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Asunto

Acta de la sesión AYT/PLE/4/2020

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 8 DE JUNIO DE 2020
Asistentes:
NOMBRE
ALCALDESA
ESTHER BOLADO SOMAVILLA
CONCEJALES
IÑIGO GOMEZ PEREZ
MARIA TERESA DE PILAR FERNANDEZ TOME
JESUS MARIA AMIGO SAIZ
Mª JENNIFER GOMEZ SEGURA
JOSE SALMON CALVA
Mª ANGELES VIA CANO
LUIS BODERO FICA
AMANCIO BARCENA MARQUINEZ
MARIA CARMEN SOLANA ISLA
MARIA HIGUERA ACEBO
JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
RAQUEL CUERNO HERRERA
JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
HECTOR MANUEL LAVIN FERNANDEZ
EUGENIO GOMEZ ALVAREZ
GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
MARIA JOSE FERNANDEZ RUIZ
MIGUEL ANGEL LASO CASTAÑERA
JOSE MANUEL VIA ORTIZ
MARIA PILAR OJEDA CALVO

FORMA DE ASISTENCIA
PRESENCIAL
PRESENCIAL
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
PRESENCIAL
TELEMATICA
TELEMATICA
PRESENCIAL
TELEMATICA
TELEMATICA
PRESENCIAL
TELEMATICA
PRESENCIAL
PRESENCIAL
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
PRESENCIAL
PRESENCIAL

En Camargo siendo las 11:00 horas del día 8 de Junio de 2020 se reúnen en el Salón
de Sesiones de la Casa Consistorial los Srs. Concejales que al margen se indica al objeto de
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llevar a cabo la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación convocada para el día de la
fecha.
Preside la sesión la Sra. Alcaldesa-Presidenta D. Esther Bolado Somavilla, actuando
como Secretario, el que lo es de la Corporación, D. José Luis De Vicente González, que da fe
del acto.
Asiste igualmente la Sra Interventora Accidental Dª Cristina Zabala Fernández.
La asistencia telemática se ha efectuado a través de la aplicación Zoom, con
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
siendo grabada la sesión a través de dicha aplicación, por lo que la presente sesión ha sido
grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de Vídeo-Acta, conforme al acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017, a la cual se efectúa referencia expresa
en la presente acta y a la que me remito para mayor detalle de las intervenciones.
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 14 DE MAYO
DE 2020
2.- PROPUESTA
REN/149/2020.

MODIFICACION

ORDENANZAS

FISCALES

2020.-EXPTE

Puestos a debate los asuntos indicados, abierta la sesión a las 11:18 horas,
adoptaron los siguientes acuerdos:

se

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 14
DE MAYO DE 2020
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha 14/05/20 copia de la cual se encontraban a disposición de los Srs
Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de la presente sesión.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal en relación con la misma,
sometió a aprobación el borrador del acta de la sesión celebrada el día 27/02/20 , siendo el
resultado de la misma el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
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Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los Srs/as Concejales
presentes, acordó aprobar el acta de la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día
14/05/20 así como su traslado al libro de actas de los de la Corporación en los términos
aprobados.
2.- PROPUESTA MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES 2020.-EXPTE
REN/149/2020.
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que en el marco de las actuaciones desarrolladas en relación con el Estado
de Alarma declarado mediante RD 463/2020 de 14 de marzo, se ha adoptado diversas
medidas en relación con los periodos de abono de los impuestos y tasas municipales.
Segundo.- Que con independencia de las actuaciones desarrolladas en relación con los
citados plazos de ingreso se considera necesario introducir diversas modificaciones en las
Ordenanzas Fiscales al objeto de acomodar las mismas a la situación social y económica que
se derivará del Estado de Alarma y de las actuaciones posteriores para la vuelta a la
normalidad.
Tercero.- Que se encuentra incorporado al expediente municipal informe de los
Servicios de Tesorería e Intervención en relación con las modificaciones propuestas,
incorporando justificación de la propuesta que ahora se eleva a los órganos municipales.
Cuarto.- Que abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su
voto en el presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las
manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Presidencia dio por debatido
el punto, siendo sometido a votación la propuesta de Dictamen con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran la Corporación : 21
Nº de miembros asistentes a la sesión : 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos
Municipales Popular, Socialista, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
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Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento,
abstenciones, ACORDO:

por 21 votos a favor 0 en contra y 0

Primero.-Aprobar la modificación de las Ordenanzas Fiscales que a continuación se
detalla:

