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ACTA Nº 2021/16
SESIÓN Extraordinaria DO PLENO DA CORPORACIÓN a instancia
1/4 parte membros da Corporación.
- SALÓN PLENOS CONCELLO DE CEE, xoves 2 de decembro de 2021 (FECHA: 13/12/2021 11:20:00)

No día de hoxe, ás 20:00 horas, baixo a presidencia da alcaldesa, reúnense os concelleiros e
concelleiras que se indican, coa asistencia da secretaria, que subscribe, e a Sra Interventora co
obxecto de celebrar, en primeira convocatoria, Sesión Extraordinaria do Pleno da Corporación,
solicitada a instancia da 1/4 dos membros da Corporación.

CVD: sLdseZrFDbAqctz91JuB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo que a alcaldesa, como
Presidenta, declara aberta a sesión. Procédese a tratar os asuntos incluídos na ORDE DO DÍA:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela

(FECHA: 10/12/2021 19:51:00) ,

Margarita Lamela Louzán

ALCALDESA: MARGARITA LAMELA LOUZÁN
RUBEN VILLAR AGULLEIRO
EMILIA MARÍA TRILLO LOJO
JUAN MANUEL BUITURON CARBALLO
ANTONIO DOMINGUEZ GARCÍA
ÁGUEDA MARÍA DÍAZ MEJUTO
MARÍA VICTORIA AREAS POSE
RAMÓN VIGO SAMBADE
PILAR IGLESIAS LEMA
MARÍA DEL CARMEN DÍAZ FREIRE
SERXIO DOMINGUEZ LOURO
CESAR FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ
JUAN RAMÓN HERMIDA FANDIÑO
INTERVENTORA: ROSA Mª FERNÁNDEZ
CANOSA
SECRETARIA: ROCÍO HERMIDA CANCELA

A BONIFICACIÓN DAS TAXAS CORRESPONDENTES POR OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.
Intervén a Sra alcaldesa: dicir que solicitase pola oposición un pleno extraordinario fixando como punto
do orde do día a bonificación de taxas correspondentes por ocupación de espazo público, conforme
consta no informe de intervención, o concello soamente pode regular mediante a modificación da
correspondente ordenanza reguladora as bonificacións, cunha norma de rango legal previamente
estableza, o procedemento para a modificación da taxa é o seguinte: iníciase por providencia da
alcaldía solicitando a elaboración dun informe técnico económico, redacción dun proxecto de
modificación da ordenanza fiscal, informe de intervención, informe-proposta de tesourería que se
elevará a comisión de facenda para seu ditame, aprobación polo pleno, información pública e
aprobación definitiva, polo tanto someter a votación o punto do orde do día solicitado para celebración
do presente pleno sería nulo de pleno dereito, a partir de aí, Sr Domínguez, algunha intervención?,
douvos a palabra porque vós convocastes o pleno.
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Sr Domínguez García: mañá día 3 de decembro non pode actuar o Combo Dominicano, nin a
discoteca CDC e non sei cal é o otro, sin coste algún para o Concello, se pode actuar o grupo
Black pagando do bolsillo de todos os ceenses, creo aparte dunha provocación parece unha burla
os hosteleiros e todos os veciños de Cee, estamos decindo que non se pode facer unha cousa
cando a facemos nos despois, cando foi do Covid permitiuse a todos os bares a ampliación da
ocupación da vía publica para que as mesas non tiveran xuntas e non se cobrou nada, cando Vde
entrou de alcaldesa o primeiro ano colleuse unha asociación e organizouse as festas, osea, nos
somos aquí 13, 12 concelleiros e unha alcaldesa e decímoslle os hostaleiros de Cee necesitados,
dous anos sen facer nada, un fin de semana porque claro unhas orquestas deste nivel, traen
xente de todo galicia, porque teñen seguidores, sería o fin de semana que non so daría negocia a
hostelería senón o comercio e a todo mundo en xeral e os 12 concelleiros e alcaldesa non somos
capaces de facer unha festa en Cee, eso cóntalo por aí e non cho cree nadie, o que se pode facer
en calquer concello de galicia, en Cee é imposible porque claro lendo o seu comunicado que fai
na súa rede social, calquera que teña pensado invertir en Cee despois de ler todo eso non ven
aqui nin de visita, porque si fora so eso, eu quería polo menos xa que non se pode votar ese
punto que Vde di que non se pode votar, que saíra de aqui un compromiso de que esta xente si
quer facelo outro día que veña que o poda face tranquilamente e nos en lugar de poñer trabas
imos poñer solucións, insisto non é so eso, falaba outro día lendo as resolucións da alcaldía, unha
licenza para un ascensor, miro a solicitude en agosto do 2020, practicamente ano e medio para
dar unha licenza, temos Cee paralizado, é a ruína do pobo de Cee, total e absoluta e esto que non
se fala doutra cousa non en Cee, en todos os lugares, hoxe falaba cun da coruña e sabía o conto,
imaxinádevos a imaxe que estamos proxectando do Concello de Cee o exterior, Cee que sempre
foi a capital da Coste da Morte un pobo de servizos que temos de todo, piscina, hacienda, centro
comercial, mercado, escola de música que temos todo e resulta que estamos arruinando o centro
comercial que estamos deixando arruinar, o comercio de Cee estamos deixando arruinar eso de
forma deliberada porque Vde leva dous anos e medio e salvo aquela reunión que eu non había
lido o informe adios moi boas, polo menos me gustaría que saíra deste Pleno o compromiso de
non poñer paus nas rodas, non so esto, a calquer cousa, porque estamos de acordo que esto era
bo para Cee porque si é malo non seguimos falando, estamos de acordo que era favorable para
mover a economía de Cee, despois de dous anos de pandemia, de non gañar un euro, si é bo,
busquemos solucións non problemas, pero bueno aqui dende o primeiro momento non se quixo
favorecer, facer, se puxeron pegas e hasta que colleron e tiñan as orquestas contratadas tiñan
que buscar sitio e foronse para outro lado, nada maís.
Sra alcaldesa: creo que no revisaron el expediente, no revisó el expediente, vino a verlo?
Sr Domínguez García: que expediente?
Sra alcaldesa: el que hai con relación a este asunto que traen hoy.
Sr Domínguez García: non.
Sra alcaldesa: mire, el tema del comunicado, simplemente hace referencia al cumplimiento de una
normativa, concretamente el articulo 40 de la Ley 9/2013, en el concello de Cee en el año 2019 se
realizaron fiestas, una asociación que organizó las fiestas y como siempre el Ayuntamiento
colaboró, al año siguiente fue el tema del Covid se celebraron una serie de actos culturales
cumplimento todas la normativa del Covid, también hubo actos, este año se celebraron igualmente
de la manera que se podían celebrar pero hubo actos todos los días, conciertos.
Sr Domínguez García: nadie dice o contrario.
