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ACTA Nº 2020/9
SESIÓN Extraordinaria DO PLENO DA CORPORACIÓN
- SALA DE CONFERENCIAS DA CASA DA CULTURA DE CEE, xoves 11 de xuño de 2020 (FECHA: 08/07/2020 22:03:00)

No día de hoxe, ás 17:00 horas, baixo a presidencia da alcaldesa, reúnense os concelleiros e
concelleiras que se indican, coa asistencia da secretario, que subscribe, co obxecto de celebrar, en
primeira convocatoria, Sesión Extraordinaria do Pleno da Corporación.

CVD: khHghz3mxt1NgYA0MrlV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela

(FECHA: 08/07/2020 11:22:00) ,

Margarita Lamela Louzán

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
AGUEDA MARIA DIAZ MEJUTO
MARIA VICTORIA AREAS POSE
IXCee
RAMON VIGO SAMBADE
MARIA DEL PILAR IGLESIAS LEMA
MARIA DEL CARMEN DIAZ FREIRE
Grupo Mixto
JUAN RAMON HERMIDA FANDIÑO
SECRETARIA:
ROCIO HERMIDA CANCELA
INTERVENTORA:
ROSA Mª FERNÁNDEZ CANOSA
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. Estudo e debate de todos os antecedentes e datos que obren no Concello respecto á
compra antes mencionada.

Sra alcaldesa: dado que o pleno está convocado polos portavoces doulles a palabra.
Sr Dominguez García: esto que quede claro, que non é nada persoal, é sencillamente o que
explicábamos naquela carta que lle enviamos, posto que non nos parecía prudente meter en
marcha eses aparellos que comprou porque había moitas dudas sobre eles, o martes 12 de maio
nos enteramos polos medios de comunicación que o Concello bríndase ante o coronavirus con
purificadores cun equipo industrial xenerador de auga ionizada e un equipo profesional xenerador
de ozono, tal como se desprendía se daba entender que o concello de Cee quedaba brindado
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fronte o coronavirus, a Voz de Galicia decía: el concello de Cee se brinda frente al coronovirus,
viene de enseñar una estrategia segura y novedosa para brindar al coronavirus el gobierno local
toma iniciativa para generar confianza entre los consumidores, incluye tres actuaciones,
instalación medio de purificación en la casa consistorial sin descartar otros espacios municipales,
un purificador basado en ionización catalítica, un sistema con purificador de aire que destruye
virus un 99 por ciento, limpia aire de hongos, bacterias y virus, por otra parte, los autónomos y
empresas con sede en la localidad, el PSOE local viene de adquirir un equipo industrial, osea o
paga o partido socialista?
Sra alcaldesa: fue un error del medio de comunicación, se les llamó por teléfono y ya estaba
publicado y se corrigió en vía digital, si ve la noticia por vía digital puede comprobar que está
corregido fue un error por parte de quien lo redactó, no de traslado al gobierno de una errata
material de un medio de comunicación.
Sr Dominguez García: podía desmentir al día siguiente, la tercera actuación es el equipo de
ozono, gas de gran poder desinfectante, es un complemento , para instalaciones y vehículos
municipales, lendo esto pois bueno da impresión que Cee está libre de coronavirus, recordo que
se decía na entrevista que tuvo en radio nordes o goberno de Cee quer un Cee libre de
coronavirus, pero faltoulle decir que a oposición tamén quer un Cee libre de coronavirus, a raiz de
todo esto nos informamos e nos din que moi lonxe de garantizar podía perxudicar, de feito as
informaciones que nos dan o ozono pode causar ceguera e enfermedades graves, de acordo coa
consellería de sanidade, o uso destes productos non pode dar unha falsa sensación de
seguridade, non están avalados pola axencia europea, as tarefas de desinfección solo pode ser
por empresas inscritas en rexistro oficial, nos dou unhas fichas técnicas que nos enviou, resulta
que entramos en internet e as sacamos, e ven unha folla a maoires que non nos mandou, que di:
ventaxas moitas, logo dice las personal obligadas a permancer en un clima artificial pueden sufrir
transtornos como conjuntivitis, lagrimeo, jaquecas, mareos, respiratorios, resfriados etc. eso é o
que dice, non sei si é porque non lle mandaron a Vde ou Vde non nos mandou a nos, as duas
cousas son graves, ocultar información. Ante a falta de diálogo pola sua parte os grupos da
oposición nos reunimos no concello que lle pedimos permiso, non houbo clandestinidade,
mandamos unha carta a Vde que reconsiderara a súa postura, xa que non hai garantia e non
podemos xogar coa saúde dos funcionarios e traballadores, Vde responde por correo electrónico
cun informe dun tal Julian Antonio Marin, asesor de dereito xudicial, membro da sociedad
española de proteccóon de radioloxia, un erudito, tamén as fichas tecnicas pero olvidouse de decir
que o seu asesor é o administrador único da empresa que lle vamos comprar os aparatos, a que a
asesorou a Vde, claro como vai falar mal da vaca senon non a vende está mais claro que dios.
Vde di que tuvemos moitas comisións pero relacionadas co covid ningúnha soamente unha xunta
de portavoces, se falou dos xardins que non nos opuxemos, solo dixemos que si se podía arreglar
sin eliminar xardins era mellor, falamos de reunirnos cos comerciantes para que nos dixeran en
que podiamos axudalos, eso se falou, o resto das comisións tiñan unha orden do día en non
relacionados co coronavirus, mal podíamos falar do tema si non se convocou reunión o respecto,
reuniuse cos comerciantes e inda se preguntan para que, incluso lle dixeron que se reunira con
eles e coa oposición pero Vde en ningún momento, cando aprobábamos os presupuestos Antonio
Dominguez era un tio responsable agora xa é un especialista e técnico en mocións de censura,
cando non lle dan a razón están contra o goberno, diga Vde unha cousa que non saira adiante
por culpa da oposición incluso o outro día no tema de delegar competencias na Aplu, simplemente
lle pedin que quedara enriba da mesa e viñera o técnico municipal e que nos informara, ademais
todos os grupos lle pedimos o mesmo, si eso é dialogo que veña dios e o vexa. Insisto ante todas
estas dúbidas que hai sobre estes aparatos, e as fichas técnicas que non son nin de coña, son
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fichas informativas, as fichas técnicas din as características dun producto, así podía ver o que
pode costar porque mirei e a mais cara costa 500 euros, non é que esto sexa unha ruina pero
diríalle que o pense moito antes de poñelas en marcha, porque podemos pagar coa saúde dos
funcionarios e os veciños, insisto o diálogo é practicamente imposible con Vde, Vde é coma a nai
que iba a xura de bandeira do fillo eran 2000 e iban 1999 co paso contrario e o fillo iba ben, que
lle costaba traer o técnico a comisión, solo lle pido que non poña en marcha estas máquinas,
incluso os purificadores de aire producen ozono e pode ser perigosísimo, ante a simple dubida eu
non os poñería en marcha.
Sra alcaldesa: sabe lo que es peor en esta vida?, lo peor es no ser ignorante, es pensar que se
sabe cuando no se sabe.
Sr Dominguez García: joder, a humildade personificada, esto é inaguantable.
Sra alcaldesa: inaguantable no, el asuntos es estudio y debate de los antecedentes y datos
respecto a la compra antes mencionada sobre las máquinas, y antes de contestar voy a dar
traslado a todos y luego contesto de forma conjunta, hai un informe de secretaría e intervención
supongo que lo conoceis.
Sr Dominguez García: no porque non nos mandou.
Sra alcaldesa: estaba a disposición en el concello para revisar, así consta
Sr Dominguez García: agora temos que ir o concello a ver os expedientes
Sra alcaldesa: los expedientes están en el concello
Sr Dominguez García: sempre facilitando as cousas
Sra alcaldesa: yo la legislatura pasada tenia que ir al concello a mirar los expedientes, el covid 19
no impide ir al concello a mirar, ni que la oposición se reuna en el concello. Hay dos informes, se
lo resumo:
Sra Iglesias: usted miente descaradamente, yo le digo que si usted no ha querido o no ha podido
tener hijos o no se pudo dedicar a la docencia, usted a mi no me diga si tengo que estudiar, si
tengo que repasar o mirar resoluciones etc, etc etc, yo tengo una madre pero usted a mi no me
riña mas porque pasó en la oposición riñendo, yo miré todas las resoluciones, pero convocamos
un pleno porque estamos en nuestro derecho, nos falta al respecto a todos, y cuando le dicen
algo que no le gusta responde: no me falteis al respecto, si usted que sabe si leemos, si
aprendemos si leemos, y además es vidente, aunque tenga cámaras o grabadora si la tiene sabrá
que no se habló de eso de la moción deje de decir mentiras, es cansina, se olvidó que no solo
pregunte por los bancos blancos tambien de la policía local, de la Playa de Estorde, se le olvidó
en la entrevista, los demás tambien hacemos nuestro trabajo.
Sra alcaldesa: Sra Iglesias, mire, en las resoluciones de la alcaldía el otro dia del Pleno venían las
resoluciones con respecto a estas máquinas
Sra Iglesias. lo sé perfectamente (ininteligible)
Sra alcaldesa: me deja terminar, por favor
Sra. Iglesias : del orden de casi 4500 nada mas, lo sé perfectamente
Sra. alcaldesa: lo que dije en el medio de comunicación es que en ese pleno en el punto de las
resoluciones de alcaldia, en ruegos y preguntas, no se me hizo ninguna pregunta, con respecto a
eso, y ustedes posteriormente convocan un pleno extraordinario, vale, en su derecho para
convocar diciendo que se enteran por los medios de comunicación con relacion a esa maquinaria,
cuando el viernes , el 29, tuvimos una sesión plenaria y tenían conocimiento de las resoluciones
de la alcaldia, y eso fue lo que dije
Sra. Iglesias:(ininteligble)...después envia el informe, usted siempre va un pasito despues, y
usted...los medios de comunicación va a los medios de comunicación un pasito antes, no, es
mentira y como es mentira , por eso estamos aqui, y por eso no le tendremos ..(ininteligible)
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Sra. alcaldesa: pero vamos a ver...
Sra. Iglesias(ininteligible) en una reunión que hiciera, en una reunión normal que se nos puede
convocar una comisión, lo explicó claramente, todo eso lo entendemos, pero habrá una comisión
en la que se podría llevar un punto del covid19, que es lo que le está diciendo el Sr. Dominguez y
no lo llevó tampoco y no (ininteligible) y no nos apetece y ruegos y preguntas y preguntarle nada
y tenemos derecho de solicitarle un pleno, aqui estamos, y muchos más que le vamos a solicitar,
mucho mas...
Sra.alcaldesa: todos los que quiera
Sra. Iglesias: da igual sean a las cinco de la tarde que a las once de la mañana o las siete y
media, como usted quiera, aqui vamos a estar
Sra. alcaldesa: no tengo incoveniente alguno. Vamos a ver , con relación al informe que hace la
secretaria con relación al pleno de hoy, vale, decir, voy a leerlo, como no tienen conocimiento de
ello:

Margarita Lamela Louzán

“(...) Se o asunto non é competencia do Pleno, a Alcaldía pode denegar a convocatoria solicitada se
se trata dun único punto da orde do día ou retirar aqueles puntos que non son da competencia do
Pleno, así o sinalou a xurisprudencia en numerosas resolucións, entre outras a STS de 5 de abril de
2000, que pon de manifiesto que: pueden ser rechazadas las peticiones de convocatoria de Pleno
extraordinario que se refieran a cuestiones inconcretas, las que persigan la emisión de informes
genéricos, o las que puedan dar lugar a un uso abusivo o antisocial del derecho aludido, siendo
procedentes, en cambio, cuando persigan, por ejemplo, un debate sobre la política de contratación de
personal del equipo de gobierno.
Como se detalla no artigo, na tramitación do expediente de contratación en contratos menores non é
preceptivo o informe de Secretaría, en consecuencia, non consta dito informe, de acordarse a súa
emisión, versaría sobre o artigo referido.
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Como figura en TEDEC, constan 3 expedientes relacionados coa adquisición de ditos aparatos
(2020/C002/000004, 2020/C002/000005 e 2020/C002/000006) nos cales consta a tramitación
preceptiva do contrato menor, de cuxas adxudicacións teñen coñecemento os concelleiros/as da
Corporación a través da dación de conta de Resolucións da Alcaldía (Nº 302, 304 e 306 do presente
ano), as cales me remito que pola cuantía é competencia única e exclusiva da Alcaldía . Resta decir
que as comisións informativas creadas neste Concello son para ditaminar asuntos de competencia
plenaria.

Si ben “a priori” a solicitude trátase dunha materia competencia da alcaldía (contratos menores),
conforme a Xurisprudencia mais recente, en aras a non conculcar o artigo 23.1 da CE, procede
convocar o Pleno solicitado unicamente para non limitar tal dereito constitucional
Conlusión: Procede a convocatoria plenaria extraordinaria a instancia dos concelleiros aos efectos de
non conculcar ou limitar o dereito constitucional do artigo 23.1 CE. Agora ben, advírtese, que non
procede adopción de acordo resolutivo algún so pena de nulidade conforme o artigo 47.1.b) e e) da
Lei 39/2015 sobre unha materia competencia da Alcaldía na que versan actos resolutorios e
executivos.