Primero.- Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre
actividades económicas:
Se da nueva redacción al artículo 10º de la misma relativo a la posibilidad de incluir la
bonificación potestativa prevista en el artículo 88.2.d del RDL 2/2004, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de rendimiento neto
negativo, quedando la misma redactado en el siguiente detalle:
Artículo 10.
10.1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las
mismas y las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación del
95% de la cuota según lo previsto en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre
Régimen Fiscal de las Cooperativas.
b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien
el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la
misma. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco
años desde la finalización de la exención prevista en la letra B) del apartado 1 del
artículo 4 de esta Ordenanza.
10.2. Tendrá carácter rogado la siguiente bonificación:
.
Una bonificación del 50 por ciento en el primer año y del 25 por ciento en los cuatro
siguientes de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad
empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la
conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma.
La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido
anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido
anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o
aportación de ramas de actividad.
El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la
finalización de la exención prevista en el párrafo B) del apartado 1 del artículo 4 de esta
Ordenanza.
La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada
por el coeficiente establecido en el artículo 8 y modificada, en su caso, por el coeficiente
establecido en el artículo 9 de esta Ordenanza.
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10.3.- Las solicitudes para el reconocimiento de las exenciones reguladas en las letras E y
F del artículo 4 y la modificación establecida en el apartado 2 del artículo 10 se
presentarán junto con la declaración de alta en el impuesto en la entidad que lleve a cabo la
gestión censal, acompañadas de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos.
La resolución por la que se reconozca el derecho al disfrute de un beneficio fiscal fijara el
periodo impositivo desde el que se entiende concedido. No obstante, los beneficios
solicitados antes de que la liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos
desde el inicio del periodo impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha
del devengo del tributo hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el
disfrute de la exención.
El plazo de resolución de los expedientes correspondientes será de seis meses desde la
fecha de presentación de la solicitud.
10.4.- Se establece una bonificación del 50% de la cuota impositiva a favor de los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que produzcan o utilicen, para el desarrollo de las
actividades que llevan a cabo en el municipio, energía obtenida en instalaciones para el
aprovechamiento de energías renovables ( eólica, solar, biomasa) o a partir de sistemas de
cogeneración siempre que la producción se realice en instalaciones ubicadas en el término
municipal y el consumo de la energía así obtenida se realice en actividades realizadas en el
mismo término. Si el sujeto pasivo se limita a utilizar este tipo de energía, sin producirla, su
consumo ha de representar, al menos, un 80% del total de la energía que utilice para las
actividades realizadas en el municipio.
Para tener derecho a esta bonificación se tendrá que hacer una inversión que como
mínimo sea dos veces y media la cuota tributaria íntegra.
Por otra parte disfrutarán de una bonificación del 50% de la cuota, los sujetos pasivos
por cuota municipal que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores afectos a las
actividades desarrolladas en el municipio, siempre y cuando el Ayuntamiento considere que el
citado plan reduce de manera significativa el consumo de energía y las emisiones de agentes
contaminantes causados por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomenten el
empleo de los medios de transporte más eficientes ( transporte colectivo).
Para tener derecho a esta bonificación el plan de transporte colectivo deberá ser
utilizado al menos por el 80 % de la plantilla.
10.5.-Podrán beneficiarse de una bonificación de hasta el 50% de la cuota anual por
creación de empleo:
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Los sujetos pasivos que hayan incrementado el promedio anual de su plantilla con
contratos indefinidos en el último período impositivo en relación al anterior, disfrutarán de
una bonificación, sobre la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones previstas
en los apartados anteriores de este mismo artículo, que se aplicará, según el porcentaje de
incremento de la plantilla media en cada centro de trabajo o domicilio de actividad
desarrolladas en el municipio, en la cuantía:
-

Incremento igual o superior al 15%......Bonificación del 15%.
Incremento igual o superior al 30%.......Bonificación del 25%
Incremento igual o superior al 60%.......Bonificación del 45%

Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plantilla en términos
absolutos del último período impositivo en relación con el anterior sea igual o superior a
tres trabajadores
Si al menos un 33% de los empleados que han determinado el incremento de plantilla
pertenecen a colectivos especialmente desprotegidos en materia de empleo, se elevará, en
cada caso, cinco puntos el porcentaje de bonificación establecido en la tabla anterior.
Para ello, será necesario acreditar al condición de desprotegido de los empleados
aportando la certificación del organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma de
Cantabria o de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Camargo.
La bonificación habrá de solicitarse dentro del primer mes del ejercicio en que deba
surtir efecto.
En ambos casos, y al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato
indefinido, a la pertinente solicitud se adjuntará la documentación que a continuación se
detalla:
-Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos en cada uno de los dos
periodos impositivos anteriores al que deba surtir efecto la bonificación, referidos, en su caso,
a cada centro de trabajo o domicilio de actividad a que se refieren las declaraciones tributarias
sobre las que versa la solicitud de bonificación. Del mismo modo, se incluirá en la memoria la
relación de contratos indefinidos suscritos con empleados pertenecientes a colectivos
especialmente desprotegidos en materia de empleo.
-Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la antecitada memoria.
-Copia de los TC2 del mes de diciembre de los dos últimos ejercicios anteriores al que
deba surtir efecto la bonificación.
Para calcular el número de trabajadores indefinidos se tendrán en cuenta las siguientes
particularidades:
a)
b)

En los supuestos de absorción, fusión y transformación de empresas el
cómputo de las plantillas del año base se realizará atendiendo a la situación
conjunta de las empresas afectadas antes y después de la operación.
En el supuesto de sujetos pasivos que realicen actividades en más de un
municipio no se considerará incremento de plantilla el traslado de
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trabajadores ya integrados en la empresa a centros de actividad situados en
el municipio.
c)
Cuando se trate de trabajadores a tiempo parcial, se calculará el número de
ellos equivalente, en función de la duración de una jornada laboral
completa.
10.6 Se establece una bonificación del 25% de la cuota correspondiente para los sujetos
pasivos que con un importe neto de cifra de negocios comprendido entre uno y dos
millones tributen por cuota municipal y tengan un rendimiento neto de la actividad
económica negativo.
La determinación del rendimiento neto se entenderá referido al periodo impositivo cuyo plazo
de presentación de las declaraciones del Impuesto de Sociedades hubiese finalizado en el año
de devengo del impuesto.
La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse al Ayuntamiento con anterioridad al
10 de agosto del año que sea de aplicación.
Dicha bonificación tendrá una duración de un período impositivo y para su renovación deberá
solicitarse nuevamente.
El padrón saldrá por el importe que corresponda. La bonificación se tramitará durante el
periodo en voluntaria y en caso de tener derecho a la bonificación se procederá a una nueva
liquidación.
El disfrute de uno de los beneficios fiscales contemplados en esta Ordenanza será
incompatible con los demás.
Estas bonificaciones deberán ser solicitadas por el sujeto pasivo acompañando la
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, no
pudiendo disfrutarse por más de un ejercicio impositivo, salvo la establecida en el apartado 2
del artículo 10.
Se introduce igualmente en la Ordenanza la siguiente
Disposición transitoria primera:
Con el objetivo de paliar las consecuencias económicas negativas que la pandemia
2020 producirá en las empresas, se establece como medida excepcional para el año 2021 la
siguiente disposición transitoria:
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Se establece una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos
que con un importe neto de cifra de negocios comprendido entre uno y dos millones
tributen por cuota municipal y tengan un rendimiento neto de la actividad económica
negativo.
La determinación del rendimiento neto se entenderá referido al periodo impositivo cuyo plazo
de presentación de las declaraciones del Impuesto de Sociedades hubiese finalizado en el año
de devengo del impuesto.
La bonificación es de carácter rogado y deberá solicitarse al Ayuntamiento con anterioridad al
10 de agosto del año que sea de aplicación.
Dicha bonificación tendrá una duración de un período impositivo y para su renovación deberá
solicitarse nuevamente.
El disfrute de esta bonificación es incompatible con otro beneficio fiscal potestativo que
pudiera corresponder al mismo sujeto pasivo, incluso con el previsto en la Disposición
transitoria decimotercera del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El padrón saldrá por el importe que corresponda. La bonificación se tramitará durante el
periodo en voluntaria y en caso de tener derecho a la bonificación se procederá a una nueva
liquidación.
Segundo.- Modificaciones a introducir en la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
Licencias Urbanísticas, introduciendo en dicha Ordenanza la siguiente:

