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Asunto
Acta de la sesión AYT/PLE/6/2021

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO
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
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
PRESENCIAL
TELEMÁTICA
PRESENCIAL
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA
TELEMÁTICA

En Camargo siendo las 14:15 horas del día 29 de abril de 2021 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
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Preside la sesión la Sra. Alcaldesa-Presidenta D. Esther Bolado Somavilla, actuando como
Secretario el Jefe del Servicio de Urbanismo, D. Jesús García Del Prado, en calidad de Secretario
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 25 DE MARZO DE 2021
2.- APROBACIÓN DE BASES PARA LA CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA MEDIANTE CONVOCATORIA ABIERTA DE AYUDAS SOCIALES CON
DESTINO AL PERSONAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2021. EXPTE RHU/46/2021
3.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
4.- MOCIONES
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Puestos a debate los asuntos indicados, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1º.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, ORDINARIA DE 25 DE MARZO DE 2021
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento en fecha 25 de Marzo de 2021, copia de la cual se encontraba 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 la misma,
sometió a aprobación el borrador del acta de la sesión celebrada el día 25/03/2021, 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: 20
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
25/03/2021, así como su traslado al libro de actas de los de la Corporación en los términos aprobados.
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2º.- APROBACION BASES CON DESTINO A LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIANTE CONVOCATORIA ABIERTA CON
DESTINO A AYUDAS SOCIALES CON DESTINO AL PERSONAL MUNICIPAL Y
RECOGIDAS EN EL ACUERDO MARCO Y CONVENIO COLECTIVO MUNICIPAL PARA
EL EJERCICIO 2021. EXPTE RHU/46/2021
El Pleno, considerando:
Primero.- A la vista de la Sentencia emitida por el Juzgado de lo Social Nº5 de Santander, en
el proc. núm. 232/2020 (SENTENCIA Nº 000242/2020) y la Sentencia emitida por la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el proc. núm. 27/2021 (SENTENCIA Nº
000112/2021).
Se concluye de manera clara que el abono de ayudas sociales por encima de la partida
presupuestaria deviene un gasto nulo pleno derecho, y que la partida presupuestaria correspondiente a
la de “ayudas sociales” no puede sufrir modificación o incremento en la medida que tal modificación
supondría una vulneración de la Ley de Presupuestos del Estado, encontrándose en consecuencia
dichas modificaciones viciada de nulidad.
A tal efecto y en consecuencia con dicha situación se estima que la interpretación adecuada no
puede ser la de considerar que el Convenio Colectivo o el Acuerdo Marco puedan ir en contra de la
Ley, conforme ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, y por tanto se encuentra imposibilitado
generar crédito por encima del permitido en las Leyes de Presupuestos, por lo que la única alternativa
existente es la de repartir el importe de las ayudas sociales conforme a criterios de igualdad entre todos
los empleados públicos sin que tal reparto implique incrementos de gastos mas allá de los autorizados
por las Leyes de Presupuestos.
Segundo.- A tal efecto y considerando que el Convenio Colectivo y Acuerdo Marco regulan
en el ámbito del Capítulo VI, aspectos sociales, los siguientes:
ARTICULO 31. AYUDA POR HIJO NACIDO O ADOPTADO.
ARTICULO 32º AYUDA PARA ESTUDIOS.
ARTICULO 33º AYUDAS POR DISCAPACIDAD
ARTICULO 34º AYUDAS PARA HIJOS DISCAPACITADOS
ARTICULO 35º SUBVENCIONES.
ARTICULO 36º OTRAS AYUDAS.
ARTICULO 37º ANTICIPOS PERSONALES
ARTICULO 38º PRESTAMOS VIVIENDA.
ARTICULO 39º PLAN DE PENSIONES
ARTICULO 40º ASISTENCIA JURIDICA
ARTÍCULO 41º FORMACIÓN PROFESIONAL.
ARTICULO 42º PÓLlZA DE SEGURO DE ACCIDENTES.
ARTICULO 43º RENOVACION DE LA LICENCIA DE CONDUCION y OTRAS LICENCIAS
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ARTICULO 44º RECONOCIMIENTO DE 25 AÑOS DE SERVICIO
ARTICULO 45º USO Y DISFRUTE DE INSTALACIONES MUNICIPALES
Por lo que en el ámbito del concepto de ayudas sociales reguladas en el artículo 18 de la Ley
11/2020 deben englobarse las comprendidas en los artículos 31 a 36, teniendo las recogidas en los
artículos 37 a 38 carácter de anticipos reintegrables sin coste para el Ayuntamiento, encontrándose
regulada en otras apartados de las Leyes de Presupuestos las aportaciones a Fondo de Pensiones y
siendo el resto de artículo medidas encaminadas al funcionamiento más adecuado de los Servicios,
Tercero.- Que igualmente debe destacarse que las Ayudas Sociales deben ser objeto de
reconocimiento en cada ejercicio, pues las mismas dependen de la existencia de partida presupuestaria
y de la continuidad en el mantenimiento de la situación que la justifica, por lo que en ningún caso debe
entenderse prorrogado para ejercicios posteriores los reconocimientos efectuados en anualidades
previas, debiendo reiterarse al inicio de cada ejercicio.
Cuarto.- Que en consecuencia el importe de posible destino, tanto para el personal
funcionario como para el personal laboral, destinado a Ayudas Sociales deben ser repartido entre todos
los empleados públicos bajo los mismos conceptos de igualdad y publicidad, sin que puedan existir en
dicho ámbito trabajadores que obtengan privilegios sobre el resto de los mismos, pues el Convenio no
establece una graduación o preferencia entre ellos.
Quinto.- No teniendo dichas ayudas sociales carácter retributivo se estima que el abono de las
ayudas sociales deben encuadrarse en el ámbito de la subvenciones municipales, teniendo en cuenta
que la Ley de Cantabria 10/2006 de 17 de Julio de Subvenciones, solo excluye en este ámbito las
prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social y las prestaciones asistencias,
circunstancias que no concurren en el presente caso.
