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Asunto
Acta de la sesión AYT/PLE/4/2022

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022
Asistentes:
NOMBRE
ALCALDESA
ESTHER BOLADO SOMAVILLA
CONCEJALES
IÑIGO GOMEZ PEREZ
MARIA TERESA DE PILAR
FERNANDEZ TOME
JESUS MARIA AMIGO SAIZ
Mª JENNIFER GOMEZ SEGURA
JOSE SALMON CALVA
Mª ANGELES VIA CANO
LUIS BODERO FICA
AMANCIO
BARCENA
MARQUINEZ
MARIA CARMEN SOLANA ISLA
MARIA HIGUERA ACEBO
JOAQUIN ARROYO GUTIERREZ
RAQUEL CUERNO HERRERA
JOSE ANGEL DIESTRO RUIZ
HECTOR
MANUEL
LAVIN
FERNANDEZ
EUGENIO GOMEZ ALVAREZ
GONZALO RODEÑO FERNANDEZ
MARIA JOSE FERNANDEZ RUIZ
MIGUEL
ANGEL
LASO
CASTAÑERA
LAURA ARA OLAVARRIA
MARIA PILAR OJEDA CALVO

En Camargo siendo las 14:30 horas
del día 24 de Febrero de 2022 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 extraordinaria del Pleno de la
Corporación convocada para el día de la
fecha

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

Preside la sesión la Sra. AlcaldesaPresidenta D. Esther Bolado Somavilla,
actuando como Secretario, el que lo es de
la Corporación, D. José Luis De Vicente
González, que da fe del acto.

TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA

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 VídeoActa, 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.

TELEMATICA
PRESENCIAL
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
TELEMATICA
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Comprobada la existencia de quórum suficiente para celebrar la sesión, en primera
convocatoria, el Presidente declara abierta la misma, pasando seguidamente a tratar y debatir
los asuntos incluidos en el orden del día que era el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, EXTRAORDINARIA DE FECHA 2 DE
FEBRERO DE 2022
2.- MODIFICACIÓN BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS SOCIALES A
CONCEDER POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO CON CARGO AL FONDO
EXTRAORDINARIO DE SUMINISTROS BÁSICOS. EXPTE SEC/240/2022
3.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO A LA AGENDA 2030 PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE (ESTRATEGIA DHS CANTABRIA). EXPTE
SEC/355/2022
4.- CONCESIÓN DE SUBVENCION XXII CONCURSO LITERARIO "POZÓN DE LA
DOLORES" 2022. EXPTE SEC/55/2022
Previa declaración de urgente su inclusión en el Orden del Día:
5.- APROBACIÓN MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IIVTNU PARA SU ADAPTACIÓN AL RD-LEY 26/2021. EXPTE REN/94/2022
6.- SUBSANACIÓN ERROR APRECIADO EN ACUERDO DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE 29/09/2021 SOBRE APLICACION LEY DE CANTABRIA 4/2021
DE 13 DE MAYO DE REGULACION Y COORDINACION DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCION, EXTINCION DE INDENCIOS Y SALVAMENTO DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA. EXPTE SEC/600/2021. EXPTE SEC/600/2021
7.- MODIFICACIÓN
SEC/1063/2021

TARIFAS

SERVICIO

TAXI

EJERCICIO

2022.