DISPOSICION TRANSITORIA
Como medida excepcional para el año 2020 se establece la siguiente bonificación:
Tendrán una bonificación del 100% de la cuota aquellas obras menores realizadas para
actuaciones de reforma o adecuación de locales necesarias o impuestas por una norma para
reiniciar la actividad económica.
La bonificación será aplicada a solicitud del solicitante previa acreditación , en las
partidas del presupuesto de la obra, del destino de las mismas.
Tercero.- Modificaciones a introducir en la Ordenanza reguladora de la Tasa por
Licencia de apertura de establecimientos:
Se introduce igualmente en la Ordenanza la siguiente Disposición transitoria:
DISPOSICION TRANSITORIA
Durante el ejercicio 2020, como medida para paliar los efectos de la pandemia , se
establece una bonificación del 100% en la cuota de la tasa en las actualizaciones de apertura
por cambio de titularidad de aquellas actividades económicas que se hayan visto afectadas por
la declaración del estado de alarma y medidas de confinamiento
Cuarto.- Modificacion de la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del
servicio de abastecimiento de agua, basura y alcantarillado:
Se introduce en dicha Ordenanza la siguiente Disposición transitoria
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Como medida excepcional, para el segundo y tercer trimestre del año 2020, se establecen las
siguientes bonificaciones:
a.- Criterios para actividad empresarial:
a.1 “Se establece bonificación del 100% importe de la tasa de agua para los usuarios
industriales cuyas actividades hayan permanecido suspendidas como consecuencia de la
declaración del estado de alarma.
En ningún caso resultaría de aplicación a locales que estuvieran cerrados con anterioridad.
La bonificación se aplicará de oficio en el segundo trimestre y las actividades se comprobaran
según el listado del RD 463/2020 y deberán haber suspendido su actividad durante al menos 6
semanas.
No obstante, con carácter rogado la bonificación podrá aplicarse, a propuesta del servicio de
gestión tributaria, a aquellas actividades que sin estar incluidas en las actividades afectadas
por la suspensión derivada del covid-19 puedan acreditar el cese de actividad durante el
mismo periodo de al menos 6 semanas; y esta circunstancia se desprenda con claridad de la
documentación presentada junto con la solicitud de bonificación.
b.- Criterios para unidades familiares:
b.1“En el tercer trimestre tendrán derecho a una bonificación del 100% del importe de la
Tasa de agua para aquellos contribuyentes en los que concurran las siguientes condiciones:
Cuando todos los miembros de la unidad familiar reúnan alguno de los siguientes requisitos:
•

Todos los miembros de la unidad familiar en situación legal de desempleo sin cobro de
prestación.

•

Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en un ERTE amparado en la situación de
COVID-19.

•

Los trabajadores por cuenta propia beneficiarios de la prestación extraordinaria por
cese de actividad reconocida como consecuencia del covid19., siempre que esta
constituya la totalidad de los ingresos de la unidad familiar

•

Los perceptores de la renta social básica.
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b.2“En el tercer trimestre tendrán derecho a una bonificación del 25% hasta el 50% del
importe de la Tasa de agua para aquellos contribuyentes en los que concurran las siguientes
condiciones:
Cuando algún miembro de la unidad familiar reúna alguno de los siguientes requisitos:
•

Estar en situación legal de desempleo sin cobro de prestación.

•

Trabajadores por cuenta ajena incluidos en un ERTE amparado en la situación de
COVID-19.

•

Trabajadores por cuenta propia beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese
de actividad reconocida como consecuencia del covid19.

•

Los perceptores de la renta social básica.