Sexto.- Que en consecuencia se estima que para salvaguardar los siguientes principios:
a) Conformidad a derecho de los acuerdos municipales concretados en:
- Equilibrio presupuestario.
- Conformidad del gasto al crédito aprobado.
b) Igualdad de los trabajadores en el acceso a las ayudas municipales.
c) Publicidad de las ayudas y convocatorias.
Debe procederse por el Ayuntamiento a efectuar convocatoria de ayudas sociales recogidas en
el Convenio Colectivo y Acuerdo Marco si bien el colectivo al que están destinadas se debe enmarcan
exclusivamente en el de los empleados municipales conforme a los criterios recogidos en el Convenio
Colectivo y Acuerdo Marco.
Séptimo.- Que a tal efecto elaboradas las bases de subvenciones y llevadas a la Mesa de
Negociación estas han sido negociadas en sesión de fecha 26 de marzo de 2021.
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 la Comisión Informativa: 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 PSOE, PP, PRC y Cs
Nº de votos en contra: 0
Nº de Abstenciones: 0
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Nº total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual el Pleno por unanimidad, adoptó el siguiente ACUERDO:
Aprobar las bases con destino a la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva
mediante convocatoria abierta con destino a ayudas sociales con destino al personal municipal y
recogidas en el Acuerdo Marco y Convenio Colectivo Municipal para el ejercicio 2021, que quedan
redactadas en el siguiente tenor literal:
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
Bases con destino a la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva mediante
convocatoria abierta para el personal municipal y recogidas en el Acuerdo Marco y Convenio
Colectivo Municipal.
BASE 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. ...................................................................................... 5
BASE 2- APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
CAMARGO. ..................................................................................................................................... 6
BASE 3.- RÉGIMEN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS. .............................................................. 6
BASE 4. ÁMBITO PERSONAL .......................................................................................................... 6
BASE 5. INCOMPATIBILIDADES ...................................................................................................... 7
BASE 6. ÁMBITO TEMPORAL.......................................................................................................... 8
BASE 7. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN .................................................................................. 8
BASE 8. IMPORTE MÁXIMO DE LAS AYUDAS A CONCEDER. ........................................................... 8
BASE 9. FINANCIACIÓN ................................................................................................................. 8
BASE 10ª.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
....................................................................................................................................................... 9
BASE 11. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.................................................................................... 9
BASE 12. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA................................................................................ 10
BASE 13. FALSEDAD EN LAS SOLICITUDES .................................................................................. 11
BASE 14.- PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ................. 11
BASE 15. TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS.................................................................................... 12
BASE 16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. ................................................................................... 12
BASE 17. ADJUDICACIÓN DE AYUDAS ......................................................................................... 13
BASE 18.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA Y RECURSOS CONTRA LA MISMA. ..................... 13
BASE 19. PAGO DE LAS AYUDAS ................................................................................................. 14
BASE 20º.- MEDIO DE NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS RECOGIDOS EN ESTA
CONVOCATORIA. .......................................................................................................................... 14
ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUD..................................................................................... 14
Base 1. Objeto de la convocatoria.
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1.- Es objeto de la presente convocatoria la regulación del contenido, procedimiento de gestión
y resolución de las ayudas sociales previstas tanto en el Acuerdo Marco Corporación-Funcionarios
como del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Camargo.
2.- La presente ayuda tiene por objeto contribuir a sufragar los gastos siguientes de los
recogidos en el Acuerdo Marco y Convenio Colectivo
ARTICULO 31. AYUDA POR HIJO NACIDO O ADOPTADO.
ARTICULO 32º AYUDA PARA ESTUDIOS.
ARTICULO 33º AYUDAS POR DISCAPACIDAD
ARTICULO 34º AYUDAS PARA HIJOS DISCAPACITADOS
ARTICULO 35º SUBVENCIONES.
ARTICULO 36º OTRAS AYUDAS.
Siempre que dichos gastos tengan que ser soportados por empleados públicos del
Ayuntamiento de Camargo, sean estos originados por ellos o por su cónyuge, o pareja de hecho, e
hijos, siempre que formen parte de la unidad familiar, dependan económicamente del empleado y no
realicen trabajo retribuido o perciban pensión cuyas cuantías sean iguales o superiores al S.M.I y en
los estrictos términos recogidos en el Acuerdo Marco y Convenio Colectivo del Ayuntamiento de
Camargo.
3.- Los datos relativos a la renta anual a que se refiere la convocatoria se obtendrán por la