EXPTE

**************************************
8.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA ALCALDÍA
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN
9.- MOCIONES
9.1. MOCIÓN QUE SE PRESENTA AL PLENO POR EL GRUPO MUNICIPAL
REGIONALISTA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2022.
EXPTE SEC/453/2022
9.2. MOCIÓN QUE SE PRESENTA AL PLENO POR EL GRUPO MUNICIPAL
REGIONALISTA EN RESPALDO A LAS PETICIONES DE PERSONAS MAYORES DE
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CAMARGO PARA QUE LAS ENTIDADES LOCALES BANCARIAS MEJOREN SU
RELACIÓN Y ATENCIÓN CON ELLOS. EXPTE SEC/454/2022
9.3. MOCIONES POR EL TRÁMITE DE URGENCIA, SI LAS HUBIERE
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Puestos a debate los asuntos indicados, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR, EXTRAORDINARIA DE
FECHA 2 DE FEBRERO DE 2022
Por la Alcaldía se dio cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno
del Ayuntamiento en fecha 2 de Febrero de 2022 copia de la cual se encontraban a
disposición de los Srs Concejales junto con la documentación incorporada al expediente de la
presente sesión.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal en relación con las
mismas, sometió a aprobación del borrador del acta de la sesión celebrada el día 2/02/22,
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 el día 2 de febrero de 2022 así como
su traslado al libro de actas de los de la Corporación en los términos aprobados.
2.- MODIFICACIÓN BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS SOCIALES
A CONCEDER POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO CON CARGO AL
FONDO EXTRAORDINARIO DE SUMINISTROS BÁSICOS. EXPTE SEC/240/2022
La Comisión Informativa, considerando:
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Primero.- Que por este Ayuntamiento, mediante acuerdo del Pleno de fecha 29 de
Enero de 2018 se aprobaron las Bases Generales reguladoras de las ayudas sociales a
conceder por el Ayuntamiento de Camargo con cargo al Fondo Extraordinario de Suministros
Básicos, modificadas por acuerdo de fecha 14/05/2020 (BOC nº 102 de 29/05/2020).
Segundo.- Que por los Servicios Municipales se ha evacuado informe en fecha 15 de
Diciembre de 2021 en el que se propone la introducción en las citadas bases de las
modificaciones propuestas en el documento “Líneas Básicas de Actuación de las ayudas
concedidas con cargo al Fondo 2022” Anexo I al convenio de colaboración suscrito con el
ICASS para el desarrollo de los servicios sociales de Atención Primaria.
Tercero.- Que igualmente se propone la derogación de la Disposición Transitoria
introducida por acuerdo de fecha 14/05/2020 con carácter excepcional en razón de la situación
derivada del Estado de alarma declarado mediante RD 463/2020 cuya vigencia se establecía
para los ejercicios 2020 y 2021.
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.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal en relación con las
mismas, sometió a aprobación el dictamen de la Comisión informática, siendo el resultado de
la votación el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 15 efectuados por los Srs/as Concejales integrados en los Grupos
Municipales Socialista, Regionalista y Ciudadanos
Votos en contra: 6 efectuados por los Srs/as Concejales del Grupo Popular
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 15 votos a favor, 6 en contra y 0
abstenciones , acordó:
Primero.- Aprobar la modificación de la Bases para la concesión de ayudas sociales a
conceder por el Ayuntamiento de Camargo aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de fecha 29/01/18 y modificadas por acuerdo de fecha 14/05/2020, quedando en
consecuencia las mismas redactadas en el siguiente detalle:
BASES PARA LA CONCESION DE AYUDAS SOCIALES A CONCEDER POR EL
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
Base 1ª.- Objeto de las bases. .................................................................................. 5
Base 2ª.- Aplicación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Camargo a las presentes bases. ......................................................................... 7
Base 3ª.- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención, cuantía total,
y cuantía individual, máxima de las subvenciones a conceder. ........................... 7
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Base 4ª.- Régimen de la convocatoria de ayudas. ................................................. 8
Base 5º.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos......... 8
Base 6ª.- Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
................................................................................................................................. 10
Base 7ª.- Plazo de presentación de solicitudes. ................................................... 10
Base 8ª.- Procedimiento, plazo máximo de resolución y notificación del
procedimiento. ....................................................................................................... 10
Base 9ª.- Documentos a presentar. ....................................................................... 11
Base 10ª.- Posibilidad de reformular solicitudes. ............................................... 11
Base 12ª.- Criterios de valoración de las solicitudes........................................... 12
Base 13ª.- Medio de notificación o publicación de los actos recogidos en estas bases
................................................................................................................................. 12
Base 14ª.- Inspección. ............................................................................................ 12
Base 15ª.- Abono de la ayuda y justificación y obligaciones de los beneficiarios.
................................................................................................................................. 12
Base 16ª.- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes
de otros entes públicos y privados. ...................................................................... 13
ANEXO I.- CONDICIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE AYUDAS ... 16
ANEXO II.- CONTRATO SOCIAL PARA ACCEDER A LAS PRESTACIONES
ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
CAMARGO. .......................................................................................................... 19
Base 1ª.- Objeto de las bases.
1º.- Es objeto de las presentes bases la fijación del procedimiento con destino a la
concesión de ayudas sociales a efectuar por el Ayuntamiento de Camargo, la cual se enmarca
dentro de las previstas en el apartado 1º.1.1.i) del artículo 2 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
2º.- Se consideran ayudas de emergencia social, aquellas prestaciones económicas no
periódicas, de carácter extraordinario, concedidas a unidades perceptoras a las que
sobrevengan situaciones de urgente necesidad, en las que se vean privadas de los medios
imprescindibles para cubrir las necesidades básicas, siendo su finalidad dispensarles una
atención básica y urgente en el momento en que aquéllas se produzcan, tal y como señala la
Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.
3º.- Las ayudas se conceden mediante convocatoria abierta pudiendo presentarse la
solicitud en cualquier momento del ejercicio presupuestario.
4º.-Se integrarán en las presentes bases las ayudas que el Ayuntamiento conceda con
cargo al Fondo Extraordinario de Suministros Básicos, correspondiente al ejercicio de cada
convocatoria.
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5º.- El objeto de las ayudas es la cobertura de necesidades básicas tales como
alimentación, productos básicos de higiene y limpieza y suministros que garantizan una
mínima condición de habitabilidad y salubridad en la vivienda (luz, agua y gas), conforme a
la relación que se incluye en este Anexo.
6º.- Las ayudas económicas serán de carácter puntual y solo se podrán conceder a un
integrante de la unidad convivencial.
7º.- Tienen carácter subsidiario y, en su caso, complementario a todo tipo de recursos
y prestaciones sociales de contenido económico previstos en la legislación vigente que
pudieran corresponder a la persona beneficiaría o a cualquiera de las personas integrantes de
su unidad de convivencia así como, en su caso, a otras personas residentes en la misma
vivienda o alojamiento.
8º.- También tienen carácter:
 Finalista, debiendo destinarse únicamente a cubrir las necesidades para las que ha sido
concedida.
 Personal e intransferible.
9º.- Las ayudas se destinarán a la cobertura de los siguientes gastos específicos:
a) Productos básicos: alimentación, ropa y calzado, pañales, así como productos
básicos de higiene doméstica y personal.
b) Ayudas para la vivienda: tan solo cuando haya garantía de continuidad en el
domicilio:
a. Pago de alquiler de vivienda y/o fianza
b. Equipamiento del hogar: grandes electrodomésticos de gama blanca,
microondas, calderas y/o calentadores (cuando el solicitante sea propietario
de la vivienda o, siendo inquilino, se le atribuya por contrato de alquiler el
mantenimiento y/o reposición de la misma) y equipamientos del hogar de
carácter básico recogido en las condiciones específicas de las ayudas
(ROPA BÁSICA DE HOGAR: toallas, sábanas, almohadas…).
c. Pago de deudas de suministros básicos (luz, gas y agua, alcantarillado y
basuras)
d. Alojamiento en pensiones, hostales y pisos compartidos.
c) Actividades y materiales educativos. Todas las ayudas incluidas en este apartado
deberán ser destinadas a menores en riesgo de desprotección o desprotección
moderada incluidos en un Plan de Intervención desde SSAP.
a. Material escolar.
b. Comedor escolar.
c. Transporte para acudir al centro educativo.
d. Actividades extraescolares y de ocio necesarias dentro de un Plan de
Intervención de atención a menores en riesgo de desprotección o
desprotección moderada, no cubiertas por los centros de día o por otras
entidades asociativas u ONG de la zona.
d) Transporte:
a. Transporte para tramitación de documentación con fines de inserción
sociolaboral para personas con proceso de intervención social llevado a
cabo por los SSAP.
b. Destinado a mujeres víctimas de violencia de género para la asistencia a
trámites judiciales en determinados procesos civiles y penales.
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e) Los gastos de endeudamiento previo deberán haber sido originados en los tres
meses anteriores a la solicitud, por alguno de los conceptos señalados
anteriormente tendrán una cuantía máxima de 1.500.-€, no pudiéndose volver a
conceder una ayuda por el mismo concepto hasta transcurrido al menos un año.
10º.- Previa valoración e informe del técnico de Servicios Sociales de Atención Primaria,
se podrán tener en cuenta otras situaciones de urgente necesidad sobrevenida, como objeto de
estas ayudas de emergencia social.
11º.- No son objeto de estas ayudas:
 Gastos de suministros no básicos como telefonía, Internet, etc.
 Pago de impuestos.
 Créditos personales.
 Obligaciones y deudas con la Seguridad Social.
 Multas y otras sanciones.
 Gastos de comunidad de propietarios.
 Deudas hipotecarias.
11º.- Las presentes ayudas son cofinanciadas por el Gobierno de Cantabria a través del
ICASS.
Base 2ª.- Aplicación de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Camargo a las presentes bases.
1º.- Las presentes bases, que a los efectos previstos en el artículo 8 de la Ordenanza
General Municipal tienen el carácter de Bases Generales Específicas, se rigen, 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.
2.- En el caso de las ayudas concedidas con cargo al Fondo Extraordinario de
Suministros básicos actuará igualmente con carácter subsidiario la regulación efectuada por el
Gobierno de Cantabria del Fondo Extraordinario de Suministros Básicos.
3º.- En particular se entienden integradas en estas Bases las determinaciones
contenidas en la Ordenanza General de Subvenciones en materia de justificación, reintegro y
sanciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas bases.
Base 3ª.- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención, cuantía total, y
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cuantía individual, máxima de las subvenciones a conceder.
1º.- El crédito total destinado a la concesión de subvenciones recogidas en estas bases
se fijará en la correspondiente convocatoria anual, conforme a las determinaciones recogidas
en el Presupuesto Municipal.
2º.- Las cuantías fijadas en la convocatoria anual serán ampliables con las cantidades
que el Ayuntamiento de Camargo perciba del Fondo Extraordinario de Suministros Básicos.
3º.- La cuantía de las ayudas no podrá superar por todos los conceptos la cuantía de
1.500 euros al año por unidad de convivencia.
Base 4ª.- Régimen de la convocatoria de ayudas.
1º.- La concesión de las subvenciones recogidas en las presentes bases se efectúa en
régimen de convocatoria abierta, conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo.
2º.- Dada la finalidad y destino de la misma estas podrán solicitarse durante todo el
ejercicio presupuestario no encontrándose sometida su resolución a la fijación de periodos de
convocatoria.
3º.- Igualmente, salvo acuerdo expreso en contrario, siempre que exista crédito
presupuestario las presentes bases serán aplicables a las solicitudes que se efectúen durante el
primer trimestre de cada ejercicio.
4º.- Las convocatorias serán efectuadas y aprobadas por la Alcaldía, mediante
Resolución, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que este celebre.
Base 5º.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
1º.- Podrán ser beneficiarías de las ayudas del Fondo Extraordinario de Suministros
Básicos las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de dieciocho años o, bien menor con cargas familiares o, mayor de
dieciséis años emancipado por decisión judicial.
b) Estar empadronado y tener residencia efectiva en Camargo, acreditándolo mediante
informe de convivencia. Estos requisitos deberán igualmente haber concurrido de
manera ininterrumpida durante los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha
de su solicitud.
c) No será exigible el período de residencia efectiva para las siguientes personas:
a. Las mujeres víctimas de violencia de género en las que concurran
circunstancias que les impidan I' disponibilidad de sus bienes, o que las
coloquen en estado de necesidad, debidamente acreditada mediante el
Informé Social de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP).
b. Las personas solicitantes de asilo, una vez admitida a trámite su solicitud.
c. Cuando el informe social del técnico de SSAP así lo valore.
d) Las personas extranjeras se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000
de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, así como por la normativa dictada por su desarrollo.
e) No tener ingresos suficientes para atender la situación de emergencia. La
insuficiencia de ingresos se estimará conforme se dispone en este Anexo.
f) Que ninguna de las personas que integran la unidad familiar disponga de bienes
muebles o inmuebles distintos a la vivienda habitual, sobre los que se posea un
derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus
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características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la
existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita
la ayuda, salvo causas justificadas.
Estar atendida en un proceso de intervención social en los SSAP, en los casos en
que se prevea este requisito para la concreta ayuda que se solicite; o en su caso,
comprometerse a iniciar un programa de intervención social, si así se valora
necesario por el Técnico de Servicios Sociales.
No tener acceso a ayudas de otras Administraciones Públicas específicamente
destinadas a cubrir la totalidad de la necesidad para la que se solicita la
prestación.
No haber solicitado ningún integrante de la unidad familiar una ayuda económica
municipal o autonómica con la misma finalidad en los últimos seis meses.
No estar cubiertos los gastos para los que se solicita la ayuda por compañías de
seguros, mutuas u otras entidades similares.
En el caso de facturas pendientes de suministros básicos y/o alquiler sin pagar, el
solicitante y el titular deberán ser la misma persona, salvo que se justifique
mediante contrato de alquiler o empadronamiento que el solicitante es quien ha
generado la deuda.
Haber justificado en tiempo y forma ayudas de emergencia social solicitadas
anteriormente.
Suscribir a conformidad el contrato social para acceder a las prestaciones
económicas de emergencia social del Ayuntamiento de Camargo.

