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Asunto
Acta de la sesión AYT/PLE/7/2013

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2013
Asistentes:
D. DIEGO MOVELLAN LOMBILLA
D. MARIA DEL CARMEN SOLANA
ISLA
D.
AMANCIO
BARCENA
MARQUINEZ
DÑA. MARIA DEL CARMEN CARRAL
CAGIGAS
D. GUILLERMO PLAZA SALAS
DÑA. RAQUEL CUERNO HERRERA
D. JOSE JAVIER FLOR CORRALES
D. JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
DÑA.
LOURDES
BLANCO
GUTIERREZ
D. JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
D. JOSE DIEZ GARCIA
D. CARLOS GONZALEZ GOMEZ
D. ANGEL GUTIERREZ MAZUELAS
Dª JENNIFER GOMEZ SEGURA
D. JOSE SALMON CALVA
D.
HECTOR
MANUEL
LAVIN
FERNANDEZ
D. GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
D. JORGE CRESPO DEL RIO

En Camargo siendo las diecinueve
horas del día 27 de Junio de 2013 se
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial los Srs. Concejales que al
margen se indica al objeto de celebrar la
sesión ordinaria del Pleno de la
Corporación convocada para el día de la
fecha.
Preside la sesión el Sr AlcaldePresidente D. Diego Movellán Lombilla,
actuando como Secretario, el que lo es de
la Corporación, D. José Luis De Vicente
González, que da fe del acto.
Asiste igualmente el Sr Interventor
D. Eduardo Arnaiz Palma.
Excusan su asistencia Dª Mª Jesús
Calva Ruiz, Dª Mª Teresa del Pilar
Fernández Tome y Dª Esther Bolado
Somavilla.

De la presente sesión se efectúa grabación integra de las intervenciones realizadas por
los asistentes a la misma, la cual se une al expediente de la sesión y a la que me remito para
mayor detalle de estas, las cuales son recogidas en extracto en este acta.
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Comprobada la existencia de quórum suficiente para celebrar la sesión, en primera
convocatoria, el Presidente declara abierta la misma, pasando seguidamente a tratar y debatir
los asuntos incluidos en el orden del día que era el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA, DE FECHA 30 DE
MAYO DE 2013.
2.- PROPUESTA DE APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DE
CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES DE LA POLICIA LOCAL
DE CAMARGO.-EXPTE SEC/220/2013.
3.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DESTINO DE OPERACIÓN DE CREDITO
AÑO 2006.
4.- INFORME PREVIO A LA DECLARACION INTERES REGIONAL DE LAS
ACTUACIONES DENOMINADAS “NUEVA CIUDAD INDUSTRIAL EN
REVILLA DE CAMARGO” Y “PSIR AREA PRODUCTIVA INTELIGENTE Y
SOSTENIBLE DE REVILLA DE CAMARGO-PIEDRAS BLANCAS” , EXPTS
SEC/345/2012, LIC/422/2013 Y LIC/423/2013.
5.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
6.- MOCIONES
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Puestos a debate los asuntos indicados se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA, DE FECHA 30
DE MAYO DE 2013.
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha 30 de Mayo de 2013, copia de la cual se encontraba a disposición
de los Srs Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de la presente
sesión.
No solicitándose la palabra por ningún Concejal la Alcaldía sometió a aprobación el
borrador del acta de la sesión celebrada el día 14 de Mayo de 2013, siendo el resultado de la
misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 18
Votos a favor: 18
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 18
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los 18 Srs/as
Concejales presentes, acordó aprobar el acta de la sesión celebrada por el Pleno de la
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Corporación el día 30 de mayo de 2013 así como su traslado al libro de actas de los de la
Corporación en los términos aprobados.

2.- PROPUESTA DE APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DE
CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES DE LA POLICIA LOCAL DE
CAMARGO.-EXPTE SEC/220/2013.
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que por la Jefatura de la Policía Local de Camargo se ha propuesta a esta
Corporación la aprobación del “Reglamento de Condecoraciones, honores y distinciones de la
Policía Local de Camargo”.
Segundo.- Que la propuesta ha sido informado por los Servicios Municipales,
encontrándose la propuesta ajustada a derecho una vez subsanadas diversas cuestiones
menores.
Tercero.- Que se estima de interés recoger en un Reglamento municipal la concesión
de honores y distinciones relacionados con el desarrollo de las funciones encomendadas a la
Policía Local, dada la sustantividad de las mismas en relación con el Reglamento general de
honores de esta Corporación.
Cuarto.- Que efectuado el turno de intervenciones se efectuaron las siguientes:
Por la Alcaldía se dio cuenta de la propuesta contenida en este punto del orden del día,
señalando que el Reglamento es una iniciativa de la Jefatura de Policía y del propio Cuerpo de
la Policía Local de Camargo, dando cuenta igualmente al Pleno de los reconocimiento y
distinciones previstos en el Reglamento.
No solicitándose la palabra por ningún otro Concejal, la Alcaldía sometió la propuesta
a votación siendo el resultado de la misma el siguiente:
Nº de Concejales que integran el Pleno de la Corporación: 21
Nº de Concejales presentes: 18
Votos a favor: 17 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PP, PSOE y PRC
326
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://www.aytocamargo.es/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 3154116844321M2811BG