En porcentaje de bonificación se aplicará de conformidad con el número de miembros de
la unidad familiar:
Dos…………………………………….
25%
Tres…………………………………….. 30%
Cuatro………………………………….
35 %
Cinco……………………………………40%
Más de cinco……………………………50%
Se entiende por unidad familiar, la compuesta por el contribuyente, su cónyuge no
separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que
residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o
acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que
residan en la vivienda.
Las bonificaciones propuestas son temporales y se aplicarán al segundo trimestre de
2020, pudiendo las mismas ser ampliadas al tercer trimestre por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, motivada por la situación derivada por la declaración excepcional.
En el caso de concurrencia de bonificaciones se aplicaría la más favorable al
contribuyente
Los ingresos de la unidad familiar para poder acceder a esta bonificación no excederán
de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)".
Los beneficiarios de esta bonificación deberán presentar la siguiente documentación,
según el requisito que cumplan:
En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad
gestora de las prestaciones, en la que figure la cuantía mensual percibida en concepto de
prestaciones o subsidios por desempleo.
En caso de trabajadores por cuenta ajena incluidos en un ERTE amparado en la
situación de COVID-19, certificado de la empresa o resolución del ERTE.
En el caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, Resolución de la
Mutua de prestación extraordinaria por cese de actividad ( art. 17 RDL 8/2020).
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Volante de empadronamiento donde consten todos los miembros de la unidad familiar.
Justificante de ingresos del solicitante y de la unidad familiar ( copia de la declaración
del IRPF anterior a la solicitud).
La bonificación deberá ser solicitada con la documentación correspondiente, entre el
1 y el 31 de julio del 2020.
Quinto.- Modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del
servicio de Alcantarillado
Se introduce en dicha Ordenanza la siguiente Disposición transitoria:
Como medida excepcional, para el segundo y tercer trimestre del año 2020, se establecen las
siguientes bonificaciones:
a.- Criterios para actividad empresarial:
a.1“Se establece bonificación del 100% importe de la tasa de alcantarillado para los usuarios
industriales cuyas actividades hayan permanecido suspendidas como consecuencia de la
declaración del estado de alarma.
En ningún caso resultaría de aplicación a locales que estuvieran cerrados con anterioridad.
La bonificación se aplicará de oficio en el segundo trimestre y las actividades se comprobaran
según el listado del RD 463/2020 y deberán haber suspendido su actividad durante al menos 6
semanas.
No obstante, con carácter rogado la bonificación podrá aplicarse, a propuesta del servicio de
gestión tributaria, a aquellas actividades que sin estar incluidas en las actividades afectadas
por la suspensión derivada del covid-19 puedan acreditar el cese de actividad durante el
mismo periodo de al menos 6 semanas; y esta circunstancia se desprenda con claridad de la
documentación presentada junto con la solicitud de bonificación.
b.- Criterios para unidades familiares:
b.1“ En el tercer trimestre tendrán derecho a una bonificación del 100% del importe de la
Tasa de alcantarillado para aquellos contribuyentes en los que concurran las siguientes
condiciones:
Cuando todos los miembros de la unidad familiar reúnan alguno de los siguientes requisitos:
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•

Todos los miembros de la unidad familiar en situación legal de desempleo sin cobro de
prestación.

•

Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en un ERTE amparado en la situación de
COVID-19.

•

Los trabajadores por cuenta propia beneficiarios de la prestación extraordinaria por
cese de actividad reconocida como consecuencia del covid19., siempre que esta
constituya la totalidad de los ingresos de la unidad familiar

•

Los perceptores de la renta social básica.

b.2“ En el tercer trimestre tendrán derecho a una bonificación del 25% hasta el 50% del
importe de la Tasa de alcantarillado para aquellos contribuyentes en los que concurran las
siguientes condiciones:
Cuando algún miembro de la unidad familiar reúna alguno de los siguientes requisitos:
•

Estar en situación legal de desempleo sin cobro de prestación.

•

Trabajadores por cuenta ajena incluidos en un ERTE amparado en la situación de
COVID-19.

•

Trabajadores por cuenta propia beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese
de actividad reconocida como consecuencia del covid19.

•

Los perceptores de la renta social básica.