2º.- Tendrán la consideración de unidad perceptora, a los efectos de la presentes
bases:
a) Las personas que viven solas en una vivienda o alojamiento.
b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento,
cuando estén unidas entre sí por matrimonio, u otra forma de relación análoga a
la conyugal, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o por tutela
o por acogimiento administrativo y/o judicial.
c) Se consideran igualmente integrantes de la unidad perceptora las personas
menores de edad en situación de acogimiento familiar administrativo o judicial y
los hijos e hijas que vivan temporalmente fuera del domicilio familiar cursando
estudios.
3º.- Para calcular la escasez de ingresos económicos se aplicarán las siguientes
condiciones, en referencia a los ingresos del último mes:
a) Si la unidad familiar está formada por un solo integrante, los ingresos mensuales no
pueden superar el 1,25 IPREM del correspondiente ejercicio.
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b) Para unidades familiares con más integrantes se incrementará en un 30%, por el
segundo integrante, en un 20% por el tercero, y en un 10% a partir del cuarto
integrante, todos ellos sobre el baremo del importe máximo de ingresos.
Base 6ª.- Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1º.- Será instructor del presente expediente la Alcaldía o por su delegación la
Concejalía delegado del área de Servicios Sociales.
2º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo no se procederá a la constitución de la comisión
de valoración colegiada, sin perjuicio de lo cual por el Sr Instructor se dará cuenta de las
subvenciones concedidas en las sesiones ordinarias que la Comisión Informativa competente
celebre de forma ordinaria.
3º.- La subvenciones previstas en las presentes bases serán resultas por la AlcaldíaPresidencia o por su delegación por la Junta de Gobierno Local.
Base 7ª.- Plazo de presentación de solicitudes.
1º.- El plazo para la presentación de solicitudes se encontrará abierto durante todo el
periodo de la convocatoria a contar desde la publicación del anuncio de esta en el BOC.
2º.- Los interesados deberán presentar la solicitud de concesión, junto con la
documentación exigida en estas bases, en el Registro General del Ayuntamiento de Camargo,
sito en Plaza Pedro Velarde nº 13, Muriedas, ( Camargo ).
Base 8ª.- Procedimiento, plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento.
1º.- Todas las ayudas recogidas en las presentes bases tendrán carácter urgente en su
tramitación y deberán ser resueltas en el plazo máximo de un mes a contar desde la
presentación de la solicitud, transcurrido el citado plazo las citadas ayudas se considerarán
denegadas.
2º.- De todas las solicitudes el Trabajador Social presentará Informe Social que
contendrá como mínimo:
 Descripción de la situación familiar.
 Carencias socio-económicas detectadas
 Necesidad para la que se solicita la cobertura
 Plan de intervención con detalle de recursos movilizados y perspectivas.
 Propuesta técnica.
 Acomodación de la Solicitud a los requisitos establecidos para la concesión de
ayudas con cargo al Fondo Extraordinario de Suministros Básicos del Plan de
Emergencia Social de Cantabria.
3º.- Con el fin de realizar la valoración y el seguimiento de la concesión de estas
ayudas económicas se crea una Comisión Técnica, compuesta como mínimo por los
siguientes miembros:
a) Concejal de Acción Social y Familia
b) Coordinadora del Servicio
c) Técnicos responsables del caso (Trabajador/a Social y Educador/a Social)
4º.- La solicitud y el informe social correspondientes tendrán que ser valorados por la
Comisión Técnica que las estudiará y redactará una propuesta que elevará a la Alcaldía, o por
su delegación a la Junta de Gobierno Local para que resuelva. Esa propuesta deberá contener
los siguientes extremos:
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1. Cuantía y finalidad de la ayuda
2. Compromisos del beneficiario
5º.- Por los Servicios Sociales se efectuarán las actuaciones oportunas en relación con
las circunstancias que motivaron la solicitud, con objeto de que la necesidad no se cronifique,
siendo este requisito necesario para su concesión y renovación si procede.
Base 9ª.- Documentos a presentar.
Para la tramitación de la correspondiente solicitud, los interesados deberán presentar,
junto con la instancia en el modelo que se recoge en el Anexo I de estas bases, la siguiente
documentación:
 D.N.I. de la persona solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar
obligados a poseerlos. En el caso de no ser española la persona solicitante presentara
documento acreditativo de su personalidad así como de los miembros de la Unidad
familiar.
 Libro de familia.
 Certificado de empadronamiento y convivencia.
 Documentos acreditativos de los ingresos económicos de todos los miembros de la
unidad familiar, nóminas, pensiones, licencia Municipal de venta ambulante si
procede, o en su caso, certificado de la no existencia de los mismos (I.N.E.M,
Hacienda, Seguridad Social…)
 Justificante de gastos excepcionales.
 Presupuesto del gasto a realizar.
 Cualquier otro que los técnicos de los Servicios Sociales o el propio solicitante
considere necesario aportar para acreditar su situación.
 En el supuesto de ayudas de carácter especial destinadas a vivienda y su
mantenimiento será necesaria la presentación del contrato de arrendamiento o
Escrituras de Propiedad de la vivienda a nombre del solicitante o de alguno de los
miembros de la Unidad familiar.
 Certificado de la Cuenta Bancaria donde se ingresará la ayuda. (Ficha a Terceros).
 Declaración responsable de no incurrir en circunstancias de incapacidad o
incompatibilidad para la percepción de subvenciones previstas en el artículo 12 de la
Ley de Cantabria 12/2006 de 17 de Julio, de Subvenciones, según Anexo unido a estas
bases.
Base 10ª.- Posibilidad de reformular solicitudes.
Dada el objeto de las presentes bases las propuestas de subvenciones no son
susceptibles de reformulación.
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Base 11ª.- Resolución de la convocatoria y recursos contra la misma.
1º.- La resolución que ponga fin a la solicitudes de subvenciones 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 contenciosoadministrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander.
2º.- Todo ello sin perjuicio de poder interponer cuantos otros recursos estimen por
convenientes.
Base 12ª.- Criterios de valoración de las solicitudes.
1º.- La concurrencia de los requisitos establecidos en la base 5º de estas bases dará
lugar a la concesión de la ayuda solicitada en la cuantía fijada en la base 3.2.
2º.- Las solicitudes serán resueltas por riguroso orden de presentación.
3º.- Las subvenciones solicitadas serán concedidas hasta agotar el crédito
presupuestario, no siendo otorgadas aquellas que se soliciten una vez excedido el crédito
presupuestario previsto en la convocatoria, con la ampliación debidamente autorizada.
Base 13ª.- Medio de notificación o publicación de los actos recogidos en estas bases
1º.- Dado el carácter abierto de la convocatoria que se recoge en estas bases, los
anuncios y notificaciones derivados de la misma se efectuarán mediante notificación
individual a la dirección señalada por el interesado en su solicitud.
2º.- A los efectos establecidos en el artículo 20.8.b) de la Ley General de
Subvenciones, se establece que la concesión de las ayudas recogidas en estas bases tiene el
carácter de concesiones no publicables.
Base 14ª.- Inspección.
1º.-El Ayuntamiento, de oficio, podrá efectuar las actuaciones de investigaciones
encaminadas a la verificación de la concurrencia en los solicitantes de las circunstancias que
justifican la concesión de la subvención.
2º.- La declaración de incumplimiento, que se efectuará previa audiencia del
interesado, llevará consigo la correspondiente exigencia de devolución de la ayuda concedida.