Administración a través de la documentación aportada por el solicitante requerida en el art. 12. c) o a
través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) previa autorización expresa del
interesado en la solicitud.
4.-Cuando ambos cónyuges sean empleados de este Ayuntamiento el derecho a la percepción
cuando el causante sea el hijo, le corresponderá únicamente a uno de ellos.
Base 2- Aplicación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
1º.- La presente convocatoria se rige, en lo no expresamente previsto por la misma, por lo
establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo, publicada en el
BOC nº : 176 de fecha 11 de Septiembre de 2012.
2º.- En particular serán aplicables a esta convocatoria las determinaciones contenidas en la
Ordenanza General en materia de justificación, reintegro y sanciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Convocatoria.
Base 3.- Régimen de la convocatoria de ayudas.
La concesión de las subvenciones recogidas en la presente convocatoria se efectúa en
régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria abierta, conforme a lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
Base 4. Ámbito personal
1.-Podrán concurrir a la presente convocatoria el personal al servicio del Ayuntamiento de
Camargo incluido en los ámbitos subjetivos de aplicación del Acuerdo Corporación-Funcionarlos y
Convenio Colectivo del Personal Laboral, que cuenten con una antigüedad de al menos un año
ininterrumpido con antelación a la fecha de solicitud de la ayuda, en función de la naturaleza jurídica
de su relación jurídica con esta Administración de conformidad con lo establecido en la presente base.
2.- En particular, podrá solicitar la ayuda por gastos sanitarios el personal al servicio del
Ayuntamiento de Camargo, funcionario de carrera o laboral fijo que, en la fecha de publicación de la
presente convocatoria, se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
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a) Servicio activo
b) Excedencia por cuidado de familiares
c) Excedencia o suspensión del contrato de trabajo por razón de violencia de género
3.- El personal funcionario interino y laboral temporal para acceder a esta ayuda deberá cumplir el requisito de estar en alta en la fecha de solicitud de la ayuda y generarse el gasto en el periodo
de prestación de servicios en el Ayuntamiento de Camargo.
4.- Quienes no hayan prestado servicios durante la totalidad del período a que se refiere la
presente convocatoria de ayuda, solamente percibirán ayudas correspondientes a gastos realizados
durante dicho tiempo, en cuantía proporcional al tiempo que estuvieron en cualquiera de las
situaciones administrativas contempladas en el párrafo primero de este artículo.
El importe de la ayuda en el caso del personal interino y laboral temporal se reducirá en razón
de los periodos previsibles de duración del periodo de nombramiento o contratación laboral.
5.- No podrá percibir ninguna de estas ayudas el personal al servicio del Ayuntamiento de
Camargo que tenga derecho a las mismas por el sistema de protección social al que estuviere adscrito
o por cualquier otro título.
6.-A efectos de este convocatoria, constituyen la unidad familiar el empleado público, su cónyuge si no media separación judicial o su pareja de hecho inscrita en Registro oficial, y los hijos del
empleado público, o de su cónyuge o pareja de hecho, que convivan con él en su mismo domicilio
menores de veinticinco años.
Se consideran hijos del empleado público tanto los que lo sean por naturaleza como por
adopción, así como aquellos menores que se encuentren bajo su protección en régimen de guarda,
acogimiento o tutela reconocida en documento oficial y siempre que convivan en su mismo domicilio.
Se entenderá que los hijos forman parte de la unidad familiar aún cuando quiebre el principio
de convivencia por razones de estudios o de separación judicial o divorcio.
Base 5. Incompatibilidades
1.- En el supuesto de separación judicial, nulidad de matrimonio o divorcio, podrá solicitar la
ayuda el empleado municipal que estuviera obligado al pago de pensión de alimentos o el que tuviera
atribuida formalmente la guardia y custodia en el caso de menores.
Si ambos ex cónyuges tuvieran derecho a solicitar la prestación solamente podrán formular la
petición de prestación el que tenga atribuida formalmente la guardia y custodia del menor,
2.-En materia de incompatibilidades se estará a lo establecido, con carácter general, en la Ley
10/2006, de 17 de julio, Ley de Subvenciones de Cantabria.
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Base 6. Ámbito temporal
Para devengar el derecho a las ayudas recogidas en esta Convocatoria estos deberán haber sido
soportados dentro del trimestre de 2021 a cuya convocatoria se acuda, siendo el inicio y fin del
trimestre los límites de la fecha de referencia la de la/s factura/s a aportar conforme a las bases 9 y 11
de esta convocatoria.
Base 7. Ámbito objetivo de aplicación
Las modalidades de ayudas reguladas en la presente convocatoria son las siguientes:
a.- Las recogidas en los artículos 31 a 36 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de
Camargo.
b.- Las recogidas en los 31 a 36 del Acuerdo Marco Municipal.
Siendo los criterios de interpretación de las citadas ayudas los acordados en este
Ayuntamiento en el marco de las Mesas de Negociación.
Base 8. Importe máximo de las ayudas a conceder.
1.- Se abonará la cuantía que expresamente se justifique con el límite máximo que se fija en
los artículos correspondientes del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo.
2.- En ningún caso el importe total anual de las ayudas que por los diversos conceptos podrán
superar los límites establecidos en el Acuerdo Marco y Convenio Colectivo.
Base 9. Financiación
1.- Las ayudas a conceder en el ámbito de estas Bases se financiarán con cargo a la partida
221.162.04 “Acción Social” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Camargo año 2021, en el
importe máximo de 95.000 euros, siendo los importes máximos a disponer en cada uno de los periodos
y ayudas los siguientes:
PERIODO

