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Asunto

Acta de la sesión AYT/PLE/9/2020

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
Asistentes:
NOMBRE

FORMA DE
ASISTENCIA

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

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
TELEMATICA
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
TELEMÁTICA
PRESENCIAL
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
PRESENCIAL
TELEMATICA
PRESENCIAL
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMÁTICA
TELEMATICA
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En Camargo siendo las 15:05 horas del día 26 de Noviembre de 2020 se reúnen en el
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los Srs. Concejales que al margen se indica al
objeto de llevar a cabo la sesión ordinaria 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 Secretaria la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Dña. Marta Álvarez Rubio, en calidad de
Secretaria Accidental, 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 DÍA:
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE
2020
2.- APROBACIÓN MODIFICACION DESCRIPCION FUNCIONES PUESTO DE TRABAJO
PLAZA NOTIFICADOR/A TESORERIA. EXPTE RHU/207/2019
3.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL Nº 10 TASA RECOGIDA DE BASURAS Y Nº 18
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR
OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA. EXPTE
SEC/1076/2020
4.- RESOLUCION MEDIANTE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN PARQUE DE CROS
CON DESTINO A CENTRO INFANTIL. EXPTE CON/92/2013
5.- DEROGACION DE LA ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL REGISTRO
VOLUNTARIO DE CONTRATISTAS. EXPTE SEC/454/2012
6.- APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA DE CAMARGO (PAIIAC). EXPTE SEC/1085/2020
7.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA – UNICEF.
EXPTE SEC/1082/2020
8.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA ALCALDÍA DESDE LA
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
9.- MOCIONES
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
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Puestos a debate los asuntos indicados, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1º.- APROBACIÓN ACTA
OCTUBRE DE 2020

SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE FECHA 29 DE

Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento en fecha 29 de octubre de 2020, copia de la cual se encontraban a disposición
de los Srs/as Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de la presente
sesión.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal en relación con las
mismas, sometió a aprobación el borrador del acta de la sesión celebrada el día 29/10/20,
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
Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
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
29/10/20 así como su traslado al libro de actas de los de la Corporación en los términos
aprobados.
2º.- APROBACIÓN MODIFICACION DESCRIPCION FUNCIONES PUESTO DE TRABAJO
PLAZA NOTIFICADOR/A TESORERIA. EXPTE. RHU/207/2019
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de Octubre de 2018,
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
“Quinto.- Aprobar la descripción de las funciones de los puestos de trabajo a que se refiere el
presente expediente en el siguiente detalle:
8.- Plaza de Notificador de Tesorería
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Funciones.- Son funciones de la plaza:
-Traslada documentación a entidades bancarias (pagos, diligencia de embargos, etc) así como
a otros departamentos del ayuntamiento.
- Notifica, en persona o a través de la oficina de correos, diligencias de recaudación. En
relación con correos prepara la relación de los acuses cuando es manual y hace el albarán en el
programa Sage o Sicer.
- Comprueba, direcciones de las notificaciones tanto en periodo voluntario como ejecutivo.
Cuando al hacer esta tarea detecta incidencias, da traslado de la información al administrativo a los
efectos oportunos.
- Atención telefónica a los contribuyentes sobre consultas sencillas.
- Intercambio de información con otros ayuntamientos al objeto de conseguir direcciones
efectivas de notificación.
- En periodos de gran volumen de documentación, por ejemplo un apremio colectivo de
deudas acumuladas ayuda a su clasificación y archivo.
- Cuando las circunstancias lo requieren se encarga de la impresión y plegado de recibos de los
tributos de vencimiento periódico (IBI, IAE, IVTM) en el periodo de recaudación voluntaria.
- Supervisa las existencias del suministro de material de oficina y se encarga de la reposición
así como coopera en el buen funcionamiento de las instalaciones.”
Segundo.- Que mediante informe de la Tesorería Municipal de fecha 13 de Agosto de 2019, se
plantea la inclusión dentro de las funciones de la plaza de la siguiente función:
-Recogida de fondos de cultura y deporte e ingreso en Entidad Bancaria.
Tercero.- Que conforme establece el artículo 74 del RD Leg 5/2015:
Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de
puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su
caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos
instrumentos serán públicos.
En el ámbito de la Relación de Puestos de Trabajo procede en consecuencia, salvo
predeterminación legal, fijar las funciones atribuidos a los puestos de trabajo y recoger en las mismas
todas aquellas características que determinan la percepción de una retribución especial.
En el presente caso, se pretende la inclusión en el ámbito de las funciones asignadas a la plaza
de Notificador de Tesorería de las correspondientes a las recogidas de dinero en metálico e ingreso en
cuenta bancaria, tal función, no usual en el ámbito de las funciones asignadas a los Notificadores, se
estima debe incluirse como función atribuida en la RPT correspondiente a dicho puesto y ser
retribuida conforme a las normativas aplicables.
Cuarto.- Que a la vista de lo indicado, y si bien se ha considerado inicialmente la posibilidad
de incluir dicho concepto retributivo dentro del apartado de “quebranto de moneda”, la Tesorería
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estima que no debe incluirse dentro de dicho concepto, por exceder de su estricto sentido, por lo que
debe entenderse retribuido exclusivamente bajo el concepto de trasiego temporal del metálico,
considerando dicha solución exclusivamente de carácter temporal que no perdurará en el tiempo y que
debe ser cada servicio el que se responsabilice de sus ingresos y se provea lo necesario para su gestión.
En el caso del Servicio de Deportes dichos ingresos provienen de las maquinas expendedores
implantadas en dicho Servicio y cuya recaudación debe ser retirada de las mismas e ingresada en una
entidad bancaria.
Quinto.- Que pese a que ni el Convenio Colectivo, ni el Acuerdo Marco municipal recogen
dicha retribución dentro de su regulación, en una cierta equiparación al ingreso que de forma anual
perciben diversos trabajadores que son retribuidos por el concepto de perjuicio de valores, y que se ha
fijado en la cantidad de 282,83 € anuales, y teniendo en consideración que en el presente caso se ve
afectado no solo el manejo de caudales, sino el transporte del mismo, lo que supone un incremento en
la peligrosidad sobre la situación de quebranto de moneda, es por lo que se estima que una posible
alternativa es la fijación de dicho concepto en un incremento del 100% al de perjuicio de valores, lo
que equivaldría a fijar dicho complemento en la cantidad de 565,66 € que dividido en 14 pagas se
corresponde con un plus mensual de 40,40 €.
Dicho incremento sería válido y produciría efecto exclusivamente durante el periodo en que se
presta el servicio.
Sexto.- Que debe tenerse en cuenta no obstante que si bien la plaza es de personal funcionario,
el personal adscrito al mismo es personal laboral, indefinido pero no fijo, cuyas retribuciones no son
exactamente equivalentes a las del personal funcionario, por lo que se entiende que en ejecución del
presente acuerdo procede establecer igualmente la acomodación de este incremento al que percibe el
personal laboral.
Séptimo.- Que la presente modificación ha sido negociada en el ámbito de la Mesa de
Negociación de este Ayuntamiento y notificada la propuesta a la interesada la cual presentó escrito de
alegaciones en fecha 26/02/20, a la vista de las cuales se estima procedente ratificar la propuesta
municipal en base a las siguientes consideraciones:
a.-Que como se ha señalado el incremento retributivo no tiene el carácter de quebranto de
moneda, por lo que no atiende a criterio indemnizatorios y de seguro para el Ayuntamiento y por tanto
no puede equiparse la cuantificación basada en dicho criterio, que el Ayuntamiento utiliza únicamente
como criterio comparativo, ni tampoco puede cuantificarse bajo la determinación del Convenio
Colectivo de Seguridad Privada al no ser equivalente dichas funciones.
b.- Que es preciso que consta en los documentos de entrega bancaria el nombre de la persona
que hace entrega de la misma, por lo que no puede omitirse dicho requisito.
c.- Que no es objeto de la descripción del puesto de trabajo la fijación del régimen de
responsabilidad de cada plaza, por lo que no procede recoger las determinaciones solicitada por la
interesada, sin perjuicio de que al no configurarse la retribución como quebranto de moneda la única
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responsabilidad existente lo sería por la comisión de delitos o faltas cometidas por la empleada, pero
en ningún caso como consecuencia de la gestión ordinaria.
d.- Que mediante la valoración propuesta se recoge el incremento retributivo derivada de la
función en su integridad, sin que deba efectuarse una disgregación en función de las distintas
circunstancias que sobre esta recaen.
Octavo.- 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.
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia, dando por debatido el punto, sometió a votación
la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar la modificación de la descripción del puesto de trabajo de “Notificador de
Tesorería” el cual quedaría fijado en el siguiente detalle:
8.- Plaza de Notificador de Tesorería
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Funciones.- Son funciones de la plaza:
-Traslada documentación a entidades bancarias (pagos, diligencia de embargos, etc) así como
a otros departamentos del ayuntamiento.
- Notifica, en persona o a través de la oficina de correos, diligencias de recaudación. En
relación con correos prepara la relación de los acuses cuando es manual y hace el albarán en el
programa Sage o Sicer.
- Comprueba, direcciones de las notificaciones tanto en periodo voluntario como ejecutivo.
Cuando al hacer esta tarea detecta incidencias, da traslado de la información al administrativo a los
efectos oportunos.
- Atención telefónica a los contribuyentes sobre consultas sencillas.
- Intercambio de información con otros ayuntamientos al objeto de conseguir direcciones
efectivas de notificación.
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- En periodos de gran volumen de documentación, por ejemplo un apremio colectivo de
deudas acumuladas ayuda a su clasificación y archivo.
- Cuando las circunstancias lo requieren se encarga de la impresión y plegado de recibos de los
tributos de vencimiento periódico (IBI, IAE, IVTM) en el periodo de recaudación voluntaria.
- Supervisa las existencias del suministro de material de oficina y se encarga de la reposición
así como coopera en el buen funcionamiento de las instalaciones.
-Recogida de fondos de cultura y deporte e ingreso en Entidad Bancaria.
Segundo.- Encontrándose adscrita en la actualidad a la plaza trabajadora en régimen laboral, las
retribuciones de la misma sufrirán un incremento anual, incluidas pagas extraordinarias, de 565,66 €,
sobre las percibidas en la actualidad.
Tercero.- La presente modificación tendrá validez durante el periodo en la que se preste el servicio de
recogida de fondos y depósito en Entidad Bancaria, dando lugar a su no percepción en caso de
modificación del régimen de recogida e ingresos, delegando en la Alcaldía para la revocación del
presente acuerdo una vez se modifique el régimen de recogida de fondos y deposito en Entidad
Bancaria.
Cuarto.- La presente modificación, en relación con el incremento retributivo ahora aprobado, tendrá
efectos económicos desde la fecha en que se adopte el presente acuerdo en sesión plenaria.
Quinto.- Procédase a la publicación de la presente modificación en el BOC a los efectos oportunos y
recójase en el Anexo de Personal del Presupuesto Municipal.
3º.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION ORDENANZA FISCAL Nº 10 TASA
RECOGIDA DE BASURAS Y Nº 18 TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA
VIA PUBLICA. EXPTE. SEC/1076/2020.
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que por este Ayuntamiento se han venido tomando diversas medidas en orden a
paliar los efectos del Estado de Alarma dictado como consecuencia de la pandemia de COVID 19 en
la estructura económica de Camargo.
Segundo.- Que dentro de las mismas el Ayuntamiento ya ha aprobado diversas modificaciones
de Ordenanzas Fiscales que afectan a varias tasas municipales y que han sido aplicadas en el presente
ejercicio, así como otras medidas de fomento encaminadas a paliar los efectos de la paralización de
actividades.
Tercero.- Que sin perjuicio de lo indicado, a la vista de la situación actual del Estado de
Alarma declarada por el Gobierno mediante Real Decreto 956/2020 de 3 de Noviembre, se considera
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necesario prever actuaciones para el último trimestre de 2020 así como más allá del ejercicio de 2020
y que puedan afectar a tasas relacionadas con la prestación de actividades económicas en Camargo.
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.
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia, dando por debatido el punto, sometió a votación
la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as integrantes de los Grupos Municipales
Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, adoptó el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar con carácter inicial la modificación de las Ordenanzas Fiscales nº 10 y 18 conforme
al siguiente detalle:
A.- Modificación Ordenanza Fiscal nº 10.- Tasa por recogida de basuras:
Se introduce en la citada Ordenanza la siguiente Disposición transitoria:
DISPOSICIÓN TRANSITORA SEGUNDA:
“Como medida excepcional, para el cuarto trimestre del año 2020 y para el primer y segundo
trimestre del año 2021, se establece la siguiente bonificación:
Una bonificación del 100% del importe de la tasa de basura para los usos industriales cuyas
actividades se correspondan con la tarifa industrial grupo I del artículo 5.1 de la Ordenaza Fiscal:
-