Base 15ª.- Abono de la ayuda y justificación y obligaciones de los beneficiarios.
1º.- El abono de las subvenciones recogidas en estas bases se efectuarán en el plazo
máximo de quince días a contar desde la aprobación de la concesión de las mismas por el
Ayuntamiento, en una cuenta bancaria a nombre del solicitante.
2º.- Las presentes prestaciones económicas no serán embargables por el Ayuntamiento
de Camargo por encontrarse destinadas a atender a colectivos en riesgo de exclusión social,
situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o
necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o
personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios
económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador
público de rentas de efectos múltiples.
3º.- Las personas beneficiarías habrán de cumplir las siguientes obligaciones:
a) Aplicar la prestación recibida a la finalidad para la que se hubiera otorgado.
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b) Comunicar los hechos sobrevenidos en relación con el cumplimiento de los
requisitos que pudieran dar lugar al acceso a las prestaciones.
c) Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio o residencia habitual.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Administración que
tenga atribuida la competencia de instruir las ayudas económicas de emergencia
social.
e) Justificar la ayuda concedida de acuerdo con lo dispuesto en este convenio,
ordenanza municipal o las bases reguladoras de la convocatoria
f) Reintegrar el importe de la prestación indebidamente percibida o en cuantía de la
prestación.
g) Colaborar con el personal técnico en el marco de la intervención social.
h) Escolarizar y/o mantener escolarizados a los menores de la unidad familiar
perceptora que estén en edad obligatoria de escolarización, asegurando la
asistencia regular en los centros educativos y su derecho a la educación.
i) Mantener la continuidad de los tratamientos de cualquier tipo, así como las
actividades de formación propuestas.
j) Permanecer todas las personas de la unidad perceptora en edad laboral como
demandantes de empleo, así como aceptar ofertas de empleo adecuados.
4º.- El destino de cada ayuda deberá ser justificado por la persona solicitante al
Trabajador/a Social responsable de su caso en el plazo de 30 días siguientes a la fecha de
concesión, mediante la presentación de facturas o documentos de valor probatorio
equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, para
acreditar el destino de la ayuda concedida.
Existirá la posibilidad de prórroga de la justificación por un plazo no superior a 30 días,
previa solicitud de la persona beneficiaria, antes de que finalice el plazo para la justificación y
previo informe del o la profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Toda la documentación para la justificación habrá de ser original y deberá ser
presentada en el Registro General; en el caso de que la persona beneficiaria pidiera que se le
devolvieran los documentos originales, se quedará copia compulsada en el expediente
administrativo.
5º.- El incumplimiento de la obligación de justificación de las prestaciones concedidas
o la justificación insuficiente de la misma, llevará aparejado el reintegro de toda la prestación
o de la parte de la misma no justificada.
Base 16ª.- Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones procedentes de
otros entes públicos y privados.
1.-Dado su carácter de pago extraordinario y por estar destinadas a cubrir situaciones
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urgentes y no previsibles de necesidad, estas ayudas serán compatibles con la percepción de
otras prestaciones económicas de carácter Social, y justificadas mediante el informe social
que a tal efecto emita el/la profesional de los servicios sociales de atención primaria”
2.- No obstante, las ayudas recogidas en estas bases no serán compatibles con las
ayudas sociales de carácter especial que concede el Ayuntamiento de Camargo, salvo informe
de los Servicios Municipales en el que se recojan las circunstancias excepcionales que
determinen su compatibilidad.
3º.- En ningún caso podrá concederse más de una subvención municipal para la
misma finalidad.
Base 17ª.- Causas de revocación y reintegro.
1º.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro total o parcial de las
ayudas concedidas y del interés de demora correspondiente si se estima oportuno, en los
siguientes supuestos de revocación:
a) Cuando la ayuda se haya utilizado para fines distintos de aquellos para los que fue
concedida.
b) Cuando, en aquellos casos que se requiera, no se justifique la realización del gasto
que sirvió de base para la concesión de la subvención/ayuda.
c) Cuando la ayuda se hubiera obtenido falseando las condiciones requeridas para ello
u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
d) Cuando se hubiera producido una modificación de las condiciones económicas del
preceptor de la subvención y, por tanto, no procediere la concesión de la ayuda sin que por
éste se hubiere comunicado este cambio al Ayuntamiento de Camargo.
e) En los demás supuestos expresamente previstos en esta Ordenanza.
2º.- El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio a propuesta del personal técnico
de los Servicios Sociales municipales en el informe que emita al respecto, y se regirá por las
disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la
Ley 39/2015, de 1de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 42 de la Ley
38/2003 General de Subvenciones, y en el mismo se dará, en todo caso, trámite de audiencia
al interesado por plazo de 10 días hábiles. El órgano competente para adoptar la resolución de
reintegro total o parcial de los importes percibidos será el órgano que concedió la ayuda, u
órgano municipal en quien delegase esta función.
Base 18ª.- Periodo de Carencia.
1º.- Las unidades perceptoras beneficiarias de las prestaciones económicas para
cobertura de necesidades básicas (alimentación, productos de higiene y vestido), pago de
deudas de suministros básicos, equipamiento del hogar, reparaciones urgentes y
extraordinarias, y las educativas y de transporte, no podrán volver a adquirir dicha condición
para cualquiera de estas ayudas hasta pasados 12 meses contados desde la fecha del último
pago material de la correspondiente prestación anterior.
En el caso de no justificar dicha ayuda según lo previsto en el apartado 4º de la Base
15ª, no podrá volver a solicitarlo hasta pasados 24 meses.
2.- Las unidades perceptoras beneficiarias de las ayudas de alquiler, tanto para el pago
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de mensualidades como de fianza, no podrán volver a adquirir dicha condición para
cualquiera de estas ayudas, hasta pasados 18 meses contados desde la fecha del último pago
material de la correspondiente prestación anterior.
En el caso de no justificar dicha ayuda, según lo previsto en el apartado 4º de la Base
15ª, no podrá volver a solicitarlo hasta pasados 30 meses.
3.- Transcurrido el período de carencia fijado en los apartados anteriores, será
necesario para adquirir la condición de beneficiario que la persona interesada cumpla todos
los requisitos previstos en la presente Ordenanza y que se resuelva favorablemente el
procedimiento tramitado al efecto.
Base 19.- Tarjeta Solidaria
1.- El Ayuntamiento de Camargo podrá implementar el establecimiento de la Tarjeta
Solidaria para el abono de las ayudas recogidas en estas Bases Generales que, de establecerse,
se regularán por las siguientes determinaciones mínimas:
a- Se concederá exclusivamente la Tarjeta Solidaria con destino a la compra de
productos para cubrir las necesidades básicas de subsistencia, como alimentación, higiene
personal y del hogar, quedando expresamente excluida la compra de alcohol y otros productos
que no se consideren de primera necesidad.
b.- Los importes de las ayudas a conceder se fijan en el siguiente detalle:
1.
2.
3.
4.
5.