Votos en contra:0
Abstenciones: 1 efectuado por el Sr Concejal del Grupo de IU
Total votos emitidos:18
Por tanto, el Pleno del Ayuntamiento por diecisiete votos a favor ninguno en contra y
una abstenciones, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el “Reglamento de condecoraciones, honores y
distinciones de la Policía Local de Camargo”, quedando el mismo redactado en el detalle
siguiente:
REGLAMENTO DE CONDECORACIONES, HONORES Y DISTINCIONES DE LA
POLICIA LOCAL DE CAMARGO.
Articulo 1°
1.
La realización por los miembros de la Policía Local de Camargo de
acciones, servicios, méritos excepcionales, extraordinarios o dignos de ser
reconocidos, así como el mantenimiento a lo largo de su vida profesional de una
conducta ejemplar, podrá ser objeto de reconocimiento por el Excmo.Ayuntamiento
de Camargo mediante la concesión de condecoración, honores y distinciones, que
constituyen el reconocimiento al mérito en el cumplimiento del deber. Su concesión
es un acto de justicia para quien las recibe, un estímulo para el Cuerpo del que forma
parte y un ejemplo para todos. Todo ello sin perjuicio de las condecoraciones,
distinciones, premios o recompensas que pudiesen ser otorgadas por el Gobierno
Regional, otros Organismo o Instituciones.
2.
Estas recompensas se harán constar en el expediente personal del
interesado y serán consideradas como mérito en las convocatorias de ascenso y
promoción.
Articulo 2o
Las condecoraciones, honores y distinciones que podrán otorgarse son las
siguientes:
a)
Medalla de la Policía Local de Camargo
b)
Cruz al Mérito Profesional de la Policía Local
c)
Cruz de servicio distinguidos.
d)
Cruz a la Constancia en el Servicio
e)
Felicitación Personal (pública o Privada)
f)
Placa
Artículo 3°
Las condecoraciones, honores y Distinciones reguladas en el presente
Reglamento se otorgarán con carácter exclusivamente honorífico, sin que generen
derecho alguno de contenido económico.
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Se usarán sobre el lado izquierdo del uniforme en actos de gala (sobre el bolsillo
de pecho izquierdo); y los pasadores sobre el uniforme de diario, en la misma
posición)
Artículo 4o
Para la concesión de cualquiera de las concesiones, honores y distinciones
previstas en este Reglamento será necesaria la instrucción del correspondiente
expediente, a fin de determinar y constatar los méritos y circunstancias que
aconsejen y justifiquen el otorgamiento. Dicho expediente será tramitado por la
Secretaría General del Ayuntamiento, en un plazo no superior a los tres (3) meses y
se sujetará al siguiente procedimiento:
a.- Propuesta del Alcalde, Concejal Delegado de Policía o Jefe de la
Policía Local, que podrá efectuarse a iniciativa propia o previa moción
razonada de sus subordinados o de terceros que se hubieran visto
beneficiados por los actos o actuaciones que justifican la propuesta
b.- Incorporación de cuantos antecedentes, documentos, informes, o
declaraciones justifiquen los actos que dan lugar a la propuesta.
c- Informe del Jefe de la Policía Local, sino es a iniciativa suya.
d.- Cuando razones especiales así lo aconsejen, la incoación del
expediente podrá ser objeto de exposición pública por periodo de diez días,
mediante anuncio inserto en el B.O.C., en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y Tablón de la Policía Local, a fin de que pudieran comparecer
en el mismo cuantos se considerasen interesados o afectados por los hechos o
actuaciones que justifican la concesión de la condecoración, honor o
distinción que se propone.
e. - Propuesta de resolución suscrita por el Alcalde.
f.- Dictamen de la Comisión Informativa competente en materia de Policía
Local.
g. – Corresponderá la Resolución de las propuestas efectuadas:
g.1.- Al Alcalde-Presidente en los casos de concesión de
honores, distinciones y medallas a los miembros del Cuerpo de Policía
Local de Camargo.
g.2.- Al Pleno del Ayuntamiento en el resto de las situaciones.
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2. Todas las propuestas de concesión de condecoraciones, honores o distinciones
serán motivadas.
3. - El número máximo de condecoraciones, honores o distinciones a otorgar
anualmente será:
a ) Medalla de la Policía Local de Camargo: 1
b ) Cruz al Mérito Profesional: 2
c ) Cruz de Servicios Distinguidos: Las que correspondan
d ) Cruz a la Constancia : Las que correspondan
e ) Felicitaciones: Las que correspondan
f ) Placa: Las que correspondan
4. - Quedan exceptuadas de la limitación establecida en el apartado anterior las
condecoraciones, honores, y distinciones que se concedan a titulo postumo.
Artículo 5o
1. La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones a la que se
refieren en el presente Reglamento podrán ser revocadas si con posterioridad a la
misma los interesados realizasen actos o manifestaciones que les hagan indignos de
su titularidad, o de menosprecio a los méritos que en su día fueron causa de
otorgamiento o hayan sido condenados por delitos dolosos o falta muy grave
sancionada con separación del servicio.
2. Para la revocación será preciso observar, en todo caso, igual procedimiento
que el previsto para la concesión
Articulo 6o
Serán recompensados con la MEDALLA DE LA POLICIA LOCAL de Camargo
todos aquéllos ciudadanos, miembros de Instituciones u Organismo oficiales,
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o miembros del mismo Cuerpo, que
realicen algún acto heroico y generoso, con peligro de su vida, así como por los
méritos contraídos en el ejercicio de su actividad profesional o privada que hayan
contribuido notoriamente a enaltecer la imagen del Cuerpo de la Policía Local.
Artículo 7º.1-. Serán recompensados con la CRUZ AL MERITO PROFESIONAL DE LA POLICIA
LOCAL DE CAMARGO aquéllos miembros de la Policía Local de Camargo que se
distingan notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes
profesionales; realicen un servicio de importancia profesional o social que redunde en
el prestigio del Cuerpo; realicen trabajos destacados o estudios profesionales o
científicos de importancia para la función policial; pongan de manifiesto cualidades
notorias de valor, lealtad al mando, compañerismo y abnegación, espíritu
humanitario y solidaridad social, o realicen de otra forma similar actos que se puedan
considerar dignos de esta recompensa.
2.- También y excepcionalmente podrá otorgarse esta recompensa a personas o
Instituciones que no formen parte del Cuerpo de la Policía Local, pero que hayan
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prestado su manifiesta y permanente colaboración al mismo en forma tan destacada
que sean acreedores de tal reconocimiento.
Articulo 8o
Serán recompensados con la CRUZ de SERVICIOS DISTINGUIDOS de la Policía Local
de Camargo, aquéllas personas o Instituciones que no formando parte del Cuerpo de la
Policía Local, hayan contribuido de una forma notoria en su apoyo a esta Policía
Local, a favor de sus actividades o del cumplimiento de sus objetivos u otros méritos
que pudieran concurrir y se hayan hecho merecedores a tal distinción.
Articulo 9o
1.- La Cruz a la Constancia en el Servicio será concedida a aquéllos miembros de la
Policía Local de Camargo que permanezcan por un período de (20) años, o superior,
de servicio ininterrumpido y sin ninguna nota desfavorable en su expediente personal
(sanción disciplinaria) o condena firme.
2. - Tendrán tres categorías: De tercera clase cuando el periodo sea de (20) años de
servicios ininterrumpidos, de segunda clase cuando el periodo lo sea superior a los
veinticinco (25) años de servicio ininterrumpidos y de primera clase cuando el período
sea superior a los veinticinco (35) años de servicio ininterrumpidos.
3. Para el cómputo de servicios se tendrá en cuenta
prestados en otras Administraciones (Estado, Autónoma
Policía Local, miembro de las Fuerzas de Seguridad o
Armadas). Dichos tiempos de servicio se acreditarán en
legalmente reconocidos.

el tiempo de servicios
o Local distinta; como
miembro de la Fuerzas
función de los trienios