Sra alcaldesa: se celebraron actos, hubo conciertos también cumpliendo toda la normativa, la
diferencia a la hora de aplicar un artículo u otro, o los permisos que se tienen que tener para un
evento o otro depende de quien los organiza, una administración pública o no, si organiza una
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administración pública, se aplica el articulo 41BIS de la referida ley y no se requiere determinados
permisos que se requiere a una entidad privada y además cobrando entrada, ahora le explico, el
compromiso por parte del gobierno para modificar la ordenanza correpondiente ya estamos en
ello, redactando la modificación de la ordenanza, en la practica tendrá que estar sujeta a los
informes de intervención y tesorería y tendremos que comentarla en el Pleno, hablamos de la
ordenanza que fue modificada en el 2012 por el PP que estaba gobernando con el BNG donde se
cambiaron los precios y se pusieron todo a 5 euros, pero viene desde el 2012, los chiringuitos
desde que estoy de alcaldesa, ninguno protestó por la cuantía que tenía que pagar, mire, con
independencia del tema de las tasas, hay que presentar una documentación en el concello, por
parte en este caso la entidad promotora, entidad privada, el 16 de noviembre que es cuando
presenta la documentación, la declaración responsable está incompleta, el seguro de
responsabilidad civil lo presenta a nombre de persona diferente del promotor, con una cobertura
de 900.000 euros y consta como situación del evento, en Chapela, Pontevedra, no estaba
asegurado el evento en Cee, para un evento de 1600 personas, el capital mínimo asegurado por
siniestro debe ser 1600000 euros, el certificado de contratación del servicio de prevención de
riesgos está a nombre de otra persona diferente al promotor, el protocolo anti Covid 19 realizado
por el servicio de prevención del riesgos está a nombre de otra persona, presenta una póliza de
seguro de accidentes a nombre de empresa diferente al promotor, el seguro de responsabilidad
civil para actividad de alquiler carpa por persona diferente al promotor y unas dimensiones de 250
m2 cuando el croquis del plan autoprotección la carpa era de 600 m2, no aporta el marcado de la
CE ni declaración de la CE de confomidad de la carpa, presenta un plan de autoproteccion donde
hace referencia al recinto ferial de Silleda, haciendo referencia a varias naves entre ellas una nave
de 600 m2 cuando aqui no hay ninguna nave, en el plano hai 3 datos diferentes de aforo, 1600,
600 y 50 personas, y se hace referencia a que se realiza al aire libre en un mercado y tambien en
una nave A que posee 4 portalones de 6m y 4 portalones de 4 m, en el croquis solamente
describe la supercie total a ocupar y la superficie de la carpa no describe ni escenario ni barra ni
aseos, no especifica superficie alguna, ese día a las 4 de la tarde presenta una póliza de seguro
de responsabilidad civil a nombre del promotor pero asegurando por siniestro la suma de 500.000
euros no de 1600.000 euros, estaba asegurando un aforo de 150 personas en vez de 1600
personas, por tanto inferior al mínimo legal, y en esta póliza lo que se asegura el riesgo es en
Corme, non es en Cee, además indica que modifica el escenario que pasa de tarima a un
escenario de una discoteca móvil, el 19 de noviembre aporta un nuevo plan de autoprotección que
es igual a este que presentó anteriormente pero cambia que está firmado por persona diferente,
por el técnico municipal se emite un informe y se le dan 10 días para que corrija y se hace constar
que no presenta la documentación completa, que la podía haber completado, que non presenta
un proyecto firmado por técnico competente que describa instalaciones y características,
condiciones técnicas y de seguridad, no se designa el técnico responsable que debe asumir las
responsabilidades técnicas de ejecución y decir que lo que está coincide con el proyecto, y vuelve
a reiteirar que el seguro no cubre las 1600 personas y quiero subrayar, ninguna póliza de seguro,
cubre cobertura alguna si no hay un proyecto técnico del evento firmado por un técnico
competente y que ese técnico certifique que se está cumpliendo con el proyecto, eso es básico, y
con relación a las tasas, presenta una autoliquidación de 34 m2 como en el plan de
autoproteccion no acredita a que se corresponde cada espacio, no pone cuanto es la barra, el
escenario solo la carpa 600 m2 y se le da un plazo de 10 días para que subsane y no hace nada,
no presenta nada, y luego en fecha 24 noviembre la SGAE comunica por correo electrónico que
no tenían autorización para celebrar el evento esa es la realidad, con independencia de las tasas
que podemos modificar con lo trámites correspondientes no se puede autorizar un evento con lo
que acabo de indicar, por mucha voluntad, con la que siempre expresé de realizar el evento hay
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que presentar la documetación de forma correcta, porque si no la responsabilidad es de todos, no
solamente de la alcaldesa sino que responde el propio concello.
Sr Domínguez García: todo o que se pide e non presentaron era todo subsanable, de feito, vaise
celebrar en Corme e en Carballo, que estamos decindo, que eses ayuntamientos permiten todas
as ilegalidades do mundo?, os únicos legales somos os de Cee?, e logo si todo o que di Vde é
igual o que di da SGAE, que non ten que decir nada, so cobra polas cancions dese evento, si todo
o que di é igual ca autorización da SGAE, a SGAE non ten que autorizar nada so cobra os
dereitos de autor e punto, repito non se quixo, porque podíase haber feito o mesmo que fixo Vde
pola Xunqueira o primeiro ano collendo unha asociación que estaba legalmente constituída se fixo
y punto, cando a comisión de Ameixenda quer facer a festa, onde está o problema das tasas? o
último ano que se puido incluso se cortou a carretera general e non pasou absolutamente nada
teñen unha comisión que amañan a festa dun día para outro e non houbo problema, si se fai eso,
e que a xente preguntará como é posible que esto non se poda facer e mañan, e dificilísimo de
explicar insisto, calquera comisión se xuntan 4 e fan unha festa e non hai problema ningún,
resulta uns promotores que traen unha orquesta de primeiro nivel que iban encher, creo que vale
a pena que o concello se esforce un pouco por buscar solucións en vez de poñer tanta traba, esto
resolvese esto así, esto así e esto así, eso é o que fai un goberno municipal que quer sacar
cousas adiante, non se fixo porque non se quixo, o mismo sistema que aplicou Vde na primera
festa da Xunqueira estaba o tema resolto agora se non se quer non se quer.
Sra alcaldesa: la primera fiesta de la Junquera quien la organizó fue la asociación sin animo de
lucro, primero, segundo, esa asociación sin animo de lucro colocó dos barras, la comisión,
pagaron tasas, presentaron seguro de responsabilidad civil, presentaron seguro responsabilidad
civil de los fuegos artificiales, contrataron seguridad privada y los permisos correspondientes, se
cumplió todo y aqui con respecto a los organizadores de este evento que era privado cobrando
una entrada de 10, 11 euros, se le indicó por parte del técnico la documentación que tenían que
presentar de forma correcta y no la presentaron y sabía perfectamente porque manifestaron en
todo momento los trámites y documentación que tenían que presentar como comprenderá usted
quiere desvia ,mire la SGAE lo digo a efectos ilustrativos, ya se que es una cuestión de la SGAE
lo que me importa es que se cumpla la normativa para celebrar el evento en Cee por tanto tiene
que preesntar un proyecto firmado por técnico competente, designar a un técnico competente
para comprobar que se cumple con ese proyecto, un seguro de responsabilidad civil por la cuantía
que exige la ley 1600000 euros y la documentación correpondiente a nombre del promotor y un
plano donde especificamente diga que la carpa es por 600 m2 si ahí pasa algún accidente, que
pasa Sr Dominguez?
Sr Domínguez García: hacer la poliza de responsabilidad civil.
Sra alcaldesa: pero no la presenta
Sr Domínguez García: por la póliza del seguro no dejaban de hacer la fiesta
Sra alcaldesa: proyecto, designación técnico, póliza y la documentación que tiene que presentar,
mire lo que presenten en otros concellos, es más la póliza que presenta es para asegura el evento
en Corme no en Cee, a mi lo que hagan en otros concellos será un problema de los otros
concellos, desconozco si la presentan alli correctamente, yo no voy entrar en eso, yo tengo que
velar por el cumplimiento en Cee con todas las garantías y con las que exige minimante la ley y
eso no lo podemos satar sea quien sea.
Sr Domínguez Garcia: la asociación de la Junquera pagó la ocupacion de vía publica, no,
Sra alcaldesa: esto era un evento cerrado, vallado, cerrado, mire es que tienen el expediente a su
disposición para poder mirar todo.