Familias de 1 miembro: 150 €/cuatrimestre.
Familias de 2 miembros: 220 €/cuatrimestre.
Familias de 3 miembros: 290 €/cuatrimestre.
Familias de 4 miembros: 350 €/cuatrimestre.
Familias de 5 miembros o más: 400 €/cuatrimestre.

c.- Las ayudas se ingresarán a los beneficiados en un máximo de 3 veces cada año (1
vez por cuatrimestre) y serán iniciadas a instancia de las personas solicitantes
d.- Una vez hecha la solicitud inicial se valorará la inclusión de la personal solicitante
en el programa y en caso positivo, una vez recibida la notificación de resolución por parte de
la persona beneficiaria se le hará entrega de la tarjeta previa firma del contrato de aceptación
de las condiciones de uso. En este momento se cargará la tarjeta en la entidad bancaria con el
importe establecido, cargándose inicialmente el importe correspondiente a la primera entrega.
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Las siguientes recargas se realizarán a los 4 meses cada una respecto de la anterior.
e.-Las ayudas concedidas deberán ser justificadas por el total de su importe mediante
facturas emitidas a nombre de las personas titulares de la ayuda. Las ayudas concedidas
deberán estar totalmente justificadas en un plazo máximo de 30 días para poder percibir
futuras ayudas.
f.-Se podrán efectuar revisiones de oficio por parte del Ayuntamiento de Camargo en
cualquier momento para comprobar que se siguen cumpliendo las condiciones que dieron
lugar a la inclusión en el programa de ayuda. En todo caso, las personas solicitante deberán
solicitar nueva inclusión el programa transcurridos 12 meses desde su inclusión inicial.
g.-En todo lo referente a los requisitos de para disfrutar de la Tarjeta Solidaria se
estará lo dispuesto en la normativa municipal de ayudas sociales a conceder por el
Ayuntamiento de Camargo.
h.-El disfrute de la Tarjeta Solidaria será incompatible con la percepción de la ayudas
de emergencia social para el mismo fin, salvo circunstancias excepcionales valoradas por la
Comisión Técnica de dichas ayudas.
i.- Por la Alcaldía se dictarán las instrucciones complementarias para la
implementación y puesta en funcionamiento de la Tarjeta Solidaria de acuerdo con las
determinaciones contenidas en estas Bases Generales
2.- La implementación de la Tarjeta Solidaría requerirá de previa Resolución de la
Alcaldía, previo informe de los Servicios Sociales, de la Intervención y la Tesorería en
relación con las condiciones técnicas para su puesta en funcionamiento, dando cuenta de su
implantación al Pleno del Ayuntamiento.
ANEXO I.- CONDICIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE AYUDAS
AYUDAS PARA VIVIENDA
Ayuda por importe máximo de equivalencia a
Alquiler
3 mensualidades y que en cualquier caso no
puede superar los 1.500 €
Hasta un máximo de 1 mensualidad y en todo
Fianzas de acceso al alquiler de vivienda
caso, hasta un máximo de 800 €
Equipamiento
del
hogar:
grandes
electrodomésticos de gama blanca,
microondas, calderas y/o calentadores
(cuando el solicitante sea propietario de la
vivienda o, siendo inquilino, se le atribuya
por contrato de alquiler el mantenimiento
Hasta un máximo de 500 €
y/o reposición de la misma) y
equipamientos del hogar de carácter
básico recogido en las condiciones
específicas de las ayudas (ROPA
BÁSICA DE HOGAR: toallas, sábanas,
almohadas…)
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Reparaciones extraordinarias y urgentes
necesarias para mantener la vivienda en
condiciones de seguridad, higiene y
salubridad de carácter primario, siempre
que su falta de atención pudiera suponer
un riesgo para su vida o su salud