Restaurantes y mesones
Bares, cafés, pubs, discotecas, salas de fiestas
Tabernas sin comidas
Hostales y pensiones
Fondas y casas de huéspedes

La bonificación se aplicará de oficio de acuerdo con los datos que figuran en el contrato de suministro.
En ningún caso resultaría de aplicación la presente bonificación a locales que estuvieran cerrados con
anterioridad a la entrada en vigor de la misma.
No obstante, con carácter rogado la bonificación podrá aplicarse, a propuesta del servicio de gestión
tributaria, a aquellas actividades de restauración y hostelería que sin estar incluidas en la base de
datos del servicio municipal de aguas (listado de actividades afectadas) puedan acreditar que su
actividad corresponde a este sector.
B.- Modificación en la Ordenanza Fiscal nº 18.- Tasa por aprovechamiento especial del
dominio público local por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.
Se introduce en la citada Ordenanza la siguiente Disposición transitoria:
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA:
“Como medida excepcional para el año 2021 se realizara un prorrateo del importe anual de
la tasa, en función del tiempo de disminución de la actividad de hostelería derivada de las
consecuencias de la declaración de los estados de alarma pudiendo llegar al 100% de la tasa, en
función de la situación económica del sector durante el año natural.
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 económica excepcional.
Segundo.- Proceder a la exposición pública del presente acuerdo por plazo de 30 dias hábiles,
mediante anuncio inserto en el Tablón de anuncios municipal, BOC y diario , durante los cuales los
interesados podrán comparecer en el expediente y presentar al mismo cuantas sugerencias o
alegaciones consideren oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía-Presidencia para elevar el presente acuerdo a definitivo en caso de no
presentarse alegación o sugerencia alguna durante el periodo de exposición pública del presente
acuerdo.
4º.- RESOLUCIÓN MEDIANTE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE CONCESION
ADMINISTRATIVA PARA LA EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO SITO EN PARQUE DE
CROS CON DESTINO A CENTRO INFANTIL. EXPTE. CON/92/2013.
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que el Ayuntamiento de Camargo es titular de inmueble sito en C/ Francisco Rivas
de Maliaño, el cual fue objeto de licitación mediante expediente CON/93/2013 de explotación de
edificio con destino a Centro Infantil. Adjudicandose el mismo a Babyteca SL con fecha 01-04-20214
y transmitido a Dña. Laura Zumel Garcia mediante Acuerdo de Pleno de fecha 05-04-2019.
Segundo.- Que la adjudicataria Laura Zumel Garcia ha presentado sendos escritos durante el
ejercicio 2020 encaminados, uno a la reducción del canon como consecuencia del COVID 19 por el
tiempo que ha estado obligatoriamente cerrada la instalación infantil, y otro solicitando la rescisión de
la concesión como consecuencia de inviabilidad de la explotación, y derivado de dicha situación
extraordinaria de la pandemia por Covid 19.
Tercero.- Que se han emitido informe por el Servicio de Contratación que consta en el
expediente y del mismo se informa favorablemente la viabilidad de la resolución por mutuo acuerdo
de la concesión, habida cuenta que la resolución de la concesión lo es por estrictas causas económicas,
que no existe una causa de resolución imputable a la adjudicataria y que las condiciones normales de
ejecución de la concesión se han visto directamente afectadas por la extraordinaria situación que
vivimos por la pandemia por coronavirus, hecho éste que no ha permitido la ejecución de la concesión
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con normalidad; hecho este que se deduce del balance económico presentado y las cuentas económicas
aportadas como justificante de la inviabilidad de la concesión.
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.
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia dando por debatido el punto, sometió a votación
la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as integrantes de los Grupos Municipales
Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 0.
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor, 0 en contra, y 0
abstenciones, adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Acordar, mediante MUTUO ACUERDO la extinción del contrato de concesión
administrativa para explotación del Centro sito en el Parque de Cros con destino a Centro
infantil,(CON/92/2020) con efectos 1 de diciembre de 2020 del que dicha empresa es adjudicataria,
debiendo procederse con dicha fecha a dejar vacante la instalación.
SEGUNDO.- La presente declaración de resolución mediante MUTUO ACUERDO no limita el
derecho del Ayuntamiento a exigir el abono y reparación de los daños que se hayan producido en el
dominio público y al abono del canon correspondiente al ejercicio 2020, previa deducción de los
meses que ha estado cerrada obligatoriamente como consecuencia de la pandemia por COVID 19 .
TERCERO.- Proceder a la devolución de la garantía depositada por la interesada una vez liquidado
el canon y una vez efectuada el levantamiento del acta de finalización de la concesión en la que se
haga constar la inexistencia de daños en el dominio público de los que deba responderse con la fianza
depositada
5º.- DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL REGISTRO
VOLUNTARIO DE CONTRATISTAS. EXPTE. SEC/454/2012.
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que el Ayuntamiento de Camargo autorizó en fecha 28-02-2013 mediante Acuerdo
de Pleno de aprobación inicial de la Ordenanza General reguladora del Registro Voluntario de
Contratistas, la creación del Registro Voluntario de Licitadores del Ayuntamiento de Camargo,
publicándose su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Cantabria, que determinó el comienzo
de su aplicación el 06-05-2013, siendo este Ayuntamiento uno de los pioneros en Cantabria en la
creación de este tipo de registro.
Dicho registro, dada la importancia que adquirió el volumen de contratación administrativa en
el Ayuntamiento de Camargo y la necesidad de dotar a ésta de mecanismos de simplificación de los
trámites administrativos, de agilidad procedimental y de mejora de la gestión, prevé la inscripción para
todo tipo de licitador y para todo tipo de contratos (ya sea para contratos de obras, servicios o
suministros).
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Segundo.- Que con fecha 31 de octubre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la
aprobación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) la cual
determinó en su artículo 71 que la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE) es título acreditativo suficiente frente a todos los órganos de
contratación del sector público de las condiciones de aptitud del empresario y que actualmente, tras un
periodo transitorio de puesta en funcionamiento, el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado está plenamente operativo y emitiendo certificaciones.