Sra. Alcaldesa: igualmente consta o informe de intervención en donde se han cumprido todos os
requisitos legais, vale para en contrato menores con informe necesidade, as retencións de
creditos correspondentes para su adquisición. Ahora, dito esto...
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Sr.Dominguez García:permitame un momento, en ningún momento, en ningún momento, puxen
en cuestión as competencias da alcaldía, que eu saiba en ningún momento puxen un (ininteligible)
que usted poida comprar eses aparatos, eu o que lle digo e que reconsidere a postura, xa
sabemos que usted ten a competencia para comprar, para facer compras dunhas cuantías
menores, que pode facer sen problema ningún , por eso non, por eso non, non sometemos a
votación a compra de esos aparatos por que vostede xa os comprou (ininteligible) para eles, home
non somos tan inteligentes como usted, por supuesto, pero tampouco somos analfabetos e o que
eu lle decía e que estas fichas de técnicas non teñen absolutamente nada, usted será moi
avogada, pero eu sei o que é unha ficha técnica e si tuveramos unha ficha técnica podíamos
comprobar eh, si a máquina que está usted comprando a están timando ou non a están timando,
por qué tén que ter unha ficha técnica e unha trazabilidad para saber de onde vén esa
(ininteleigible), si é comprado nos chinos ou é nunha fábrica que tén garantías, que ofrece
garantías , pero claro , usted, volvo a repetilo, asesórase co administrador único da empresa que
nos vende os aparatos, pois mandacarajo (ininteligible) si te asesoras co mismo que che vende as
máquinas vaiche falar mal (ininteligible) vaiche falar de carai, e nada mais, que conste que
siempre que calquer cousa que non se lle de a razón, me estás faltando al , nunca lle faltei o
respecto a usted ni nunca llo faltarei, sin embargo usted a nós en catro palabras insúltanos cinco
veces , siempre. De cada vez que abre a boca, nos está insultando continuamente, cada vez que
abre a boca, é unha forma de dialogar (ininteligible), é unha forma de dialogar perfecta, insultando
a quen tén que apoiala para seguir gobernando, quen o fixo hasta ahora, eh, por qué por aprobar
aprovámoslle hasta o punto de atención temprá no Ezaro que cando (ininteligible) xa non había
remedio, xa non había remedio e sin embargo votámosllo igual, entonces que se queixa usted da
oposición , quen se pode usted queixar usted da oposición, (ininteligible) e o seguiremos facendo,
que lle conste en acta, seguiremos facendo, non por usted eh, polo ben do pueblo de Cee, non
por outra razón, terminei.
Sra. alcaldesa: algunha intervención mas?
Sr. Serxio Dominguez. (ininteligible) en aras de que esto sea un debate como o que tén que ser
que retire a (ininteligible) que fixo sobre o portavoz do partido popular
Sra alcaldesa: ¿cuál?
Sr.Serxio Dominguez.:palabras que numerou, tanto ignorancia e...(ininteligible)
Sra. alcaldesa: no, no , no dije, es que no dije eso
Sr. Serxio Dominguez: por favor, eu creo que éstas maneiras de referirse aos demais non axudan
para nada ao debate, nin van a axudar nin hoxe nin nunca.
Sr. Serxio Dominguez: eu creo que vostede acaba de equivocarse, non pasa nada por
equivocarse, equivocámonos todos, pero sería o bo que o retirase para seguir tendo un debate
acorde o que tén que ser, é a miña petición e a partir de ahí podemos seguir.
Sra. alcaldesa: mire, Sr. Dominguez ,eh , yo no estaba llamandole ignorante al señor Dominguez,
vale, lo que estaba de alguna manera diciendo que lo peor que puede haber en la vida es pensar
que se sabe cuando no se sabe por una,(hablan concelleiros- ininteligible)me podeis dejar acabar,
por favor, por favor, porqué si no es imposible eh, vamos por turnos, es decir, yo evidentemente no
soy una experta en todas estas, en éstas máquinas y para ello me tuve que asesorar e informar
con personas expertas, vale, simplemente era en ese sentido, vale. Me reuní , bueno hablé con
éste señor pero no solamnete con él, si no también con el presidente de ITEM , que esttá
dispuesto y que me mandó un correo eléctronico en que si es necesario, si es necesario pues en
cuanto lo considereis que puede informar por vídeoconferencia sobre la máquina de ozono y
sobre el agua ionizada, que no hai ningún incoveniente para ellos y de la misma manera, éste
señor el que me informó , Julián , también estaría dispuesto a informar que es un técnico
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especialista en la materia, y cuando estaba diciendo eso, es que yo para hablar de una materia
me tengo que informar previamente y asesorarme con mucha gente, vale, con mucha gente y con
muchos expertos de todo no sé , como ninguno sabe de todo, cada uno en la materia que lleva, y
para eso me tengo que, me ,me y pedí informes correspondientes y me mandaron correos
electrónicos y me comunican que no tienen incoveniente en hablar con la corporación toda, bien,
evidentemente por vía telemática, por via videoconferencia, es decir simplemente es eso, que
quereis un debate intenso, a fondo sobre estas tres máquinas, pues llamo por videoconferencia,
ponemos éstas dos personas expertas y os informa, evidentemente, yo antes de adquirir cualquier
tipo de maquinaria, cualquier tipo de maquinaria y cuando de alguna manera, parte de ella se va
a poner a disposición de los vecinos de Cee, evidentemente me informo con anterioridad, me
informo mucho, no lo hago por hacer. Ahora si quiere que le pida disculpas por decir o por
malentender una frase que digo, yo no tengo ningun incoveniente en pedir disculpas por si se
ha malentendido esa frase, lo único que quiero decir con eso es que para hablar de una
determinada materia como yo no sé, pues a lo mejor en materia de depuradoras el Sr. Dominguez
Louro por qué si, usted, bueno sacó en algún medio de comunicación de la falta de comunicación,
yo creo que a usted lo nombré que formara parte de la mancomunidad, déjeme acabar por favor,
que formara parte en la mancomunidad en la confianza o en el criiterio que tengo o el gobierno,
todos que usted era conocedor de como funcionan las depuradoras mas de lo que puedo saber yo
o cualquiera de los que están aqui y todos los de la oposición estuvieron de acuerdo en cuanto a
eso. Pues cada uno seremos expertos en una cosa, el Sr. Dominguez García seguramente que
sabe mas de materia eléctrica de lo que puedo saber yo, y el señor Vigo en materia sanitaria de lo
que puedo saber yo.
Sra. alcaldesa: cada uno en su materia, nada más.
Sr. Serxio Dominguez: eu non lle vou discutir iso y (ininteligible) vostede estaba nesa reunión e
creo que desenpeñei o papel como os que me pedia que fixera e creo que o fixen, ben. Eu creo, e
remato con esto para que poda seguir o debate, creo que a súa intervención cara o portavoz do
partido popular non foi a correcta i creo que a entendemos todos dunha maneira similar, creo , si
non estou confundido, se estou confundido pido disculpas pero eu creo que non, co cal
(ininteligible) se usted quere dicir, se usted quere dicir o que acaba de decir ahora, pode decilo asi
e non usar as palabras que usou por qué non é bo para o debate
Sr. Dominguez García: é malo ser ignorante pero é mais malo selo sen saber que o es
Sra. alcaldesa: no, no, no dije eso
Sr. Dominguez García: mais ou menos si
Sra. alcaldesa: no, no, sr. Dominguez, no dije eso, no dije eso
Sr. Dominguez García:pero si o de INTEL, nos trae información , nos está informando aquí, aqui o
tén , Intel, Intel Spai, que dice que pode causar problemas oftalmológicos, (ininteligible), lagrimeo,
escozor de ojos, irritación, mucosas , etc
Sra. alcaldesa:cada uno en su materia, nada más.
Sr. Serxio Dominguez: eu non lle vou discutir iso y (ininteligible) vostede estaba nesa reunión e
creo que desempeñei o papel como os que me pedia que fixera e creo que o fixen, ben.Eu creo, e
remato con esto para que poda seguir o debate, creo que a súa intervención cara o portavoz do
partido popular non foi a correcta i creo que a entendemos todos dunha maneira similar, creo , si
non estou confundido, se stou confundido pido disculpas pero eu creo que non, co cal
(ininteligible) se usted quere dicir, se usted quere dicir o que acaba de decir ahora, pode decilo asi
e non usar as palabras que usou por qué non é bo para o debate
Sr. Dominguez: é malo ser ignorante pero é mais malo selo sen saber que o es
Sra. alcaldesa: no. no . no dije eso
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Sr. Dominguez: mais ou menos si
Sra. alcaldesa: no, no, sr. Dominguez, no dije eso, no dije eso
Sr. Dominguez:pero si o de INTEL, nos trae información , nos está informando aquí, aqui o tén ,
Intel, Intel Spai, que dice que pode causar problemas oftalmológicos, conjuntivitis, lagrimeo,
escozor de ojos, irritación, mucosas , etc (ininteligible)
Sr. Villar: non necesito velo
Sr. Dominguez García:non o estou inventando eu eh
Sr. Villar: si quere a outra persona eu podo traerlle a cincuenta
Sr. Dominguez: no, no, eu si digo Intel é porqué vos informastedes con Intel, si o non?
Sr. alcaldesa: nos informamos con muchos Sr. Dominguez
Sr. Villar: (ininteligible) se quere doulle o número de teléfono e fala con él e explícalle
(ININTELIGIBLE)
Sr. Dominguez: eu estou (ininteligible) a información que me pasa a alcaldesa
Sr. Villar: e está dicindo que nos asesoramos cunha persoa que vai vender, eu asesoreime con
cincuenta personas, polo menos eh
Sr. Dominguez: eu non o dudo
Sr. Villar.(ininteligible),vai a santiago, bueno vai a varios sitios de España, pode falar con eles,
pero me refiero que e eles non venden aparatos
Sr. Dominguez: mira, eu non dudo para nada que te informases correctamente,(ininteligible) a
verdade é que non o dudo , eu simplemente remítome a información que nos manda a sra.
alcaldesa, que nos dice que quen o asesorou, foi un tal sr. Marin, si ou non?
Sra. alcaldesa: sr. Dominguez, mire le tengo aquí, le traigo el certificado de la máquina, es que me
oarece sumamente, vamos a ver, la máquina de ozono, pero vamos a ver oh, de verdad, la
máquina, el ozono, es que mire, lo utilizan en las ambulancias del 061, lo utilizan las instalaciones
del parque de bomberos de la Coruña, la policia local y protección civil, las delegaciones
territoriales de la Xunta de Galicia, de la Coruña, Lugo, Pontevedra y Ourense utilizan los equipos
de ozono para desinfeción de los vehiculos de la administración autonómica, policía autonómica,
protección civil y policia local de los concellos que lo soliciten, lo compraron a Mazaricos, Muxia,
Baiona, Mos, O Grove, Valga, mancomunidade de terras de Celanova, Oviedo, le puedo estar
diciendo y diciendo, repitiendo, una máquina de ozono, de ozono, mire, informe sobre os peligros
del ozono, es claro que no se puede respirar, que no pueden haber personas en el lugar, durante
el tiempo en que se esté generando y dejar pasar al menos 45 minutos antes de regresar a las
personas, pero , le digo lo que me pone, pero no es peligroso, no es mas, pero no es más
peligroso que la lejía, nadie se le ocurre bebérsela como sea por accidente y además se van a
formar éstas personas en correcto uso y manejo, es decir, mire en el Concello de Cee, se van a
especializar, van a haber dos personas, vale, que van a hacer la semana que viene el curso
especializado para utilizar la máquina de ozono, vale, va a hacer un curso especializado para
utilizarla, sólo la van a utilizar esas dos personas, ésta máquina, la máquina de ozono que se va
adquirir, es una máquina que tengo aquí el certificado correspondiente con las autorizaciones no
es una máquina de ozono cualquiera, vale, es una máquina de ozono, mejor que, que esas que
dice usted de 500 euros, evidentemente.
Sr. Dominguez: no lo sé , si tuviera las características se lo decía
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Sra.alcaldesa :vale, pues, yo le paso luego todo el dosier que tengo aqui, vale, vamos a ver, la
máquina en si, lo que consiste , es que tiene un temporizador donde se le ponen los minutos que
tiene que estar, vale, donde una persona, una persona especializada , un empleado, un obrero del
concello es la persona encargada donde no puede haber ninguna persona cuando se pone la
máquina evidentemente, se deja esperar el tiempo, (ininteligible) y se ventila,vale, ésta máquina
de ozono fué pensada cuando se compró para algún tipo de desinfección de choque y se lo
explico, por poner un ejemplo eh, no me lo tomen tampoco al pie de la letra, hay un acto cultural
en la casa de cultura, vamos a suponer, vale, pues cuando se termine ese acto cultural, pues se
puede poner esa máquina de ozono para desinfectar, la policia local necesita una máquina de
ozono, o los coches que están utilizando los obreros municipales, se va a utilizar para esas cosas
la máquina de ozono, que al mismo tiempo un comercio, imaginemos, por supuesto, vamos, que
tuviera un caso que diera positivo de coronavirus y que quieren una desinfección, pues bueno, va
a ir la persona encargada del concello pero con todas las garantías para eso, vale no vamos a , es
decir, no creo, ni por parte del gobierno, ni por de ninguna, de ningún miembro de ésta
corporación lo que quiere es que se utilice de (ininteligible) y cuando se piensa en la máquina de
ozono es como una desinfección de choque, nada mas, despues con respecto al plasma iónico,
no? que era otra de las, es que no sé , a lo mejor quiere el Sr. Vigo intervenir antes
Sr. Vigo: (ininteligible)
Sra. Alcaldesa: no, no no tengo ningún problema, por qué a lo mejor
Sr. Vigo: no.no yo tampoco
Sra. alcaldesa: y luego os contesto a todos juntos
Sr. Vigo: ya cambie el discurso el inicio dos veces desde enero pues lo puedo cambiar una vez
más .
Sra alcaldesa: ah , bueno , pues no, perdonar, no, no , pues ,que a parte, despues contesto a
todos por qué a lo mejor estamos repitiendo lo mismo
Sr. Vigo: pues conteste a todos si quiere, a mi me es exactamente igual, de verdad, como usted
quiera
Sra. Alcaldesa: eh, sigo entonces?
Sr. Vigo: si, si, por supuesto
Sra. alcaldesa: vale, con respecto al plasma iónico, está certificado por la empresa Segese, una
de las más importantes del mundo en determinar la inocuicidad o toxicidad de químicos en
humanos, en ella se determina que nuestros equipos son totalmente, que se adquirió , son
totalmente aptos para las personas y las cantidades de péroxido de hidrógeno y ozono están muy
por debajo de los (ininteligible) permitidos, vale, la documentación que tengo aquí que me fué
remitida , hay un certificado de la NASA, un certificado de la agencia de protección ambiental de
los Estados Unidos, el manual Covid del hospital de China, donde dice que el plasma iónico está
registrado y documentado en el manual de prevención y tratamiento de Covid19, fuente
internacional reconocida por el ministerio de salud y el del trabajo como la primera medida y más
efectiva para la esterilización del aire y superficies en contacto, editado el 18 de marzo del 2020
por el primer hospital afiliado a la facultad de medicina de la universidad de (nombre chino).
bueno, no se como se pronuncia en China y firmado por el presidente del hospital (nombre en
chino) no sé como es , eh, consta aquí el certificado del equipo que se adquirió , el (nombre del
equipo), que son los que se van a tener en el concello que tienen sello de la CEE , y está
declarado como equipo médico y por el sector sanitario, algunos de los hospitales donde se
encuentra instalado la tecnología , están. el hospital Ruber Internacional de Zaragoza. el hospital
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la Paz de Madrid, el hospital Pozuelo de Madrid, es que hay un montón de hospitales en donde
tienen el plasma iónico , que es el que se va a poner que es una máquina en si portátil, se va
poner uno en la planta primera, en las oficinas del concello y otro en la planta segunda, vale, de la
misma manera, son portátiles, primero porqué nosotros no tenemos el aire climatizador como
tienen en otros sitios y por otra parte también consideré que era mejor porqué si lo necesitamos
puntualmente eh para yo que sé la biblioteca o para incluso la casa de cultura , se pueden
trasladar, o si necesitamos llevarlo, por poner un ejemplo al salón de plenos, se puede trasladar,
se pone alli, es un purificador de aire, yo ya estuve en Coruña , en algunos negocios, bueno no
son negocios, son clínicas, vale, que tienen el plasma iónico, se respira muchísimo mejor y el
plasma iónico es lo que hay en los quirófanos , es el que tienen en los quirófanos
Sr. Dominguez:esa información tena usted ahí, nos a que temos é a que nos mandou usted na
carta (ininteligible), as fichas técnicas
Sra. alcaldesa: del plasma iónico ustedes cuando me mandaron la comunicación por escrito,
ustedes no me preguntaron nada del plasma iónico, ,lo que me preguntaban era por el ozono y
por el agua ionizada, pero del plasma iónico no me preguntaron nada, como no me preguntaron
nada, pero bueno, yo tengo aquí toda la información , os la doy y tengo todas las clínicas que
tienen el plasma iónico, es decir, es una mejora para los trabajadores del concello, para la gente
que va, es decir está pensado en positivo, poe qué igual que ustedes quiero lo mejor, para, para
los trabajadores del concello, que estén bien y que, y que, es un purificador de aire donde se
asegura el 99.99 de purificación con respecto a las bacterias pero es que no tiene nada más y esa
máquina vale, el plasma iónico vale 900 euros, la máquina
Sr. Dominguez. no, si no es cuestión del coste
Sra. alcaldesa: pero bueno para que quede claro también, que no es que sea una inversión,
vamos y está pensado en eso, nada mas, eso es le plasma iónico, despues, que queda, el agua
ionizada, agua ionizada, el agua ionizada es ácido hipocloroso también conocido como cloro
activo, el ácido hipocloroso o cloro activo es un principio activo que cumple todas las normas de la
unión europea como biocida, cuyo principio activo se genera insitu, luego os aporto toda la
documentación que tengo, eh tambien me pone en el correo: también te adjunto toda la
documentación del instituto técnico español de limpieza, órgano consultivo del gobierno de
España en ésta materia y de otros gobiernos y además de ser parner de la NASA y de la agencia
espacial europea con más de treinta años a sus espaldas, uno de los institutos de más prestigios
en Europa en cuanto a todo lo que se ha de saber en cuanto a limpieza y desinfección y asesora a
las principales empresas de España, entre ellas Inditex, además de decenas de hospitales entre
otros, su presidente D. Valentí Casa, se ha ofrecido a participar en el concello sobre lo que se
necesite para hablar del ozono y del agua ionizada, que era lo que les había comentado antes, el
ácido hipocloroso o cloro activo sintetizado , está certificado por los laboratorios de la comisión de
higiene aplicada en Alemania, reconocida en la UE, que reune todos los desinfectantes con
certificado válido en eficacia profiláctica, la lista es publicada por la asociación para la higiene
aplicada en colaboración con las siguientes sociedades científicas y asociaciones profesionales.
sociedad alemana de higiene y microbiología, sociedad alemana para higiene hospitalaria,
sociedad alemana de higiene y medioambiente y ciencias de la salud pública, asociación federal
de médicos de salud pública y en cooperación con la asociación alemana de control de
enfermedades virales.
Esa garantía de calidad es relevante, no sólo para el sector médico si no también para las
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instituciones públicas (ininteligible) la comisión de desinfectantes de la asociación de higiene
aplicada y la sociedad alemana de higiene (ininteligible) certifica la seguridad y calidad de higiene
de acuerdo con la normativa europea.
Sr. Vigo: moitas gracias, nunca pensei que iba a empezar a miña intervención agradecendo a súa
(ininteligible ) para este pleno, é dicir , eu non teño ningún tipo de dúbida do que se pode falar
aquí ou non, por qué a petición é evidente e estudio da problemática que estamos a vivir e os
informes técnicos da secretaría e intervención , por tanto non hai ningún acordo que se plantexe
(ininteligible) por tomar. Sin embargo falando de algo que se falou aqui, vostede si que pode
desfacer o xardín se quere da plaza Domingo Antonio de Andrade porque eso é unha
competencia da alcaldía donde, ainda que nos guste mais ou menos, a min a diferencia do sr.
Dominguez, non me gusta en absoluto por qué hai poucas zonas verdes neste espazo donde hai
moita pedra e non me gustaría que se desfixera, pero non é unha competencia plenaria, se non
da alcaldia, en ese sentibo, tampouco tiña por qué ser obxecto de debate por parte do pleno,
entón o que viñamos a falar, bueno tampouco viñemos a falar da moción de censura, donde di
que o sr. Dominguez di que é especialista, eu son mais por que o (ininteligible) e en recibir, e podo
dicir que (ininteligible) que poñer, pero bueno, eso é unha realidade que eu vivín e outros non e
polo tanto falo da miña experiencia persoal. Con respecto a éste tema dicir que era un tema que
inicialmente se basea nun escrito que presentamos todos os voceiros dos grupos políticos
pedíndolle información sobre algo que nos enteramos a través da prensa e que da
implementación dunha serie de sistemas, que bueno, polo menos queríamos ter a información e
que despois organismos públicos solventes coma a OMS ou incluso a propia dirección xeral de
saúde pública da xunta de Galicia, pois contradice, e entonces non sei que imformes podera usted
contradecir a os que emite a OMS ou emite a propia dirección xeral da saúde pública da Xunta.
Sra. alcaldesa: ya está?, con respecto a la OMS, espere, a ver si que en tanto documento, OMS,
el ozono es eficaz en la eliminación de bacterias, virus, protozoos (ininteligible)hongos, agregados
celulares esporas y quistes, el ozono actúa a menor concentracción y con menor tiempo de
contacto con otros desinfectantes, según la OMS , el ozono es el desinfectante mas eficiente para
todo tipo de microorganismos, el documento dela OMS detalla que concentraciones de ozono de
0,1 a 0,2 mg por litro/minuto se consigue una inactivación del 99 % de rotavirus y poliavirus entre
otros patógenos estudiados pertenecientes al mismo grupo IV de los coronavirus, está
demostrado que el ozono es al menos 184 veces mas eficaz que el cloro como desinfectante y
3125 veces mas rápido, por lo tanto el empleo del ozono .
Por lo tanto el empleo de ozono para la desinfección de aire y superficie resulta mucho más
recomendable que el de otros desinfectantes, al utilizar el ozono como desinfectante obtenemos
una eliminación del 99% de virus , microorganismos y bacterias, además al ser un elemento que
no deja ningún residuo puede ser utilizado de nuevo en muy poco tiempo, ministerio, espere que
tengo aquí otro...ministerio de transicion ecológica en el reto demográfico, aclaraciones con
respecto al ozono, dice que se está permitido comercializar para desinfectante de superficies
materiales y equipos y muebles que no se utilicen en contacto directo con alimentos o piensos,
ejemplo desinfectante de interior de coches , asi como de sistema de aire acondicionado realizado
por profesionales o desinfectante de aguas de piscina, desinfectante de equipos, materiales,
superficies relacionados con alimentos o piensos para personas o animales, ejemplo desinfección
de almacen de productos embasados, desinfectante para aguas potables, evidentemente pone las
recomendaciones, claro, no se puede poner en presencia de personas, que ya sabemos, hay que,
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y despues una vez que actue pues hay que airear durante x tiempo dependiendo de la máquina
que sea , en unas hay que dejar más tiempo , 20 minutos en otras 45 minutos y también depende
del tiempo de exposición en función de los metros, que haya que desinfectar, es que...
Sr. Vigo: é evidente os propios servicios sanitarios (ininteligible) foron mudando as opinións a
medida que foi avanzando a pandemia, por qué é algo novedoso e por lo tanto algo que hai que ir
investigando sobre a marcha, pero bueno, e dicir, eu teño aquí, unha nota da Xunta de Galicia da
consellería de sanidade da dirección xeral de saúde pública, nota informativa sobre a proliferación