Articulo 10°
1.- Las Felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones del personal de
Cuerpo que excedan notoriamente del nivel normal del cumplimiento del servicio, o
que, por el riesgo que comportan o por la eficacia de sus resultados, deban ser
consideradas como meritorias.
2.- Podrán ser públicas, y en tal caso objeto de difusión general, o privadas, cuyo
alcance se limita a la estricta satisfacción personal del interesado. En cualquiera de
los casos se formularán por escrito. El carácter público o privado vendrá determinado
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por la importancia y el alcance de los hechos que motiven la distinción. La
Felicitación pública se aplicará a las actuaciones de mayor trascendencia.
Articulo 11°
La Placa se entregará a los miembros del Cuerpo que se hayan jubilado, por
cumplir la edad reglamentaria, en el año natural de la concesión, y a cualquier otra
persona honorable de los distintos ámbitos, profesionales, institucionales, sociales y
políticos que se haya distinguido por ofrecer su colaboración desinteresada hacia el
buen nombre e imagen de la Policía Local.
Articulo 12°
El acto de libramiento o de imposición de las condecoraciones se hará con la
relevancia pública y social adecuada, preferentemente en el día de la festividad del
Patrón del Cuerpo, excepto las Felicitaciones que serán cuando se otorguen.
Los gastos que conlleven la concesión de condecoraciones, honores o
distinciones serán sufragadas por el Excmo.Ayuntamiento de Camargo.
Articulo 13°
1.- A todos los beneficiarios de condecoraciones, honores o distinciones se les
entregará un diploma en el que conste el correspondiente acuerdo de concesión.
2.- La Jefatura de Policía Local, llevará un registro, de las Medallas de la Policía
Local de Camargo, Cruz del Mérito Profesional, Cruz de Servicios Distinguidos y Cruces a la
Constancia concedidas, con la numeración correlativa. Por la Jefatura de la Policía
Local se llevará un registro de las Felicitaciones concedidas.
3. Igualmente las condecoraciones, honores o distinciones otorgados a los
Policias Locales serán notificados al Registro Autónomo de Policias Locales a los
efectos oportunos.
4.- Las condecoraciones, honores y distinciones no podrán ser solicitadas por
interesados o sus familiares, y las resoluciones que recaigan sobre la concesión o
revocación podrán ser susceptibles de recurso en los términos recogidos en la
normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
Articulo 14°
La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones, se publicará en el
Tablón de Edictos de la Corporación y en el de la Policía Local.
El acuerdo de concesión se notificará personalmente al interesado en el plazo de
diez días siguientes al que haya sido adoptado.
El diseño, características y dimensiones de las medallas y Cruces serán las que se
determinen en su momento y que se adjuntarán en anexo de este Reglamento
DISPOSICION FINAL
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Entrada en vigor:
Este Reglamento entrará en vigor transcurridos quince dias desde la publicación
integrada de esta Ordenanza
en el B.O.C. una vez haya sido aprobado
definitivamente por parte del Pleno del Ayuntamiento, de Camargo
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Segundo.- Proceder a la exposición pública del presente acuerdo por periodo de 30
días hábiles, mediante anuncio inserto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y BOC, al
objeto de que por los interesados puedan presentarse durante dicho plazo cuantas alegaciones
o sugerencias se estimen oportunas.
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Tercero.- Remitir, simultáneamente al periodo de exposición pública, el presente
expediente a informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales.
Cuarto.- Delegar en la Alcaldía-Presidente para la elevación a definitivo del presente
acuerdo en caso de no presentarse alegaciones o sugerencias durante la fase de exposición
pública del mismo e informarse favorablemente el mismo, o no efectuar consideraciones a
este, por parte de la Comisión de Coordinación de Policías Locales.
3.- PROPUESTA DE CAMBIO DE DESTINO DE OPERACIÓN DE CREDITO
AÑO 2006
El Pleno del Ayuntamiento:
Primero.- Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento en relación con el
cambio de destino de parte de operación de crédito formalizada en el año 2006.
Segundo.-Visto el informe de la Intervención Municipal
Tercero.- Efectuada la apertura del trámite de intervenciones se efectuaron las
siguientes:
D. Jorge Crespo , por el Grupo Municipal de IU, indicó que entendía conforme que se
recuperé el citado crédito, sorprendiéndole que desde el año 2006 se encuentre en un cajón sin
haberse dado uso al mismo, considerando conforme que se destine a obras, sin embargo,
señaló, el Equipo de Gobierno no ha concretado a que obras se dedica ni cual va a ser el
proceso a seguir para la concreción de las mismas, considerando en consecuencia que no se ha
aportado información suficiente.
Por tanto, concluyó el señor Portavoz, estando de acuerdo en el fondo estimaba
necesario que se concretasen los extremos señalados, sin los cuales no era posible dar
completa conformidad a la propuesta.
D, Hector Lavín, por el Grupo Municipal del PRC, tras recordar que en esta sesión se
ha fijado el orden del día previamente a la reunión de las Comisiones, indicó que ciertamente
el presente expediente recoge cuantías elevadas por lo que le gustaría conocer como se ha
determinado el reparto entre las distintas Juntas Vecinales, por cuanto si bien ha visto en los
diarios que se han efectuado reuniones con estas desconoce si se han efectuado una o varias
en función de la importancia del gasto pretendido.
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En relación con las partida de “obras y proyectos de nueva ejecución”, el Sr Portavoz
vino a indicar que consideraba necesario que se concretasen cuales son estas, considerando
necesario que se informe de las específicas actuaciones pretendidas.
D. Carlos González, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE, indicó que para su
Grupo es poco creíble la propuesta que se presenta, recordando que en marzo se han
aprobado los Presupuestos y ahora se reforma el mismo, viniendo a cambiar una partida, que
ya existía en otra que, sin entrar en el carácter genérico de su denominación, pone de
manifiesto que el Alcalde mentía cuando en referencias anteriores aludía a una mala situación
económica del Ayuntamiento, siendo la presente situación un claro ejemplo de esa
contradicción.
Reiteró que no consideraba creíble la propuesta dado los antecedentes existentes, a tal
efecto recordó que ya el año pasado existía para las Juntas Vecinales 1.000.000 de € y la
inversión fue de 0 €, no habiéndose efectuado igualmente la inversión de la partida
correspondiente a lo 6.000.000 € inicialmente previstos.
Manifestó el Sr Portavoz que a su juicio el Sr Alcalde no hace mas que improvisar, no
considerando creíble la presentación de este punto en la generalidad en la que el mismo se
efectúa, y recordando que hace tres meses requirió de la Alcaldía que le informase de los
proyectos previstos de ejecución y proyectos redactados sin que hasta la fecha se le haya
entregado dicha información.
Señaló D. Carlos Gonzalez que, no obstante lo indicado, el Grupo del PSOE no va a
poner palos en las ruedas a la hora de la planificación de la ejecución de las inversiones y por
tanto se va a abstener en el presente punto.
La Alcaldía contestó a los Srs Portavoces indicando que la Comisión Informativa
pasada fue presidida por el mismo con la finalidad de dar información a los Grupos, situación
que, señaló, no se daba en anteriores legislaturas, y en dicha Comisión ya informó de los
destinos previstos para las inversiones.
Recordó la Alcaldía que el presente punto deriva de un remanente de crédito, que no
de Tesorería, que se pidió para patrimonio municipal del suelo, y su destino es diferente de las
cantidades que para PMS se han venido recogiendo en el Presupuesto en ejecución de la
obligación legal fijada en la Ley del Suelo, señalando que el citado remanente deriva de un
crédito que fue solicitado por un anterior Equipo de Gobierno que no gastó en su día,
desconociendo con exactitud la finalidad del mismo, sin embargo, señaló, la situación actual