En porcentaje de bonificación se aplicará de conformidad con el número de miembros de la
unidad familiar:
Dos…………………………………….
Tres……………………………………..
Cuatro………………………………….
Cinco……………………………………
Más de cinco……………………………

25%
30%
35 %
40%
50%

Se entiende por unidad familiar, la compuesta por el contribuyente, su cónyuge no
separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que
residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o
acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que
residan en la vivienda.
Las bonificaciones propuestas son temporales y se aplicarán al segundo trimestre de
2020, pudiendo las mismas ser ampliadas al tercer trimestre por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, motivada por la situación derivada por la declaración excepcional.
En el caso de concurrencia de bonificaciones se aplicaría la más favorable al
contribuyente
Los ingresos de la unidad familiar para poder acceder a esta bonificación no excederán
de 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)".
Los beneficiarios de esta bonificación deberán presentar la siguiente documentación,
según el requisito que cumplan:
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En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad
gestora de las prestaciones, en la que figure la cuantía mensual percibida en concepto de
prestaciones o subsidios por desempleo.
En caso de trabajadores por cuenta ajena incluidos en un ERTE amparado en la
situación de COVID-19, certificado de la empresa o resolución del ERTE.
En el caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, Resolución de la
Mutua de prestación extraordinaria por cese de actividad ( art. 17 RDL 8/2020).
Volante de empadronamiento donde consten todos los miembros de la unidad familiar.
Justificante de ingresos del solicitante y de la unidad familiar ( copia de la declaración
del IRPF anterior a la solicitud).
La bonificación deberá ser solicitada con la documentación correspondiente, entre el 1
y el 20 de julio del 2020.
Sexto.- Modificaciones de la tasa reguladora de la prestación del servicio de
recogida de basuras:
Se introduce en la citada Ordenanza la siguiente Disposición transitoria:
DISPOSICIÓN TRANSITORA
Como medida excepcional, para el segundo y tercer trimestre del año 2020, se establecen las
siguientes bonificaciones:
a.- Criterios para actividad empresarial:
a.1“ Se establece bonificación del 100% importe de la tasa de basura para los usuarios
industriales cuyas actividades hayan permanecido suspendidas como consecuencia de la
declaración del estado de alarma.
En ningún caso resultaría de aplicación a locales que estuvieran cerrados con anterioridad.
La bonificación se aplicará de oficio en el segundo trimestre y las actividades se comprobaran
según el listado del RD 463/2020 y deberán haber suspendido su actividad durante al menos 6
semanas.
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No obstante, con carácter rogado la bonificación podrá aplicarse, a propuesta del servicio de
gestión tributaria, a aquellas actividades que sin estar incluidas en las actividades afectadas por
la suspensión derivada del covid-19 puedan acreditar el cese de actividad durante el mismo
periodo de al menos 6 semanas; y esta circunstancia se desprenda con claridad de la
documentación presentada junto con la solicitud de bonificación.
b.- Criterios para unidades familiares:
b.1“En el tercer trimestre tendrán derecho a una bonificación del 100% del importe de la
Tasa de basura para aquellos contribuyentes en los que concurran las siguientes condiciones:
Cuando todos los miembros de la unidad familiar reúnan alguno de los siguientes requisitos:
•
Todos los miembros de la unidad familiar en situación legal de desempleo sin cobro de
prestación.
•
Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en un ERTE amparado en la situación de
COVID-19.
•
Los trabajadores por cuenta propia beneficiarios de la prestación extraordinaria por
cese de actividad reconocida como consecuencia del covid19., siempre que esta constituya la
totalidad de los ingresos de la unidad familiar
•

Los perceptores de la renta social básica.

b.2“En el tercer trimestre tendrán derecho a una bonificación del 25% hasta el 50% del
importe de la Tasa de basura para aquellos contribuyentes en los que concurran las siguientes
condiciones:
Cuando algún miembro de la unidad familiar reúna alguno de los siguientes requisitos:
•

Estar en situación legal de desempleo sin cobro de prestación.

•
Trabajadores por cuenta ajena incluidos en un ERTE amparado en la situación de
COVID-19.
•
Trabajadores por cuenta propia beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese
de actividad reconocida como consecuencia del covid19.
•

Los perceptores de la renta social básica.