ART 31

1º TRIM

345,20 €

ART 32

ART 33 y ART 35
34
9.404,88 €
6.350,92 €

ART 36

TOTAL

96,00 €

16.197,00 €

- €
2º TRIM

345,21 €

9.404,88 €

6.350,92 €

96,00 €

16.197,01 €

9.404,88 €

6.350,92 €

96,00 €

41.197,01 €

3º TRIM

345,21 €

- €
25.000 €

4º TRIM

345,21 €

5.211,97 €

9.404,88 €

6.350,92 €

96,00 €

21.408,98 €

TOTAL

1.380,84 €

30.211,97 €

37.619,52 €

25.403,68 €

384,00 €

95.000,00 €

La parte no dispuesta en un trimestre se acumulará al siguiente al objeto de las disposiciones
de crédito oportunas.
2.- En todo caso el reconocimiento de las ayudas reguladas en esta Convocatoria quedará
supeditado a la existencia y suficiencia del correspondiente crédito presupuestario.
3.- Cuando en un trimestre las ayudas solicitadas en un apartado sea inferior a la cuantía fijada
en el apartado 1 y existan solicitudes en otros apartados que superen la cuantía máxima fijada, podrá
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transferirse crédito de la partida excedentaria a la deficitaria mediante Resolución de la AlcaldíaPresidencia.
4.- Las solicitudes en los apartados específicos señalados anteriormente que no puedan ser
atendidas en un trimestre por exceder el conjunto de las solicitudes de la cuantía máxima prevista para
dicho trimestre podrán acumularse a las del siguiente trimestre si el mismo apartado dispone de crédito
para atender a estos una vez atendidos las solicitudes correspondientes al trimestre objeto de
resolución.
5.- La resolución que ponga fin al cuarto trimestre resolverá, junto con las solicitudes
correspondientes a dicho trimestre, aquellas solicitudes que no hayan podido ser atendidas en
trimestres anteriores.
6.- El otorgamiento de una ayuda en un trimestre no implica reconocimiento de derecho
alguno para la obtención de ayudas, sea esta del mismo o distinto apartado, en un trimestre posterior.
Base 10ª.- Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1º.- Será instructora del presente expediente el Sr/a Concejal/a delegado del área de Recursos
Humanos.
2º.- Actuará como Comisión de Valoración la Comisión de Acción Social, que será designada
por la Mesa de Negociación y que se encontrará integrada por:
a.- La Concejal/a del Área de Recursos Humanos que actuará de Presidente.
b.- El Concejal Delegado del área de Hacienda.
c.- Un representante a designar por cada uno de los Sindicatos con representante en los
órganos de representación de los trabajadores.
d.- Actuará de Secretaría la Técnica de Recursos Humanos o funcionario que la sustituya.
3º.- La subvenciones previstas en la presente convocatoria serán resultas por la AlcaldíaPresidencia del Ayuntamiento de Camargo, o por su delegación la Junta de Gobierno Local.
Base 11. Presentación de solicitudes
1.- Las solicitudes deberán formalizarse en el modelo que figura como anexo a la presente
Resolución y se dirigirán a la Sección de Recursos Humanos, antes de los siguientes plazos:
Periodo

Plazo de presentación

1º Trimestre 2021
2º Trimestre 2021

Hasta el 15/04/21
Hasta el 15/07/21

Periodo
que
comprende
las
facturas o hecho
causante
01/01/21-31/03/21
01/04/21-30/06/21
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3º Trimestre 2021
4º Trimestre 2021

Hasta el 15/10/21
Hasta el 15/01/22

01/07/21-30/09/21
01/10/21-31/12/21

2.- Los justificantes a presentar en cada convocatoria deberán corresponderse con gastos
efectuados y abonados en el trimestre de 2021 en el que se presenta la solicitud de ayuda.
3.- Las solicitudes deberán presentarse a través del Registro General, pudiéndose presentar
asimismo en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo remitir en todo caso dentro del
plazo establecido tanto la solicitud como la documentación justificativa de la misma.
4.- Los empleados municipales deberán presentar en cada ejercicio para la concesión de la
ayuda que se solicita justificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Convenio
Colectivo y Acuerdo Marco para la percepción de la misma, debiendo presentar en trimestres
posteriores del mismo ejercicio y siempre y cuando la ayuda se refiera a un mismo concepto que
perdura en el ejercicio, declaración responsable de que se mantienen las mismas condiciones que las
recogidas en la declaración anteriormente presentada.
Base 12. Documentación justificativa
1.- Los gastos sanitarios deberán justificarse mediante la presentación de los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del libro de familia en el que consten todos los miembros de la unidad familiar en
los supuestos en los que el sujeto causante de la ayuda sea el cónyuge o los hijos, salvo en
aquellos supuestos en que se haya incorporado al expediente del empleado municipal, mediante
declaración expresa y fehaciente del mismo, los datos relativos al cónyuge y/o hijos.
b) Informe facultativo prescrito por médico especialista o, en su caso, por odontólogo u óptico,
acreditativo de la necesidad de la prótesis. En el caso de tratamiento odontológico no se
admitirán informes de protésicos dentales. En el caso de ayudas por gafas y/o audífonos no será
suficiente el informe a emitir por el establecimiento comercial siendo preciso informe de
especialista acreditado.
c) Respecto del cónyuge, pareja de hecho o hijos mayores de 18 y menores de 25 años,
declaración del IRPF, certificación acreditativa de no estar obligados a su presentación o
autorización expresa para recabar estos datos de la Agencia Tributaria. La declaración deberá ser
la correspondiente al último ejercicio fiscal. Están exentos de presentar esta documentación los
empleados que ya la hubieran aportado en el presente ejercicio en el marco de otras ayudas
sociales convocadas.
d) Factura original con nombre o razón social, NIF, domicilio y localidad de quien la expida (no
aceptándose facturas emitidas en otros países), coste de la prótesis, momento en que se ha hecho
efectivo y datos identificativos del sujeto causante, en el caso de gastos oculares, protésicos y
auditivos.
e) Factura original con nombre o razón social, NIF, domicilio y localidad de quien la expida (no
aceptándose facturas emitidas en otros países), coste de la prótesis, momento en que se ha hecho
efectivo y datos identificativos del sujeto causante, así como el tratamiento realizado cuyo pago
se ha de justificar, en el caso de gastos odontológicos.
f) En el supuesto de separación legal, divorcio o nulidad matrimonial, documento que acredite la
custodia o dependencia económica de los hijos, en su caso.
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g) Cualquier otra que solicite la Comisión de Acción Social o el Servicio de Recursos Humanos
para aclaración de la solicitud.
2.- En el caso de ayudas por hijo nacido o adoptado:
a.-Los recogidos en los subapartados a) c) f) y g) del apartado 1.
b.- Justificante de la adopción efectuada en su caso.
3.- En el caso de las ayudas para estudio, se deberá incorporar:
a.-Los recogidos en los subapartados a) c) f) y g) del apartado 1.
b.- Justificante de la matricula realizada y del abono efectuado.
4.- En el caso de las ayudas por discapacidad y para hijos discapacitados:
a.-Los recogidos en los subapartados a) c) f) y g) del apartado 1.
b.- Justificante de la minusvalía reconocida.
5.- Aquellas solicitudes que no estén debidamente cumplimentadas y firmadas o que no
vengan acompañadas de la correspondiente documentación exigida en el apartado anterior, no serán
objeto de tramitación.
6.- Únicamente se admitirán facturas originales que posean todos los requisitos legales, detallen conceptos y precios, siempre que permitan tener constancia del pago o ir acompañadas del
correspondiente recibo acreditativo de aquél.
7.-Podrá solicitarse a los interesados la documentación complementaria que se estime necesaria en orden a la comprobación o esclarecimiento de los hechos que sirvan de base a las
solicitudes presentadas.
Base 13. Falsedad en las solicitudes
La ocultación de datos, la falsedad en la documentación aportada o la omisión de la requerida
dará lugar a la denegación de la ayuda solicitada o a la pérdida de la concedida, con obligación de
devolver, en este último caso, las cantidades indebidamente percibidas, con independencia de las
responsabilidades a que hubiere lugar.
Base 14.- Plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento.
1.- El plazo máximo para la presentación y notificación de la resolución del procedimiento
será de DOS MESES, a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
de cada una de las convocatorias recogidas en la base 11.
2.- Transcurrido el citado plazo las peticiones de subvenciones solicitadas se entenderán
denegadas.
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Base 15. Tramitación de las ayudas
1.- A la finalización de cada uno de los periodos de presentación de solicitudes recogidos en la
base 11 de esta convocatoria de subvenciones la Sección de Recursos Humanos procederá a la
recepción y tramitación de las solicitudes, así como a la comprobación de los datos personales y
profesionales declarados por los solicitantes.
2.-Comprobadas todas las solicitudes y cumplidos los plazos de subsanación que se habiliten,
se efectuará propuesta de valoración por el Concejal Instructor.
3.- Por la instrucción se elevará el expediente comprensivo de las ayudas solicitadas y la
valoración propuesta a la Comisión de Acción Social para su informe.
Base 16.- Criterios de adjudicación.
1.- Cuando el crédito existente no sea suficiente para hacer frente al conjunto de las solicitudes
de ayudas solicitadas se estará a la aplicación de los siguientes criterios de adjudicación:
1.1.- Categoría Laboral:
Grupo o categoría Laboral
Grupo E o equivalentes
Grupo D o equivalentes
Grupo C o equivalentes
Grupo B o equivalentes
Grupo A o equivalentes