es distinta y al no existir una demanda de VPO se ha entendido que la mejor opción es
destinarla a otra finalidad.
Vino a indicar la Alcaldía que propuestas de actuación pueden ser presentadas por los
Srs Concejales hasta la finalización de la legislatura, pero recordó, tal como había señalado
en Comisión, que al considerar que uno de los colectivos mas descuidados en Camargo han
sido los jóvenes entendía que era necesario destinar la partida a la atención de los mismos, en
particular a la creación de una infraestructura deportiva abierta y de libre acceso, y por eso el
principal proyecto a desarrollar será la realización de dotaciones deportivas en Cros.
Indicó igualmente que se ha pedido a las Juntas Vecinales propuestas y que estas, una
vez presentadas, serán valoradas y se fijarán prioridades y si existe medios se atenderían y en
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caso de insuficiencia de estos podrá llegarse a acuerdos con las Juntas para cofinanciación de
las actuaciones, tal como, por ejemplo, se está planteando con la Junta Vecinal de Camargo.
Indicó la Alcaldía que fijar partidas presupuestarias de inversiones con importes
exactos y detallados da lugar a una mayor rigidez en la gestión del presupuesto, motivo por el
cual, tradicionalmente, se han venido estableciendo partidas con denominación genéricas,
reiterando que, al igual que se ha efectúa por los Grupos de PRC e IU, le gustaría que el
Grupo del PSOE adoptasen una postura de presentación de propuestas como en su día lo
efectuó el Grupo del PP, que, según señaló la Alcaldía, presentó al Plan E catorce propuestas
que fueron recogidas en el mismo.
Señaló que la credibilidad es avalada en las elecciones y en cuanto a la partida de
1.000.000 de € del año pasado indicó que en la gestión del presupuesto se puede elegir entre
la pretensión de concertar una sola operación de crédito que cubra toda la legislatura o realizar
operaciones de crédito ejercicio tras ejercicio, la primera opción fue la elegida y debe
recordarse que se presentó una propuesta de adjudicación del contrato de concertación de la
operación de crédito por importe de 6.000.000 €, pero dado los intereses propuestos exigía su
aceptación la aplicación de un Plan financiero, lo que suponía disminuir gastos e incrementar
ingresos, a lo que el Equipo de Gobierno no estaba dispuesto, y en este sentido contrasto esta
postura con el hecho de que en las dos legislaturas anteriores se concertaron casi 20.000.000
de € de crédito que se están todavía devolviendo.
Indicó la Alcaldía que se esta a la espera de la modificación de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria al objeto de poder destinar el remanente de tesorería a nuevas inversiones,
finalizando su intervención señalando que el Equipo de Gobierno esta abierto a la
presentación de propuestas sin perjuicio de que estas posteriormente deban ser evaluadas.
D, Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, señaló que su Grupo siempre efectúan
propuestas y en este sentido manifestó que apoyará estas iniciativas siempre que se destinen a
inversiones constructivas, no desconstructivas, como señaló se produce con la pretensión de
derribo de la Pergola de Maliaño.
La Alcaldía recordó en este punto al Sr Portavoz que existe un informe de la Policía en
el que se recogen los motivos por los que se ha planteado el derribo citado.
D. Hector Lavín, por el Grupo Municipal del PRC, indicó que le había parecido bien el
talante en el que se ha desarrollado el punto y las explicaciones dadas, que completaban las
dadas en Comisión, esperando que dicha actitud se mantuviese a lo largo de todo el Pleno.
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D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, indicó que todas las
intervenciones que se efectúan por los Grupos Municipales son respetuosas, considerando que
el que el Grupo del PSOE sea el mas incomodo para la Alcaldía no le parecía mal.
Indicó el Sr Portavoz que la Alcaldía no ha contestado a lo que se le ha preguntado y
esto es así , consideraba el Sr Portavoz, porque eso supondría admitir que el Alcalde ha
mentido en cuanto a la afirmación relativa a la situación económica en que se encontraba el
Ayuntamiento en el momento de su toma de posesión, no dando credibilidad a la afirmación
efectuada por la Alcaldía en relación con la aportación del Grupo del PP al Plan E.
Reiteró que su Grupo había efectuado propuestas a lo largo de toda la legislatura,
recordando que había propuesto que se efectuasen determinadas actuaciones de inversión de
forma directa, lo que permitiría la contratación de casi 450 trabajadores, que se bajase el IBI o
que no se produjesen despidos en la empresa encargada del servicio de limpieza de los
edificios municipales.
Manifestó el Sr Portavoz que la Alcaldía no ha conseguido nada y recordó que desde
el Grupo Socialista se le pidió que renunciase a la concertación de un crédito de 6.000.000 € y
lo fijase en una cantidad menor de 3.000.000 de €.
Indicó D. Carlos González que la Alcaldía ha hecho una exposición poco entendible
en cuanto a las partidas del PMS, señalando que su Grupo sigue creyendo en la V.P.O y en la
necesidad de disponer de terrenos para las mismas y en tal sentido lo había manifestado en
los acuerdos relativos a la venta de aprovechamientos, ciertamente, señaló, la Alcaldía esta en
su derecho de adoptar otras posturas pero su Grupo esta en el derecho de criticarlo.
Negó el Sr Portavoz que el Ayuntamiento hubiera abandonado la atención a los
jóvenes reiterando que Camargo es de los municipios con mayor número de equipamientos,
sin embargo, señaló el Sr Portavoz, la Alcaldía pretende efectuar una actuación en Cros de la
que hasta la fecha no se ha presentado el proyecto y además ahora se dice que va a ser
necesario modificar el PGOU, para lo cual ha esperado 2 años por lo que estimó que no será
posible realizar dicha actuación en esta legislatura.
Finalizó el Sr Portavoz indicando que no considera procedente que se manifieste de
forma reiterada que su Grupo falta al respeto a la Alcaldía, pues no debe confundirse la
vehemencia en la defensa de las posturas con la falta de respeto, concluyendo que en
consecuencia no cree en las palabras de la Alcaldía por cuanto no se ha presentado proyecto
alguno, por tanto si el Equipo de Gobierno impone su mayoría es una cuestión del mismo,
pero su Grupo, como ha señalado, se abstendrá en la propuesta.
Por la Alcaldía contestó al Sr Portavoz indicando que siempre es posible debatir en un
tono normal, ratificando que su Grupo mantenía que los jóvenes han sido los grandes
olvidados de las políticas de Camargo siendo necesario preveer mayores dotaciones.
Vino a reiterar la Alcaldía su consideración de la existencia de una deuda a largo plazo
encubierta que se pone en evidencia cuando se reciben determinadas sentencias, señalando
que durante este periodo de dos años han tenido que cambiar muchas cosas y se han fijado
prioridades, consistentes en la no destrucción de empleo y que Camargo sea un polo de
actividad, y en tal sentido están las hemerotecas para ser consultadas.
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Por último la Alcaldía termino su intervención ratificando la realización de propuestas
que su Grupo efectuó al Plan E, lo cual señaló podría confirmarse por anteriores responsables
del anterior Equipo de Gobierno, agradeciendo finalmente el apoyo prestado aunque sea
indirecto.
No solicitándose la palabra por ningún otro Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto sometiendo el dictamen de la Comisión informativa a votación siendo el resultado de la
misma el siguiente:
Nº total de Concejales/as que integran la Corporación: 21
Nº total de Concejales/as presentes: 18
Nº de votos a favor: 11 efectuados por los Srs/as Concejales integrantes del Grupo
Municipal del P.P
Nº de votos en contra: 0
Nº de abstenciones: 7 efectuados por los Srs/as Concejales integrantes de los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU.
Nº total de votos emitidos : 18
Por tanto el Pleno del Ayuntamiento, por once votos a favor, ninguno en contra y siete
abstenciones acordó:
Aprobar el cambio de destino de Remanentes de Créditos financiados con una
operación de crédito formalizada en el año 2006, quedando el mismo fijado en el siguiente
detalle:
Partida remanente de
crédito inicial
920.600.00