de productos virucidas cuxa eficacia contra o covid19 non está avaliada y que a consellería de
sanidade que o uso déste tipo de productos poden dar unha falsa sensación se seguridade, nin o
ozono nin o dióxido de cloro están ainda avaliados como sustancias activas biocidas pola
ausencia do (ininteligible) de productos químicos, esto é da Xunta de Galicia da dirección xeral de
saúde pública e a propia OMS vén a falar de que as medidas son as mais normalizadas, é dicir , a
distancia, as mascarillas e as solucións hidroalcohólicas e o hipoclorito en algunhas superficies,
por qué tampouco está moi claro que os fomites que son a trasmisión en superficies , en mesas,
en roupas, esté como moi claro todavia a día de hoxe
Sra.alcaldesa: de todas formas, sr. Vigo, en ningún momento se dijo que no había que utilizar
mascarillas , es decir, esto viene a ser complementario a todas estas medidas de seguridad
evidentemente.
Sr. Vigo: a ver non sei por qué (ininteligible) como fai a prensa, entón non sei se a prensa reflite
literalmente o que se lle traslada ou a prensa titula o que considera oportuno, claro pero falando
dun espazo libre de coronavirus esa é unha sensación cando menos perigosa por qué a xente
pode pensar que aquí vivimos nun paraíso, e eso non é certo, desgraciadamente , non é certo,
ogallá fora certo, pero non é certo, e hai que ter moito coidado con éstas cuestións, e a veces por
diante significa dar pasos en falsos, e esto pode pasar.
Sra. alcaldesa: sr. Vigo , usted sabe que los titulares no los pone quien envia las noticias, la
prensa pone el titular como lo pone, a veces desacertado y cuando se lee el contenido no,
muchas veces no coincide realmente ni como es el titular, pero, eso ya lo sabe usted por su propia
experiencia
Sr. Vigo: bueno , todos eh
Sra. alcaldesa: bueno todos, todos sabemos la experiencia en los medios de comunicación,
siempre buscan, son mas sensacionalistas, otros de otra forma, pero en ningún momento se dijo
que en ninguna de éstas medidas que se iban a adoptar, iban a ser sustitutivas de las medidas de
seguridad que usted acaba de decir, esas son las primordiales, ahora, éstas son
complementarias, si, evidentemente.
Sr. Vigo: pero teñen uns riscos que poden ser innecesarios cando non hai unha garantia absoluta
de que van a ser efectivos, é dicir, esa é a realidade, se nos están decindo que non hai garantía
de que sean sustancias virucidas e quen tén que aprobalas como tal ,non as aproba como tal ,
home estamos falando de documentos de organismos serios, non estamos falando do que se di
na prensa ou do que pode decir na prensa, un técnico ou unha persoa determinada.
Sra. Alcaldesa: por eso es el motivo que trate de informarme con gente que sea experta en la
materia, por qué yo no lo soy y simplemente lo que quería buscar es simplemente lo mejor.
Sr. Vigo: no, nin eu tampoco, quero dicir, pero nos contrastamos esa información e nos atopamos
que nos organismos que tén que tomar decisións e que manexa, digamos as directrices en xeral a
nivel mundial e autonómico,neste caso, non din eso
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Sra. alcaldesa: y sin embargo los utilizan ellos.
Sr. Villar: la utilizaron, pero hay un motivo para eso eh, yo trabajé con ozono hasta el 2009, bueno
cuando hemos estudiado hasta el 2009, se puede decir, en las traidas de agua cantas
depuradoras de ozono hai, moitisimas, utilizan o ozono, por qué tén mais (ininteligible) que o cloro
non, as veces está claro, no 2012 hubo la (ininteligible), tiene un problema para validar las
sustancias que se producen insitu, pero en ningún momento dice que no sea un desinfectante, o
sea no niega absolutamente eso por que sabe perfectamente que es, ,o que pasa es que el
estudio de las sustancias que se producen in situ como es el caso del ozono, que al final
(ininteligible) le mete un (ininteligible ) y sale ozono, es decir no hay ninguna cosa especial, el
ozono es un oxidante que mata, si por supuesto, pero les cuesta mucho que alguién evalue en
espacios abiertos sin reactivos ni productos reales como tal, entonces los tiene ahí , tanto al
ozono como al oxido de cloro, bueno es lo mismo que pasa con, no tiene absolutamente ninguna
duda sobre (ininteligible) lo dicen ellos mismos eh.
Sra. Iglesias: le contestaba simplemente a la alcaldesa que ya (ininteligible), se dejaron de usar
hace tres semanas, ni protección civil como dice usted, ni guardia civil, ni policia local
Sr. Villar: yo, no es por qué sea ahora pero siempre fui un defensor del ozono, o sea, y las
depuradoras (ininteligible) las que las utilizan son mucho más efectivas, de hecho, Mónaco, Paris,
Los Angeles, al final (ininteligible)
Sr. Vigo:Fixádevos de que eu non falo para nada que non sexan os informes (ininteligible) de que
non sexan virucidas, si o son, pero o son e non os autorizan pq teñen un coste a nivel de saúde
en humáns, pois que se cadra , fan que non se autoricen, é dicir eso pasa con moitisimos
fármacos , hai fármacos que non están autorizados (ininteligible) e maior beneficio que recibes, é
dicir, eso é así, que pasa?, nunha situación deste tipo donde te atopas cunha emerxencia sanitaria
desta natureza a nivel mundial. pois automáticamente (ininteligible) se generan moitas
cousas(ininteligible), e é verdade tamén que aquí nestes dous, tres meses, aquí houbo moita
xente que fixo o agosto a conta do covid19, e non me refiro aos políticos eh, me refiro a
(ininteligible)
Sr. Villar: xa, xa se entende, eu o que quero dicir é que o ozono prodúcese naturalmente, e dicir ,
hai unha tormenta, hai un fallo e prodúcese o ozono, é o que lle chaman o ozono(ininteligible), ou
sexa que estamos sempre en contacto co ozono, sin embargo a lejía , por ejemplo, que é o
desinfectante que se está facendo é algo sintéctico, hai que facelo, non se produce na
narturaleza, así, hai que mezclalo no cloro, siempre, ademais, entonces bueno, estamos
expuestos siempre ao ozono, tódolos días e non a lejía, e non creo que sea eh, o que hai que ter
coidado é coas cantidades logicamente, pero pasa coa lejía tamén (ininteligible).
Sr. Vigo: o informe non o leín pq é moi extenso
Sr. Villar: no, no
Sr.Vigo: eu teño da OMS, e fala fundamentalmente de lavarse con auga e xabón e utilizar de mais
a mais a lexía , hipoclorito, en superficies e en determinados espacios, e distingue moito entre
areas sanitarias e non sanitarias, e dicir, e sabemos que hai moitas areas non sanitarias donde
accede moita xente, como pode ser esta casad a cultura, o concello,ou outros sitios ou un colexio
(ininteligible), varía, (ininteligible) , claro non se desinfecta igual un quirófano que se desinfecta
unha casa, eso é normal, está claro que (ininteligible) moito mais nocivas que noutros espazos,
pero por unha necesidade , ahi non podes xogar con un mínimo de risco, e dicir, pero noutros
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espazos si que se pode xogar con ese mínimo de risco, e de feito, ultimamente, creo que todos
estamos escoitando a moitos virólogos de que non nos vai a quedar mais remedio que asumir un
mínimo riesgo para poder volver a normalidade, a nova ou a que sea por qué se non é imposible,
vamos a ter que dalgún xeito convivir eh con ésta circunstancia hasta que teñamos unha vacuna
que nos resolva o problema se somos capaces de conseguila.
Sr. Serxio Dominguez: sra. alcaldesa, se hoxe estamos aquí, non é tanto para discutir as
bondades ou non bondades do ozono, auga ionozada e demais, que tamén evidentemente hai
que discutir, se non por qué como lle fixemos saber no escrito común que presentamos todos os
concelleiros, todos os portavoces, pois o que votamos de menos foi unha falta de comunicación
coa oposición e que non nos tivera en conta para abordar o problema do covid,e por suposto a
compra destes aparatos, e por poñerlle un exemplo, en Noia, un concello bastante preto de aqui,
de 17 concelleiros, unha corporación de 17 concelleiros, no que goberna o partido popular con
Noia, Noia, é un partido local, é un partido dependente, en maioria absoluta, en canto saltou isto
do covid o partido popular, o goberno do partido popular en noia, convocaron a tódolos grupos i
houbo de aquela unha comisión do covid donde tódolos grupos estaban representados, o cal, si
un goberna en maioria absoluta e o fai que un goberno en minoria creo que está un pouquiño
mais obrigado a facelo, e é por iso que polo que estamos hoxe aquí. Mire, a min fastidianme
moitisimo as mentiras, por que nos nunca vamos a vir con mentiras aquí, o bloque nacionalista
galego non vai vir con mentiras, non se prodiga nestes seis anoa que eu levo polo menos en
soltar mentiras neste pleno, no pleno da corporación y vostede o outro a entrevista de QPNC, na
entrevista do diario dixital mentiu, adrede (ininteligible) y voulle dicir por qué mentiu, algo que xa
dixo a compañeira , Pilar Iglesias de Ixcee,pero mire, é certo que houbo reunións , é certo que
houbo chamadas de teléfono, houbo wasaps i demasi, no?, pero despois desas reunións , desas
xuntanzas cos portavoces na que se insistiu unha e outra vez que convocase , que montase, que
dese forma a unha nova comisión do covid onde estuveran representados todas ,todos as forzas
políticas e donde houbera tamén representación das forzas sociais, digamos así que están moi
interesadas por éste tema, fálase , bueno, do comercio, do sector restauración, bares, etc , etc,
despois diso o día 5 de maio a secretaría envíanos un correo eléctronico que teño por aquí, sacar
un pantallazo, donde se nos indica que en calquer momento podemos ser chamados para ter esa
reunión o cal celebramos ainda que polo que sea non están representadas, non iban a estar
representadas estas forzas que decimos, estas forzas sociais , pois ibamos a estar o resto da
corporación, da oposición, eso o día 5 de maio, oito días despois aparece o día 13 de maio, esa
noticia que sacou o sr. dominguez
...donde di que el concello se blinda ante el coronavirus, etc etc..bueno (ininteligible), neses oito
días ou cinco ou trece non houbo esa reunión de xeito non foi convocada, ben. O día 18 sacamos
un comunicado común, que xa acabo de falar del, tódolos portavoces por qué tivemos aquela
reunión que vostede sabe que quedamos alí para falar (ininteligible) y decidimos que estábamos
de acordo que ésat non era maneira de obrar y que queríamos que vostede dese explicación
sobre o que fixo i por qué o fixo, iso o 18, dous días despois o 20 de maio vostede contestanos
coas fichas técnicas, que se acaban de falar delas, contestanos tamén con un documento donde
vostede fai un repaso daqquelas reunións que se tiveron, é certo como dixo o partido popular que
houbo esas reunións, e ninguen vai negar que houbo esas reunións e ninguen vai negar que
houbo a xuntanza de portavoces, e ninguén vai a negar que houbo incluso wasaps e demais, todo
sea dito tamén, conmigo hai dous wasaps como se di neste documento, o día 25 , no que eu lle
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digo a vostede , que que tal vai todo? , resumindo moito, ao mellor non foi este o texto orixinal ,
que tal vai todo ou como vi todo i nos estamos aqui para o que faga falta, vostede responde pois
con cordialidade y escribindo todo o que esatba pasando i o día 10 de abril é vostede quen se pon
de acordo conmigo eh, para dicirme que finou un extraballador do concello, eses son os dous
wasaps, polo menos conmigo, quería aclarar isto, por qué bueno eu falo a vostede e vostede me
comunica a min o falecemento desa persoa, non?, ben con esta orde cronolóxica que é moi fácil
de comprobar que é certa, vostede fai a afirmación en que pas na costa de que está super
sorprendida de que nos afirmamos que non temos información, que so a min me fastidia moito,
por qué nos non podemos ter información, perdón , remato o 26 de maio mandasenos a
resolución da alcaldía para pleno do venres 29, entón entre o 13 ata o 26 que chegan as
resolucións da alcaldía, non podemos leelas as resolucións da alcaldía, y vostede nese medio de
comunicación , antes de seguir, di vostede ao momento que está tamén sorprendida, por qué
deixa ver tamén que a oposición non lee as resolucións da alcaldía, pois mire se as leo, mire,o
outro dia dixo, por qué eu entendo que non hai que ser moi tisquimiquis, igual pasa cas actas que
si falla unha palabra, a min eso tampouco me preocupa salvo que, digan , me poñan a min algo
que non dixen, pero polo resto non me preocupa moito, non?, pero mire na paxina 86 da
resolución da alcaldía do outro día onde se fala dunha vivenda, na que non vou dar o nome , hai
unha referencia catastral que está mal posta, fíxese, a referencia catastral que aparece acaba en
0001PY, pois non é y, é J, fíjese usted si lemos a resolución da alcaldía, lemos ainda que non
temos adicación a política verdade, ainda que hoxe tiñamos que estar fallando ao traballo para vir
a un pleno as cinco da tarde.
mire (ininteligible)dicía que vostede dixo iso, que estaba super sorprendida, bueno pois eu estou
super sorprendido de vostede que poida dicir iso, desa maneira, por qué e que vostede é
consciente perfectamente que nós non podemos saber iso se nos enteramos pola prensa , nos
non tuvemos comunicación entre o dia 5 e o 13, eu polo menos e creo que os compañeiros
tampouco, non tuvemos ningunha comunicación de que vostede iba a comprar eses aparatos,
despois discutiremos se están ben , se funcionan, se non funcionan por que non vamos chegar a
acordo, está claro, por que nin tan sequera os profesionais da materia son capaces de chegar a
acordo, menos vamos a chegar aquí, cada un temos a nosa opinion (ininteligible), entón, iso,
fastidiame moitisimo, pero motisimo que vostede diga eso así e se quede tan pancha, por qué é
mentira, é mentira, é mentira que vostede diga que está sorprendida, verdade, a súa sorpresa é
mentira, e eso é o que me fastidia, pero me fastidia moito por qué vostede é consciente
perfectamente de que nos non temos información para avaliar o bo ou o malo y esa é a razón de
estar hoxe aquí, non é outra, non é outra, se vostede tuvera convocada a comisión do covid
probablemente chegaramos a debatir y probablemente tería aqui os aparatos sen problema, por
qué ademais é potestade súa, pero cando menos debería ternos informado, eso o mínimo que
debe facer un goberno, ainda con maioria absoluta, por qué os demais tamén representamos as
persoas , a veciños e veciñas de Cee que nos votaron, que votaron as nosa forzas políticas, ese é
o respecto que se lle pide, nesa contestación que nos da a ese escrito común, nas catro forzas,
vostede falanos deste señor, D. Julian Marin Calvo, eu non pretendo ahora mismo desacreditar a
asesoría deste señor, nin moitisimo menos, por qué non teño nin a capacidade nin os
conocementos para decir que é bo ou que é mal, ahora ben D. Julian Marin Calvo é Don Julian
Marin Calvo, non é doctor, eso é importante tamén dicilo, non? é im portante dicilo por qué enton
vostede manda un curriculum, parece ser o director do IUMAB international union of medical ta ta
ta ta que a pesar de levar medical non é verdade que teña nada que ver coa mediciña non? si non
que se dedica a facer bioelectrografías, fotografías (ininteligible), pero despois tamén
(ininteligible)asesor do departamento de electrofotoica do programa filipos de mediciña interactiva,
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tamén queda superchulo, hai que reconocelo, pero defende ese instituto, ese departamento
defense o uso de terapias alternativas pseudocientificas como a acupuntura, naturopatía,
(ininteligible), homeopatía e demais. E a min o que mais me chamou a atención, que para o resto
fan falta moitos coñecementos e que (inintelible) sen wifi nas escolas, é dicir este señor di que
moitos cientificos, asegura que moitos cientificos din que o wifi nas escolas é perxudicial para a
saúde e evidentemente nas casas e demais, non?
...bueno, pode ser, pero agora mesmo non hai ningunha proba de que sea así, non hai ningunha
proba de que sea así, repito con isto non quero desacreditar a este señor,tén o seu curriculum,
dedícase ao seu y está claro que é un bo comercial por qué vendeulle un lote de aparatos, pero
como dixo tamén o portavoz do partido popular hai (ininteligible) entre todos os documentos que
se nos envian ,non, mire no tema do ozono que é o que mais me chama a atención, o que mais
me preocupa, digamos así, que acabades de falar ahora del, é certo que o ozono é un
desinfectante, é certo tamén como di o sr. Villar que se usa moitisimo nas augas, para a
desinfección de augas, pero esto tén unha explicación moi fácil, primeiro é moito mellor
desinfectante en auga que o cloro, pero despois por algo moi simple por qué moitos médicos e
científico achacan ao cloro a posibilidade de crear, de producir cálculo de vexiga nas, nos sere
humanos, non? o cal e evidente que a vexiga ao ser un depósito no que se acumula líquido y
sedimenta o que mais pesa como calquer (ininteligible) química, bueno pois o cloro sedimenta y
parece ser que pode producir cancro, pero tampouco está seguro e é por isto que se empezou a
usar o ozono i se usa o ozono, ainda que non tanto como lle dixeron por qué é moi caro usalo i
demas,pero mais alo diso no informe da OMS tamen chegamos a esa conclusion, non?, que é
certo que a OMS di que é moi bo desinfectante nas augas , pero non tanto, non tanto no
(ininteligible) das superficies, por qué a cantidad que podes inxectar na auga no na podes facer
nunca nas superficies, por qué tamen é certo i eso si que é verdade , que o zono si se pode
confirmar que da naúseas, produce naúses , vómitos , irritación de gorxa, danos corporais i eso se
metes mais cantidade do que se falou ahora un momento, evidentemente todos eses efectos
secundarios agravaríanse i é por iso que a OMS non o recomenda, é por iso que o ministerio de
sanidade i a consellería de sanidade tampouco pois falan del y non falan del por algo moi sinxelo,
por que se atopa en avaliación pola UE, é verdade como vostede dixo que se permite a sua
venda, pero non se asegura a perigosidade que tén, con isto quero dicir que poderiamos
seguramente estar discutindo sobre os pros e os contras do ozono da auga ionizada e demais ,
pero eu creo sinceramente que o que nos trouxo aqui hoxe non foi iso se non que foi o que lle
dixen antes e que lle numerei cronolóxicamente, eu vou rematar lembrandolle o pleno de
investidura, mire vostede antes de se alcaldesa, foi a Madrid a falar non me acordo con quen,
alguén , me imaxino que sería do mimisterio de industria , non me acordo quen era, saiu na
prensa a foto i demais, non? que estivo ali, bueno deso pasaron varios meses i o problema é que
seguimos tendo un problema, seguimos tendo o problema de Ferroatlántica e ahora engadímoslle
outro mais, Ferroatlántica pode ser moi grave pero e tres mais pode ser doblemente grave...
... i ahi o partido socialista si que tén un papel moi importante, tén un papel importante, non se
pode negar, non? do tema de ferroatlántica , a aprobación do novo estatuto de industrias
electrointensivas y no tema do grupo tres mares, o tema da lei de costas que parece ser, bueno
polas últimas informacións que vai a seguir adiante. Eu digollo sinceramente con toda a boa
intención do mundo, céntrese niso, céntrese niso, ahora xa comprou as máquinas, faga vostede o
que qeira, se tén que preparar a dúas persoas para iso, vai ser dúas persoas que non traballen,
non esatmos sobrados de persoal o que traballe e que estea neso non pode facer a súa labor que
tén asinada, pero mire, faga vostede o que vexa con eles, eu se fora vostede centraríame nesas
duas cousas que lle estou dicindo, ferroatlántica e grupo tres mares, deixaría o tema da
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desinfección para persoas capaces , cabais y que estan acreditadas para facelo, que é como o
están facendo moitisimos concellos do país e moitisimos concellos da zona, que vostede o sabe
por qué moitos colegas seus do partido, ademais o están facendo, e agora si que remato
dicindolle algo tamén, recordándolle algo que dixo , que non sei se foi na aprobación do primeiro
ou do segundo presuposto, no ano 19 ou no ano 20, deste ano que estamos, vostede usou unha
palabra, perdón unha frase que dicía algo así como que , quen a apoiaba estaba a favor ou
estamos a favor de que Cee progresase , de que Cee fose para diante y os que non a apoiaban ,
non o estábamos, non?, agora mesmo, daquela era a maioria a que vostede era a parte que
quería que progresara Cee, agora , deuselle a volta a tortilla, verdade?...bueno, pode ser, pero
agora mesmo non hai ningunha proba de que sea así, non hai ningunha proba de que sea así,
repito con isto non quero desacreditar a este señor, tén o seu curriculum, dedícase ao seu y está
claro que é un bo comercial por qué vendeulle un lote de aparatos, pero como dixo tamén o
portavoz do partido popular hai (ininteligible) entre todos os documentos que se nos envian ,non,
mire no tema do ozono que é o que mais me chama a atención, o que mais me preocupa,
digamos así, que acabades de falar ahora del, é certo que o ozono é un desinfectante, é certo
tamén como di o sr. Villar que se usa moitisimo nas augas, para a desinfección de augas, pero
esto tén unha explicación moi fácil, primeiro é moito mellor desinfectante en auga que o cloro,
pero despois por algo moi simple por qué moitos médicos e científico achacan ao cloro a
posibilidade de crear, de producir cálculo de vexiga nas, nos seres humanos, non? o cal e
evidente que a vexiga ao ser un depósito no que se acumula líquido y sedimenta o que mais pesa
como calquer (ininteligible) química, bueno pois o cloro sedimenta y parece ser que pode producir
cancro, pero tampouco está seguro e é por isto que se empezou a usar o ozono i se usa o ozono,
ainda que non tanto como lle dixeron por qué é moi caro usalo i demas, pero mais alo diso no
informe da OMS tamen chegamos a esa conclusión, non?, que é certo que a OMS di que é moi bo
desinfectante nas augas , pero non tanto, non tanto no (ininteligible) das superficies, por qué a
cantidad que podes inxectar na auga no na podes facer nunca nas superficies, por qué tamen é
certo i eso si que é verdade , que o ozono si se pode confirmar que da naúseas, produce
naúseas, vómitos , irritación de gorxa, danos corporais i eso se metes mais cantidade do que se
falou ahora un momento, evidentemente todos eses efectos secundarios agravaríanse i é por iso
que a OMS non o recomenda, é por iso que o ministerio de sanidade i a consellería de sanidade
tampouco pois falan del y non falan del por algo moi sinxelo, por que se atopa en avaliación pola
UE, é verdade como vostede dixo que se permite a sua venda, pero non se asegura a
perigosidade que tén, con isto quero dicir que poderiamos seguramente estar discutindo sobre os
pros e os contras do ozono da auga ionizada e demais , pero eu creo sinceramente que o que nos
trouxo aqui hoxe non foi iso se non que foi o que lle dixen antes e que lle numerei
cronolóxicamente, eu vou rematar lembrandolle o pleno de investidura, mire vostede antes de se
alcaldesa, foi a Madrid a falar non me acordo con quen, alguén , me imaxino que sería do
ministerio de industria , non me acordo quen era, saiu na prensa a foto i demais, non? que estivo
ali, bueno deso pasaron varios meses i o problema é que seguimos tendo un problema, seguimos
tendo o problema de Ferroatlántica e ahora engadímoslle outro mais, Ferroatlántica pode ser moi
grave pero e tres mares pode ser doblemente grave ahí o partido socialista si que tén un papel
moi importante, un papel importante, non se pode negar, non? do tema de ferroatlántica a
aprobación do novo estatuto de electrointensivas y no tema do grupo tres mares, o tema da lei de
costas, que parece se polas ultimas informacións que vai a seguir adiante, non?, eu dígollo
sinceramente, con toda a boa intención do mundo, céntrese niso, céntrese niso, ahora xa
comprou as máquinas , faga vostede o que crea, se tén que preparar a dúas persoas para iso van
ser dúas persoas que non traballen, non estamos sobrados de persoal, que traballen e que estean
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 16 de 38