Tercero.- Que en su momento el Ayuntamiento de Camargo fue uno de los pioneros en
Cantabria en la implantación de un registro voluntario de licitadores y ha llegado a tener inscritas más
de cien empresas, si bien posteriormente han proliferado numerosos registros, multiplicando así los
trámites que los licitadores interesados habían de realizar ante las distintas Administraciones para
inscribirse en diversos registros. Ante esta realidad, la finalidad pretendida por la LCSP es la de
unificar los registros de licitadores de las distintas Administraciones del Estado en uno solo, para
simplificar así los trámites para las inscripciones, siendo necesaria para evitar duplicidad
administrativa y garantizar los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos, su derogación.
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.
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia dando por debatido el punto, sometió a votación
la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as integrantes de los Grupos Municipales
Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 0.
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la supresión del Registro Voluntario de Licitadores del Ayuntamiento de
Camargo mediante la derogación de Ordenanza General del Registro Voluntario de Contratistas
publicada en el BOC nº 84 de 6 de mayo de 2013.
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SEGUNDO.- Dejar sin efecto desde la fecha de publicación de la derogación de la ordenanza los
certificados a los licitadores inscritos, perdiendo su validez desde dicha fecha.
TERCERO.- Publicar la derogación de la ordenanza en el Boletín Oficial de Cantabria, a los efectos
de dar publicidad a la misma y su notificación a los terceros interesados.
6º.- APROBACIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA DE CAMARGO (PAIIAC). EXPTE. SEC/1085/2020.
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
1º. Que este Ayuntamiento posee desde el año 2018 el Reconocimiento con el Sello Ciudad
Amiga de la Infancia de UNICEF.
2º. Que una de las condiciones que UNICEF establece para el Reconocimiento con el sello
Camargo Ciudad Amiga de la Infancia y sus renovaciones, es la aprobación por la Corporación
Municipal de un Plan de Acción a fin de que los programas que se desarrollen en el marco del
proyecto Camargo Ciudad Amiga de la Infancia se sustenten en el refrendo previo del máximo órgano
de decisión de la administración local.
3º. Que la primera versión de este Plan de Acción se concluyó a comienzos de 2018 para
concurrir a la VIII Convocatoria para el Reconocimiento con el Sello Ciudad Amiga de la Infancia de
UNICEF, reconocimiento que finalmente se hizo efectivo a finales del 2018. Desde entonces ha
servido de referencia para la planificación y desarrollo de actividades relacionadas con la IyA local.
4º. Que la vigencia del PAIIAC es de cuatro años (2018-2022), entre otras cosas para estar en
sintonía con los tiempos que UNICEF marca para la valoración y renovación del reconocimiento con
el distintivo Ciudad Amiga de la Infancia. Para esta renovación (cuyo primer acto es la realización de
un Informe intermedio en el ecuador del periodo de vigencia del reconocimiento, antes de finalizar
2020), UNICEF exige el cumplimiento de unas condiciones, como el que se desarrollen los programas
acorde a lo establecido en el Plan de Acción y el que éste esté aprobado por la Corporación municipal.
5º. Que a tales efectos, se ha elaborado el Plan de Atención Integral a la Infancia y
Adolescencia de Camargo (PAIIAC) por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Camargo,
basado en el documento inicial que se presentó en su día para concurrir a la VIII Convocatoria para el
Reconocimiento con el Sello Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF, desde el programa Camargo
Municipio Educativo y con la colaboración de otros departamentos municipales, dado que el sector de
la Infancia y Adolescencia (IyA) es un ámbito transversal, cuya atención concierne a varios
departamentos municipales.
6º. 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.
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia, dando por debatido el punto, sometió a votación
la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as integrantes de los Grupos Municipales
Socialista, Popular, 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 por 21 votos a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones,
adoptó el siguiente ACUERDO:
APROBAR el Plan de Acción para la Atención Integral a la Infancia y Adolescencia de Camargo
(PAIIAC) en el marco del proyecto Camargo Ciudad Amiga de la Infancia, en los términos
presentados por la Concejalía de Educación.
7º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA UNICEF. EXPTE. SEC/1082/2020.
Por la Sra. Secretaria se dio lectura a la declaración institucional del Día Internacional de la
Infancia – Unicef, en los términos dictaminados por la Comisión de Servicios Sociales y Educación.
Abierto turno de intervenciones por la Sra. Presidenta, 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.
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia dando por debatido el punto, sometió a votación
la propuesta presentada con el resultado siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento, por 21 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, adoptó el siguiente ACUERDO:
Aprobar la declaración institucional del Día Internacional de la Infancia – Unicef en los términos
siguientes:
Las ciudades y comunidades tienen un rol fundamental en la promoción y realización de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes que en ellas viven. Atravesamos en estos momentos unas
circunstancias excepcionales que están poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta como
sociedad, no solo ante la emergencia derivada de la COVID-19 sino frente a los retos que se nos
plantean a futuro, de recuperación, pero también del impulso que es necesario dar entre todos a la
Agenda 2030, a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y al Acuerdo de París, para salir de esta
crisis mejor, con mayor sostenibilidad, equidad y oportunidades de prosperidad para todos y todas.
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Es un momento de inflexión, de reimaginar, entre todos, el futuro que queremos para la
infancia, cuando además iniciamos la década de acción para el desarrollo sostenible. Porque si los
niños, niñas y adolescentes tienen hoy los medios para educarse, jugar, aprender, desarrollarse, crecer,
significa que en el futuro toda la sociedad tendrá éxito.
Como parte de una corporación local reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia queremos
refrendar nuestro compromiso con los derechos de la infancia y adolescencia hoy para asegurar un
futuro más justo, equitativo y sostenible. Por ello nos comprometemos a impulsar medidas
encaminadas a:














Tener en cuenta en todas las decisiones tomadas por esta Administración, tanto en la respuesta
a la crisis, como en la recuperación, que tienen efectos sobre la infancia y adolescencia, los
principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, a saber: interés superior
del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, el derecho la participación y la no
discriminación.
Involucrar a todas las áreas del gobierno local en la promoción de los derechos de infancia. De
tal manera que los objetivos del Plan Local de Infancia y Adolescencia sean compartidos y las
acciones se realicen de forma coordinada al interior de nuestra corporación.
Analizar el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y adolescencia que vive en nuestra
localidad, especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables y adaptar en consecuencia,
nuestro Plan Local de Infancia y Adolescencia.
Reforzar las ayudas sociales de emergencia que reciben las familias con hijos menores de edad
a cargo. Priorizando a las familias más vulnerables, monoparentales, entre otros.
Reforzar los programas educativos dirigidos a niños y niñas con riesgo de abandono escolar,
discapacidad o en situación de brecha digital.
Incorporar en la planificación urbana y en las estrategias de movilidad un enfoque de infancia
y de sostenibilidad.
Hacer de nuestra ciudad un espacio que fomente el juego y el deporte.
Fomentar el cuidado y el respeto del medio ambiente, el acceso a espacios verdes y saludables
y sin contaminación, así como el desarrollo de actividades al aire libre y en la naturaleza.
Crear espacios protectores (ludotecas, espacio joven, centros deportivos, campamentos, etc.)
donde los niños y niñas pueden aprender a comprender, compartir y gestionar sus emociones y
donde encuentren protocolos de protección contra todo tipo de violencia.
Ofrecer viviendas y/o alternativas habitacionales dignas al tamaño y condiciones de las
familias con espacios comunes para jugar, moverse y socializar.
Brindar recursos a las familias para fomentar una parentalidad positiva y facilitar las
actividades en familia.
Potenciar la participación de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones locales, y en
todos los ámbitos donde interactúan los niños, niñas y adolescentes (en los centros deportivos,
bibliotecas, ludotecas, etc.).