Importe

Nueva Partida
450.609.00
450.609.01

Importe
Denominación
700.000,00 € Juntas Vecinales
112.321,53 € Obras y Proyectos Nueva
Ejecución
812.321,53 €

TOTAL
PARTIDAS

NUEVAS

Denominación

812.321,53 € Patrimonio Municipal del
Suelo
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4.- INFORME PREVIO A LA DECLARACION INTERES REGIONAL DE
LAS ACTUACIONES DENOMINADAS “NUEVA CIUDAD INDUSTRIAL EN
REVILLA DE CAMARGO” Y “PSIR AREA PRODUCTIVA INTELIGENTE Y
SOSTENIBLE DE REVILLA DE CAMARGO-PIEDRAS BLANCAS” , EXPTS
SEC/345/2012, LIC/422/2013 Y LIC/423/2013.
A la vista de los documentos presentados en relación con la tramitación, al amparo del
artículo 28 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de Junio, de la declaración de interés
regional de las actuaciones denominadas “ Nueva Ciudad Industrial en Revilla de Camargo” y
“PSIR área productiva inteligente y sostenible de Revilla de Camargo-Piedras Blancas”, y
considerando:
a.- Que el Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 30 de Agosto de 2012,
manifestó su opinión en relación con la propuesta de declaración de Interés Regional de los
PSIR´S "PARQUE EMPRESARIAL REVILLA DE CAMARGO AIE" Y "DESARROLLO
DE REVILLA DE CAMARGO, S.L.".
b.- Que efectuada nueva propuesta de los mismos estos han sido objeto de informe por
los Servicios Municipales en fecha 10 de Junio de 2013.
c.- Que si bien se entienden plenamente ratificables los criterios mantenidos en la
sesión de fecha 30 de Agosto de 2012 debe destacarse que las propuestas presentadas no se
acompañan de la previsión de una actuación concreta, determinada y programada que requiera
de su inmediata ejecución.
d.- Que este Ayuntamiento se encuentra en la actualidad tramitando la adjudicación de
la licitación convocada para la redacción de la Revisión del PGOU de Camargo, siendo
previsible su adjudicación en breves fechas.
e.- Que en consecuencia se estima que es en el marco de la revisión del PGOU en
donde debe efectuarse el análisis global de la afección a todo el término municipal de la
posible implantación de las áreas industriales indicadas, pues los PSIR, por su limitado
ámbito de actuación, no contempla la totalidad de las afecciones que en el ámbito del
desarrollo urbanístico integral de Camargo su implantación implica.
f.- En tal sentido la necesidad de nuevo suelo productivo debe venir, en ausencia de
una actuación que exija un desarrollo específico derivado de sus características y que se
acompañe de un calendario de ejecución al margen de los procesos ordinarios, enmarcado en
el ámbito del desarrollo urbano integral de Camargo y su relación con el análisis de la
necesidad y ubicación de los suelos productivos, la protección de los suelos rústicos y la
sostenibilidad económica y ambiental de la actuación.
g.- Que en tal sentido de la documentación presentada no se aprecia que concurran de
forma necesaria las situaciones de “ servicios de especial importancia que hayan de asentarse
en más de un término municipal o que, aún asentándose en un solo, trasciendan dicho ámbito
por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características” que aconsejen la
tramitación de un PSIR.
h.- Que efectuada la apertura del turno de intervenciones se efectuaron las siguientes :
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Dada cuenta de este punto D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE,
solicitó de la Alcaldía que este punto se dejase sobre la mesa ya que consideraba que debían
estudiarse los informes adecuadamente, añadido a lo cual indicó que no se conoce la
existencia de informe de la CROTU u otro órgano de la Consejería y que existe una relación
no bien explicada en relación con otros PSIR´s ya sometidos a consideración del Pleno de la
Corporación.
La Alcaldía indicó que consideraba que este punto había sido tratado en Comisión
Informativa al objeto de haber obtenido las explicaciones oportunas, por lo que desde su
perspectiva no parecía necesario retirar el punto del orden del día.
Sometida a votación la propuesta efectuada por el Sr Portavoz del Grupo Municipal
del PSOE, esta dio el siguiente resultado:
Nº total de Concejales/as que integran la Corporación: 21
Nº total de Concejales/as presentes: 18
Nº de votos a favor: 4 efectuados por los Srs/as Concejales integrantes del Grupo
Municipal del PSOE
Nº de votos en contra: 11 efectuados por los Srs/as Concejales integrantes del Grupo
Municipal del PP.
Nº de abstenciones: 3 efectuados por los Srs Concejales integrantes de los Grupos
Municipales del PRC e IU.
Nº total de votos emitidos : 18
No procediendo en consecuencia la retirada del punto del Orden del Día, por la
Alcaldía se abrió el turno de intervenciones.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, señaló que le resultaba curioso el
baile de posiciones que se ha producido en este punto, por cuanto hace un año los PSIR´s eran
una garantía de puestos de trabajo y ahora no es así, y en tal sentido, como recordó su Grupo
en el Pleno de Agosto de 2012, cuando el PSIR se propone por un Grupo Empresarial este en
lo que está interesado es en la obtención de beneficios, no en las dotaciones públicas.
Señaló el Sr Portavoz que el Equipo de Gobierno estaba anteriormente muy contento
con los proyectos presentados y ahora la situación ha cambiado, efectuando una propuesta de
no admisión basado en el informe de los técnicos, sin embargo a su juicio el Equipo de
Gobierno no ha justificado el cambio de posición que se ha producido.
D. Hector Lavín, por el Grupo Municipal del PRC, señaló que ciertamente la situación
es parangonable a un cuento infantil relativo al mundo al reves, y a tal efecto recordó que su
Grupo había planteado en el Pleno de Agosto de 2012 que este punto se debería haber
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quedado sobre la mesa por cuanto no entendía que la propuesta presentada fuese una solución
viable.
Recordó el Sr Portavoz que la propuesta de declaración de interés regional es una
declaración política y por eso en su día se solicitó que quedase sobre la mesa, teniendo en
cuenta que el mismo actuaba sobre suelos no urbanizables especialmente protegidos.
Sin embargo ahora, señaló el Sr Portavoz, los PSIR´s no son de interés, recordando
que el Grupo del PRC siempre ha defendido que es en el PGOU donde deben efectuarse las
actuaciones de ordenación urbanística y no a golpe de modificación o actuación puntual,
considerando que hubiera sido un acierto por el Equipo de Gobierno si en su momento este
hubiera atendido a la petición del Grupo de PRC de que quedase sobre la mesa la propuesta
que inicialmente se efectuaba.
Dª Carmen Solana, por el Equipo de Gobierno, vino a indicar que no por repetir una
cosa de forma reiterada esta se convierte en verdad, y en este sentido vino a recordar su
intervención en el Pleno de Agosto de 2012 pasando a leer el acta en el que se recoge la
misma.
En consecuencia, y a la vista de lo recogida en el acta de dicha sesión, la Sra
Concejala indicó que no ha existido nunca el apoyo pretendido por los Srs Portavoces, lo que
queda acreditado en las intervenciones y propuestas recogidas en el acta citada, en este
sentido, y a la vista de lo indicado, entiende que la postura del Equipo de Gobierno en el
acuerdo de Agosto de 2012 y la efectuada en este de Junio de 2013 no difieren y en tal sentido
manifestó que los requisitos exigidos en el acuerdo del año pasado no se encuentran recogidos
en la documentación presentada por lo que se estima que no se han cumplido los en su día
exigidos.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, vino a indicar que ciertamente el acto
no recoge las intervenciones textuales, sino extractadas, pudiendo afirmar que en dicho Pleno
hubo una descalificación de las criticas a los PSIR que se basaban en que estos suponían la
creación de puestos de trabajo, y estas afirmaciones no solo se hicieron en el Pleno del
Ayuntamiento sino en los medios de comunicación, siendo tal situación evidente, por lo que a
la vista de la misma no parece de recibo que el Equipo de Gobierno se presenté ahora como
salvadores.
Por el Grupo Municipal del PRC D. Hector Lavín vino a reiterar que la propuesta de la
Alcaldía efectuada a los PSIR´s informados en la sesión de Agosto de 2012 eran claramente
laudatorios de los mismos, preguntándose si ciertamente no se estaba tan lejos entonces de la
propuesta actual porque no se tomó en su momento la decisión de dejarlo sobre la mesa.
D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, preguntó el motivo por el cual
el punto estaba incluido en el orden del día, recordando que en el Pleno de Agosto de 2012 su
Grupo se retiró del Pleno al votarse dos puntos en uno y no reconocerse en suma el derecho
de su Grupo a decir que sí a uno y no a otro.
Indicó el Sr Portavoz que lamenta el fracaso de la Alcadía en este punto recordando
que su Grupo ha mantenido siempre que el PSIR es un instrumento adecuado para obtener
suelo industrial, si bien recordó el actual Equipo de Gobierno hace dos años voto en contra,
indicando que con esta postura se archiva una parte del futuro de Camargo.