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: khHghz3mxt1NgYA0MrlV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela

(FECHA: 08/07/2020 11:22:00) ,

Margarita Lamela Louzán

(FECHA: 08/07/2020 22:03:00)

Exp. 2020/G010/000009

neso, non poden facer o seu labor a outra labor que tén asinada, pero mire, faga vostede o que
vexa con eles, eu se fora vostede eu centraríame nesas dúas cousas que lle estou dicindo,
ferroatlántica e grupo tres mares, deixaría o tema da desinfección, para empresas e persoas
cabais, capaces e que están acreditadas para facelo que é como están facendo moitisimos
concellos do país e moitísimos concellos da zona, e vostede o sabe por que moitos colegas seus
de partido ademais o están facendo, e agora si que remato recordándolle algo que dixo que , non
seis e foi na aprobación do primeiro ou segundo presuposto no ano 19 ou no ano 20, deste ano
que estamos, vostede usou unha palabra, perdón unha frase que dicía algo así como que, bueno,
que a apoiaba estaba a favor ou estabamos a favor de que Cee progresase de que Cee fose para
adiante, e os que non non o estábamos, non? agora mesmo, agora mesmo, daquela era a
maioria, a parte que quería que progresara Cee, ahora deuselle a volta a tortilla, verdade?, ahora
xa non é asi, e eu espero que vostede faga autocritica e que vostede pense que si antes pensaba
así desa maneira que unha maioria pensaba que era bo o que vostede propoñía , ahora como a
maioría non estamos por esta labor de apoiar , e que faga autocrítica e que diga que o mellor
tamén pode estar confundida
Sra. alcaldesa: en qué?
Sr. Serxio Dominguez: na maneira de obrar coa oposición, na maneira de obrar coa oposición
(ininteligible)nin tan sequera, nos aparatos ou non aparatos por qué xa os comprou, ahora xa non
hai volta atrás, verdade?, pero o diálogo, o diálogo polo menos (ininteligible), o diálogo é a parte
fundamental da política, sempre, sempre co 90% dos concelleiros, co 30 co 20 ou co 100%, se
queres incluso, por qué cando tés o 100% hai algún caso que incluso tés que falar cos teus, entón
de verdade, penseo en canto eu llo digo e se pode facelo de outra maneira, fagao, por que asi
mellor incluso para todos, aforraremos plenos a horas que non son correctas, e aforraremos
incluso ter que pasar malos tragos como temos que pasar, polo menos eu aquí non veño a
pasalos.
Sra. Alcaldesa: está xa?
Sr. Serxio Dominguez: si, está
Sra. Alcaldesa: mire,vou empezar polo que dixo vostede con respecto ao medio de comunicación
donde digo eu que estou sorprendida ou super sorprendida, cando digo eso o que estou dicindo,
se non se pode volver a escoitar, o que estou dicindo e que me sorprendía realmente de que se
estuvese convocando un pleno extraordinario sobre unhas máquinas cando iban nas resolucións
da alcaldía, en ese pleno non se me preguntou nin en ese punto nin en rogos nin preguntas, vale?
sobre o tema das máquinas, desde que saiu esa noticia de prensa que vostedes se están seguido
referindo, por qué o problema sempre é a prensa, hasta que se convocou o pleno contesteille por
escrito, a un escrito que vostede remitiron, e evidentemente xa tiñan coñecemento de que esas
máquinas estaban en tramitación de adquisición e os concelleiros teñen a súa disposición toda a
documentación no concello como non pode ser doutra maneira, por qué a lei asi o establece, e
que podíades accerder en calquer momento a estudiar ou a examinar os expedientes
correspondentes como se estaban tramitando, eso con relación a eso. Con respecto as reunións,
a parte de esos dos wasaps, con anterioridade eu puxenme en contacto telefónico cos portavoces
tamen, posteriormente tivemos unha reunión presencial tamén , outra por videoconferenccia, e
logo a partir do 17 de abril empezamos xa coas comisións e cos plenos correspondentes, entre o
14 de marzo que fui declarado o estado de alarma, hasta o 17 de abril, practicamente, un mes, un
mes, fui un mes, en donde en ese tempo púxenme en contacto en varias ocasións cos portavoces
e a partir de ahí empezamos cas comisións correspondentes, creo que houbo moitas comisións ,
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incluídas dous de traballos e os plenos que corresponden de forma ordinaria, es decir, que non hai
comunicación coa oposición?, temos comisións, temos plenos, que queréis? unha comisión ainda
a maiores polo tema do covid en concreto cando hai puntos que foron a esas comisións que eran
con relación ao covid tamén, o tema da estación de autobuses, por poñer un exemplo, está
relacionado co covid, se non fose polo covid, non separaríamos o canon da zona do bar da
estación de autobuses, pois por poñer un exemplo, vale? entonces, que non hai comunicación coa
oposición?, non sei eu creo que na lexislatura pasada, non por nada eh, eu creo que o señor Vigo,
a parte de comisións e plenos , se me chamou unha ou dúas veces, creo que fun a falar unha vez
con él polo tema do INEM, nunca me chamou durante os catro anos, e a documentación recordo
que iba ao concello, nunca se me remitia por correo electrónico como o resto dos concelleiros, iba
ao concello
Sra. Iglesias: es que no se hacía
Sr.Vigo: no se hacía
Sra. Iglesias: claro, manipula eh
Sr. Vigo: es que no se hacía así, non existía ese sistema, eso é unha manipulación , non existía
ese sistema nin esa forma de traballar
Sra. alcaldesa: ao principio si se mandaban a documentación e logo si, de forma estracta, non
toda e logo eu tiña que ir ao concello a mirar e estudiar toda a documentación correspondente,
con respecto ao que me di de ferroatlántica, bueno de XEAL, mais da piscifactoría, é evidente que
é un problema que hai que resolver, que é un problema a nivel estatal, que hai que ter as reunións
correspondentes, vale? e que estou traballando xa nelo, o que pasa que bueno , a situación na
que estamos, tamén é verdade que estamos na situación dun estado de alarma, o tema do covid
tamén é unha situación nova, como dixen non vén con manual de instrucións, vale? e que temos
que ir resolvendo as cousas, pois a veces moito mais complicadas do que pode parecer desde
fora, por qué hai que tomar as veces decisións complicadas en situacións difíciles dentro do
concello, despois que mais me dixo, con respecto a, mire a convocatoria deste pleno é para tratar
as máquinas ou convocades, e dicir, me está dicindo que me centre no tema de ferroatlántica, no
tema de xeal, no tema de piscifactoria, noutros temas que tén cee, noutras problemáticas que tén
Cee, lle podo asegurar que estamos traballando neso, non estou, non é o primordial para o
goberno a máquina de ozono, nin a auga ionizada, nin o plasma iónico, o que , de algunha
maneira está todo o rato dando volta sobre estas máquinas é a oposición....por qué nos estamos
avanzando en moitos temas, e traballando en moitos temas, agora, que queren?, se lle comunicou
por correo electrónico, e certo, unha xuntanza, por qué non está constituida unha comisión de
covid, non se pode constituir unha comisión de covid, unha xuntanza dos portavoces para tratar o
tema do covid, vale?, pero e que realmente, eu cando tivemos aquela reunión por
videoconferencia, en donde plantexen unha serie de cuestións aos portavoces da oposición, a
verdade , e vou ser moi sincera, marcheime desa reunión decepcionada de cara a buscar
solucións para Cee, non me transmitides dalgunha maneira a sensación de querer e axudar a
buscar a solución conxunta os problemas, de verdade, e que non se pode estar perdendo o tempo
cando hai que tomar decisións, Sra. Iglesias, pensei que non me escoitaba ben, no, no, pensei
que non me escoitaba ben por unha señal que fixo me parecia que non escoitaba ben, solo estaba
preguntando se me escoita, no, no
Sra. Iglesias:(ininteligible) me dice usted cuando puedo reir, o gesticular (ininteligible)
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 18 de 38