Sr Domínguez Garcia: vamos a ver, non presentaron mais documentación cando Vde lle pasa a
factura das tasas, aqui non seguimos.
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Sra alcaldesa: yo no le pase ninguna factura de las tasas.
Sr Domínguez Garcia: a causa principal desto porque o resto é subsanable todo, o proyecto, o
seguro, o técnico que tiña que contratar o que non é subsanable é o pago das tasas, porque
insisto, veñen aqui traen todo completamente gratuíto a cambio dunha entrada mínima que nin
siquiera cubren gastos, e os hosteleiros de Carballo e Corme teñen un día estupendo, un fin de
semana maravillo despois de dous anos sin facer nada e os de Cee non, esa é a conclusión final,
non foi capaz de que se celebrara ese evento, e non so non foi quen de facelo senon que o
mensaxe é aqui non veñades mais, eso é o que hai e punto, nada mais.
Sra alcaldesa: Si lo que usted considera es eso, le aseguro que no.
Sr Domínguez García: non considero eu solo considerao a maioría do pobo de Cee.
Sr Vigo: en primer lugar una matización sobre lo que dijo al principio, si cuadra ya no nos
acordamos, es que nosotros convocaramos un pleno, nosotros no tenemos capacidad de
convocar nada, la oposición solicitó la convocatoria de un pleno extraordinario, por un tema que
le parece preocupante para el pueblo de Cee, y usted en el ejercicio de su función lo convocó en
tiempo y forma que podía no hacerlo pero lo haría a los 15 días la secretaria tal y cual aparece
reflejado en la ley a la que tanto usted le gusta referirse por lo tanto usted convoca el pleno a
instancia de los grupos de la oposición que somos 9 de 13, no somos poca cosa, somos una
inmensa mayoria de representantes de ciudadanos de este concello, estamos preocupados
porque hay una actitud que no nos parece normal, yo puedo entender parte de lo que usted dice,
en el sentido de que falta esto, falta aquello, falta lo otro, oiga pero mire usted en un mes, se
comenta, se dice, se solicita incluso por escrito que quede constancia de que os falta esto, os falta
aquello os falta lo otro, y no hacer referencia siempre en público y privado a los técnicos, porque
hay técnicos que si tienen relación con esta cuestión, que son los técnicos jurídicos y económicos
porque por ejemplo el técnico de cultura que nombra mucho en esta historia non tiene capacidad
de decisión de lo que tiene que ocurrir ahí porque no programa el desde su departamento y solo
tienen que decir algo en este caso intervención y secretaría, nada más, considero que la
actuación no ha sido en absoluto posibilista que es la actitud que se le supone y que tendíra que
tener la alcaldesa de un concello como el de Cee y ante un evento que digamos facilita la
reincorporación a la actividad a sectores que estuvieron muy perjudicados por la circunstancia de
pandemia que vivimos, tampoco era ese e lproblema porque dijo claramente en la radio que no
era el problema la situación del covid en Cee, por lo tanto no tiene que ver con eso, eran temas
legales que a usted tanto le preocupan y me imagino que tambien le preocuparan a los técnicos
de Corme y Carballo donde se va a celebrar este evento, yo no acabo de entender para nada, que
aqui no se pueda hacer y que todo aquello que está usted relatando aqui no fuera capaz de
solventarse en un mes, es posible que no hicieran las cosas, pero yo de eso algo sé, sé mucho,
de esto sé mucho, vale, se tanto que sé incluso hasta donde llegaron algunas personas
relacionadas con su ámbito político para llevarme a prisión, por lo tanto se mucho, por organizar
fiestas, vale, pero le voy a decir más, mire, la ordenanza que hay en este Concello, con respecto a
las fiestas patronales que se pudo extender a otros ámbitos, barracas, atracciones se hizo en
2012, una vez que a mi me hicieron una moción de censura y tras una llamada del teniente de
alcalde, el Sr Oca que me llama y me dice, non terás os precios que lle cobrabas as atraccións
para as festas? porque hai que facer unha ordenanza e non sabemos como facer, entonces, yo
que en ese sentido non tengo ninguna mala intención y me intereresa que pues favorecer lo que
sea posible en este concello le dije si, las tengo, bromeé con el si las quería en A o en B y me dijo
en C, se las di en C, esos datos, que recuerdo en el año 2009 eran 40000 euros de recaudación y
en el 2010, 42000 y desde que se hizo la ordenanza no pasaron de 25000 con lo cual no lo hacía
tan mal Ramón Vigo, y que fue culpado por llevar una gestión nefasta, era el doble que se
recauda con la ordenanza que se hizo con los precios que dió Ramón Vigo, porque es difícil
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cuadrar lo que se hace en una comisión de fiestas con la normativa de Cee, aún así, yo tampoco
entiendo que tenga que ser esos los precios que se apliquen a este evento porque este evento no
es unha explotación de barracas de feria, no es un evento donde hay un negocio de los coches
eléctricos, del salta montes eso es una barbaridad de dinero lo que producen en tres o cuatro días
sobre todo si se hacen unas fiestas potentes, este evento iban a explotar una barra y una entrada,
aplicar esos precios ya es exagerado, hay otra ordenanza que era la que no podían utilizar en
aquel momento y por eso pidieron ayuda que es la de ocupación de espacio publico cuando hai
mercadillo, viene una castañera o unos churros cualquier tipo de actividad, esa es la que no se
aplica, eso de entrada, eso respecto a las tasas, que ya de por si son exageradas y hay un titular
de la voz de galicia estos días que cuesta 12000 euros más en Cee llevar al Combo que a
Carballo, pero bueno, estamos tontos o a que estamos jugando y despues todo lo que dice, los
seguros, lo otro, estoy de acuerdo con usted, exigir que se cumpla lo que marca la ley pero hubo
tiempo suficiente para pedirles ese tipo de subsanación de errores en la presentación de la
documentación y no apoyarse si está publicitado porque además hoy todos sabemos que las
redes sociales son un mundo complejo y donde aparece una publicidad que a veces ni la lanza a
la red el promotor eso es así, yo creo que desde el gobierno se ha cometido un gran error, se ha
dejado a Cee sin un evento importante, lúdico importante para favorecer a sectores perjudicados
en los dos últimos años, como es la hostelería, el mundo de las orquestas que en el fondo da pie
que a lo largo del año la hostelería tenga momentos de holgura económica porque en Cee hay
negocios que de la Xunqueira, viven 5 o 6 meses algunos dependiendo de la naturaleza y
situación, esa es la realidad, y a veces no solo la hostelería, y los supermercados, las tiendas de
ropa, todo el negocio de Cee, todo el comercio de Cee se beneficia de que se hagan una buena
fiesta y la desgracia es no poder hacerlas porque a veces nos movemos en ese ámbito tan
cómodo y tan seguro para dormir tranquilo de la legalidad, en mayúsculas, entre comillas, en
cursiva, porque realmente así no vamos a ningún lado, han cometido un gran error, un gran error y
aparte no solamente desde un punto vista de negocio, un gran error con la juventud y no tan
juventud de este pueblo que estaría disfrutando de una berbena en un momento difícil, y que non
entienden porque aqui no se puede celebrar y se puede vivir y si en cualquier concello del
entorno, porque lo vemos todo el día en prensa, nos lo recuerdan a diario y esa es nuestra
postura y por eso apoyamos la presentación de este pleno extraordinario.