1826
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://www.aytocamargo.es/siac/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 3154116844321M2811BG

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
244.- JVG
Código de Verificación

²3154116844321M2811BG.»
²3154116844321M2811BG.»
3154116844321M2811BG

SECXI1SE

VACIO

01-07-13 10:06

Recordó el Sr Portavoz que en su día ya se dio audiencia al Ayuntamiento y que el
resto le toca adoptarlo al Gobierno de Cantabria no constando en el expediente ningún
informe del Gobierno con respecto a estos PSIR.
Continuó el Sr Portavoz indicando que en la adopción de las decisiones en materia de
Ordenación del Territorio existen elementos que permiten la adopción de decisiones
discrecionales por las Administraciones, por tanto no puede cargarse la decisión sobre si
procede o no la aprobación del PSIR en base a un informe técnico, en este sentido consideró
que no era de recibo haber señalado una postura positiva a los PSIR, con las cautelas que
sean, para ahora no apoyar los mismos, por lo que reiteraba que no entendía porque este punto
ha sido traido al Orden del Día.
Indicó el Sr Portavoz que en la propuesta de la Alcaldía se efectúa una confusión de
conceptos que no convencen, en tal sentido se señala en la propuesta que el PSIR efectúa
ordenaciones que el Alcalde deja para el PGOU señalando que el PSIR no contiene una
propuesta concreta de actuación cuando realmente el PGOU tampoco las contiene, y en este
sentido esta es la pretensión del PSIR disponer de suelo para cuando se produzca la
presentación de situaciones que así lo requieran.
Terminó el Sr Portavoz indicando que su Grupo se abstendrá, considerando que la
responsabilidad de la decisión recae sobre la Alcaldía que no da explicaciones de lo que
realmente se plantea teniendo en cuenta que en su momento lo aprobó y ahora se propone el
archivo.
Dª Carmen Solana, por el Equipo de Gobierno, indicó que en la sesión de 31 de
Agosto de 2012 el Ayuntamiento emitió un informe previo, considerando el mismo una
obligación municipal ante un tema de tanto calado, estimando que hubiera sido una
irresponsabilidad no haberlo efectuado.
Señaló que lo que se envió a la Consejería es lo estrictamente recogido en el acta y que
se ha expuesto anteriormente, no cualquier otra consideración.
Continuó la Sra Concejala manifestando que a juicio del Equipo de Gobierno el PSIR
es una figura que responde a una necesidad extraordinaria, en este sentido, señaló, en su
momento si existía una indicación de que se iba a plantear una actuación concreta pero luego
esta no se ha concretado, y de hecho parece ser que se ha venido ofertando en mas de un
municipio.
Indicó Dª Carmen Solana que la tipología de naves que se plantea en los PSIR´s es
muy similar a la actualmente existente en el municipio, recordando que en la actualidad solo
en superficie construida hay cerca de 80.000 m2 vacantes y que en suelo hay
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aproximadamente 280.000 m2 libres disponibles, preguntándose si en ese escenario se
consideraba necesario crear mas suelo industrial.
Reiteró la Sra Concejala que las propuestas no contienen concreción alguna de
actuación y con ellos se hipoteca una gran superficie de terrenos para muchos años, tal como
se aprecia en otros PSIR´s, recalcando que uno de los PSIR presentados se encuentra
respaldado por un Grupo que acaba de extinguir casi 400 puestos de trabajo, por tanto, señaló
la Concejala, el Equipo de Gobierno entiende que al no existir una propuesta concreta no
procede su informe favorable, finalizando su intervención indicando que el Equipo de
Gobierno no tiene inconveniente en que se voten por separados los dos PSIR.
La Alcaldía indicó que considera que la Sr Concejala ha explicado adecuadamente la
situación, señalando que todo el mundo tiene derecho a que se analicen sus propuesta y en
este caso, señaló, el Equipo de Gobierno ha analizado la conveniencia de un nueva zona
industrial y las condiciones que estiman necesarias para que estas se generen.
La Alcaldía indicó que ciertamente el informe técnico no es vinculante, pero tampoco
lo es el municipal pues el Gobierno de Cantabria puede considerar que concurre el interés
público aún cuando el Ayuntamiento lo haya informado desfavorablemente, pero en ese caso
el Gobierno sabrá que el Ayuntamiento se opone a esa declaración, recordando en tal sentido
al PSIR de el Bojar en el que, además, se afectaban viviendas, negocios etc.
Recordó la Alcaldía que la figura del PSIR requiere de la concurrencia de oportunidad
y urgencia , pero de no existir estas estima que deben mantenerse las competencias
municipales en materia urbanística, pues el PSIR supone una perdida de autonomía municipal,
señalando que el Equipo de Gobierno no va a permitir que se especule con los bienes de los
Camargueses cuando las determinaciones que se entendían exigibles no se han cumplido.
Indicó que ya en el año 2009 el Grupo del PP había indicado que esto debería
realizarse dentro del PGOU, reiterando que las garantías que se consideran exigibles para una
actuación como la pretendida no se han aportado, no considerando procedente estimar como
urgente una actuación promovida por un Grupo que ha extinguido su actividad afectando con
ello a 400 trabajadores y cuyos ingresos ni siquiera se acreditan que vayan a indemnizar a
estos.
Finalizó su intervención la Alcaldía señalando que existe mucho suelo disponible, no
considerando procedente la perdida de autonomía que el PSIR conlleva, recordando que este
punto es traído al Orden del Día porque ha sido remitido a informe municipal.
No solicitándose la palabra por ningún otro Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto sometiendo el dictamen de la Comisión informativa a votación siendo el resultado de la
misma el siguiente:
Nº total de Concejales/as que integran la Corporación: 21
Nº total de Concejales/as presentes: 18
Nº de votos a favor: 13 efectuados por los Srs/as Concejales integrantes del Grupo
Municipal del P.P y P.R.C
Nº de votos en contra: 0
Nº de abstenciones: 5 efectuados por los Srs/as Concejales integrantes de los Grupos
Municipales del PSOE e IU.
Nº total de votos emitidos : 18
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Por tanto el Pleno del Ayuntamiento, por trece votos a favor, ninguno en contra y
cinco abstenciones acordó:
Primero.- Informar que a la vista de la documentación presentada en relación con las
propuestas de PSIR´s “Nueva Ciudad Industrial en Revilla de Camargo” y “PSIR área
productiva inteligente y sostenible de Revilla de Camargo-Piedras Blancas” que se estima que
no concurren los requisitos para la declaración de interés regional de los mismos.
Segundo.- Manifestar igualmente la consideración de que en ausencia de una
actuación concreta, determinada y programada para la implantación de una determinada
instalación o actividad, las actuaciones que se proponen en los documentos denominados
“Nueva Ciudad Industrial en Revilla de Camargo” y “PSIR área productiva inteligente y
sostenible de Revilla de Camargo-Piedras Blancas” deben ser objeto de consideración en el
ámbito de la revisión del PGOU de Camargo.
5.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y DE LAS
CONCEJALÍAS DELEGADAS, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 42 DEL REAL
DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE
Por la Alcaldía se dio cuenta de las Resoluciones emitidas por la misma y efectuadas
desde la última sesión ordinaria, copia de las cuales se encontraban incorporadas a la
documentación correspondiente a la presente sesión.
El Pleno se dio por enterado.
Tras la presente dación de cuenta la Alcaldía, siendo las 21,10 horas, acordó la
suspensión del Pleno del Ayuntamiento para descanso de los Srs/as Concejales, reiniciándose
la sesión a las 21,30 horas, no reincorporándose a la presente sesión Dª Jennifer Gómez
Segura.
6.- MOCIONES
Por la Alcaldía se dio cuenta de este punto preguntando a los Grupos Municipales si
deseaban presentar alguna moción para, tras su previa inclusión en el orden del día tras
declaración de urgencia, si así procediese, tratar y debatir las mismas.
Indicó el Sr Portavoz del Grupo Municipal de IU que deseaba presentar una moción ,
señalando el Sr Portavoz del Grupo Municipal PRC que presentaba otra y el Sr Portavoz del
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Grupo Municipal del PSOE que presentaba a la consideración del Pleno de la Corporación
una moción igualmente, procediendo a continuación la Alcaldía a la apertura de la tramitación
de la declaración de urgencia de las mociones, siguiendo el orden de su presentación,
sometiendo en primer lugar a votación la inclusión en el orden del día , para pasar a
continuación al debate y votación de estas, si así procediese.
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU RELATIVO A LA MOCION
CON MOTIVO DEL DIA DEL ORGULLO LGTBI.
D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, dio cuenta de que con motivo del día
del orgullo LGTBI parece procedente poner de manifiesto la pervivencia de aquellas formas
de discriminación que todavía se mantienen contra dicho colectivo, considerando necesario la
adopción de las medidas legislativas que eviten la perpetuación de tales discriminaciones.
Sometida a votación la petición de declaración de urgencia con carácter previo a su
debate y votación por el Pleno del Ayuntamiento, el resultado de esta fue el siguiente:
Concejales que integran la Corporación: 21
Concejales presentes: 17
Votos a favor: 6 efectuadas por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU
Votos en contra:0
Abstenciones: 11, efectuadas por los Srs Concejales integrados en el Grupo Municipal
del PP.
Total votos emitidos: 17
No alcanzando el quórum de mayoría absoluta exigida en el artículo 83 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, quedó decaída la solicitud de declaración de urgencia para la
inclusión de este punto en el orden del día de la presente sesión del Pleno de la Corporación.
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PRC
CREACION DE UN COMEDOR SOCIAL.