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: khHghz3mxt1NgYA0MrlV
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela

(FECHA: 08/07/2020 11:22:00) ,

Margarita Lamela Louzán

(FECHA: 08/07/2020 22:03:00)

Exp. 2020/G010/000009

Sra. alcaldesa:simplemente, me pareció, le estoy preguntando, como el otro dia no se me
escuchaba bien me pareció que hizo una señal como que..
Sra. Iglesias: (ininteligible), gracias, si siente que le falto al respecto le pido disculpas
Sra. Alcaldesa:es que yo no estoy diciendo eso
Sra. Iglesias:es que cuando mira así, normalmente despues viene la segunda parte
Sra. alcaldesa: no hay ninguna segunda parte Sra. Iglesias, ya está bien, no hay segunda parte
Sra. Iglesias, no hay segunda parte, simplemente me pareció que hizo un gesto como que no me
estaba escuchando y como el otro día hubo algún momento en el que se me indicó que no se me
escuchaba , que estaba hablando en bajo, como me lo señaló el sr. Dominguez en el otro pleno,
simplemente miré y le estoy preguntando, no tiene más intención, si ahora ustedes quieren buscar
malas intenciones, de verdad, es que es complicado hablar con la oposición eh
Sra. Diaz: (ininteligible), lo que no se hace , es complicado
Sra. alcaldesa: sra. Diaz, mire en la legislatura pasada, mire, usted estaba en la oposición igual
que yo, vale?.¿cuántas reuniones tuvimos nosotros con el gobierno?
Sra. Diaz: pues mire, le digo la verdad, yo no vengo aquí a hablar de la legislatura pasada, vengo
a hablar (ininteligible)
Sra. alcaldesa:ya, ya , pero cuantas reuniones hubo?
Sra. Diaz: es que no lo sé, ni le voy a decir, yo no tengo marcadas las reuniones que hubo con el
sr. Vigo, yo lo que vengo aquí a decir es que desde el 5 de mayo, como dijo el sr. Dominguez
hasta el 15 de abril que es cuando sale el pleno extraordinario pues, anteriormente la nota de
prensa, no tenemos notificación ninguna de lo que se va a hacer con el covid, ni lo que se deja de
hacer, y usted sale en los medios diciendo que nosotros tenemos toda la información, y no es
verdad, es lo único, no es cierto
Sra. alcaldesa: yo me reuní con los portavoces por videoconferencia y presencialmente, cuando
fue la reunión presencial, les informé de todo lo que se había hecho hasta esa fecha, de todo , de
todo, con los portavoces hable de todo, cuando fué la reunión por videoconferencia, donde se
plantearon varias cuestiones, no se plantearon, y cuando hable por teléfono y hablé por teléfono,
un día, un miércoles, creo que fué, en donde también se informó de todo lo que se había hecho
hasta la fecha esa y despues hay comisiones, donde se van tratando las diferentes materias y que
también, y que hay que ejecutar y que realizar, tengamos covid, o no tengamos covid
Sra. Diaz: una cosita, las comisiones tienen un orden del día y en el orden del día la secretaría lee
el punto , se trata el orden del día y una vez sacada ese orden del día, se acabó la comisión,
nosotros, si en el orden del día no viene pautado el tema de la compra de máquinas de ozono,
nosotros no lo podemos tratar sra. Lamela, eso lo sabe usted y lo sabemos nosotros,no lo sabe la
gente de la calle cuando sale usted diciendo que hay comisiones, pero nosotros todos lo
sabemos.
Sra.alcaldesa: pero es que entonces mire, en el orden del día, que ustedes fijan para hoy que es
solamente con respecto a la compra antes mencionada, yo creo que estamos hablando de todo a
parte de la compra, es decir la sesiones plenarias.
Sra. Diaz: vamos a ver
Sr. Vigo:no eso no(ininteligible), perdón , perdón
Sra. alcaldesa: pone aquí , No? estudio debate de todos os (ininteligible) que obran na compra
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Sr. Vigo: eu vou intervir, por que agora mesmo penso que estamos todos aludidos, toda a
oposición aludida, e ademais de forma inxusta, totalmente inxusta, tén vostede unha oposición
bastante respectuosa, tuvo unha ponte de plata, donde aprobou en tres meses dous orzamentos,
eso é histórico neste concello, pero ahora me dou conta de que non é mérito seu, é de quen llos
aprobou por qué realmente, e a verdade é así , tén dous salarios de dous concelleiros, que son
catro e un de libre designación, que é a número cinco da súa lista que non saiu concelleiro, e de
todo eso aprobado por parte da oposición, é dicir, realmente que grandes problemas tivo vostede?
e para o resto tuvo unha oposición normal que en ningún momento foi (ininteligible)e con
respecto ao goberno anterior vostede evidentemente viña a mirar a información ao concello que
era o sistema que había en aquel momento, como non estaba cómoda que me parece tamén
normal, pero si houbo os tres anos precedentes, donde eu estaba na oposición, para mirar a
documentación na mesa de administración, pedíu que se habilitara un espazo, a min me pareciu o
mais normal do mundo e penso que antes que despois se habilitou un espazo para que eso se
fixera, cando quixo falar con algún técnico ou algún funcionario , pois tivo a súa disposición, cando
quixo falar conmigo tamén, e vostede mesma nos últimos días do mandato anterior, dixo
unicamente o do pleno (ininteligible), que fora un placer ter debatido conmigo durante eses catro
anos, vale', polo tanto non creo que poda decir ahora todo eso cando realmente non tivo vostede
ningún tipo de desprecio ou de maltrato para exercer a súa labor como concelleira da oposición no
seu momento.
Sr. Serxio Dominguez García: mire (ininteligible)puntualizar o que vostede me contesta a min,, por
qué creo que é moi importante, vamos a ver, eu escoitena a vostede en directo en que pasa na
costa, non tuven a paciencia de ver como o compañeiro César, outra vez, a entrevista, y sei o que
vostede dixo, e o que dixo agora, non é o que dixo alí, agora si, agora vostede dixo a realidade, a
súa maneira, pero dixo a realidade, o de agora é discutible, o que dixo ..
Sra. alcaldesa: pero que dixen? por favor
Sr. Serxio Dominguez: permítame, o que dixo en que pasa na costa non é así, vostede dixo que
estaba super sorprendida de que nós dixeramos que non tiñamos información, pero é que non
tuvemos información sra. alcaldesa, vostede, voulle facer unha pregunta, e contéstama, voulle
facer unha pregunta e contéstema, vostede entre o 5 de maio que nos recibimos o correo
electrónico da secretaria e o 13 que sae a comunicación na prensa, vostede nos comunicou a
algún de nós ou convocou a esa comisión do covid
Sra. alcaldesa: para as máquinas?
Sr. Serxio Dominguez: perdón, si para decirnos que fixera eso do covid? é certo, claro que é certo
que o covid non vén con manual, claro, pero entonces entre 13, seremos capaces mellor de
descifrar o enigma, que catro, eso é teoría, vamos , eso é indiscutible sra. alcaldesa, i é verdade
que neses oito días vostede non convocou a comisión , non convocou a comisión i eso é falta de
diálogo, mire por donde o mire, vostede ahora pode disfrazalo como queira i está no seu dereito
de disfrazalo incluso i está vostede no seu dereito de sair na prensa cando queira, e non facer
afirmacións como fixo nese documento que nos dique a nós nos molesta, ou que a min, por qué
eu si que me sentín aludido, que a min me molesta que vostede saia na prensa, a min non me
molesta que vostede saia na prensa, non, eu tamén saio na prensa, tamén saio na radio cando
me chaman, menos do que quixera, non , a min me molesta, e llo dixen naquel pleno, a min me
molesta que vostede cando é o pleno da piscina saia catro días antes, a dar por feito que xa está
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aprobado que é así, eso é así, vostede, a min si vostede celebra o pleno, sae aprobado que se lle
paga a empresa e que non e que non podía sair doutra maneira, a empresa tén que cobrar, se
vostede sae a decir, no pleno pasou esto e esto e a oposición apoiou e tal e tal, perfecto, eu non
lle vou discutir eso, eu non me vou meter ca súa maneira de facer política, non no fixen cando
estaba na oposición vostede i non o vou facer ahora que está no goberno, pero vostede si se está
metendo na miña, cando vostede afirma que o BNG non tén diálogo con vostede
Sra. alcaldesa: no lo tiene
Sr. Serxio Dominguez: perdón, cando que non ten diálogo con vostede, que se remite a mandarlle
escritos, o mismo que facía con Ramón Vigo e o mismo que facía con Zaira Rodríguez, pero sabe
por qué, non é por que non quixera falar con Ramón Vigo ou con Zaira Rodríguez ou con Margot
Lamela, non, é que eu teño un traballo, eu teño un traballo i o compañeiro César tén un traballo, e
cando nós vén unha queixa ou unha petición dun veciño, calquera, calquer cousa, nos non
esperamos ao pleno, por qué o mellor xa pasa o pleno, entonces se fai un escrito, mandamos a
nota de prensa i a primeira hora da mañán, cando podemos, e se non ao mediodia, antes de que
peche, as veces nin chego, por qué eu traballo hasta unha i o rexistro acaba a unha e media e eu
chego a menos vintecinco, pero deixo alí o documento, pero e que o fixen sempre, o sr. Vigo
pode dar fé de que eu sempre lle registrei, nunca mandei nada sen rexistrar, non é que nos non
queiramos falar con vostede, no,no e que nos temos o noso traballo, non nos dedicamos a esto,
temos que facelo así, o mellor, a min gustaríame dedicarme a esto i ter tempo, pero non é eso, si
vostede quer falar conmigo, fale conmigo ou co meu compañeiro, co meu compañeiro ou con
quen sea, fale, perdón , acabo, pero é vostede quén goberna e quen tén que buscalos apoios, a
miña labor e a labor da oposición toda e fiscalizar o seu traballo, non é buscar apoios para
gobernar, os apoios tenos que buscar usted esa é a diferencia entre gobernar i facer a oposición,
eso que eu non gobernei, pero vamos cae de caixón de que é así, eu so lle digo que me conteste
a pregunta, i a pregunta é fácil, vostede cree que entre o día 5 i o día 13 debíu ter convocada a
comisión do covid para informarnos, xa non digo para pedirnos asesoramento, para informarnos
de que vostede, o goberno acababa de comprar as máquinas, si ou non? vostede cree que
debería telo feito?
Sra. alcaldesa: de compralas máquinas? despois..no,no, espera, te contesto, no tengo ningún
problema en contestar a eso, que mira, es que estaba mirando aqui que presencialmente tuvimos
una reunión el día 13, por videoconferencia el día 4, estaba un poco revisando lo que es las
fechas, no? el día 13 de abril tuvimos una reunión presencialmente, es decir, que os tenía que
informar de comprar o no comprar las máquinas, eso es lo que me quieres preguntar? vale
Sr. Serxio Dominguez: non, a pregunta é clara, ou fagolle dúas para que sea mais fácil, é verdade
que a oposición ao completo se entera por ésta nota de prensa
Sra. Alcaldesa :yo no, pero no , yo te la contesto
Sr. Serxio Dominguez: no, pero deixeme acabar, por qué así queda claro, é verdade que a
oposición na súa totalidade se entera pola prensa, ben sea polos medios que leramos cada un de
que se compraron esas máquinas? si ou non ? contésteme con eso, bueno se quere contestar
con mais conteste , pero dígame si ou non. I a segunda pregunta é si non cree que entre o 5 e o
13 que hai 8 días pudo ter convocada esa comisión que se anunciou o 5 para ternos informado de
que se compraran as máquinas, home pedir asesoramento xa sería a leche, pero se non no quere
pedir, pedir opinión soamente, pedir opinión de que nos parecía tamén sería perfecto, pero tan
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sequera informarnos e que non abras un día pola mañá a prensa, verdade i que apareza alí que o
concello de Cee comprou uns aparatos de ozono i que teñas que estar dicindo, hostia i esto que
non o fixo ninguén i resulta que o concello o fai, claro, é esta a pregunta e nada mais, nada mais,
ahora xa non hai volta a atrás, xa comprou os aparatos e xa os vai meter en marcha, perfecto,
pero e que eu fágolle esas dúas preguntas, usted contestemas con si ou con non, e despois se
quere extenderse, por suposto, eu non teño ningún problema pero contestemas por favor con si
ou con non.
Sra. alcaldesa: despues de informado y de preguntar mucho para al adquisición o no de estas
máquinas no solamente con el sr. Julián Marí, si no con más expertos y siendo una competencia,
que es y bueno decidido por el equipo de gobierno, pero que es una competencia de la alcaldía,
yo no os pregunté al al oposición evidentemente, por qué considero que es una competencia de la
alcaldía y por qué despues de reunirme con los expertos correspondientes y de haber tenido las
reuniones pertinentes, considero que es lo mejor, de la misma manera que puede haber un
generador, que está dando suministro aun repetidor y que en la legislatura pasada tampoco se
nos pidió información al respecto o nuestra opinión sobre si colocamos o no un generador, o como
en muchas y muchas y otras materias .Es una competencia de la alcaldía la adquisición de éstas
máquinas y despues de haberme reunido y consultado con el equipo del gobierno y previamente
con todos los expertos en la materia pues se ha decidido tomarlo por qué se consideró por qué
era una de las medidas mejor a tomar para Cee, pero es que la máquina de ozono está, dejame
terminar por favor, pero es que estar dándole vueltas seguido aun problema de una máquina de
ozono cuando hay muchísimos más problemas importantes, importantes de los que hay en Cee,
donde la policia local estuvo utilizando la máquina de ozono, que se estaba utilizando en las
ambulancias del 061para desinfectar, en donde el resto de los concellos y muchos de la comarca,
vienen utilizando esas máquinas de ozono y muchos de Galicia venían utilizando esas máquinas
de ozono y lo único que hice fué asesorarme para que esa máquina de ozono fuese mass egura y
cumpliera mejor los requisitos exigidos para garantizar la desinfección de lo que es las
instalaciones, en , como medida de choque , no para utilizarla todos los días y en todo momento
para que estén dos trabajadores dedicados únicamente a la máquina de ozono, no la máquina de
ozono son tres minutos en el coche de la policia local, tres minutos y lo hacen ellos, hasta ahora lo
venían haciendo ellos, entonces la pregunta es , si os informé previamente a comprar las
máquinas? , la respuesta es : no os consulté para comprar las máquinas, pero eso no significa,
déjame terminar, me dejas terminar, por favor, pero eso no significa que yo no tuve con vosotros
conversaciones telefónicas , una presencial, videoconferencia, comisiones y donde se trataron,
ahora para el tema de las máquinas fué una decisióm del gobierno y de la alcaldía, ya está, está
contestada
Sr. Serxio Dominguez: no, no, por qué ninguén lle discutiu a vostede que tivera as reunións
pertinentes con nós, nin tan sequera lle discuto os wasaps que vostede di que tuvo conmigo
cando lle expliquei como foron, eu para vostede, e vostede para informarme da morte dun
traballador, non lle vou discutir iso
Sra, alcaldesa: non insita de maneira continua que la información se remitio a la muerte de un
trabajador , por qué yo creo que les informé de muchas mas cosas, es que es la tercera vez sr.
Dominguez que lo está diciendo, le mandé un wasap a todos los trabajadores que ahbía fallecido
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un extrabajador del concello, pero deje ese wasap, por qué hubo otro wasap y hubo más
conversaciones
Sr. Serxio Domínguez: (ninteligible , habla por detrás),conmigo durante éste tempo tuvo dous
wasaps como expliquei antes, un , digolle un, pero e igual, mire, vostede non me contestou a
pregunta
Sra. alcaldesa: ya le contesté
Sr. Serxio Dominguez: doulle voltas, enteramonos pola prensa ou non?
Sra. alcaldesa: de que? de que se compraron las máquinas?
Sr. Serxio Dominguez: a oposición enterase pola prensa ou non?
Sra. alcaldesa: no se si os enterasteis por la prensa o no, yo no os comuniqué previamente
Sr. Serxio Dominguez: vale, esa está contestada, vale ahora contesteme a outra, faga o favor,
entre o 5 de maio e o 13 de maio, que van oito días no medio , vostede non debiu ter convocada
esa comisión, por qué isto señora alcaldesa, non se engane nin intente engañar a opinión pública,
esto non é un repetidor de televisión, nin un bache que vai ahi, nin outro lado, nin unha carretera
que hai que asfaltar, esto é un tema que é moi complicado pero que o mellor nos tamén podemos
aportar, é mais dentro da oposición hai xente que se dedica a medicina, o cal mais razon para
axudar i outros que temos outros conocementos, falamos do ozono, falamos do cloro, podíamos
axudar, podíamos aportar, podíamos informarnos por outro lado, que o fixemos, cada un fixo o seu