Puntos
5
4
3
2
1

1.2.- Miembros de la Unidad familiar computable:
Número de miembros de la Unidad
Familiar computable
Más de 5 miembros o superior
Unidad familiar de 4 miembros
Unidad familiar de 3 miembros
Unidad familiar de 2 miembros
Sin cargas familiares.

Puntos
5
4
3
2
1

1.3.-En el caso de las ayudas del artículo 35 se incorporará igualmente el siguiente baremo:
Tipo de ayuda
Prótesis ortopédicas o auditivas
Intervenciones quirúrgicas
Intervenciones y prótesis dentarias
Gafas o lentes

Puntos
5
4
2
1

1.4.- En el caso de ayudas por estudios se incorporará el siguiente baremo:
Tipo de ayuda
Estudios universitarios
Formación Profesional
Enseñanza secundaria
Enseñanza primaria o guardería
Escuela de Idiomas y otros

Puntos
5
4
3
2
1

1220
Ayuntamiento de Camargo * Pedro Velarde 13 * 39600 * Muriedas - Camargo * www.aytocamargo.es
Puede verificar la validez de este documento en https://sede.aytocamargo.es/Privado/Validacion/ValidarDocumento.aspx
Código de verificación del documento: 541A3423220R0T600AWP

Ayuntamiento de Camargo
Negociado y Funcionario

SEC.- Secretaria
18.- CDL
Código de Verificación

541A3423220R0T600AWP

SEC15I1XK

VACIO

30-04-21 17:35

2.- El importe a percibir por cada solicitante será determinado mediante el siguiente
procedimiento:
Valor punto: Importe convocatoria/ número de puntos totales.
Importe a percibir por cada solicitante= Valor punto * puntos obtenidos.
En ningún caso el importe máximo a percibir por cada beneficiario podrá superar las
cantidades establecidas en la base 8 debiendo considerarse igualmente las limitaciones establecidas en
el apartado 4.4.
3.- Igualmente en el caso de que el crédito disponible en el respectivo trimestre exceda de las
solicitudes efectuadas en el trimestre correspondiente y existan peticiones que no hayan podido ser
atendidas en periodos anteriores, bien en su totalidad o de forma parcial debidas a falta de crédito
presupuestario, se procederá a repartir el excedente de crédito correspondiente a dicho trimestre entre
las solicitudes que no han podido ser atendidas anteriormente de acuerdo con la puntuación obtenida
por las diversas solicitudes de acuerdo al baremo del apartado y en los términos recogidos en la base 9
de esta convocatoria.
4.- En el caso de la resolución a que se refiere el apartado 9.5 para la determinación de la
preferencia de las solicitudes de trimestres anteriores se aplicará, junto con los baremos anteriores el
siguiente de carácter adicional:
TRIMESTRE
1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE
4º TRIMESTRE