RELATIVO A LA

D. Gonzalo Rodeño, por el Grupo Municipal del PRC, dio cuenta de que en razón de
la situación actual las actuaciones a través de los bancos de alimentos no parece suficiente,
por lo que se proponía al Pleno la creación de un comedor social para personas sin recursos.
Sometida a votación la petición de declaración de urgencia con carácter previo a su
debate y votación por el Pleno del Ayuntamiento, el resultado de esta fue el siguiente:
Concejales que integran la Corporación: 21
Concejales presentes: 17
Votos a favor: 6 efectuadas por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU
Votos en contra:0
Abstenciones: 11, efectuadas por los Srs Concejales integrados en el Grupo Municipal
del PP.
Total votos emitidos: 17
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No alcanzando el quórum de mayoría absoluta exigida en el artículo 83 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, quedó decaída la solicitud de declaración de urgencia para la
inclusión de este punto en el orden del día de la presente sesión del Pleno de la Corporación.
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE
DEVOLUCION DE LOS RECIBOS DE IBI COBRADOS.

RELATIVO A LA

D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, señaló que su Grupo entendía
que el cargo realizado del 50 % del recibo correspondiente al IBI del presente ejercicio no se
ha sujetado a lo establecido en la Ordenanza, dado que no se ha dado audiencia a los vecinos
y no se ha cumplido el requisito de acogimiento a la formula de pago, considerando que por
tanto se ha producido una desviación de poder, por lo que se instaba al Ayuntamiento a la
devolución de lo que su Grupo considera que se ha recaudado de forma ilegal, debiendo
proceder a recuperar como fecha de cobro la del mes de noviembre.
Por la Alcaldía se solicitó constase en acta las afirmaciones vertidas por el Sr Portavoz
en relación con la existencia de desviación de poder y actuación ilegal reservándose el
derecho de ejercer las acciones legales oportunas que hacía igualmente extensiva a los
técnicos que han informado en los expedientes.
Sometida a votación la petición de declaración de urgencia con carácter previo a su
debate y votación por el Pleno del Ayuntamiento, el resultado de esta fue el siguiente:
Concejales que integran la Corporación: 21
Concejales presentes: 17
Votos a favor: 6 efectuadas por los Srs Concejales integrados en los Grupos
Municipales del PSOE, PRC e IU
Votos en contra: 11, efectuadas por los Srs Concejales integrados en el Grupo
Municipal del PP.
Abstenciones: 0
Total votos emitidos: 17
No alcanzando el quórum de mayoría absoluta exigida en el artículo 83 del RD
2568/1986 de 28 de noviembre, quedó decaída la solicitud de declaración de urgencia para la
inclusión de este punto en el orden del día de la presente sesión del Pleno de la Corporación.
RUEGOS Y PREGUNTAS
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D. Jorge Crespo, por el Grupo Municipal de IU, preguntó sobre las gestiones
realizadas en relación con la parada de autobuses en el Barrio de La Josuca.
Igualmente formulo como ruego el que se actuase en relación con el túnel de Cros a
Alday, situación que en su momento fue advertida y solventada pero que en la actualidad
vuelve a reproducirse, por lo que solicita que se vuelva a actuar otra vez sobre la misma,
indicando que dicha información ha sido obtenida de la web http://www.altomaliano.com.
La Alcaldía indicó que se dará cuenta del estado de gestión en relación con la parada
de autobuses a que se ha referido el Sr Concejal y toma conocimiento del ruego efectuado
indicando que el Ayuntamiento va a dirigirse a ADIF en orden a la reparación de la valla de
separación conforme ha podido comprobar en visita realizada con vecinos de la zona.
Por D. Gonzalo Rodeño, por el Grupo Municipal del PRC, se efectuaron los siguientes
ruegos y preguntas:
Ruegos:
1º.- El edificio de las antiguas oficinas de Cros continúa en ese proceso de deterioro,
abandono y negligencia en el que le tiene sumido el equipo de gobierno por no defender
nuestro patrimonio. Rogamos que se proceda a su conservación y mantenimiento que permita
en un futuro no muy lejano su uso por parte de vecinos de Camargo.
2°.- Aunque a priori la II Fiesta Homenaje a Pedro Velarde nos ha parecido un
interesante evento cultural, queremos saber cuál ha sido el balance económico de este evento
y conocer el importe total de los gastos ocasionados. Para ello rogamos pongan a nuestra
disposición todas las facturas originadas por dicho evento, junto a las de la I Fiesta, que ya
solicitamos con fecha 04 de julio de 2012, y aún seguimos esperando.
3º.- Hemos tenido noticias de que varias personas han tenido algún percance,
afortunadamente sin daños, cuando intentaban cruzar pasos de peatones. Para intentar paliar
posibles daños en el futuro, rogamos que por parte de técnicos de la Policía Local se evalúen
los pasos de peatones que pueden considerarse peligrosos, por su ubicación, por tener cerca
obstáculos o por estar faltos de visibilidad, y que se actúe para hacerlos mas seguros
Preguntas.1°.- Sr. Alcalde, ¿nos puede decir el importe de las ayudas solicitadas este año al
Gobierno Regional para cofinanciar los servicios sociales comunitarios?
2°.- El Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen Normas de
Calidad de las Aguas de Baño recoge unos criterios de calidad mínima exigible a las aguas de