traballo, eso podíamos telo feito previo a todo esto para darlle a vostede, o BNG , sempre aportou,
sempre aportou na comisión do mercado municipal, na comisión do centro comercial, que eu lle
pedín dias para tomar unha decisión, o sea, pasaron un lote de días, xa temos a decisión tomada,
sabemos o que queremos, non é verdade que nos non aportaramos, vostede sae decepcionada,
bueno pois esa é unha sensación súa, eu tamén saio decepcionado cando vostede fai esas
afirmacións na prensa, y é por esto que convocamos hoxe este pleno aquí, éste pleno non é para
tomar decisión ningunha , claro que no, é para que dea explicacións e nós lle transmitamos o que
nos pensamos o noso malestar e a nosa opinión de todo o que está a pasar, non é para tomar
decisións , si quixeramos tomar decisións quizás viñera na orde do día, pero non é eso.
non iamos a redactar unha orden do día que dixéramos, se acuerda devolver los aparatos, non
non era eso, era diálogo, diálogo i diálogo (ininteligible), diálogo, diálogo i diálogo, é o que se lle
pide , nada mais, eu polo menos e o que pido (ininteligible)
Sr. Vigo: sra, alcaldesa, é unha cuestión de pintura, non de estructura, así de sencillo, e dicir , o
problema non é os aparatos (ininteligible) os aparatos podemos debatir si é un bo ou mala
decisión, o tema é que a ningún se nos dixo nada deso e eso o sabemos por qué o comentamos
entre nós por ningún medio e vostede nos contesta a noso escrito cunha relación de todas as
comisións, que foron moitas e que foron para ditaminar os asuntos que tiñan que ir o pleno, e dicir,
comisións das que tiñan que convocar e punto, non se fixo nada mais, e ademais mire, voulle
poñer un exemplo moi sinxelo pero que é moi significativo, cando nalgúns medios de
comunicación lle xenera duda esta cuestión será por algo, por qué mire, eu facía nove anos que
non me chamaban de ser nordés para falar, e me chamaron neste momento, houbo xente que me
chamou para confirmalo (ininteligible), por qué evidentemente sorprendialle que despois de nove
anos eu falara en ser nordés, pero o outro día entrevistáronme en que pasa na costa e se veía a
imaxe do entrevistador e a súa, e a imaxe do entrevistador era de estupefación total durante toda
a entrevista, estaba estupefacto, eu volvo a vela e digo, que está estupefacto o que está oindo, e
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que realmente non tén ningunha credibilidade o que está decindo, por qué ninguén se pode creer
que nove concelleiros de catro grupos diferentes, nos poñamos de acordo nunha cuestión na que
non temos capacidade de decisión que é súa, comprar ou non comprar esos aparellos e quere
dicir que non informou como tiña que informar, cando se lle pediu, non por que tuvera que
informar, vostede pode facelo por qué é competencia súa, pero si lle estamos pedindo
información a súa obriga e dárnola.
Sra. alcaldesa: me piden información e contesteilles por escrito o seu escrito , non?
Sr. Vigo: no, contestou dándonos unha relación de tódalas comisións que se fixeran que ningunha
tiña nada que ver con esa cuestión, ningunha
Sra. alcaldesa: vale, pero contesteilles polo tema de ozono e polo tema da auga ionizada, nese
escrito lle contestei Sra. alcaldesa:nese escrito lle contestei ou non lle contestei? contesteille
Sr. Serxio Dominguez: (ininteligible, habla por detrás)
Sra. Iglesias: a juzgar por la (ininteligible) por o que dijo Sergio y por lo que dijo el sr. Vigo, usted
dijo, bueno, lo dijo hace un rato, si quieren tener información sobre las máquinas podrían venir al
concello, entonces (ininteligible)
Sra. alcaldesa: sobre la tramitación del expediente
Sra. Iglesias: por qué los funcionarios, hasta que nos llega la resolución de la alcaldia, nosotros, si
usted no informa no sabemos que compró las máquinas, lo sabemos ahí, salvo que sean
colaborativos con nosotros y nos digan, entonces yo que voy a intervención y le digo, mire la sra.
alcaldesa hizo alguna retención de crédito para comprar algo que tenga que ver con el covid19 y
ella si le queda bien me lo dice, pero a lo mejor a usted no le gustaría que no me lo contase, no?
por ejemplo pero bueno como es colaborativa (inintelegible)
Sra. alcaldesa: usted cuando viene al concello y habla con la interventora...
Sra. Iglesias: no puedo ir al concello
Sra. alcaldesa: sra. Iglesias es muy difícil contesatr cuando yo la estoy escuchando y estoy
callada pero cuando yo estoy hablando y usted me está interrumpiendo, es muy complicado
contestar , sabe?, si prefiere que no conteste, pues usted habla , hace un monólogo y ya está
Sra. Iglesias: conteste
Sra. alcaldesa: vale, cuando usted viene al concello y habla con la señora interventora, cuando
habla con la señora secretaria, usted habla con ellas, le puede preguntar la información que
considere conveniente, ella le contestan, usted le pidió información, se le contestó por escrito y
todo lo que usted pregunta, por escrito, los requerimientos que hace o la petición de algunas
facturas se les contesa y se les da la información correspondiente, de la misma manera que pidió
por algunas facturas, vale? también pudo haber pedido información sobre eso
Sra. Iglesias: (ininteligible, habla por detrás)
Sra. alcaldesa: no sé , no, por lo que quiera pedir, no sé, me da igual, es decir la información que
hay en el concello está a disposición de los concejales y la interventora y la secretaria , no es la
interventora y la secretaria de la alcaldia, es la interventora y la secretaria de toda la corporación,
al igual que como me decía el sr, Vigo (ininteligible), ustedes pueden ir alli y pedir la información
que consideren conveniente, si ustedes ven una noticia en la prensa sobre eso, vale y luego me
hacen un escrito , yo les contesto a ese escrito, si necesitan ver mas documentación o necesitan
más, pueden venir al concello y ven la documentación toda la que quieran, pues con relación a
eso, está ahí a su disposición, no hay nada que ocultar
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Sra. Iglesias: muy bien, gracias
Sr.Dominguez: con respecto a esa comisión que vostede saiu desilusionada, que por cierto
vostede me metiu a bronca por qué eu non había estudiado
Sra. alcaldesa: no, no es esa, en la que salí decepcionada no es esa sr. Dominguez
Sr. Dominguez: cal fui a que saliu decepcionada
Sra. alcaldesa: que? en la de videoconferencia, pero estoy hablando del covid, dejeme un
segundo, no estoy hablando ni la centro comercial ni de la del mercado, vale? no estoy hablando
de esas comisiones, nosotros tuvimos una videoconferencia donde se trataron temas del
coronavirus, donde os convoqué , creo que fué el mismo día y nos conectamos al mediodia
Sr. Dominguez: (ininteligible)
Sra. alcaldesa: no, y a parte fué una reunión entre portavoces sr. Dominguez
Sr. Dominguez: vamos a ver, vamos a ver
Sra.Vigo: (ininteligible)
Sra. alcaldesa: no, fué una reunión entre los portavoces, no fué una comisión
Sr. Dominguez: tivemos unha reunión de portavoces
Sra. alcaldesa: presencial y otra por videoconferencia
Sr. Dominguez: presencial, no, de portavoces tuvemos unha sola
Sra. alcaldesa: no, tuvimos dos una por presencial y otra por videoconferencia
Sr. Dominguez: bien, la presencial, para min foi unha reunión importantísima por qué se tocaron
moitisimos temas, tocouse o tema do mercado, tocouse o tema do centro comercial, tocouse o
tema de que nos tiñamos que reunir cos comerciantes e cos da hostelería para ver en que
podíamos axudalos, o sea sacouse moitisimos temas, diversidad de temas que se falou bastante
tempo i logo vostede convocou unha reunión, que esa si creo que fui por videoconferencia donde
se falou do centro comercial , que eu non había lido os informes, bien , eu sin embargo esperaba
nesa comisión despois de haber tido a reunión da xunta de portavoces de que usted tuvera
propostas xa nas que poder traballar nas que nos aceptalas, enmendalas ou presentar outras
alternativas, eu é certo que non levaba os informes estudiados, pero usted tampouco fixo unha
proposta e cando se convocou unha comisión e se convocou ca orden do día (ininteligible) e ainda
mais e dígolle mais, levo un ano de alcaldesa e ainda non se reuniu unha sola vez co director do
centro comercial, eu creo que é importantisimo, por que é o que leva e o centro comercial está
indo tódolos días a menos hasta que quede cerrado eso e usted non trata o tema, oye aquel día
non tiña os informes estudiados , ahora xa os teño estudiados, xa pode convocar a comisión
cando queira, e con respecto ao mercado municipal na xunta de portavoces, xa lle aportamos nos
ideas, de feito levamolo no programa electoral, por eso eu non entendo a reunión que usted saliu
desilusionada
Sra.alcaldesa: es que no es ninguna de esas
Sr. Dominguez: nos sempre aportamos ideas, siempre, usted tuvo o noso apoio total e absoluto de
forma practicamente incondicional, simplemente usted , pois traballou ahora para non telo, para
non telo, tiñao e tirou con nós, por qué , unha cando foi o de Fernando Blanco (ininteligible), o
domingo sae na prensa que xa había dimitido, usted vai a FITUR con un vídeo, coño eu son o seu
apoio, eu era o seu apoio no goberno, o mínimo era que mo enseñara, que mo dixera, o mínimo
coño, que eu a FITUR fun moitas veces, representando a diputación , fun moitisimas veces, me
pareciu fatal, e como eso cincuenta mil cousas, por qué ademais tiña que eu ir a falar con
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vostede, usted a min non me chamaba nunca , cada vez que me chamaba cando necesitab o
apoio para algo, e insisto, usted tiña un apoio como si tivera maioría absoluta e tirou con el, home
si esto é ter diálogo, si esto é ser inteligente, pois mire , eu son moito mais burro, pero hubera feito
ou obrado doutra forma, non son tan inteligente como usted, e con respecto a moción de censura,
nunca se falou nada, usted é avogada e cando se fai unha acusación debe facerse con probas, si
ou non? eu non son avogado pero dixeronme que había que ter probas cando se fai unha
acusación, e non se falou para nada da moción de censura, ainda que usted a está pedindo a
gritos tódolos días, está pedindo a gritos que lla poñan, e si chegara nesta legislatura a habela
usted tendría moito mérito en que a houbera, o mérito sería practicamente seu
Sra. alcaldesa: ya, bueno, alguna cuestión más?
Sr. Hermida: eu, mais nada , subraiar todo o que dixeron os meus compañeiros portavoces, e
remitiriame a todo esto foi a falta de comunicación total e exclusiva, por qué claro, o tema a
compra das máquinas , e resolución sua , e competencia súa, creo que ninguén se opoñería neso,
eu non sei si o leva que estamos no centro campaña electoral permanente ou a que nos
dedicamos, por que parece mais nada que estamos na campaña electoral prácticamente, polo
ben de Cee, eu dedicaríame a gobernar, coller apoios, gobernar por Cee, deixar a un lado a rosa,
por qué a rosa por qué me parece que a rosa nos está atraendo bastante i dedicarse a esto, se
houbera mais comunicación, eu achaco esto a falta de comunicación, eu non vexo como dixeron
os meus compañeiros, eu quero comprar esto por parte da alcaldía, bueno , respectaríamoslle a
súa decisión que é competencia súa
Sra. alcaldesa: pero, donde hay aquí una campaña electoral constante?, lo único que se está
haciendo es trabajar
Sr. Hermida: home estamos na prensa , día si, día tamén
Sra. alcaldesa: lo qué? como que día sí, día también?, pero cual es el problema? el problema que
tiene usted cual es?
Sr. Dominguez: (ininteligible)
Sra. alcaldesa: Sr. Dominguez, creo que el sr. Hermida se sabe defender perfectamente, cuál es
el problema?
Sr. Hermida: home, usted obviamente, vémolo todos , estamos tódolos días na prensa, vendemos
a todo (ininteligible)
Sra.alcaldesa: vendemos quë? vendemos que?
Sr. Hermida: vendemos fume
Sra. alcaldesa: fume, fume, usted cree, usted se cree que se vende fume?
Sr. Hermida: a verdad é que si , sinceramente
Sra. alcaldesa; pues bueno mire, quien lo tiene que valorar es el pueblo de Cee
Sr. Hermida: bueno, eu dígollo con todo o respecto
Sra. alcaldesa:pero con todo el respecto también se lo digo yo , quién tiene que valorar, quién
realmente tiene que valorar si se trabaja o si no se trabaja es el pueblo de Cee
Sr. Hermida: si, correcto
Sra. alcaldesa: y lo dije en la sesión de investidura y lo vuelvo a decir ahora y lo diré de forma
repetida, sé perfectamente en la posición que estoy, estoy en minoría, cuando quieran ustedes
pueden presentar una moción de censura, por qué juntan de manera alternativa siete cuando lo
consideren conveniente, déjeme acabar sr. Hermida
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Sr. Hermida: no, no, perdone usted ahora un momento a moción de censura nada más que a
sacou usted da manga
Sra. alcaldesa: ya, si, seguramente, si ya , la pena, seguramente que me la saqué yo de la
manga, sr. Hermida, parece mentira, usted sabe perfectamente que no me la saqué de la manga,
ahi sr. Hermida
Sr. Hermida: entón usted sabe mais ca min
Sra. alcaldesa: si, si , xa
Sr. Hermida:tén mas negociados que qué
Sra. alcaldesa:si Sr.Hermida, ahi Sr. Hermida
Sr. Hermida: no, de verdad , dígollo con todo
Sra. Alcaldesa: sr. Hermida
Sr. Hermida:sabeo de sobra y sabeo por qué a ver, sabemos neste pobo como funciona, sabemos
o que hai i os comerciantes
Sra. Alcaldesa: por eso
Sr. Hermida: están comunicando tódolos días
Sra.alcaldesa: que están descontentos, si? buff , pois a min non me trasladan eso
Sr. Hermida: no, bueno, pelotillo aqui hai moito tamén, nunca se sabe
Sra. alcaldesa: como?
Sr. Hermida: pelotas aquí hai moitos (ininteligible)
Sr. Dominguez: (ininteligible)
Sr, Hermida: bueno, xa , respecto a unha reunión cos comerciantes, o outro día
Sra. alcaldesa: y que pasó?
Sr. Hermida: que eu de feito non sabía nada, non sabia nada da reunión, comunicáronmo
bastantes comerciantes y hosteleiros que foron a unha reunión que sairon descontentos
Sra. alcaldesa:pois o mellor o peloteo o teñen con vostede dicindolle que sairón descontentos
para que usted esté mais contento en como están descontentos
Sr. Hermida:no, conmigo non teñen nada (ininteligible)
Sra. alcaldesa: a mi no me trasladaron, mire sr. Hermida a mi no me trasladaron nada deso, é
masi fui unha convocatoria donde hubo, creo que tuvemos dúas reunións, nunha houbo 50 e
noutra casi 50, vale? donde se escoitaron a s súas propostas donde se trasladou as propostas
que se podían hacer desde o goberno, en donde a día de hoxe non me trasladaron ningunha
queixa, si non todo o contrario, se non que están contentos
Sr. Hermida:o mal estar dalgúns que non nos comunicou, que non nos chamou a reunión para
nada
(ININTELIGIBLE)
Sra. alcaldesa: cómo?, qué?
Sr. Serxio Dominguez: en donde se lle meteu a culpa a oposición en cousas que non se facían
Sra. Alcaldesa: a oposición se lle meteu culpa de cousas que non se facían??
Sra. Iglesias: tenemos gente en las reuniones
Sra. alcaldesa: hombre ya sé, por supuesto, por supuesto
Sra. Iglesias: la máxima ya es que el mercadillo no se monta por qué el sr. Vigo no quiere
(ininteligible)
Sra. alcaldesa: pero yo no escuché
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Sra. Iglesias: esto es de libro
Sr. Vigo: (ininteligible)
Sra. alcaldesa: que el mercadillo..., bueno eso es mentira, por qué yo no hablé, eso es mentira,
pero eso que es un comentario, que es?
Sra. Iglesias: un comentario hecho por usted
Sra. alcaldesa: no, que el mercadillo no se monta por que..?
Sra. Iglesias: si, el mercadillo (ininteligible)
Sr. Vigo: no, pero mire le voy a poner algo más sencillo que puede constatar y que se lo dije ya
antes, es decir, los jardines en frente de las terrazas no se desmontan por qué no quiere la
oposición y eso es mentira, la oposición no quiere, yo no quiero, lo digo publicamente
Sra. alcaldesa: llevé una propuesta
Sr. Vigo :me da igual que se enfaden los tres comerciantes que están en frente y justifico por que
no quiero o no me gustaría, ahora bien la competencia de queeso se desmonte o no es suya, por
lo tanto no le cargue el muerto a la oposición
Sra. alcaldesa: sr. Vigo, mire eh, yo trasladé, lo que trasladé es que esos jardines lo había
comentado con la oposición para poder retirarlos y ampliar
Sr. Vigo: para poder no, poder puede retirarlos usted
Sra. alcaldesa: espere, dije que lo comenté, que lo comenté con la oposición par poder retirar
esos jardines y ampliar la zona de la terraza, que la oposición me trasladó que no, pero que era
una competencia de la alcaldía y que era la alcaldía que tenía que tomar esa decisión pero que la