Sra alcaldesa: mire, pirmero cierto que quien convoca es la alcadía a petición de la oposición
pero quien concreta el orden del días es la oposición de ahí que mi intervención respecto a la
nulidad en el caso de votarse la petición tal y como se hizo por la oposición, para responder a lo
que acaba de manifiestar, respecto a las tasas el artículo de la ordenanza, es cierto que la anterior
era del año 98 creo que usted en ese momento no era alcalde y se fijaba en esa ordenanza igual
que la de ahora en el epigrafe 3 licencias para ocupación de terrenos destinados a teatros, circos
y en general cualquier clase de espectáculos, por eso se encuadra en espectáculo no por
atracciones ni chiringuitos en aquella ordenanza se cobraba a 11 pesetas m2, después con
relación a lo que acaba de decir de los precios de las tasas del mercadillo, usted sabe cuanto se
cobra por m2? pues a 4 euros, está a 4 euros, así que si aplicaramos la ordenanza del mercadillo
igualmente a lo mejor le saldría una cantidad considerable, luego con relación a lo que menciona
de los técnicos, ni siquiera le corresponde a la secretaria pronunciarse en relación a este evento,
los únicos como se hizo fue por parte de la oficina técnica, el arquitecto municipal, que reviso el
plan de autoprotección donde expuso en su informe y se le entregó por escrito a los
organizadores, presentaron la documentación el 16 de noviembre, y ya con anterioridad se le
había dicho que tenían que presentar proyecto y el 22 cuando se les remitió el informe
correspondiente por parte del técnico, luego otro técnico que tiene que pronunciarse es tesorería,
son los dos informes que constan en el expediente. Luego ya, de verdad entiendo que usted tiene
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un master en fiestas se lo reconozco pero de verdad le voy a decir una cuestión que recibir a día
de hoy lecciones creo que muy poquitas podré recibir cuando creo que hoy pudieron ver que se
convocó otro pleno extraordinario para el día 9 y pudieron ver una resolución de alcaldía, aparece
una, que es bueno, que lo pide intervención de la Diputación de la Coruña y me obliga a incoar un
procedimiento para la declaración de lesividad de actos administrativos, resoluciones de la
alcaldía concretamente dos del año 2018 siendo usted alcalde por aquel pago de aquella
subvención a una asociación por importe de 57000 y pico de euros, creo recordar, por 57484
euros que se le entregó por deudas a una asociación, bueno pues este informe de intervención
dice que no procede, no procedía considerar que hay que iniciar un procedimiento de declaración
de anulación de esas dos resoluciones de alcaldía, que se le de traslado al Tribunal de Cuentas y
que se podría haber incurrido por usted que era el alcalde, en un hecho susceptible de
responsabilidad contable y en consecuencia si de ello resulta tendría que proceder al reintegro de
dicha cantidad a los fondos públicos, entonces, Sr Vigo creo que ya es hora en este Concello de
empezar a dar ejemplo con relación a las fiestas.
Sr Vigo: Sra alcaldesa, vamos a ver, mire usted, sinceramente, yo creo que el ejemplo no tiene
que partir de este concejal ahora en la oposición, esa factura de la que habla se refiere a las
fiestas de la Xunqueira de un año determinado que se aprobo en este Pleno para que la comisión
no estuviese en dificultades, esa es la realidad, y la realidad es que este concelleiro cuando fue
alcalde siempre posibilitó que se hiciesen unas fiestas en condiciones para que la economía de
este Concello fuese mejor de lo que es, y así fue reconocido por la generalidad de la población,
usted utilizó esta y otras cuestiones para litigar con esta persona, con este concelleiro, pero le
digo una cosa, no ha ganado nada, ha perdido todo donde se ha metido, un día le haré la relación
que son muchas cosas del concello y fuera del concello, ha perdido todo donde se ha metido
conmigo, todo, queda una cuestión, una sola, que incluso supuso la división de su grupo político,
la Rúa Rosalía de Castro, una, es la única que queda, a ver como sale, si cuadra sale mal, en el
resto en todas, porque ha estado metido en muchas, y se sabrá las que me interesa a mi que se
sepan, porque las de baratillo me importan poco, ha perdido siempre y eso demuestra su fracaso
incluso profesional conmigo, ha fracasado, fracasado intentando vilipendiarme, meterme en el
barro, ha fracasado y fracasará siempre, es fruto de la maldad, el ser maligno que hay en este
pueblo en la política de Cee, la representación del maligno asi le va a ir mal, aqui se viene a hacer
política en positivo, usted no es capaz porque no le sale de dentro, punto.
Sra alcaldesa: yo no he intervenido en ningún procedimiento
Sr Vigo: en todos
Sra alcaldesa: si me deja terminar, yo entiendo que se altere, pero mire, no he intervenido en
ningún procedimiento, solamente se puso en conocimiento de fiscalía el tema de la Rosalía de
Castro que está pendiente, suposo la división de mi grupo a lo que supondría pero le aseguro que
la división de su grupo fue como consecuencia de la obra esa de Rosalía de castro, pero mire,
dejemos, espere un momento, dejeme terminar, entiendo que se enfade, yo no tengo nada que
ver con lo que usted se imagina que no se ni lo que se imagina pero le aseguro que non tengo
nada, nada, nada que ver con eso, nada de nada, así que yo duermo con la conciencia muy
tranquila, y desde que estoy ejerciendo este cargo todos los días trabajo para defender
igualmente que usted me imagino y mirar por el bien para Cee por mis vecinos, nada más, yo no
he participado en nada , eso es reponsabilidad suya y de su gestión que llegarán más cosas y
usted lo sabe, sabe que hay un asunto que ya nos han avisado también desde Intervención de la
Diputación respecto a las cuotas de la seguridad social y del impago de Neria, ya se lo aviso para
que tenga conocimiento esta Corporación, un asunto que se a repetir la acción contra los
concellos por el impago, vale, y eso yo no estaba en Neria ni formaba parte de Neria y los
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presidentes eran los que eran esa es la realidad, también nos va a venir esas consecuencias y
eso parte de su gestión Sr Vigo.
Sr Vigo: Sra Lamela, está usted intentando desviar una realidad más que conocida, la mayoría de
los procesos judiciales que tuve, de los que tuve de los que todos salí absuelto o se archivaron, a
persar suya, muy a pesar suya, vale, y para muy disgusto suyo, de acuerdo, con un gran disgusto,
soy consciente de un gran disgusto porque pensaba que al concello de Cee había que llegar por
asalto, lo dijo a otra persona, por asalto atacando a Ramón Vigo, usted fue capaz de ganar unas
elecciones sin meter en la carcel a Ramón Vigo posiblemente no gane otras, porque con
jardincitos y lanzando agua, ya le adelando que lo tiene muy complicado y como decía muy bien el
compañero César del BNG los vientos de la meseta ya no son favorables por lo tanto lo tiene
bastante complicado pero eso es política, la maldad es otra cosa, y usted es mala, es mala,
francamente mala porque usted no le llega ganar politicamente necesita hacer daño, eso es lo que
usted pretendió conmigo y no consiguió ni conseguirá, y con Neria otro procedimeinto que
tambien nace de ahí y fracasó, fracasó, y fracasó como otros muchos porque la relación es muy
grande, yo puedo exponer su participación en estas cosas es en la operación orquesta que estoy
escribiendo un libro donde usted no es protagonista es una actriz secundaria pero está ahí, y está
ahí para hacer daño,y punto esa es la realidad y es una pena que pase por este ayuntamiento
generardo enemigos y yo precisamente he pasado y he generado incluso con los compañeros de
la oposición más amigos que enemigos usted es incapaz es imposible porque no le sale de dentro
no tiene talante para eso hay que tener otro tipo de capacidad y actitudes, y la fiesta esta la pierde
Cee porque usted quiso, porque usted no puso a los funcionarios a trabajar y llamar a los
promotores y se perdió porque le dió la gana y ya está.