baño y zonas en que se localizan, en orden a la protección de la salud pública y a la mejora de
las condiciones de vida de los usuarios, así como la configuración de un sistema de
información adecuado.
Este Real Decreto establece la obligación de las distintas Administraciones Públicas
de:
1.
- Informar con carácter general en los casos de falta de aptitud para el baño de
aguas que no satisfagan los criterios de calidad mínima exigible.
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2.
- Facilitar a quien la solicite información actualizada de las condiciones
higiénico-sanitarias de las zonas y aguas de baño.
En base a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que estamos en época
estival, hacemos las siguientes preguntas:
¿Con que periodicidad se analiza el agua de la playa del municipio?
¿Que empresa tiene adjudicado dicho análisis y cual es el presupuesto que se destina a
esta labor?
3º.- ¿ Cual es la situación actual de B3?, ¿Va a tomar el Equipo de Gobierno alguna
medida?
4º.-¿Para cuanto esta previsto la inauguración de las pistas de padel de la Maruca?.
La Alcaldía contestó al Sr Concejal indicando que en un anterior Pleno, y así se
encuentra recogido en un acta de esta Corporación, se dio cuenta de los datos
correspondientes a la I Fiesta Homenaje a Pedro Velarde, señalando que en breve podrá darse
cuenta de los gastos de este ejercicio, señalando que esta a la espera de que se le aporta
información en relación con el impacto económico de la fiesta que, según los datos
avanzados, parecen interesante.
En lo que se refiere a los pasos peatonales, señaló la Alcaldía que la Policía Local se
encuentra en estos momentos desarrollando dicha labor de revisión y a la vista de los
resultados que se obtengan se adoptarán las medidas oportunas.
En lo que afecta a los datos del convenio para el mantenimiento de los Servicios
Sociales la Alcaldía indicó que este ha sido recientemente firmado y que se trasladará la
información al Grupo del PRC, y en lo que afecta al análisis de las agua de baño la Alcaldía
indicó que cuando dispusiese de datos los pondría en conocimiento del Grupo del PRC.
Señaló, en lo que se refiere a la pregunta relativa a B3, que ha tenido reuniones con el
Comité de Empresa, sindicatos, trabajadores e incluso con la dirección y administradores
concursales, indicando que el Ayuntamiento no ha incidido en los plazos de cobro o embargo
por la deuda existente por B3 al objeto de no provocar un mayor problema, habiendo
igualmente actuado ante telefónica, siendo respetuoso en tal sentido con la declaración
institucional efectuada por esta Corporación y señalando para finalizar que las negociaciones
se continúan efectuando siendo su interés que no se produzca una disgregación de la
actividad.
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D. Carlos González, por el Grupo Municipal del PSOE, preguntó a la Alcaldía si se
había planteado alguna propuesta de alteración urbanística o actuación diferente para dicha
zona.
Igualmente indicó que, en lo que se refiere al cobro del IBI, había solicitado informe
técnico, al servicio que corresponda, en el que se recoja que la recaudación efectuada en 20 de
mayo es conforme a la Ordenanza, con detalle del número de recibos cargados y del ingreso
efectuado.
Pregunto igualmente el Sr Portavoz del PSOE, si el Alcalde ha tomado alguna medida
en relación con el despido de cinco trabajadores por la empresa adjudicataria de la contrata de
limpieza de edificios municipales y si esta actuación se ajusta al Pliego de condiciones, dado
que el mismo recoge la obligación de subrogación considerando obligación de la empresa el
mantener el número de trabajadores y de horas que estas prestan, solicitando que si existe
algún dato nuevo en relación a dicha situación se aporte por la Alcaldía.
La Alcaldía contestó al Sr Portavoz indicando que en cuanto a B3 no se ha recibido
propuesta alguna para una nueva actividad, en este sentido, señaló, por los administradores
concursales se ha hablado de la presentación de tres ofertas diferentes, pero el hecho en sí es
que al Ayuntamiento no se ha venido a solicitar nada diferente.
En lo que se refiere a las preguntas relacionadas con el cobro del IBI la Alcaldía indicó
que las mismas han sido contestadas en Comisión Informativa, recordando que en esta se
indicó que se había ampliado el plazo de admisión de acogimiento al nuevo sistema, lo que ha
supuesto un incremento de la domiciliación en 270 nuevas solicitudes, y que el nuevo sistema
ha sido objeto de una amplia campaña a través de Radio Camargo, página web etc.
Recordó la Alcaldía que la Ordenanza Municipal recoge expresamente que los recibos
que se encuentren domiciliados serán cargados en dos pagos y los nuevos que quisieron
acogerse fueron aprobados mediante Resolución de la Alcaldía, pudiendo con ello acogerse a
una medida demandada como era la de poder pagar el IBI en dos plazos, en todo caso señaló
presentaba sus disculpas en cuanto a los 160 personas, sobre la cuantía de 15.003 recibos, a
los que no ha llegado la información adecuadamente.

No habiendo mas asuntos que tratar, por la Alcaldía se levantó la sesión siendo las
21,45 horas del día 27 de Junio de 2013, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.

F_FIRMA_29

F_FIRMA_32

El Alcalde
D.Diego Movellán Lombilla
01-07-2013 14:50

El Secretario General
D.José Luis De Vicente
González
01-07-2013 10:09
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