En porcentaje de bonificación se aplicará de conformidad con el número de miembros de la
unidad familiar:
Dos…………………………………….
Tres……………………………………..
Cuatro………………………………….
Cinco……………………………………
Más de cinco……………………………

25%
30%
35 %
40%
50%

Se entiende por unidad familiar, la compuesta por el contribuyente, su cónyuge no separado
legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en
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la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar
y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
Las bonificaciones propuestas son temporales y se aplicarán al segundo trimestre de 2020,
pudiendo las mismas ser ampliadas al tercer trimestre por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, motivada por la situación derivada por la declaración excepcional.
En el caso de concurrencia de bonificaciones se aplicaría la más favorable al contribuyente
Los ingresos de la unidad familiar para poder acceder a esta bonificación no excederán de 3
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)".
Los beneficiarios de esta bonificación deberán presentar la siguiente documentación,
según el requisito que cumplan:
En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad
gestora de las prestaciones, en la que figure la cuantía mensual percibida en concepto de
prestaciones o subsidios por desempleo.
En caso de trabajadores por cuenta ajena incluidos en un ERTE amparado en la
situación de COVID-19, certificado de la empresa o resolución del ERTE.
En el caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, Resolución de la
Mutua de prestación extraordinaria por cese de actividad ( art. 17 RDL 8/2020).
Volante de empadronamiento donde consten todos los miembros de la unidad familiar.
Justificante de ingresos del solicitante y de la unidad familiar ( copia de la declaración del
IRPF anterior a la solicitud).
La bonificación deberá ser solicitada con la documentación correspondiente, entre el 1 y el 20
de julio del 2020.

Septimo.- Modificación de la tasa por aprovechamiento especial de dominio
público local, por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública: mesas y sillas:
Se propone la introducción en dicha Ordenanza de la siguiente Disposición
Transitoria:
DISPOSICION TRANSITORIA
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Como medida excepcional para el año 2020 se realizara un prorrateo el importe anual de la
tasa, en función del tiempo de paralización de la actividad de hostelería derivada de la
declaración del estado de alarma pudiendo llegar al 100% de la tasa en función de la
repercusión que esa inactividad tenga en la época estival.
La aplicación de este porcentaje se realizará por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en
función del tiempo que las terrazas ,aun habiendo estado abiertas ,se hayan visto afectadas por
la situación excepcional.
En función de las consecuencias económicas de este Estado Excepcional, la aplicación de este
porcentaje será el mismo para todas las terrazas del término municipal.
Octava.- Modificación de la tasa por utilización y/o aprovechamiento especial del
centro de empresas de Camargo:
Se introduce en dicha Ordenanza la siguiente disposición transitoria:
DISPOSICION TRANSITORIA
Como medida excepcional para el año 2020 se suspende el cobro de la mensualidades de
aquellas actividades empresariales, ubicadas en el centro de empresas, que se hayan visto
obligados a cerrar su actividad como consecuencia de la declaración de estado de alarma,
durante el cierre acreditado mediante informe del Centro Municipal de Empresas
Novena.- Proceder a exponer al público el presente acuerdo por plazo de treinta días
hábiles, mediante anuncio inserto en el Tablón de anuncios del Ayuntamietno, página Web,
BOC y diario provincial, durante los cuales los interesados podrán presentar cuantas
alegaciones o sugerencias consideren oportunas, con carácter previo a la adopción de la
resolución que en derecho proceda.
Décimo.- Delegar en la Alcaldía para elevar a definitivo el presente acuerdo en
caso de no presentarse alegación o sugerencia alguna durante el periodo de exposición pública
a que se refiere el presente acuerdo.
VIDEO ACTA
La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, el cual contiene la siguiente huella electrónica
09f8176c8c417915ea3b3aa6f26999de01a0c41719e834ed7445becfcbddb9ae
0a4cee798fbb1f8fb0c9128b09cb0853615036c235051b0308c7710f2135dc2d
VISIONADO
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
http://mediateca.aytocamargo.es/s/glyANjftzgtq0lR96OjX06dLkUIoXIDv
MINUTAJE
El minutaje correspondiente a las distintas intervenciones efectuadas en la sesión es el
siguiente:
No recogido al haberse efectuado la grabación mediante la aplicación Zoom.
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Y no habiendo más asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levantó la sesión
siendo las 11:31 horas del día 8 de Junio de 2020, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.

F_FIRMA_32

F_FIRMA_29

El Secretario General
D.José Luis De Vicente
González
08-06-2020 13:54

La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
08-06-2020 14:17
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