Sra alcaldesa: las afirmaciones que está realizando Sr Vigo
Sr Vigo: al juzgado, al juzgado
Sra alcaldesa: yo entiendo que se altere, que se ponga así porque realmente su gestión fue
siempre pésima, la gestión suya, si le empiezo a enumerar las obras o lo que se está haciendo y
como dejó usted este concello podíamos estar aqui una semana entera , empezando por el
repetidor de Lires, centrémonos en el tema de la fiesta,
Sr Vigo: empezó usted con las obras, mire esta plaza se hizo siendo yo alcalde, y porque la
llevaba en su programa y como coincidía que nunca quise hacer la referencia pero la voy hacer
porque usted ya me cansó, como coincidía que su padre era concejal de urbanismo vino usted a
mi despacho para que pusiera el nombre de su padre en la placa, usted tiene esas cosas, esa
mente tortuosa y compleja, ojalá yo viera placas con nombre de margarita porque las flores no se
le puede poner nombre aunque sean margaritas.
Sra alcaldesa: yo Sr Vigo de verdad, yo no recuerdo eso para nada,
Sr Vigo: yo si
Sra alcaldesa: yo no
Sr Vigo: usted puede negar lo que sea.....intelixible es cierto yo no miento nunca, nunca.
Sra alcaldesa: mi padre el Sr Lamela, en este Concello, déjeme porque no está presente, si no ya
hablaría el, mire no tiene ni una placa en este concello porque nunca quiso poner placa
Sr Vigo: en el hospital tiene una
Sra alcaldesa: excepto una, dejeme terminar que fue puesta por la xunta en el hospital porque el
era el alcalde, no tiene placa en ningún sitio y ha hecho muchas cosas por Cee, pero mi padre
aqui no está presente para poder contestarle
Sr Vigo: eso fue lo que le conteste a uste cuando me vino a pedir
Sra alcaldesa: no recuerdo esa conversación, no creo en absoluto que le pidiese yo a usted nada.
Sr Vigo: yo le dije me sorprende esa petición cuando me consta que tu padre con el que trabajé
mucho tiempo al lado, nunca le gustó ese tipo de actuaciones, fue mi contestación y usted sabe
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que es cierta y que no miento ni engaño, me persiguió, a partir de ahora, me quiso mandar a la
cárcel y no se lo voy a perdonar en la vida, me quiso mandar a la carcel y no se lo voy a perdonar
en la vida que lo tenga claro, no lo consiguó ni lo conseguirá porque no es capaz ni tiene
categoría para meterme a mi en la carcel.
Sra alcaldesa: no tengo intención de meter a nadie en la carcel y menos a usted, son
imaginaciones suyas totalmente, yo no he participado ni tengo conocimiento de lo que usted está
diciendo en estos momentos, y puedo entender que se moleste, que está alterado, pero es la
realidad, yo simplemente tengo que aplicar un informe que me dice intervención, nada mas, yo no
he particiapdo ni conozco nada con lo que dice respecto a la operación orquesta ni a nada, me
enteré con los demás.
Sr Vigo: delante del Rodín el día que este Ayuntamiento estaba lleno de policías dijo: lo esperaba
pero no tan pronto.
Sra alcaldesa: yo?
Sr Vigo: si, si, no fue a una persona, lo esperaba pero no tan pronto, usted, tenía muchas ganas
de llegar aqui, nunca se imaginó que llegaría a donde está, la virgen del la Junquera es muy
milagrosa.
Sra alcaldesa: como iba a saber yo y decir semejante cosa lo vamos a dejar Sr Vigo, da igual.
Sr Domínguez Louro: cando entras a un pleno despois de que falen dous compañeiros como
agora non me vai quedar mais remedio que repetir parte do argumentario deles pero creo que é
necesario facer fincapé nos feitos que é o que nos preocupa hoxe, eu creo e o BNG que a festa
non se fai porque Vde non quer nada, simple e contundentemente, si se quixese facer si tivese a
vontade de facela Vde e o seu equipo de goberno o igual que os que estamos aqui temos a obriga
de facilitar na medida do posible que toda a iniciativa que sexa boa para o noso concello vaia
adiante, polo tanto buscar escusas legais e tentar enganar a xente cunha linguaxe xurídico
administrativa que Vde usa día si e día tamén o final o único que fai é enredar a xente para que
non entenda nada, a realidade é a que é, mañá non vai haber festa aqui, dame igual si hai que
votar ou non, porque inda que poidésemos votar e bonificar mañá xa sería o acto, a verbena e
polo tanto non valdría absolutamente para nada, pero a realidade é que non so sae, como xa se
dixo, perxudicada a hostalería neste caso, no so sae perxudicados os bares que están na volta
onde se ía celebrar o que se vai a perxudicar é a todo pobo, as verbenas con estas actuacións, co
Combo Dominicano e similares, o que fan é atraer xente a onde se celebra onde vai pasar mañá
en Corme e Carballo cando se faga, a xente que se despraza para velos non é as 8 da tarde si o
acto é as 8 e media, van pola mañá cedo, pasan o día alí, xantan, desfrutan do día onde están,
aproveitan para comprar co cal o malo é no so para hostalería é para todo o que rodea o pobo
dende tendas de deportes, zapaterías, tendas de roupa etc etc, e por suposto tan importante son
as empresas de distribución para a hostalería, que aqui temos algunha no concello, todos estes
sectores están moi afectados, foron moi afectados pola pandemia da covid 19 que estamos a
sufrir, e mañá tiña a posibilidade de respirar algo, de respira e tentar pois saír sacar un pouco a
cabeza de onde está pero hai eses empregos puntuais que se dan cando se celebra este tipo de
festas, camareiros/as xente vixianza, disc-jockeys, músicos e músicas que tamén teñen familia,
hipotecas e pagar as súas facturas como todo o mundo, isto digo porque quero enlazar con algo
importante que está pasando neste concello, a desaparición total e absoluta practicamente do
ocio nocturno, e Vde intenta trasladar sempre nos medio de comunicación é positivo para Cee, en
nada é positivo, na miña xeración e nas seguintes houbo xuventude moitisima, que estudou
gracias a eses días que traballaban eses fins de semana e marchaban con eses cartos para pasar
a semana na Coruña, Vigo, Santiago, axudaban polo tanto a seus pais a poder sufragar os
gastos que supón estudar fora porque todos sabemos que estamos no rincón de España e tamén
de Galiza, e agora que teñen esas xeracións? un pobo gris, aburrido, triste e casi casi renegado,
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mire, si non o sabe Vde digollo eu porque teño confirmación exacta e fidedigna que é asi, nos
últimos meses houbo intentos varios de reabrir locales da zona da movida, Rúa da calzada, e o
final déronse para atrás tanto as persoas que ían alugar como os que teñen os locales e querían
facer uns cartos con eses locales que teñen morrendo de risa, non o fixeron, porque teñen temor
a poñerse en problemas, temor a que non lle dean os permisos e licenzas definitivas, temor a
rematar no xulgado de Corcubión e eso é moi malo para este pobo, teñen temor porque tamén o
teñen outros negocios da contorna e do propio concello, hai negocios que tuveron que denunciar
o concello para abrir, porque estaban axfisiados, teñen hipotecas, fillos facturas que pagar, é moi
triste a situación, pero non quero olvidar algo que me parece mais importante que todo o que
acabo de decir
Sra alcaldesa: si puedes bajar un poco el tono de voz de agradece.
Sr Domínguez Louro: creo que non estou subindo o tono nin nada, vou seguir así faga o favor de
non me cortar, xa está despois para contestar.