Las medidas anteriores nos acercarán aún más a la ciudadanía de nuestra localidad, a sus
necesidades y nos permitirán contar con una estrategia que ponga a la infancia en el centro de la
respuesta y recuperación a la crisis de la COVID-19, y al mismo tiempo reforzando nuestro
compromiso con la consecución de las metas que a 10 años nos marca la Agenda 2030.
Nos comprometemos hoy, 20 de noviembre de 2020, con la infancia y adolescencia y con el futuro de
nuestro municipio de Camargo para no dejar a nadie atrás.
8º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA ALCALDÍA DESDE LA
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
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Por la Sra. Secretaria se da cuenta de que se han ido remitiendo a los Grupos Municipales las
distintas Resoluciones expedidas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada
por la Corporación, para su conocimiento, concretándose las mismas en el siguiente detalle:
-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 26-10-2020,
DOCUMENTO AUPAC SEC14I4RV, DECRETOS DEL Nº 2749/2020 DE 19 DE
OCTUBRE AL Nº 2812/2020 DE 26 DE OCTUBRE. DADA CUENTA EN JGL 28/10/2020.

-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 02/11/2020,
DOCUMENTO AUPAC SEC14I4W, DECRETOS DEL Nº 2813/2020 DE 26 DE OCTUBRE
AL 2899/2020 DE 30 DE OCTUBRE. DADA CUENTA EN JGL 04/11/2020.

-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 09-11-2020,
DOCUMENTO AUPAC SEC14I531, DECRETOS DEL Nº 2900/2020 DE 2 DE
NOVIEMBRE AL Nº 2982/2020 DE 6 DE NOVIEMBRE. DADA CUENTA EN JGL
11/11/2020.

-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 16/11/2020,
DOCUMENTO AUPAC SEC14I591, DECRETOS DEL Nº 2983/2020 DE 10 DE
NOVIEMBRE AL Nº 3095/2020 DE 16 DE NOVIEMBRE. DADA CUENTA EN JGL
18/11/2020.