oposición no les gustó esa idea y que la propuesta que hacían era peatonalizar el trozo justo en
frente a la plaza 8 de marzo, eso fué lo que yo trasladé, ahora, despues, lo que entiendas
Sr. Serxio Dominguez: pero non pode trasladar eso por qué bostede dixo antes que non tiña por
qué comentar con nós o tema das máquinas do covid por qué é competencia súa e ahora resulta
que os xardíns e competencia súa pero (ininteligible)
(ininteligible)
Sr. Serxio Dominguez: estase contradicindo
Sra. alcaldesa: ya, ya, eso fué justamente lo que me llevó a mi, por qué mire cuando salí de esa
reunión , ahora déjeme terminar ya, esa reunión fué la de la videoconferencia sr. Dominguez, no
fué la de, no fué la del centro comercial ni nada, cuando salí de esa reunión y comenté alguna
serie de propuestas, vale?, en donde yo consideraba, vale? o cuando digo yo , estoy hablando del
equipo de gobierno, considerabamos que era una de las alternativas o una de las mejores
opciones y era competencia de la alcaldía, vale? me encontré que a todo lo que se dijo o propuso
en esa reunión fué todo no bueno, me disteis vuestra opinión, vuestra opinión, me contestasteis
que no, vale? atiendeme por favor, dejame terminar, es que si no, si me interrumpes pierdo, es
decir, ,me contestasteis que no, entonces, claro, me hace reflexionar a mi, a mi no sola, al equipo
de gobierno, es decir, si las competencias que tengo yo en la alcaldía las tengo que comentar con
la oposición, para que me digais a todo que no y es competencia de la alcaldía
Sr. Hermida: a esa non lle dixemos que non
Sra. alcaldesa: si, dijisteis
Sr. Hermida: fixemoslle propostas donde podían ir terrazas , donde ...
Sra,. alcaldesa: ahi de verdad es complicado
Sr. Vigo: no, pidió propuestas y se hizo propuestas
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Sra. alcaldesa: pedí opinión
Sr. Vigo : alternativas para que los comerciantes pudiesen desarrollar (ininteligible)
(ininteligible)
Sr. Vigo: ahora hay una en la plaza de las palmeras, en un garaje , en una vivienda destas de
(ininteligible), tenemos de todo tipo, pero a mi eso, yo nunca lo voy a criticar publicamente en el
sentido de que entiendo que ahora mismo buscar espacio para...
Sra. alcaldesa: es transitoriamente
Sr. Vigo: poder desarrollar un negocio la hostelería me parece lo más normal del mundo siempre y
cuando no se genere un conflicto a terceros, por lo tanto en ese sentido no lo meteré nunca en
duda, yo creo que lo que le dijimos todos fué eso y el único pero que le pusimos fué el de quitar
los jardines por lo menso por mi parte, por qué me aprecía exagerado eliminar unos jardines para
algo que en principio tendría que ser provisional, eso fué lo que se dijo , nada más
Sra. alcaldesa: vale, vale, perfecto, entonces yo despues de haber escuchado a los cuatro
portavoces y todos coincidiais en la misma posición de que era mejor peatonalizar esa zona y no
sacar los jardines por qué todos coincidisteis, claro si yo os escucho a toda la oposición y me
estais diciendo que no, no lo voy a hacer
Sr. Serxio Dominguez: pero vamos a ver
Sra. alcaldesa: ya sé que es mi competencia, y que puedo hacerlo si quiero, pero no ,lo voy a
hacer
Sr. Hermida: pero eso que lle dixemos a eso que non en concreto
Sr,. Serxio Dominguez: vostede, chámanos a secreteraria, bueno a persoa de confianza que tén,
Belén para ser mais claros, chámanos como a mediodia ou así
Sra. alcaldesa: mando un correo
Sr. Serxio Dominguez: que había unha reunión as cinco da tarde, creo que era, bueno estaba
intentando ela coordinando unha hora para que todos (ininteligible)
Sr. Hermida: as seis
Sr. Serxio Dominguez :si, si non era as cinco era as seis, da igual, donde esa información, perdón
a información que nos (ininteligible), non sabemos o que nos vamos a encontrar, chegamos ali e
falamos das terrazas i o que acaba de decir Ramón é certo, démoslle opinión sobre os xardíns,
pero propuxemos pechar ese trozo dende a glorieta, ata o aquel para que, eu díxenlle que
pechara a rúa debaixo (ininteligible) para que poideran montar as terrazas, dixenllo tamén e
dixenlle que hai que intentar que non é que non se fixera, que hai que intentar que tódolos locais
teñan as mismas posibilidades das propias posibilidades que teñen que non as teñen, entón claro
si para un tema mui puntual retiramos uns xardíns que van a pensar os outros hosteleiros, claro
ese é o problema
Sra. alcaldesa: pero te das, si , perdón
Sr. Serxio Dominguez: pero foi unha simple opinión que se lle dou con toda a confianza do mundo
i é o mellor o que tén que entender vostede e que nos nesa reunión perdemos a confianza de
usted,con usted, en usted perdón para ser mais exactos, perdemola confiaza en usted por qué si
eu vou alí e lle dou a miña opinión porqué lle dei unha opinión eh, eu non lle dixen nin que si nin
que non, eu deille unha opinión i usted despois vai a unha reunión i di que non vou a facer esto
por qué a oposición non quere, a oposición non ten que non querer, como non a oposición non se
consultou para o tema do covid, e que é moito mais grave o tema do covid, que o das terrazas, e
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vostede acaba de decilo fai un pouco de que era a súa competencia e que fixo así por qué era a
súa competencia i cos xardíns vén i pidenos opinión, home sinceramente voullo decir moi claro
Sra. alcaldesa: o dos xardíns foi antes eh
Sr, Serxio Dominguez:(ininteligible) para sacar os xardíns i despois, no no fui yo sola, fuimos
todos, claro entón poñemos as cartas riba da mesa (ininteligible)
Sra. alcaldesa: sr. Dominguez, ponlo cronológicamente, ponlo cronológicamente, primero fué esa
videoconferencia en donde no solamente se planteo lo de las terrazas, se hablo de las terrazas,
creo que hablamos también del mercadillo municipal y se tratararom varios puntos, vale? y
después y posteriormente fué cuando me surgió el tema del agua ionizada del plasma iónico y
que el ozono, la máquina del ozono, es que volver otra vez a lo mismo fué pensada por
desinfección de choque y para situaciones puntuales y excepcionales y por el tema del coche de
la policia local y de los otros vehículos del concello, vale? pero lo principal , ,lo más importante era
el agua ionizada y el plasma ionico, el plasma iónico por el tema del concello y el agua ionizada
por qué me garantiza una desinfección y que no es lejía, que tambien la lejia tambien perjudica.
Vale , se trataron varios temas en eso, yo despues de esa reunión que tuvimos por
videoconferencia, vale? eh, me di cuenta y reflexioné y os lo digo sinceramente, estoy
consultando algunas cuestiones que son competencia de la alcaldia, vale, que la oposición me
está contestando a todo que no, pero que es una decisión que tengo que tomar yo
Sr. Serxio Dominguez: pero non é certo que non lle contestaramos que non
Sr. Vigo:(ininteligible) sabe por experiencia que no por referencia que en este concello é mais
complicado cambiar unha árbore que un marco, en este concello cambiar unha árbore trae moitos
problemas por qué hai moitas experiencias, polo menos nos anos que levo eu aquí , polo menos
nos anos que levo eu aquí que xa son bastantes, e dicir, entonces aquí é moi complicado o temas
das árbores, ainda que sexan arbustos e das zonas verdes e esas cousas por qué temos
experiencias previas donde , digamos se xerou conflicto e movilización e vostede o sabe, non por
experiencia por qué non lle tocou pero si por referencias, estou convencido , vamos, delo
Sra. alcaldesa: sr. Vigo, yo deso que me está diciendo no conozco ningún caso
Sr. Vigo: vueno, ñpois aquí houbo problemas polos árbores da plaza de LIres, non os houbo do
Eugenio López por qué era unha postura lóxica (ininteligible) me axudou a min , digamos a
trasladar a necesidade de facer ese cambio, pero bueno esas posturas son moi complexas e
realmente , evidentemente en política xa temos problema dabondos todos, sobre todo quen
goberna como para buscarse problemas añadidos innecesarios
Sra. alcaldesa: bueno, en resumen
Sr. Hermida: bueno, eu querialle decir (ininteligible) vostede pediunos unha opinión con respecto a
dos xardíns (ininteligible) non dou caso diso de que era competencia da alcaldía estabamos
comentando , se era compentencia da alcaldía, para que no lo consulta entón?
Sra. alcaldesa: bueno, de verdad, vamos a hacer un punto de inflexión ya, mira para terminar,
vale, por qué ya llevamos casi dos horas, de verdad, voy a hacer una cosa, a partir de la semana
que viene, vale y ya fijamos un día, vale, fijamos un día y fijamos las xuntanzas esas de
portavoces o no sé si quereis venir todos, si venimos todos es una sesión plenaria la xuntaza es
de portavoces y fijamos ya un día al mes, si os parece bien, vale?
Sr. Dominguez: eu prefiero que haxa unha acta e que este a secretaria eh, por qué si non pode
haber problemas
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Sra. alcaldesa: (ininteligible) pues entonces Sr. Dominguez le digo lo de siempre lo tratamos en
las comisiones correspondientes poniendo los puntos, pero no se puede atar ningún acuerdo
Sr. Vigo: a cuestión técnica da sra. secretaria se mo permite de que non se poda constituir unha
nova comisión e que todas se teñen que contituir no pleno de constitución de corporación ou por
qué hai que facelo con un procedemento determinado.
Sra. Secretaria: a secretaria do concello non dixo en ningún momento que non se poidera
constituir
Sr. Vigo: no, estou preguntando simplemente
Sra. secretaria: o caso e que a xunta de portavoces non está constituida como tal a secretaría non
pode ir dar fe, por qué non existe ese órgano
intelixible
Sra. secretaria: como?
Sr. Vigo: pode recoller hoxe na acta que se está pedindo eso
Sra. secretaria. no, na acta se vai a recoller todo o que digan
Sr. Vigo: por eso, por eso
Sr. Serxio Dominguez: esa xunta de portavoces...
Sr. Villar: no. na xunta de portavoces non se levanta acta ni hai (ininteligibkle)
Sra. Diaz :entonce se pode (ininteligible)
Sra. secretaria: a comisión para o covid poden constituirse, pero é o que lle dixen a señora
alcaldesa, si ustedes levan un asunto a comisión do covid, despois ese asunto tén que ir a súa
comisión determinada, entón daría tres pasos. comisión do covid, comisión correspondente
informativa e acordo plenario eso é o que lle expliquei a señora alcaldesa
Intelixible
Sra secretaria: si ustedes están dispuestos a ir os tres?
Sr. Vigo: por qué a comisión do covid non pode ter capacidade para determinar asuntos que vai
en esa comisión
Sr. secretaria: por qué a lei o di moi claro, cada asunto tén que ir na sua comisión informativa, por
ejemplo, o das terrazas non pode ir o covid , tén que ir a comisión de economía e facenda, con
eso lle pondría todos os ejemplos, por iso están constituidas as oito comisións.
Sr. Dominguez: perdone un momento, vamos a ver, se temos a comisión esta que habíamos
formado de urbanismo, que tomamos un acuerdo, por dicir algo, tomamos un acuerdo, por dicir
algo que (ininteligible) que se tomou en Vimianzo estos días de crear unha plataforma digital para
que os comercios podan vender, bueno, pois terá que ir a comisión de economía ou tal para
acordalo, pero o acuerdo se toma
Sra. Secretaria: as comisións non acordan, solo dictaminan, eso para empezar, unha comisión
non tén que acordar nada, por qué non tén esa capacidade.
Sr. Dominguez:(ininteligible) acordar no pleno
Sra. secretaria: no, no, no a plataforma que vostedes queiran crear ou que a leven a do covid
despois terá que ir a súa comisión de presidencia, tén que ir a súa a que lle corresponde conforme
a lei.
Sr. Dominguez: cada acuerdo , o sea, cada, chámalle como queiras, cada cousa que decidamos
na comisión do covid, despois tén que ir a comisión correspondiente.
Sra. Secretaria: efectivamente, eso é o que lle estou decindo
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Sr. Dominguez: terá que ir a comisión de economía, terá que ir a outra
Sra. secretaria: e despois o pleno
Sr. Dominguez: exactamente , pero o que quero dicir eu e que estaría a secretaria, levantaría acta
y ademais poderíamos invitar a esa comisión, pois oye queríamos asesorar para temas de
informar por decir algo, bien (ininteligible), ou reunirnos cos comerciantes para ver si lle parece
ben o mellor tampouco lle parece ben eso e igual queren outra cousa
Sra. Diaz: Antonio, por ejemplo si tu quieres modificar las terrazas, eh , en vez de convocar la
comisión del covid, por qué no se convoque directamente la comisión de hacienda
Sr. Dominguez: la que se pueda si
Sra. Diaz:(ininteligible) y ya va al pleno
Sr. Dominguez: por supuesto, pero por ejemplo si vamos a decir cosas, cosas relacionadas con
ésta pandemia que hubo, pues primero se discuten en esa comisión y luego se llevan a la
comisión correspondiente
Sra. Diaz: como una previa de estudio
Sr. Dominguez: claro, bueno joder, a una comisión normal no puedes traer tu a los representantes
de los hosteleros, ni a los representantes de los comerciantes no los puedes traer, pero sin
embargo a la comisión , o sea hecha a efectos del coronavirus puedes (ininteligible) si o no?, pero
en una comisión normal no
Intelixible
Sr. Vigo: en el fondo no deja de ser algo parecido a lo que se estaba haciendo en los últimos años
con las obras, se hacían comisiones de obras (ininteligible)
Sra. alcaldesa: pero eso es una comisión correspondiente
Sr. Vigo: y despues se planteaba alternativas y opciones y despues se dictaminaba en una de
esas comisiones
Sra. alcaldesa: ya, pero eran como comisiones de trabajo, no? eran comisiones en donde nos
reuniamos y cada uno hacía sus propuestas, claro, pero era la comisión correspondiente, por eso
estoy diciendo, cual es el problema, el tema de las terrazas, pues va a la comisión del comercio,
llevamos el estudio y despues se decide, pero el tema es que cuando fue la comisión del mercado
municipal que dué una comisión de trabajo, vale, en esa comisión por parte de los portavoces, se
me decía que no había ninguna propuesta por parte de la alcaldía que había que llevar
propuestas para votar
Sr. Dominguez: as ideas, na xunta de portavoces xa lle demos ideas o que pensabamos no
mercado municipal, o que pensabamos...
Sra. alcaldesa: pero había que tratar mas temas señor Dominguez, no solamente, es decir, esa
comisión realmente es por videoconferencia, por videoconferencia también es mucho más
complicado todo para poder intercambiar opiniones, pero quería llegar yo más al fondo para traer
posteriormente una propuesta de estudio con relación al mercado municipal, y en esa comisión, y
lo mismo con respecto a los...
Sr. Vigo: yo no se como lo interpretaron mis compañeros y yo de hecho uso varias frases sin decir
quien las dijera y (ininteligible) con Antonio y decir me reservo al pleno (ininteligible)
Sra. alcaldesa: pero eso no puede ser comisión
Sr. Vigo: pero yo me acuerdo perfectamente (ininteligible)
Sra.alcaldesa: pero eso fué la comisión del centro comercial
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Sr. Vigo: pero es que yo en ningún momento tuve la sensación de que aquella comisión fuera una
como una comisión plena de las que hacíamos (ininteligible) para exponerla en las medidas de lo
que ibamos a plantear (ininteligible)
Sra. Alcaldesa :pues era..ponía comisión..el objetivo era ese ponía comisión de trabajo para
escuchar e intercambiar opiniones y a partir de ahí hacer una propuesta, si las comisiones de
trabajo eran para eso para tratar de hacer una propuesta que ya sé que tiene que haber una
propuesta de la alcaldía pero consensuada por todos
Sr. Serxio Dominguez: si se me permite, eu non creo que o funcionamento que houbo ata agora ,
unha xuntanza de portavoces estea mal, non teño ningún problema, eu o que quero é evitar iso
(ininteligible), e dicir se non está constituida a xunta de portavoces y se pode constituir pois se
contitue, se non se pode, non pasa absolutamente nada, facemolas igual, pero que haxa, si non
hai unha acta polo menos que haxa unha grabación i que se nos pase ao día seguinte a cada un
de nós, para tela, nada mais , para que non pasen éstas cousas, por qué esto é irrespirable sabe,
así, por qué te dije o no te dije, no, hai un documento, se non é oficial é igual , hai unha grabación
eu polo menos non teño pensado manipular grabacións que non sean, e xa está por qué da outra
maneira o que acabamos é devatindo sobre o debate existente ou inexistente ou falso ou real i
eso é o que non pode suceder, eu non teño ningún problema en reunirme cantas veces sea i