25-02-22 10:06

Hasta un máximo de 600 €

Hasta un máximo de 3 meses y, en todo caso,
con un límite que no podrá superar los 600 €
Hasta un máximo del importe de tres meses de
Alojamiento en pensiones, hoteles y pisos estancia, siempre que se hayan agotado otras
compartidos
vías como casas de acogida u otros recursos
disponibles, con el máximo de 1.200 €
En todos los casos de ayudas para vivienda debe quedar acreditado que no se han podido
acoger a las ayudas para alquiler de la D.G. de Vivienda, ni a las de rehabilitación del
Gobierno de Cantabria ni a otras ayudas autonómicas o de las entidades locales, bien
mediante presentación de la resolución administrativa denegando la ayuda, o mediante
declaración responsable del solicitante.
Suministros de electricidad, gas y agua

ALIMENTACIÓN Y VESTIDO
Alimentación y productos higiene por
Por un período máximo de 3 meses:
unidad de convivencia.
1 persona: hasta 150.-€ por mes
2 personas: hasta 220.-€ por mes
3 personas hasta 290.-€ por mes
4 personas hasta 350.-€ por mes
5 o más personas hasta 400.-€ por mes
Vestido por unidad de convivencia

Hasta un máximo de 100.-€

AYUDAS EDUCATIVAS
Pago de material escolar en enseñanza
Primaria: hasta 90.-€ por hijo/a Secundaria:
obligatoria
hasta 90.-€ por hijo/a
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Pago de comedor escolar

Se pagará como máximo el 25% de la cuota
no cubierta por la beca de la Consejería
competente en materia de Educación, con
una deuda máxima acumulada de tres meses.

Pago de transporte escolar

Se pagará la cantidad no cubierta por la
beca de la Consejería de Educación, con
una deuda máxima acumulada de tres
meses.

Pago de actividades extraescolares y de
ocio:

Siempre y cuando sea parte de un programa
de intervención familiar en SSAP para
menores en riesgo de desprotección y
desprotección moderada: hasta un 75% del
coste de la actividad y hasta un máximo de
3 mensualidades

En todos los casos de ayudas clasificadas en la categoría de actividades educativas debe
quedar acreditado que no se han podido acoger a las ayudas que convoque la Consejería
competente en materia de educación por el mismo concepto. Cuando se reciba ayuda de
dicha Consejería, ésta se podrá complementar en casos de elevada necesidad. En el caso
de las becas de transporte y comedor, se acreditará mediante la correspondiente
resolución de la Consejería competente. También deberá quedar acreditado que no se han
podido acoger a las ayudas económicas destinadas a cubrir las necesidades básicas de la
Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia para menores en situación de
desprotección moderada.
AYUDAS DE TRANSPORTE
Ayudas para desplazamientos en los Pago de bono de transporte público
siguientes casos:
durante un máximo de tres meses y si no
 Tramitación de documentación con hubiera servicio público, se financiará
fines de inserción sociolaboral y hasta un máximo de 0,21.-€/km. durante
entrevistas de trabajo para aquellas el mismo período de tiempo
personas con especiales dificultades de
inserción sociolaboral inmersas en un
proceso de intervención social llevado a
cabo por los SSAP.
 Asistencia terapéutica en Salud
Mental de Santander, Torrelavega o
Laredo de mujeres víctimas de violencia
de género, a trámites judiciales
relacionados con separaciones o divorcios,
o bien con procesos penales derivados de
la comisión de delitos y faltas
relacionados con la violencia de género
Para las ayudas del pago del transporte para acudir a actividades de formación debe
quedar acreditado que no se han podido acoger a las ayudas que convoque la
Consejería competente en materia de educación o de empleo, por el mismo concepto.
OTRAS AYUDAS
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Previa valoración e informe del técnico de Servicios Sociales de Atención Primaria, se
podrán tener en cuenta otras situaciones de urgente necesidad sobrevenida, como
objeto de estas ayudas de emergencia social.
ANEXO II.- CONTRATO SOCIAL PARA ACCEDER A LAS PRESTACIONES
ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
CAMARGO EN CASO DE IMPLANTACION DE LA TARJETA SOLIDARIA.
Las personas que cumplan los requisitos para acceder a las prestaciones de
emergencia social del Ayuntamiento de Camargo se comprometen a cumplir las
obligaciones recogidas en la normativa al respecto y que se detallan a continuación:
1.