Sr Vigo: utiliza el mío que era más suave
Sr Domínguez Louro: algo que me preocupa bastante, a xuventude, os pais e nais que teñen
agora mesmo en Cee fillos e fillas en edade de sair por aí a divertirse a pasalo ben, a disfrutar
como os demais o fixeron, agora teñen que marchar obrigatoriamente de aqui, teñen que ir a
Corcubión, que non é grave que vaian que poden ir e vir andando pero teñen que ir a Vimianzo, a
Santa Comba, coller o coche e por en risco as súas vidas, é unha pena par a xente que ten fillos e
fillas nesa idade e unha pena para os que os temos a volta da esquina que en catro ou cinco anos
tamén pasará, me fastidia e me asusta, a xente de Cee Sra alcaldesa, non temos porque ter
medo, a xente non ten porque ter temor a nada, necesitamos estar contentos e alegres, ter dereito
o ocio, hasta a ONU recoñece o dereito o ocio, necesitamos polo menos ser tan alegres e ter
tantas satisfaccións como teñen os concellos de Carballo ou Ponteceso falando deles porque
foron os que recolleron o testigo do que aquí no se fixo. Mire xa sei que dar consellos non é bo,
ante eso está o refrán de: consellos dou que para min non teño, non vou dar consellos, tomeo
como lle de a gana, trate de aqui para adiante, si é capaz, de non atemorizar a xente, de non
dividir o pobo en dous bando, comigo ou contra min, debe acordarse de algo, neste momento
goberna en minoría de 4 contra 9 e a xente que non lle votou, que non lle votamos inda sigue
sendo moita mais que a que lle votou e non estou discutindo nada do porque Vde está aí, está
porque gañou unhas eleccións e foi a forza mais votada, tamén lle recomendo e tomeo coma un
consello, como o que queire, debería de deixar usar a mentira como arma, no ano 2018 polo
nadal enviou a todos os fogares do concello un panfleto no que enumeraba unha e unha as obras
que Vde presentara neste Pleno e se adxudicaba todas a cada unha delas, do PP, IxCee as de
Ciudadanos as do BNG, todas, iso é moi malo, iso non é bo para o Concello ni tan sequera para
Vde, deixe de usar a mentira, a SGAE non da permisos, xa se lle dixo aqui, o único que queren é
recaudar e Vde o outro día para enfatizar mais no problema dixo nos medios de comunicación
intentando gañar a xente que a SGAE acababa de mandar un correo, que non teño que dubidar
non puido usar a SGAE eses termos porque non son certos, sinceramente deixe de ameazar a
todo mundo cando non está de acordo con Vde, que o vai levar o Xulgado, a el, a ela, o outro,
esto nunca pasou neste Concello e está a pasar e é realmente penoso, Vde abriu moitos frentes
xudiciais dende que está aqui, estamos pendentes algúns a ver como acaban sin ir mais lonxe o
tema do arzobispado, de brens e demais, no último Pleno nas resolucións da alcaldía, había unha
resolución da alcaldía era sobre o avogado que vai representar o Concello para defenderse sobre
a denuncia de Leopoldo Lamela por 3000 e algo de euros, teñamos cuidado que non vaia ser que
o final teñamos que pagar mais o avogado que o traballador que o final si que fixo o traballo e si
que sabemos todos que fixo ese traballo eso creo que nin Vdes o poden negar, é unha lástima,
porque inda que intente poderá atemorizar a quen queire pero a este grupo non o vai facer, e
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tamén lle digo levo aqui, 7 anos si non me engano, a verdade que son os Plenos mais difíciles de
aturar, é unha tortura vir aqui, Vde convirte esto no xulgado no que hai que defenderse e casi te
sentes mal por facer as cousas e decir o que tes que decir, non home non, esto non é un xulgado,
é un órgano onde se decide o futuro dos ceenses e ceensas, podemos estar ou non de acordo,
dios me libre de discutir, pero non convirta esto nunha tortura, porque non o vai a conseguir e
tamén vai ser par aVde debe´ria sinceramente reflexionar nas horas seguintes a este Pleno e
pensar si todo o que lle decimos aqui diferentes forzas políticas que non teñen que ver nada en
absoluto polo menos no noso caso cos demais e si coincidimos por certo, para súa información,
porque o dixo a mala fe evidentemente, o PP non gobernou co BNG, si conseguimos eso, si Vde é
capaz de que forzas tan antagónicas como PP e BNG coincidan no discurso de decir os dous, o
mérito único e exclusivo é seu non sei si felicitala ou non, o mérito desgraciadamente teno Vde é
unha pena.
Sra alcaldesa: primera cuestión, con relación al ocio nocturno, desde el grupo de gobierno desde
alcaldía no se atemoriza a nadie, cualquier persona puede solicitar el permiso correspondiente
nada más, no se cerró ningun local, por parte de este gobierno, lo que pasó si es por la última
noticia de un procedimiento judicial que inicio el titular de un negocio, hubo una serie de
denuncias por unos vecinos, el arquitecto fue a comprobar, hizo el informe correspondiente y se
inicia un expediente de reposición a la legalidad, tenían que presentar una documentación para
legalizar, no la presentó y decidió recurrir al juzgado de lo contencioso, por parte del concello no
conozco ningún negocio que tuviera que denunciar al concello para poder abrir, todo lo contrario,
ninguna empresa siempre hay un técnico, está la oficina técnica y se resuelve conforme informes
técnicos, por la alcaldía todo lo contrario, no hay oposición, ningún tipo.
Sr Pérez Martínez: mala memoria.
Sra alcaldesa: no hay realmente no se a que se refiren, mala memoria no se a que se refiren, no
hubo ninguna licencia en este concello que tuvieran que acudir excepto el tema este que se inicio
un expediente de reposición a la legalidad, para que presentara una documentación, decidió ir a
un contenciso porque consideró que estaba presentada y el juzgado ya se pronunció tiene
derecho a presentar recurso y que decida el tribunal superior, respecto al ocio nocturo, parece que
sucede desde el año 2019 desde que llegué a la alcaldía parece que era muy vivo en Cee, en
todo caso, hubo una etapa que fue el tema del Covid y luego el ocio nocturno es una iniciativa
privada, y pueden presentar los permisos correspondientes y abrir los negocios, por parte del
Concello todo lo contrario, respecto a atemorizar, de verdad Sr Domínguez Louro desde el
Concello no se atemoriza a nadie y respecto a las sesiones plenarias se cuelgan en las redes
sociales las puede ver los vecinos y vecinas de Cee y ellos ya sacan sus conclusiones, no veo
que sean unas sesiones plenarias ni atemorizantes sino todo lo contrario, y luego la buena
relación que usted tiene con el resto de los grupos es sumamente evidente y conocida por todos,
ya no solo en esta legislatura sino en la pasada y con lo que sucedió ya en la legislatura pasada
entonces, ya está, otra cuestión, mire usted dice que yo no tenia que decidir no realizar el evento,
le pregunto: la opción cual sería?, que la alcaldesa de Cee autorizara el informe sin haber
presentado esta documentación que fuese preceptiva?, usted si fuese alcalde: daría la
autorización con un informe diciendo que tenían que corregir y presentar una serie de
documentación?, no la presentan, y sin cumplir los requixsitos estos, usted lo haría? Usted
prevaricaria? Así de claro se lo pregunto Sr Domínguez Louro.
Sr Domínguez Louro: cando hai persoas que che paran na rúa y che contan o que pasa cando
ven a este concello tratar algún tema e os ves e as ves, con certo temor a volver aqui, iso é que
están atemorizados, iso é que sexa quen sexa non está facendo ben a súa labor que é axudar as
persoas e os veciños e veciñas a solucionar os seus problemas, que é o que o BNG lle pide o lle
pediría e lle pedirá as veces que fai falta para que as cousas vaian adiante, si quen fala é o
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alcalde de Cee poñería os técnicos e técnicas a traballar para buscarlle solucións e sentaría os
organizadores a organización quen fose nunha mesa para decirlle esto, esto, esto, e esto é o que
vos fai falta e tedes que traelo e si non sodes capaces aqui estamos para axudarvos, nada mais.