Puntos
3
2,5
2
1,5

Base 17.- Adjudicación de ayudas
1.- Una vez valoradas las solicitudes presentadas, la Comisión de Acción Social informará a
la Sección de Recursos Humanos elevando al Alcalde-Presidente propuesta de Resolución de
adjudicación provisional de las ayudas por gastos sanitarios, con especificación de las cuantías
provisionalmente asignadas y, en su caso, causas de exclusión.
En dicha Resolución provisional se otorgará un plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación en la página web municipal, a efectos de de reclamación contra el
contenido de la mencionada Resolución provisional.
2.- La Comisión de Acción Social, una vez analizadas las reclamaciones formuladas, informará a la Sección de Recursos Humanos, elevando seguidamente al Alcalde-Presidente propuesta
de Resolución definitiva. Dicha Resolución se publicará en la Web municipal.
Base 18.- Resolución de la convocatoria y recursos contra la misma.
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La resolución que ponga fin a la convocatoria pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo los
interesados interponer contra la misma recurso de reposición, con carácter potestativo, con carácter
previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Santander, o ejercer directamente las acciones que estimen oportunas ante los
Juzgados de lo Social de considerarlo así procedente.
Todo ello sin perjuicio de poder interponer cuantos otros recursos estimen por convenientes.
Base 19.- Pago de las ayudas
El importe de las ayudas concedidas se abonará mediante ingreso en cuenta previa inclusión
de estas en la nómina correspondiente.
Base 20.- Medio de notificación o publicación de los actos recogidos en esta convocatoria.
1º.- Dado el carácter concurrencia de la presente convocatoria, los anuncios y notificaciones
derivados de la misma se efectuarán mediante edicto inserto en la página web municipal.
2º.- Igualmente se publicarán en la página web municipal, el requerimiento de subsanación de
deficiencias apreciadas en la solicitud de concesión de subvención.
3º.- La resolución de la presente convocatoria, junto con la indicación de los recursos que
procedan contra la misma, se publicará en la página web municipal.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria y página web municipal.
ANEXO I.- MODELO DE SOLICITUD
D. ________________________________________, con D.N.I nº ____________ y domicilio para
notificaciones en _____________________________________, localidad __________________,
actuando
en
nombre
propio
o
en
representación
de
______________________________________________________________, con domicilio en
_______________________ y CIF ___________________, con dirección de correo electrónico para
notificaciones ____________________ así como teléfono móvil nº ________________ a los efectos
de notificación previstos en las bases de la convocatoria.
EXPONE.- Que ha tenido conocimiento de la convocatoria de subvenciones efectuada por el
Ayuntamiento de Camargo para la concesión de ayudas sociales de las recogidas en el Acuerdo
Marco y Convenio Colectivo con destino al personal al servicio del Ayuntamiento correspondiente al
_____ trimestre de 2021, cuya convocatoria de subvenciones, y Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Camargo, manifiesta conocer y aceptar en todos sus extremos
Y a tal efecto:
SOLICITA
Primero.- Que solicita sea admitido a la citada convocatoria de subvenciones.
Segundo.- La ayuda por __________________________________________ causados por el
empleado/a municipal, su cónyuge/pareja o sus hijos/as prevista en el Acuerdo Marco y Convenio
Municipal conforme al siguiente detalle:
DATOS DE LOS CAUSANTES:
NOMBRE
MUNICIPAL
TIPO

EMPLEADO
AYUDA
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HECHO

APELLIDOS , NOMBRE DNI
DEL CONYUGE/ PAREJA

AYUDA, FECHA Y HECHO CAUSANTE

APELLIDOS Y NOMBRE DNI
DEL DESCENDIENTE

AYUDA,FECHA Y HECHO CAUSANTE

Total ayuda solicitada
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA QUE SE ACOMPAÑA (ver reverso de la presente solicitud)
DECLARA bajo su responsabilidad:
I.- No estar incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria
2.- No percibir ayuda por igual hecho causante por el sistema de protección social al que estuviere
adscrito o por cualquier otro título.
3.- Que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos.
4.- Que el cónyuge o pareja de hecho □ PERCIBE □ NO PERCIBE rentas superiores al salario
mínimo interprofesional.
5.- Que ellos hijo/as mayores de 25 años □ PERCIBE □ NO PERCIBE rentas superiores al salario
mínimo interprofesional.

Camargo a _____
Fdo.: __________

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
1.- Los gastos sanitarios deberán justificarse mediante la presentación de los siguientes
documentos:
a)
Fotocopia del libro de familia en el que consten todos los miembros de la unidad familiar en
los supuestos en los que el sujeto causante de la ayuda sea el cónyuge o los hijos, salvo en aquellos
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supuestos en que se haya incorporado al expediente del empleado municipal, mediante declaración
expresa y fehaciente del mismo, los datos relativos al cónyuge y/o hijos.
b)
Informe facultativo prescrito por médico especialista o, en su caso, por odontólogo u óptico,
acreditativo de la necesidad de la prótesis. En el caso de tratamiento odontológico no se admitirán
informes de protésicos dentales. En el caso de ayudas por gafas y/o audífonos no será suficiente el
informe a emitir por el establecimiento comercial siendo preciso informe de especialista acreditado.
c)
Respecto del cónyuge, pareja de hecho o hijos mayores de 18 y menores de 25 años,
declaración del IRPF, certificación acreditativa de no estar obligados a su presentación o autorización
expresa para recabar estos datos de la Agencia Tributaria. La declaración deberá ser la correspondiente
al último ejercicio fiscal. Están exentos de presentar esta documentación los empleados que ya la
hubieran aportado en el presente ejercicio en el marco de otras ayudas sociales convocadas.
d)
Factura original con nombre o razón social, NIF, domicilio y localidad de quien la expida (no
aceptándose facturas emitidas en otros países), coste de la prótesis, momento en que se ha hecho
efectivo y datos identificativos del sujeto causante, en el caso de gastos oculares, protésicos y
auditivos.
e)
Factura original con nombre o razón social, NIF, domicilio y localidad de quien la expida (no
aceptándose facturas emitidas en otros países), coste de la prótesis, momento en que se ha hecho
efectivo y datos identificativos del sujeto causante, así como el tratamiento realizado cuyo pago se ha
de justificar, en el caso de gastos odontológicos.
f)
En el supuesto de separación legal, divorcio o nulidad matrimonial, documento que acredite la
custodia o dependencia económica de los hijos, en su caso.
g)
Cualquier otra que solicite la Comisión de Acción Social o el Servicio de Recursos Humanos
para aclaración de la solicitud.
2.- En el caso de ayudas por hijo nacido o adoptado:
a.-Los recogidos en los subapartados a) c) f) y g) del apartado 1.
b.- Justificante de la adopción efectuada en su caso.
3.- En el caso de las ayudas para estudio, se deberá incorporar:
a.-Los recogidos en los subapartados a) c) f) y g) del apartado 1.
b.- Justificante de la matricula realizada y del abono efectuado.
4.- En el caso de las ayudas por discapacidad y para hijos discapacitados:
a.-Los recogidos en los subapartados a) c) f) y g) del apartado 1.
b.- Justificante de la minusvalía reconocida.
3º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
Por el Sr. Secretario 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 22/03/2021,
DOCUMENTO AUPAC SEC15I1A2, DECRETOS DEL Nº 876/2021 de 15 de MARZO AL
Nº 978/2021 de 22 de MARZO. DADA CUENTA EN JGL de 24/03/2021