El Pleno se dio por enterado.
9º.- MOCIONES PRESENTADAS POR EL TRÁMITE DE URGENCIA

Por la Alcaldía, conforme a lo establecido en el art. 91.4 del RD 2568/1986 de 28 de
noviembre, se preguntó a los Grupos Municipales si deseaban someter a la consideración del
Pleno por razones de urgencia alguna moción, señalándose el Sr. Portavoz del Grupo Popular
que presentaba una, indicándose asimismo por la Alcaldía – Presidencia que su grupo deseaba
someter a la consideración del Pleno una declaración institucional, comenzándose por el
debate de esta última.
9.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER – 25 DE NOVIEMBRE DE 2020-

Por la Sra. Alcaldesa – Presidente se presentó al Pleno moción de aprobación de la
Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la violencia
contra la mujer 25 de noviembre de 2020, justificando la urgencia para su debate en el Pleno
de la Corporación.
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Sometida a votación la declaración de urgencia para debate y votación de la moción,
ésta arrojó el siguiente resultado:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en los
Grupos Municipales Socialista, Popular, Regionalista, y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Nº Abstenciones:0
Nº total de votos emitidos: 21
A continuación, por la Sra. Alcaldesa, Dña. Esther Bolado Somavilla, se dio cuenta de
la moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la
violencia contra la mujer, la Federación Española de Municipios y Provincias reitera su compromiso
con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el mero hecho de serlo y contra
sus hijas e hijos, y alerta sobre los riesgos que acechan a las políticas de igualdad.
De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la
propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan
poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes
convierten los hogares en lugares inseguros.
Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad de
respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la
desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias.
La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la incertidumbre está
profundizando la brecha de género tanto en el uso de recursos públicos como en el acceso al empleo,
ampliando las dificultades de equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar y dificultando la
independencia económica de las mujeres.
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y de
protección social generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas durante la última
década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad.
Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados en
nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de igualdad.
Este desafío, como ya recoge el documento de Medidas y Propuestas Locales Extraordinarias
elaboradas por las Comisiones de Trabajo de la FEMP, pasa por alcanzar una fuerte cooperación y
asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que garantice que la igualdad de
género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer
frente a la crisis del COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación
social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo.
Es por esto, que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales, autonómicos y
locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, además, una respuesta coordinada, directa y
efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y las niñas.
En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la
continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que garanticen
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una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la seguridad y recuperación
de las víctimas del machismo.
Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP:


Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas
las voces que claman por un futuro en igualdad.



Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un
aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una
mayor protección.



Reivindicamos el determinante papel transformador de los Gobiernos locales durante y
después de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y sociedades más
igualitarias, inclusivas y sostenibles.



Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las
mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del
COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social,
económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo.



Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la
continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y
el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género.



Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo
conductor el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social originada por la
COVID.



Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad
de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como medidas para
preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género.
Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que,
unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso aumento de la brecha de
género.





Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de “confinamiento
selectivo" en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias que
puede tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional generando nuevas formas de
violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de roles sexistas.



Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y
recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.
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Exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para
garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada.

Abierto turno de intervenciones, se efectuaron las que se recogen en el vídeo 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 otro Sr/a Concejal, la Presidencia dio por
debatido el punto, siendo sometida a votación la propuesta recogida en la moción, siendo el
resultado de la votación el siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en los
Grupos Municipales Socialista, Popular, Regionalista y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Nº Abstenciones: 0
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones adoptó el siguiente ACUERDO:
Aprobar la DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER -25 de noviembre de 2020-, por la cual los gobiernos locales reunidos en la FEMP:


Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas
las voces que claman por un futuro en igualdad.



Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un
aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una
mayor protección.



Reivindicamos el determinante papel transformador de los Gobiernos locales durante y
después de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y sociedades más
igualitarias, inclusivas y sostenibles.



Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las
mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del
COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social,
económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo.



Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la
continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y
el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género.



Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo
conductor el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social originada por la
COVID.



Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad
de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como medidas para
preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género.
Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que,
unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso aumento de la brecha de
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género.


Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de “confinamiento
selectivo" en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias que
puede tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional generando nuevas formas de
violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de roles sexistas.



Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y
recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.



Exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para
garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada.

9.2. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO PARA INSTAR AL GOBIERNO A MODIFICAR LA
LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LOE PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE
NUESTRO
SISTEMA
EDUCATIVO
Y
GARANTIZAR
LOS
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN

Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. Amancio Bárcena Marquínez, se presentó al Pleno
moción en relación con la Ley Orgánica de modificación de la LOE, justificando la urgencia
para su debate en el Pleno de la Corporación.
Sometida a votación la declaración de urgencia para debate y votación de la moción,
ésta arrojó el siguiente resultado:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 21 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en los
Grupos Municipales Popular, Socialista, Regionalista, y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 0
Nº Abstenciones: 0
Nº total de votos emitidos: 21
A continuación, por D. Amancio Bárcena Marquínez se dio cuenta de la moción
presentada cuyo tenor literal es el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación
(LOMLOE) o “ley Celaá” ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad
educativa en particular y a la sociedad española en general:
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 Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado la





situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley
de estas características exige.
El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar
del Estado.
Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la
comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) informaran y asesoraran a la
Comisión de Educación y FP del Congreso. Un hecho sin precedentes en el debate de otras
leyes educativas.
La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de
Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única sesión. Los
diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión más de
mil enmiendas.

Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la "ley Celaá" representa la imposición de
un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero que condujo a nuestro país a tasas
de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La LOMLOE representa un regreso a los principios
de la LOGSE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo.
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas presentadas por PSOE y
Podemos en connivencia con los partidos separatistas) supone la ruptura del Pacto Constitucional en
materia educativa:
1. Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y
con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo que quieren
para sus hijos.
2. Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la
Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y
la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos.
3. Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en
la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y un freno
para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los
sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles
muy importantes de conocimientos y competencias. Por ello el Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Camargo, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a
respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las
familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la
presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción
pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.
2- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a
garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
3- Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas
cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.
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4- Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y
configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita,
garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.
5- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red
pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo
especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses
y necesidades.

6- Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno con
el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas
educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de
los centros, refuerzo de la función directiva, etc.
7- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de
selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el
epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.
8- Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo
y garanticen la igualdad de oportunidades:
 Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación
adecuada de las comunidades autónomas y permia actuaciones preferentes en
aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad
específicas.
 Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación
sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se
imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución Española.
 Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España conducente a
título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y
asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
 Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de periodicidad
trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar
las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.
 Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas
comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua cooficial y el 55% en
aquellas que tengan lengua cooficial.
9- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este sentido:
 Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del
sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos
de las competencias digitales
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 Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una
segunda lengua extranjera.
 Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las exigencias de
nuestro modelo productivo.
 Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para situaciones
de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.
10- Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la
LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna
como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de
España según marca el Art 3 de la Constitución.
11- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Educación y
Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación
en el Congreso de los Diputados.

Abierto turno de intervenciones, se efectuaron las que se recogen en el vídeo 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 otro Sr/a Concejal, la Presidencia dio por
debatido el punto, siendo sometida a votación la propuesta recogida en la moción, siendo el
resultado de la votación el siguiente:
Nº de miembros que integran el Pleno: 21
Nº de miembros asistentes a la sesión: 21
Nº de votos a favor: 9 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en los Grupos
Municipales Popular y Ciudadanos.
Nº de votos en contra: 12 efectuados por los Sres/as. Concejales integrados en los
Grupos Municipales Socialista y Regionalista.
Nº Abstenciones: 0
Por todo lo cual el Pleno del Ayuntamiento por 9 votos a favor, 12 en contra y 0
abstenciones DESESTIMÓ la moción transcrita, presentada por el Grupo Municipal Popular
en relación a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto por la Presidencia el turno de ruegos y preguntas, por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos se señala que a principios de le presente legislatura se fijaron dos temas: la Relación de
Puestos de Trabajo y el Plan General de Ordenación Urbana. Pregunta sobre cómo se encuentra el
estado de tramitación de los mismos, ya que no hay reuniones frecuentes y por ello solicita
información al respecto.
Por la Presidencia se responde sobre el PGOU señalando que se encuentra en la CROTU para
completar el trámite siguiente y que mantendrá informados a los Concejales.
Por el Sr. Concejal de Personal, D. Íñigo Gómez, se responde a la pregunta relativa a la RPT,
indicando que se pararon los plazos debido a la pandemia y que ahora hay que reactivarlos.
D. José Manuel Vía cierra su intervención deseando una pronta recuperación al Secretario General y
agradeciendo su trabajo a la Secretaria en funciones.
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VÍDEO ACTA
La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, el cual contiene la siguiente huella electrónica
3748b7b8dc01a8726e1ec066397fa36382fa9d9060659ae83bccdcfa6cc934624fcf0dc
8bcee29e0c3693c3d443b36d20b45fbdd246a0dbcd287e82744c45ea5
VISIONADO
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
http://mediateca.aytocamargo.es/s/Aj78xMNv0wh7CJga3koCUZaCMoz6KL6q
MINUTAJE
El minutaje correspondiente a las distintas intervenciones efectuadas en la sesión es el
siguiente:
No recogido al efectuarse la grabación en la aplicación Zoom.

Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia se levantó la sesión
siendo las 17:05 horas del día 26 de noviembre de 2020, de todo lo cual yo, la Secretaria, doy
fe.

F_FIRMA_32

F_FIRMA_29

La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
30-11-2020 14:10

La Secretaria Accidental
Doña Marta Álvarez Rubio
30-11-2020 13:56
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