Mire claro cando unha persoa, cando unha familia, ten que acudir o xulgado para poder sobrevivir,
porque continuamente se lle están poñendo problemas, subsaname estos 8 puntos e cando os tes
subsanados aparecen 16 mais e cando ten os 16 ou está acabando, claro a xente ten que
defenderse non o fai por gusto, porque a xente o contrario do que Vde pensa non vai o Xulgado
de Corcubión por gusto, vai por obriga e porque non lle queda mais razón e o do ocio nocturno é
certo que estamos nunha pandemia pero noutros sitios como Santa Comba ou Vimianzo están
remontando están saíndo adiante e Cee non, pero porque, polo que lle estou dicindo, porque a
xente non se atreve, xente, donos de locais lle dixeron a quen quería alugar non me quero meter
en problemas sei que os vou a ter, claro están renegados a facer, xa se olvidaron, xa pasará esta
época e xa viran outros e a ver si cos outros, eso é o que pensan eles, pero ese non é futuro para
esto, para este pobo, e mire, me llena de orgullo y satisfacción como diría o emérito, poder ter boa
relación con quen non coincide comigo, e a teño, ningún problema, é fácil verme tomarme unha
caña co Sr Domínguez co Sr Vigo, non coincido con Juan pero tamén a tomo sin problema non
tería problema en tomala, gardo relación de amistade fai anos co seu concelleiro e espero seguir
tendoa por moito tempo, o outro concelleiro tamén coa concelleira teño menos trato por cuestión
da vida nada mais, e vouno facer toda vida si podo, haberá momentos menos baixos que
esteamos enfadados porque a política é asi e outros non, pero non vou avergonzarse diso, o que
Vde intenta é sembrar a duda sobre o papel que facemos nos, xa fixo nun pleno, Vde está aí
porque non foron capaces de facerlle unha moción de censura.
Sra alcaldesa: Presentala.
Sr Domínguez Louro: Pero o BNG nunca llo propuxeron, non o faría nin o vai facer, e sobranos
un, que podíamos incluso facelo un e marchar o outro.
Sra alcaldesa: Adelante, adelante.
Sr Domínguez Louro: E gañouno polos seus actos, polos actos que fai día tras día, día tras día
con cousas absolutamente sin sentido, atacando a familias que non teñen nada que ver con
política.
Sra alcaldesa: en este concello, los expedientes se resuelven con base a los informes de los
técnicos, la alcaldesa de Cee no se salta los informes de los técnicos, vale, y cuando se resuelve
es en base a ellos, este mas o menos de acuerdo con los técnicos es una cuestión pero yo
resuelvo conforme a los informes de los técnicos, y por parte de los técnicos se indica siempre las
correcciones que se tienen que realizar, no se cual es el problema porque no tuve problema con
nadie en la alcaldía para explicarle cualquier situación, nunca, y nada más,
Sr Hermida: eu neste tema non quería añadir mais porque xa falaron os diferentes portavoces o
que sinto é unha pena que non se poda celebrar sería bo para todos, eu a este pleno dixen
sempre veño disposto a colaborar todo o que sexa crecer e favorecer o pobo estou disposto
sempre, é unha pena non celebrarse entendo a burocracia que me toca de cerca nas comisións
de festas e quería saber con tanta burocracia organizar o Concello directamente eventos destes
porque claro desde entidades privadas é dificil entregar toda a documentación o día e tal, entón
como Vde dixo que organizando dende o Concello é outro tipo daquel, pois bueno, non sei tou
dispuesto colaborar para poder organizar eventos deste tipo ou calquera outro que favoreza os
veciños.
Sra alcaldesa: considero que por el concello si se están organizando actos dentro de las medidas
y restricciones que tenemos por el tema de las circunstancias que nos toco vivir y nos está
tocando vivir, se están organizando eventos y actos, respecto a los eventos privados, resulta
evidente que tendremos que revisar una modificación de las tasas adaptadas a las nuevas
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circunstancias estamos ya con la redacción de las mismas y respeto al resto a los requisitos que
me he eludido y no cumplido por la empresa organizadora tienen que cumplir esos requisitos
porque es de carácter obligatorio, si son tan subsanables, que lo presente de forma correcta y
nada más, y respecto a las tasas se podrán modificar pero el resto de los requisitos lo tienen que
cumplir, seguro responsabilidad civil, proyecto, designación técnico competente para verificar que
se cumple con el proyecto, si es un recinto cerrado cobrando entrada tienen que cumplir, si es tan
facil que lo hubieran subsanado, y respecto a las tasas habrá que estudiar en comisión fijar los
precios y tener en cuenta, a lo mejor algún tipo de cirunstancias concreta de cara a los eventos
que nos esperan de aqui al año que viene o en el 2022 y 2023.
Sr Pérez Martínez: na historia da democracia de Cee algún alcalde ou alcaldesa, a oposición lle
convocou 3 plenos extraordinarios?
Sra alcaldesa: Desconozco, no lo se, convocastedes dous non?
Sr Pérez Martínez: O terceiro.
Sra alcaldesa: O segundo creo.
Sr Pérez Martínez: O terceiro.
Sra alcaldesa: Non recordo, pois o terceiro.
Sr Pérez Martínez: porque pasado esto que xa non ten remedio, non podemos poñendo da nosa
parte principalmente do grupo de goberno para que en fin de ano os rapaces e rapazas de Cee
podan quedar aqui que teñan algún aliciente para non desplazarse o día de ano vello polas
carreteras para un lado e para outro e que os pais e nais esteamos pendentes toda noite.
Sra alcaldesa: facede unha proposta co que se quere organizar
Sr Pérez Martínez: Creo que os rapaces e rapazas de Cee non teñen porque ir a ningún lado, si
Cee é a capital da Costa da Morte que facemos coas criaturas polas carreteras o sábado pola
noite, non estou acusando a ninguen, facer algo para que sexa diferente aqui e se poidan divertir
cerca da casa.
Sra alcaldesa: ten que haber unha organización directa a través dunha asociación sen animo de
lucro ou unha entidade privada.
Sr Pérez Martínez: A través do concello.
Sr Vigo: con informes técnicos.
Sra alcaldesa: a través do concello haberá que facer os estudos correspondentes para ver o que
se pode facer porque hai que ter en conta as circunstancias e situación do covid que están
aumentando os casos, e por outra parte implica seguridade, hai que organizar mirar que evento se
podería traer como se podería organizar non so dicilo hai que estudialo e mirar como se pode
facer.
Sr Pérez Martínez: ten que ser para este ano.
Sra alcaldesa: as cousas non se fan dun día para outro, tamén hai a iniciativa privada hai locales,
eventos, é dicir o concello é unha administración pública, e que pode facer o que pode facer.
Sr Dominguez García: diría temos esa TC de 56000 euros saque de aí a cantidade necesaria, se
contrata unha orquesta, unha carpa que actúe.
Sra alcaldesa: xa chegamos tarde porque unha modificación presupostaria implica unha
tramitación, unha publicación para entrar en vigor.
Sr Domínguez García: facemos un REC para o ano que ven.
Sra alcaldesa: Eso es hablar, no diga cosas que no se pueden hacer, usted sabe que una TC es
que aparte despues dicen que yo, yo soy alcaldesa no tengo que andar explicando las cuestiones
y más siendo dos ex-alcaldes que una modificación presupuestaria hai que tener exposición
publica para entrar en vigor y aplicarla como se puede aplicar, estamos a día 2 de diciembre, es
imposible.