-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 29/03/2021,
DOCUMENTO AUPAC SEC15I1D4, DECRETOS DEL Nº 979/2021 de 22 de MARZO AL
Nº 1036/2021 de 26 de marzo. DADA CUENTA EN JGL de 07/04/2021

-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 05/04/2021,
DOCUMENTO AUPAC SEC15I1FG, DECRETOS DEL Nº 1037/2021 de 29 de marzo AL
Nº 1073/2021 de 4 de ABRIL. DADA CUENTA EN JGL de 07/04/2021
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-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 12/04/2021,
DOCUMENTO AUPAC SEC15I1JH, DECRETOS DEL Nº 1074/2021 de 5 de ABRIL AL
Nº 1119/2021 de 12 de ABRIL. DADA CUENTA EN JGL DE 14/04/2021

-

LIBRO DE RESOLUCIONES REMITIDO A LOS GRUPOS EN FECHA 19/04/2021,
DOCUMENTO AUPAC SEC15I1O9, DECRETOS DEL Nº 1120/2021 de 12 de ABRIL AL
Nº 1235/2021 de 19 de ABRIL. DADA CUENTA EN JGL DE 21/04/2021

El Pleno se da por enterado.
4º.- MOCIONES
Por el Sr. Secretario se da cuenta de que se ha registrado una moción por el grupo popular y después
una enmienda por el grupo regionalista a esa anterior moción. Que se ha informado de que no era
posible presentar una enmienda a una moción y, en consecuencia, la enmienda no podía ser aceptada y
que, ahora mismo, al inicio de la sesión, le acaban de entregar una moción presentada conjuntamente
por el grupo popular y el grupo regionalista en un documento que, por otra parte, no está firmado, por
lo que tiene que preguntar si están de acuerdo ambas partes.
Por el Portavoz del Grupo Popular se manifiesta que el texto que se le ha pasado es la redacción
definitiva de la moción, ya que van a aceptar la enmienda del Grupo regionalista.
Por el Sr. Secretario se responde que, de acuerdo pero que insiste en que el documento que tiene en
sus manos no está firmado, por lo tanto deben decirle si ambas partes están de acuerdo en suscribirlo.
Por el Concejal del Grupo Regionalista D. Eugenio Gómez se manifiesta que su grupo ha presentado
una enmienda a la moción del Grupo Popular y que, si se acepta la misma, votarán la moción a favor y
si no no.
Por la Sra. Alcaldesa se manifiesta que, si bien ha quedado claro que están de acuerdo, la moción no
puede admitirse a trámite ya que incumple los requisitos formales de antelación en la presentación
acordados por este mismo pleno en fecha 27 de febrero de 2020.
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto turno de ruegos y preguntas, por el Portavoz del Grupo Municipal Popular se manifiesta que
tiene tres preguntas y un ruego que hacer y que, asimismo la Concejal de su Grupo Dña. Raquel
Cuerno tiene un ruego.
La primera pregunta se refiere a que tiene conocimiento de que en noviembre de 2020 se ha recibido
por el Ayuntamiento el borrador del convenio con Adif relativo a las obras en las vías a su paso por
Maliaño – Muriedas. La pregunta es ¿cuáles son las medidas que se han tomado con respecto a dicho
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convenio y por qué no han informado a los grupos municipales? Por la Presidencia se responde que se
trata de un borrador en el que se está trabajando y que cuando éste sea definitivo se le dará traslado a
todos los grupos. Se pregunta por D. Amancio Bárcena si es que no pueden participar los grupos de la
oposición en ello, respondiéndose por la Alcaldesa que en este caso no, porque es muy técnico.
La segunda pregunta es ¿cuáles son las causas por las que el Equipo de Gobierno no ha presentado a
los grupos de la oposición el Presupuesto de 2021 y cuándo tiene previsto hacerlo? Se responde por la
Alcaldía que se está trabajando en él y se presentará lo más rápido posible porque a todos nos interesa
tener presupuesto y que en él se dará cabida a las propuestas que hagan los grupos en cuanto a las
inversiones pero que el presupuesto corriente del día a día es del Equipo de Gobierno.
La tercera pregunta es ¿qué tienen previsto para las fiestas de San Juan? Respondiéndose por la
Presidencia que todos dependerá de la evolución de la pandemia y en el marco de las normas de
Sanidad, por lo que, a medida que se vayan acercando las fechas y si se puede sí se hará algo para las
fiestas de San Juan.
Por último, el Portavoz del Grupo Popular expone un ruego en relación a la inclusión en la oferta de
empleo público de plazas que se encuentren en fraude de ley por abuso de la temporalidad. Ante las
recomendaciones del Ministro de Política Territorial y Función Pública en su intervención en el
Senado del día 22 de abril y las últimas sentencias del TJUE así como diversas sentencias de
Tribunales Superiores de Justicia autonómicos que indican que las OPES tienen que ofertar plazas
lícitas y no pueden ofertar plazas ilícitas que se encuentren en fraude de ley por abusos de la
temporalidad, ruega a la Alcaldía que solicite un informe jurídico sobre este asunto antes de convocar
la oferta de empleo público con este tipo de plazas.
Por la Alcaldía se responde al Sr. Portavoz que Camargo tiene aprobada la OEP desde 2019. Que todo
lo que se haga se hará con la mayor delicadeza y el mayor tacto pero nunca sin pasar por la raya de la