Las personas beneficiarías habrán de cumplir las siguiente obligaciones:

a)
Deber de facilitar con veracidad los datos personales, familiares y de la
unidad perceptora necesarios, y de presentar los documentos fidedignos que sean
imprescindibles para valorar y atender su situación, salvo que ya obren en poder de la
Administración Local.
b)
Hacer valer, tanto con carácter previo al dictado de la correspondiente
resolución como durante el periodo de percepción de la prestación económica, todo
derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder a la
persona solicitante o a cualquiera de las personas que forman parte de la unidad
familiar.
c)
Comunicar los hecho sobrevenidos en relación con el cumplimiento e los
requisitos que pudieran dar lugar al acceso a pa prestación.
d)
Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recuros
destinadas al mismo fin para el que fue concedida la ayuda ecnómica.
e)
Destinar la prestación a los fines para los que fue concedida.
f)
Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Ayuntamiento.
g)
Justificar la ayuda concedida de acuerdo a la normativa municipal vigente,
en un plazo no superior a un mes desde la fecha de pago de la prestación, mediante
factura a nombre de la persona titular de la ayuda.
h)
Reintegrar el importe de las cantidades indebidamente percibidas.
2.

Asimismo, las personas beneficiarías estarán obligadas a:

a)
Comparecer en los SSAP y colaborar con el personal técnico cuando, en el
marco de la intervención social sean requeridos para ello.
b)
Comunicar cualquier cambio relativo a su domicilio o residencia habitual,
manteniendo el empadronamiento y la residencia efectiva en el municipio de
Camargo durante el tiempo de percepción de la prestación económica.
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c)
No ejercer la mendicidad ni inducir a su práctica a ninguna de las personas
que forman parte de su unidad perceptora.
d)
Escolarizar y mantener la escolarización de los menores incluidos en la
unidad perceptora que estén en edad obligatoria de escolarización asegurando su
asistencia regular y su derecho a la educación.
e)
Mantener la continuidad en los tratamientos médicos o de otro tipo, así
como de las acciones formativas y de otro tipo si así se considera por parte de los
técnicos de los SSAP.
f)
Permanecer todas las personas de la unidad perceptora en edad laboral como
demandantes de empleo, salvo las excepciones que considere el personal técnico de
los SSAP, así como no rechazar ofertas de empleo adecuadas.
Segundo.- Prorrogar la vigencia de la convocatoria de ayudas del ejercicio 2021 a las que se
concedan en el presente ejercicio de 2022 hasta tanto se publique en el BOC la presente
modificación de las Bases Generales, rigiéndose a partir de dicha fecha las ayudas que se
concedan por las Bases Generales modificadas ahora aprobadas.
3.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO A LA AGENDA 2030
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ESTRATEGIA DHS CANTABRIA).
EXPTE SEC/355/2022
El Pleno del Ayuntamiento considerando:
Primero.- Desde la Conferencia de la ONU de Medio Ambiente y Desarrollo celebrada
en Río de Janeiro en el año 1992, los gobiernos locales y la sociedad civil han adquirido
mucha experiencia sobre como traducir la Agenda de Río en prácticas específicas a nivel
local. Más de 6.000 iniciativas de la Agenda Local 21 implementadas en 113 países han
demostrado, cada una a su manera, cómo se debe sensibilizar, defender e implementar la
Agenda 21 en el entorno de sus comunidades.
Segundo.- En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS siguen la lógica y el
espíritu de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y los trasladan a la nueva Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son de aplicación para todos los estados
miembros de la ONU y asumen una perspectiva integradora sobre desarrollo internacional y
sustento de la vida humana en nuestro planeta. Los ODS incluyen nuevas temáticas y un
enfoque que presenta el medio ambiente, la economía y la sociedad como sistemas integrados
en lugar de pilares separados y en competencia.
Alcanzar los ODS dependerá, más que nunca, de la habilidad de los gobiernos locales
y regionales de promover un desarrollo territorial inclusivo, integrador y sostenible.
Tercero.- El Ayuntamiento de Camargo como miembro de la Red Local de
Sostenibilidad de Cantabria (en la actualidad ejecutando su Plan de Actuación 2020-2023) se
compromete a impulsar procesos de mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos mediante
el desarrollo inicialmente de su Agenda 21 Local y en la actualidad de la Agenda 2030.
Con objeto de favorecer la transición de los procesos locales de sostenibilidad hacia la
nueva hoja de ruta, se promueve la adhesión a diversas iniciativas entre las que se encuentran
los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.
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Cuarto.- El Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al Desarrollo, máximo
órgano consultivo y de participación de la iniciativa social adscrito a la Consejería competente
en materia de Cooperación al Desarrollo, aprobó, por unanimidad, en el pleno de 3 de abril de
2018, la Estrategia de Desarrollo Humano Sostenible de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, documento de planificación que marca el trabajo de inicio para la consecución de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Cantabria. Por ello, siendo
conscientes de que implementar la Agenda 2030 y alcanzar los ODS requiere de un
compromiso y esfuerzo compartido de todos los agentes sociales, educativos, culturales,
empresariales, tanto públicos como privados, se asume la Estrategia de Desarrollo Humano
Sostenible como herramienta imprescindible para asegurar el tránsito en Cantabria hacia a un
modelo de desarrollo humano, incluyente y sostenible.
Quinto.- 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.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal sometió a votación el
dictamen de la Comisión Informativa, 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
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones , acordó:
APROBAR la adhesión del Ayuntamiento de Camargo al Manifiesto Agenda 2030 del
Gobierno de Cantabria en el marco de la Estrategia de Desarrollo Humano Sostenible de
Cantabria, asumiendo el Ayuntamiento los siguientes compromisos:
1. Implementar articuladamente políticas y acciones comunes e integrales, para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Cantabria.
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2. Incorporar en las políticas y en la práctica diaria, el enfoque de derechos, la equidad de
género y empoderamiento de las mujeres, la promoción de la diversidad y la
sostenibilidad ambiental.
3. Fomentar la educación para el desarrollo y para la transformación social, con el fin de
favorecer conciencia de ciudadanía global y la corresponsabilidad de la Comunidad
con los ODS.
4. Facilitar la evaluación y seguimiento del cumplimiento de la Agenda, para rendir
cuentas a la ciudadanía y reforzar el aprendizaje mutuo y la transferencia de buenas
prácticas.
5. Promover las alianzas y la colaboración activa entre ciudadanía, universidades, centros
de investigación, entidades del tercer sector, sociedad civil, empresas y resto de sector
público, con el fin de avanzar en el cierre de las brechas sociales y económicas
existentes dentro y entre los países.
6. Respaldar la cooperación nacional e internacional en el cumplimiento de la Agenda
2030.
7. Participar en el diseño e implementación de la planificación estratégica de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible en Cantabria, de tal forma que la misma refleje el aporte
brindado por el gobierno regional, entidades locales, sociedad civil y sector privado de
Cantabria.
4.- CONCESIÓN DE SUBVENCION XXII CONCURSO LITERARIO "POZÓN
DE LA DOLORES" 2022. EXPTE SEC/55/2022
El Pleno del Ayuntamiento , considerando:
Primero.- Que próximamente se celebrará el XXII Concurso Literario “Pozón de la Dolores”
para alumnos de enseñanzas medias del Municipio de Camargo organizado, como tradicionalmente
viene siendo, conjuntamente por los Departamentos de Lengua y Literatura de los tres institutos de
educación secundaria del Valle.
Segundo.- Que por el Departamento de Lengua y Literatura del IES Ría del Carmen se ha
solicitado, con fecha 11/01/2022, una subvención municipal con destino a sufragar los premios que se
conceden en el citado concurso, y que ascienden a 1.200,00 €.
Tercero.- Que se trata de una actividad que tradicionalmente el Ayuntamiento de Camargo
viene subvencionando por considerar que concurren en la misma razones de interés público de carácter
educativo.