axudar os portavoces , si vostedes (ininteligible) eu non encontro razóns , hai veces na vida,
bueno que te decepcionan masi que outras , por ejemplo , pero non pasa nada (ininteligible) como
decía Antonio ahora (ininteligible) salíu o tema do centro comercial, saliu o tema do mercado
municipal i de feito a posteriori convocaronse as respectivas comisións i deronse pasos adiante,
polo tanto non foron tan malos, non , eu creo que non foron tan malos, eu non teño ningún
problema en eso , eu o único que pido é que haxa algo para non estar ca duda eterna, nada mais,
me vale así perfectamente
Sra. alcaldesa: pois é eso, hacemos las comisiones de trabajo previamente a las comisiones
respectivas y luego se lleva a pleno? o junta de portavoces o reuniones de portavoces grabadas,
que optamos? reuniones de portavoces grabadas? si?
Sr. Serxio Dominguez: a mi me vale
Sra. alcaldesa: reuniones de portavoces grabadas, vale?, entonces pues nada , para la semana,
para la semana hay el acto ese de las seis de la tarde, a la seis de la tarde
Sr. Dominguez: a las seis de la tarde
Sra. alcaldesa: a las siete de la tarde, vale , pues entonces
Sr. Hermida: que é festivo local
Sra. Iglesias:(ininteligible), mientras que no levante acta la secretaria yo creo que no (ininteligible)
pero que con el tiempo (ininteligible)
Sr. Serxio Dominguez: se non é posible
Sra. Iglesias: pienso yo eh
Sr. Vigo: no pero a ver yo entendí que la secretaria decía que era la junta de portavoces se podía
crear independientemente de que no pudiese dictaminar (ininteligible)
Sra. Iglesias:(ininteligible)
Sr. Vigo:(ininteligible)no? fué lo que yo entendí o me equivoqué?
Sra. secretaria: a xunta de portavoces, bueno haina que crear i é unha competencia plenaria i
bueno se trataría i se estudiaría
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Sr. Vigo: vale, pero si se crea a xunta de portavoces si que habería presente (ininteligible) público
Sra. alcaldesa: bueno, pues entonces miramos la creación de una junta de portavoces, vale? y si
no por cualquier circunstancia os comunico y haremos primero una reunión de portavoces, vale?,
por qué mientras que se crea , creo, a lo mejor, si queréis comunicación y diálogo practicamente
cada quince días, semanal, como queréis? por qué yo no tengo ningún incoveniente eh
Sr. Vigo: no, cuando sea necesario, es decir , tampoco (ininteligible) a nivel general yo creo que
tampoco tiene que haber necesariamente una comunicación dia a día o cada tres días, es decir
cuando hay un asunto que realmente tenga relevancia o sea importante yo creo que es cuando
hay que comunicar a la oposición pues lo que pasa, es decir, en éste caso pues...yo estoy de
acuerdo con Serxio, que debería ser siempre pero en cualquier caso en una circunstancia como
ésta con más motivo y bueno podía ser así o podía ser a través de las comisiones, durante los
(ininteligible) anteriores funcionaron mucho las comisiones y no hubo más remedio que hacerlo
así y todo se hizo por acuerdo en las comisiones, unas mayorías o con otras , unas mayorías
absolutas, unanimidad, buenos los acuerdos que se tomaron y estimaron oportunos
Sra. alcaldesa: pero comisiones se están haciendo durante toda ésta legislatura
Sr. Vigo: no si nadie lo pone en duda
Sra. alcaldesa: y se tratan todos estos asuntos
Sr. Vigo: lo que pasa que hay una serie de circunstancias y de decisiones como ésta que estamos
hoy hablando que se toman por oposición total desacuerdo a las (ininteligible) con lo cual eso
genera conflicto indudablemente, independientemente de que sea su competencia,
independientemente de eso
Sra. alcaldesa: Sr. Vigo: mire, no es por nada , pero la legislatura pasada hubo determinadas
materias, vale? que fuimos a comisión en donde desde la oposición se hicieron determinadas
propuestas en don de usted no aceptó las propuestas de la oposición, llevó su propuesta de la
alcaldía y lo que se sometió a votación fué la proposición de la alcaldía, usted no consensuó nada
con la oposición, déjeme terminar cuando fué el tema de los presupuestos de la legislatura
pasada, le tengo dicho en algunos plenos , traiga usted los presupuestos, negociemos los
presupuestos, tratemos de aprobar los presupuestos, su decisión personal como alcalde fué no
traer los presupuestos y mantenerlos prorrogados, es así fué una decisión de la alcaldía, en éste
momento hay una serie de comisiones, vale, las propuestas usted sabe perfectamente que tiene
que partir de la alcaldía, vale esas propuestas ustedes tiene mayoría en la comisión , pueden
hacer una propuesta alternativa, escuchar y modificar , por qué yo estoy dispuesta a escuchar y
modificar las propuestas, eso no sucedía en la legislatura pasada, pero yo si estoy dispuesta,
alguna vez os tengo preguntado, queréis modificar algo en la propuesta, es decir, mira ahora
tenemos una comisión y ya os lo digo , una comisión que es le tema de la suspensión de la tasa
del tema de las terrazas, que hay que llevarlo a comisión, vale? la propuesta de la alcaldía puede
ser una y vosotros podéis proponer, que hay que modificar la propuesta de la alcaldía, pues si sois
mayoría se modifica la propuesta de la alcaldía, ya está pero es que si no, no terminamos nunca
Sr. Vigo: en el anterior mandato se presentó un primer presupuesto, evidentemente se votó en
contra y no tenía posibilidad ninguna de cambiarse por qué evidentemente había una condición
sinequanum que yo no iba a aceptarque yo no iba a aceptar, por qué se estaba cuestionando el
salario de la alcaldía , que eso no se cuestiona en ningún lado y que yo a usted misma cuando me
llamó por teléfono le dije que su salario no lo iba a cuestionar, que me daba igual que fuera
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parcial, completo o mediopensionista, me daba exactamente igual, que yo entendia que el alcalde
si quiere dedicarse a trabajar en el concello debe hacerlo y yo creo que eso deberia segurarse por
ley, pero bueno, no lo es, era la condición que se ponía , con eso evidentemente no hay nada que
negociar, que voy a negociar yo? fué lo que se aprobó en una junta de gobierno por qué se
permitía en aquel momento pues despues aquella ley se derogó y ya no se pudo hacer más y
después no había ninguna mayoría posible para sacar un presupuesto adelante, por qué incluso
me lo (ininteligible) no sacamos los presupuestos adelante
Sra. alcaldesa: ya , pero lo intentó con el resto de la oposición? ni lo intentó
Sr. Vigo: lo planteé un día en el pleno y obtuve varias sonrisas por respuesta, me acuerdo del
pleno
Sra. alcaldesa: pues yo no, mia no creo
Sr. Vigo: no, no, no estoy diciendo que sea la suya, pero las mayorías hay que ver como está
(ininteligible) y claro, yo de usted, yo no sé que va a pasar en el 2021, usted tiene dos
presupuestos aprobados que le fueron muy facil de aprobar, pero yo le puedo decir que no
siempre fué así cuando no hay mayorías, yo cuando entré aquí , aunque era un gobierno de
coalición, faltaba una pata del banco y con esa pata del banco había que negociar año tras año
los presupuestos municipales y le puedo decir de memoria, lo que pasa que no viene al caso que
fueron las consecuencias de esas negociaciones para que esos presupuestos salieran adelante
esa capacidad (ininteligible), despues hubo otros momentos en los que había mayorias o
bipartitas o mayorías absolutas, ya no se dan esas circunstancias, esa es la realidad, pero bueno
usted tuvo una suerte tremenda que yo pienso que no es consciente, que con cuatro concejales
llegó aquí y en un par de meses (ininteligible)dos presupuestos y es que eso, eso es una
maravilla, es decir , si realmente el mérito es sólo suyo, pues la verdad, presuma de ello , por que
eso es francamente misterioso, está claro, es una cosa insólita, es decir, yo creo que cualquier
político que lleve cuatro días en política le sorprende tremendamente que en tres meses le
aprueben dos presupuestos, con cuatro concejales de trece, a ver , no es que yo me lo esté
inventando
Sra. alcaldesa:(ininteligible) que usted siempre fué muy afortunado
Sr. Vigo: bueno, pues puede ser que sí que fuera muy afortunado
Intelixible
Sra. alcaldesa: pero no vamos a entrar en el debate, me gusta debatir con usted, siempre se lo
digo, pero que yo considero que fué muy afortunado
Sr. Vigo: (ininteligible)
Sra. alcaldesa: no estoy hablando de los votos, digo que en política fué afortunado pero no estoy
hablando de votos
Sr. Vigo: me lo pusieron muy difícil
Sra. alcaldesa: qué? bueno
Sr.Vigo: tuve que navegar en aguas muy revueltas eh, muy , muy revueltas y se me acabó, lo que
pasa que también se forjan gladiadores
Sra,. alcaldesa: bueno, quedamos entonces así
Sra. Iglesias: una preguntita , el 28 de julio mercadillo, no? (ininteligible)
Sra. alcaldesa: bueno, estamos organizando lo que es el tema del mercadillo,vale, se comentó,
bueno vinieron los representantes del mercadillo, para iniciar el 20 de, como?
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Sra. Iglesias: en su totalidad?
Sra. alcaldesa: en su totalidad guardando, bueno de aquí al 28 como digo siempre pueden pasar
muchas cosas, vale, por qué cada semana o cada día pasan cosas diferentes, pero en un
principio se prevé el 28
Sra. Iglesias: pero guardando las distancias...
Sra, alcaldesa: si, guardando las distancias, ahora están con el metro y medio, no? los seis
metros de frente y estamos organizando, bueno está la policia local haciendo las mediciones con
los planos y con los croquis correspondientes
Sr. Vigo: (ininteligible)
Sra. alcaldesa: eh, hay que eliminar alguna fila y hay que buscar ubicación
Sra. Iglesias: crece hacia aqui? por hacienda
Sra. alcaldesa: si, por la zona de hacienda, pero bueno también es cierto que hay 44 puestos que
deben mucho, casi 4 años, algunos de 4 años, entonces, bueno, se les dió ahí un plazo si pagan,
entonces a partir del cumplimiento de eso se organiza el mercadillo, de ahí que sea para el día 28,
por qué hay de cuatro años e incluso de cinco años
Sra. Iglesias:eso es algo que pide la gente de Cee, de los comercios
Sra,. alcaldesa:que se pongan al día
Sra. Iglesias. que nos unamos por qué el centro de salud no es asistencial, hospital no es
asistencial, INEM no es asistencial, mercadillo no hay, entonces claro,verano no se sabe
Sra. alcaldesa: pero bueno el mercadillo presentaron diez o once un escrito los representantes,
pidiendo que no se empezara hasta finales de junio eh, es decir fué una decisión de ellos, fué una
decisión de ellos que me comunicaron que hasta finales de junio no querían empezar, entonces
ahora vinieron a hablar otra vez que ahora que sí y hay que organizarlo y como bueno el estado
de alarma en principio, salvo que la comunidad autónoma la levante antes, está previsto para el
día 21 y como teníamos, se revisó esa cantidad , esos 44 puestos que debían 4 años, alguno algo
menos, pero su mayoría cuatro años, son mucho lo que deben
Sra. Iglesias:(ininteligible)
Sra. alcaldesa: como? no, se va dar facilidades de pago, pero tienen que pagar, por qué claro, no
puedo, y en eso creo que coincidiremos todos, no puedo tener un puesto en el centro debiendo
cinco años y otro que pague esté en una esquina, entonces quiero de alguna manera regularizar
un poco esa situación y el día 28 también estamos mirando el poder colocar dispensadores de gel
en algunos puntos, por qué fue una de las peticiones que me hicieron los del mercadillo, tardan
una semana mas o menos en poder venir y bueno con independencia de que no esté constituida
legalmente la junta de portavoces, para la semana tenemos una reunión, yo si queréis por mi no
hay ningún incoveniente, si queréis ya el lunes
Sr.Dominguez: el lunes hay pleno
Sra. alcaldesa: hay pleno, ah bueno pues nos quedamos despues del pleno ya, si os parece
vamos para arrib , para el salón de plenos y quedamos despues del pleno y ya comentamos los ,
bueno, varios puntos que hay, sobre el mercadillo y bueno el tema un poco las terrazas y alguno
más y si queréis se llevará la grabadora y se graba o cada uno puede grabar en su móvil también,
yo no tengo ningún problema
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Sr. Vigo.no, más que nada eso era un planteamiento que se puede hacer desde ya, era un
planteamiento si no puede haber una junta de portavoces legalmente constituida (ininteligibe),
pues más que nada por eso, si va a haberlo (ininteligible)
Sra. alcaldesa:es decir para el lunes no nos va a dar tiempo
Sra. secretaria: e que estaba leendo aquí, creo recordar, vou leer un artículo, vale?
La junta de portavoces es un órgano municipal complementario, colegiado,de carácter consultivo
integrado por el alcalde y los portavoces de los grupos municipales y los concejales no adscritos,
será función primordial de la junta de portavoces difundir entre todos los concejales las
informaciones que a la misma se le proporciona, sus reuniones serán convocadas por el alcalde
de forma ordinaria al menos con 24 horas de antelación y de forma extraordinaria con antelación
suficiente que permita su notificación a sus miembros, la reunión tendrá siempre carácter
(ininteligible) y los acuerdos que se alcancen en sus reuniones obligarán a los grupos que la
integran pero no vincularán a terceras personas, ahora o importante, de estas reuniones, no se
levantará acta ni tendrá carácter de tal cualquier documento que con fines operativos pueda
redactarse por los miembros de la junta o funcionarios que les asistan, sigue falando e despois
pon, la alcaldía podrá solicitar a la secretaria del ayuntamiento de la corporación que asista a ésta
reunión al único objecto de asesoramiento legal, es decir,que non se vai a levantar acta, entonces
o mellor cambian de opinión.
Sr. Dominguez: no, vale igual , si asistes pola miña parte, pola miña parte eh
Sr. Vigo: hombre, a ver, si la legislación es así, es así, tampoco vamos a inventar ahora, es decir,
yo desde luego, en general, por legislación que afecta al ámbito local estoy en desacuerdo con
(ininteligible), pero bueno , eso ya , lo dije tantas veces que al final
Sr. Serxio Dominguez: eu añadiría o que tiña pensado , que se grabe igualmente y despois pois
iso, malo será que grabando, non vaia adiante
Sra. Iglesias: pero vais a pedir que vaya la secretaría o no?
Sra. alcaldesa: no tiene que venir, hombre también podemos hacer una cosa, vamos anotando lo
que decimos y luego si queréis firmamos lo que allí hablamos, tampoco es , hacemos nosotros
una especie de acta.
Sr. Serxio Dominguez: a mi me valen ambas cousas
Sra. Alcaldesa: o como queráis
Sr. Vigo:en el sentido de lo que estamos diciendo, es que conste de alguna manera lo que allí se
está diciendo, lo que allí se manifiesta, nada más , al final si el órgano no tiene mayor
transcendencia legal pues solamente para tener constancia de lo que dijimos allí o se dijo, pues
tampoco, se escribe y se firma, vale, se graba, pues se graba, ami me da igual
Sra. alcaldesa: bueno, como queráis, si queréis grabar yo no tengo incoveniente, cada uno
Sr. Dominguez: hombre, aquí vamos a llegar a un acuerdo y ese acuerdo hay que mantenerlo
(ininteligible)
Sr. Vigo: no, claro esto es un tema que compete a cada grupo, asumir o no asumir...
Inteligible
Sr. Vigo: bueno, por distendir un poco el tema que ahora estaba muy tenso, pero cando coalición
galega foise separando, coalición galega, bng por outro lado, os que marcharon do bng, Mella que
fora conselleiro con Albor e despois eurodiputado do bng , por certo, Cordeiro, pero cordeiro
estaba na lista da cámara galega, entón o que falaba sempre era Mella, e a primeira vez que
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interviu dixo, bueno eu veño aquí a falar en nombre do grupo que formamos Cordeiro mais eu
(risas, ininteligible)
Sra. alcaldesa: está? rematamos?
Sra. secretaria: Sra alcaldesa o punto dous non se trata?, solicitude dos informes de secretaría
e intervención ao respecto.
Sr. Dominguez: pero xa están ahí, non?
Sra. alcaldesa: si, xa están
Sra. alcaldesa: levántase a sesión, se queredes a información, teño unha para cada portavoz,
vale?
Ás 19:25 horas non hai máis asuntos que tratar. Por orde da Presidencia, levántase a sesión, da que
se estende a presente acta, da que eu, secretaria, dou fe.
A secretaria, Rocío Hermida Cancela
A alcaldesa, Margarita Lamela Louzán
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[DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE]

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)
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