Sr Domínguez García: es imposible ahora porque claro.
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Sra alcaldesa: Lo dijera hace 2 meses que los 56000 euros los destinabamos a una fiesta.
Sr Vigo: si tiene el compromiso de la oposición de que le aprueban un REC en enero por un
importe que usted puede contratar como alcaldesa, si es el pleno convoquelo, no tiene problema
además usted tiene claro una cosa, nunca la oposición le dijeron lo contrario de lo que fueran
hacer, nunca, en el tiempo que lleva los grupos de la oposición siempre tuvieron en la posición
que manifestaron en su momento en el pleno por lo tanto si estamos diciendo eso y eso si es
posible, si está dispuesta hágalo porque depende de usted no de nosotros, nosotros estamos
dispuestos a aprobar como decía el Sr Domínguez por la fórmula que se puede hacer, ese REC
para que se pueda realizar lo que dice el Sr Cesar Pérez.
Sra alcaldesa: lo estudio y le doy traslado
Sr Domínguez Louro: soamente unha cousiña tamén nos comprometemos a apoiar ese REC unha
pregunta sobre o pleno que convocou para semana que ven, é extraordinario evidentemente, vai
haber ordinario este mes?
Sra alcaldesa: en principio non, teño que convocar a comisión polo tema do POS que xa chegou,
e o pleno cadra dous venres o 24 e 3.
Sr Domínguez Louro: digo isto porque o extraordinario é sen rogos e preguntas e nos deixa a
oposición 40 ou 50 dias sin poder facerlle unha pregunta ou o que nos apeteza facer, claro,
Sra alcaldesa: tuvimos el otro día un pleno , tenemos hoy un pleno que en vez de hablar del
punto se habló de todo lo que se quixo hablar
Sr Domínguez Louro: non, non vou facer preguntas agora que lle teño que facer eu, o xoves
próximo non podo facer preguntas que quero facerlle.
Sra alcaldesa: Si tuvimos un pleno hace una semana, mira que hay plenos.
Sr Domínguez Louro: E que ten que ver eso, eu teño preguntas que facer e de aquí o final de mes
apareceran mais, era tan fácil como poñer como noutras ocasións rogos e preguntas pero está
coartandonos a liberdade
Sra alcaldesa: Si usted considera que estoy coartando.
Sr Domínguez Louro: Si, no ultimo pleno e remato porque estou canso, dixémosllo o concelleiro
do PP e eu do tema das mocións a Vde hai que facerlle rogos e non mocións, pero as que son de
instar a outras administracións inda que se rexistren non as pasa por comisión e ten que ser de
urxencia, e si lle deu tempo o PP ou si non que ten razón a estudar o tema ou non si a eso lle
sumas que no próximo pleno non podemos facer rogos e preguntas a min me parece
antidemocrático total e absoluto e é tan fácil como poñer rogos e preguntas, si non o puxo ala Vde
coa súa conciencia.
Sra alcaldesa: Moi tranquila Sr Domínguez Louro, levántase á sesión polo tanto non se somete a
votación o punto porque non queredes someter a votación.
Sr Vigo: queremos someter a votación
Sra alcaldesa: quieren someter el asunto a votación, después tenemos que declarar la nulidad del
mismo.
Sr Vigo: Si pero pediría someter a votación o punto
Eu Secretaria interveño e digo que evidentemente teño que advertir e advirto da ilegalidade do
asunto que van adoptar que é nulo de pleno dereito.
Sr Vigo Sambade: o acordo non é valido.
Secretaria: é nulo de pleno dereito por falta absoluta de procedemento.
Sr Vigo Sambade: pero non é ilegal votalo.
Secretaria: vamos a ver, si resulta un acto nulo de pleno dereito non lles vou eu agora a dicir si
poden ou non votalo, digo as consecuencias da votación queda claro en acta as consecuencias
do acto que van adoptar con iso cumpro.
Sr Vigo: perfecto pois si é nulo é nulo
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Sra alcaldesa: quieren someter a votación el punto?
Sr Domínguez García: eu si.
Sra alcaldesa: se somete a votación o punto solicitado.
Eu Secretaria digo si a Sra Interventora quer pronunciarse en relación a bonificación.
Sra Interventora: se va a votar la bonificación?
Secretaria: a bonificación da taxa.
Sra alcaldesa: a bonificación das taxas correspondentes por ocupación de espacio público
Sra Interventora: La bonificación de una ordenanza según el informe que consta en el expediente
está sometida a reserva de ley y la tramitación que es necesaria para llevar a cabo la expuso la
alcaldesa en la exposición inicial, por lo tanto para aprobar una bonificación es necesario una
serie de requisitos previos que non constan en el expediente.
Sr Domínguez García: pues nos los saltamos.
Sra alcaldesa: se lo saltan?
Sra Iglesias Lema: cuales son las consecuencias?
Secretaria: o acabo de dicir
Sra alcaldesa: estoy preguntando lo que quieran
Sra Iglesias Lema: pues venga votamos.
Sra alcaldesa: lo que quieran ustedes a mi me da igual
Sr Domínguez Louro: non vale para nada pero polo menos deixamos claro o que queremos
Sr Hermida: non vale para nada
Sra alcaldesa: No vale para nada pero luego hay que iniciar un procedimiento de nulidad del
acuerdo.
Sr Vigo: nosotros queremos la bonificación que después juridicamente no sea válido es otra
historia pero los grupos politicos de la oposición por lo que manifestamos aqui queremos la
bonificación le queda claro Sra alcaldesa?.
Sra alcaldesa: me queda muy claro Sr Vigo que el nivel de este Concello por favor.
Sr Vigo: Es el suyo por lo bajo.
Sra alcaldesa: Por favor Sr Vigo es decir, prefieren votar una cosa que es nula de pleno derecho
Sr Vigo: Pretendemos votar lo que consideremos justo y necesario.
Sra alcaldesa: Vivir por encima de la ley,
Sr Vigo: Si usted tiene un problema con la ley, no lo tenemos los demás, porque los demás los
vamos resolviendo, usted no todavía lo tiene en su haber como un tumor.
Sra alcaldesa: cuesta limpiar el nombre de Cee.
Sr Vigo: Muchisimo, el nombre de Cee limpiarlo cuesta por muchos motivos, ya se lo explicaré
progresivamente, se ha abierto la veda.
Sra alcaldesa: En el libro.
Sra Iglesias Lema: pues no votamos venga.
Sra alcaldesa: sometemos a votación, votamos. Votos a favor de la bonificación?
Sra Díaz Mejuto: no votamos
Sra Iglesias Lema: no votamos, intelixible, considero que no debemos votar,
Sr Domínguez Garcia: eu agora para cárcel non vou que son moi vello.
Sra alcaldesa: sometemos a votación o no?
Sra interventora: no dijisteis que bonificación es ni nada, o bonificación en general?
Sra Iglesias Lema: la alcaldesa levantó el pleno.
Sra alcaldesa: no está levantado me teneis que decir si quereis o no someter a votación
Sr Domínguez García: pois non votamos.
Sra alcaldesa: no sometemos a votación? Vale. Se levanta la sesión.
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Ás 21:25 horas non hai máis asuntos que tratar. Por orde da Presidencia, levántase a sesión, da que
se estende a presente acta, da que eu, secretario, dou fe.
A secretaria, Rocío Hermida Cancela

CVD: sLdseZrFDbAqctz91JuB
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rocio Hermida Cancela

(FECHA: 10/12/2021 19:51:00) ,

Margarita Lamela Louzán

(FECHA: 13/12/2021 11:20:00)

A alcaldesa, Margarita Lamela Louzán

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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