legalidad y hasta ayer no han encontrado un precedente que avale un procedimiento que se aparte de
los principios de igualdad, mérito y capacidad. Que se han pedido informes y opiniones y se siguen
pidiendo pero el problema de Camargo no es como el de otros ayuntamientos porque Camargo ya
tiene lanzada su Oferta Pública de Empleo desde el 2019 y, si no se ejecuta en 3 años, esto es al 31 de
diciembre de 2021, las plazas saldrán a oposición libre y ese es el dilema al que nos enfrentamos,
añadiendo que les preocupa el tema y que están buscando la mejor de las soluciones posibles para
todos los trabajadores municipales.
Se pide la palabra por Dña. Raquel Cuerno para hacer el siguiente ruego: Hace más de 15 días se
reunió con representantes del Barrio Santa Bárbara y le trasladaron una serie de peticiones para ese
barrio. Pregunta si la Alcaldía lo ha recibido, si lo ha leído, y si tiene alguna respuesta. Por la Alcaldía
se responde que sí lo ha recibido y lo ha leído, que es conocedora de lo que solicitan ya que en el año
2018 se comprometió a realizar una serie de actuaciones en ese barrio que hasta ahora no ha sido
posible pero que algunas ya están en marca como es la del parque infantil, y que otras son más
complicadas como es el asfaltado, ya que toda esa zona es privada y no se puede meter el
ayuntamiento, pero hay una serie de actuaciones que sí se van a hacer. Preguntado por Dña. Raquel
Cuerno si le puede concretar fechas, se responde por la Presidencia que no se puede concretar pero que
algunas ya están en marcha y que a lo largo de este año se harán.
Se cede la palabra al Portavoz del Grupo Ciudadanos, quien manifiesta que sólo quiere hacer una
observación referente a la moción del punto anterior, que le desconcierta porque lo que todos los
tienen en mente es que se pueden presentar mociones y votar su urgencia, de hecho en todos los plenos
la Alcaldesa pregunta si los grupos tienen alguna moción que presentar que no se haya presentado con
anterioridad y considera que esa debe ser la actitud y si la actitud es volvernos de lo más estricto
cuando creemos que podemos perder una moción pues él no cree que ese sea el camino a seguir.
Por la Alcaldesa se responde que no le molesta perder una moción ni tiene miedo a ningún debate.
Que se ha estado haciendo mal hasta ahora, es consciente, pero que hay que hacerlo como se tiene
regulado, nada más.
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Se solicita la palabra por el Concejal de Ciudadanos D. Miguel Ángel Laso quien tiene 3 preguntas
que formular a la Alcaldía y un ruego para el Concejal de Deportes.
La primera pregunta es si han cobrado ya las ayudas nuestros trabajadores autónomos.
La segunda es si las ayudas de las sociedades que no tuvieron cabida en esta convocatoria las han
cobrado.
La tercera es si las ayudas del comercio ya lo tenemos por sectores para estar preparados para las
próximas ayudas que tengamos, si se puede ayudar a otros sectores que no hayan sido beneficiados en
ésta.
Se responde por la Sra. Alcaldesa que la ayudas a los autónomos aún no se han dado. Hay un
problema interno que tenemos que solventar. Intentaremos que si hay otro procedimiento sea más
sencillo y más ágil porque, si no, esto no va a dar resultado e intentaremos que no se nos quede fuera
nadie, aunque siempre alguien se va a quedar fuera porque siempre hay que dar el corte en algún sitio.
Hemos visto que este formato no resulta práctico y otros, como es el vale consumo, resultan más
prácticos.
Por el Sr. Laso se manifiesta que si pueden ser directas las ayudas, mejor. A lo que se responde por la
Presidenta que ya ha quedado claro jurídicamente que no pueden ser directas, tienen que ser en
concurrencia pública.
El Concejal del Ciudadanos formula la última pregunta para el Concejal de Deportes argumentando
que no puede ponerse en contacto telefónico con él, se refiere a que le han transmitido que la caldera
del Pabellón Urrutia no funciona y no sale el agua caliente. La Alcaldesa cede la palabra a D. Gonzalo
Rodeño quien se manifiesta sorprendido de que el Sr. Laso no pueda contactar con él porque siempre
tiene el teléfono operativo y no tiene ninguna llamada del Sr. Lado en los últimos meses. Respecto a la
caldera del Pabellón Urrutia le transmite que está arreglada desde hace dos meses.
VÍDEO ACTA
La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de Vídeo-Acta,
el cual contiene la siguiente huella electrónica
12f8a5533c0c90f89d29027139eb329b9d15d2901be7528614ab1224974e14804ca8796
876d9ae3340130865bba24291f65e5023343bec3800ed7700d442743a
VISIONADO
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
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http://mediateca.aytocamargo.es/s/SaH2dsdrUvEWEO7VVoQzlStAlmiQA1kbmbVqLkR2cQCttimQ
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
catorce horas y cuarenta y tres minutos del día de la fecha, de todo lo cual yo, el Secretario, doy fe.
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