Cuarto.- Que la subvención que se propone conceder supera el 70% del coste de la
actividad subvencionada por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 29.5 de la
Ordenanza Municipal reguladora de subvenciones, la misma requiere autorización por el
Pleno.
Quinto.- Que existe crédito presupuestario al efecto en la partida nº 320 480 00 “Subvenciones
de Educación” del Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2022.
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Sexto .- 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.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal sometió a votación el
dictamen de la Comisión Informativa, 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
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones , acordó:
Primero.- CONCEDER al IES RÍA DEL CARMEN, con NIF Q3968117F, una subvención
por importe de 1.200,00 € con destino a la financiación de los premios del XXII Concurso
Literario “Pozón de la Dolores” 2022.
Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente a la presente subvención con cargo a la
aplicación presupuestaria 320 480 00 “Subvenciones Educación” del Presupuesto prorrogado
para el año 2022.
Tercero.- Por el interesado deberá presentarse, dentro de los 6 meses siguientes a la
realización de la actividad subvencionada, según lo previsto en el art. 36 de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Camargo, justificante de gastos efectuados
hasta el importe total de la subvención concedida así como declaración responsable que
contenga relación detallada de ingresos y gastos derivados de la actividad subvencionada, la
cual se encuentra sujeta a inspección municipal si así es requerido.
Cuarto.- Publíquese la concesión de la presente subvención en la Base Nacional de
Subvenciones y página web municipal.
Ratificación de inclusión en el orden del día de los puntos 5 , 6 y 7.
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Por la Alcaldía se sometió a votación la inclusión en el Orden del Día de los puntos 5,
6 y 7, 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
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones , ratificó la inclusión en el orden del día , para su debate y votación, de los
puntos 5,6 7 adoptando a tal efecto los siguientes acuerdos
5.- APROBACIÓN MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IIVTNU PARA SU ADAPTACIÓN AL RD-LEY 26/2021.
EXPTE REN/94/2022
La Comisión Informativa , considerando:
Primero.- Que la La Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 182, de 26 de octubre de
2021 (BOE nº 282, de 25 de noviembre) efectuó declaración de inconstitucionalidad de los
artículos 107.1, segundo párrafo; 107.2.a) y 107.4 TRLRHL, con el alcance y efectos
contenidos en su Fundamento Jurídico 6,
Segundo.- Que en su razón se ha promulgado recientemente el Real Decreto Ley
26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (BOE nº 268, de 9 de noviembre
de 2021), convalidado mediante Resolución del Congreso de los Diputados de 2 de diciembre
de 2021 ( BOE nº 296 de 11/12/2021)
Tercero.- Que conforme a la Disposición Transitoria única del citado RD Ley
“Los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán modificar, en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas
fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo. Hasta que entre en vigor la
modificación a que se refiere el párrafo anterior, resultará de aplicación lo dispuesto
en este real decreto-ley, tomándose, para la determinación de la base imponible del
impuesto, los coeficientes máximos establecidos en la redacción del artículo 107.4 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dada por este real
decreto-ley.”
Cuarto.- Que por los Servicios Municipales se ha efectuado propuesta de modificación
del articulado de la Ordenanza Municipal que afecta a los artículos 3, 8 y 11 de la misma de
modo que se contengan en la misma:
-

Expresión de los supuestos de no sujeción .
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Base imponible, con los sistemas/métodos de su determinación: método de estimación
directa o valor real y método objetivo
Gestión tributaria.

Quinto .- 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.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal sometió a aprobación el
Dictamen de la Comisión informativa, siendo el resultado de la votación el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 12 efectuados por los Srs/as Concejales de los Grupos Municipales
Socialista y Regionalista
Votos en contra: 6 efectuados por los Srs/as Concejales del Grupo Popular
Abstenciones: 3, efectuados por los Srs/as Concejales del Grupo Ciudadanos
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 12 votos a favor, 6 en contra y 3
abstenciones , acordó:
Primero.- Aprobar la modificación de los artículos 3, 8 y 11 de la Ordenanza Municipal
Reguladora del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conforme al
siguiente detalle:
a.- Se modifica el apartado 3 del artículo 3, quedando el citado artículo redactado en el
siguiente detalle:
SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN

Artículo 3.
3.1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que
deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón
de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de
2544
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: 312537560R5C6P3Y0391

valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de
características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3.2. No están sujetas al Impuesto y, por tanto, no devengan el mismo:
a) La adjudicación entre los comuneros de bienes proindiviso que se encuentren en
régimen de comunidad de bienes cuando la extinción de la comunidad posterior
adjudicación sea proporcional y equitativa al derecho que sobre dichos bienes les
corresponda a cada uno de los comuneros. El exceso se encontrará sujeto al Impuesto.
b) No se devengará este impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana
derivadas de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen especial de fusiones,
escisiones, aportaciones de rama de actividad o aportaciones no dinerarias especiales a
excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el Art. 94 del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades aprobado por Real Decreto
Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, cuando no estén integrados en una rama de
actividad.
c) Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia
de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima
deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten a las normas de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte y el R.D. 1.251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades
Anónimas Deportivas.
d) La constitución de la Junta de Compensación por aportación de los propietarios de la
Unidad de Ejecución, en el caso de que así lo dispusieren los Estatutos o en virtud de
expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares que se efectúen a favor de los
propietarios miembros de dichas juntas y en proporción a los terrenos incorporados
por aquéllos, conforme a los dispuesto en los artículos 149 y siguientes de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria.
e) Las adjudicaciones de terrenos a que den lugar la reparcelación, cuando se efectúen a
favor de los propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución, y
en proporción a sus respectivos derechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 135
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria.
f) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad
conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
g) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o
divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número
de años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha
interrumpido por causa de las transmisiones de las operaciones citadas en los apartados
anteriores.
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h) No se devenga el Impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de
bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la Disposición Adicional Séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que
se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las
sociedades de gestión de activos.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. a entidades participadas directa o indirectamente por
dicha Sociedad en al menos el 50 % del capital, fondos propios, resultados o derechos de
voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o
como consecuencia de la misma.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. o por las entidades constituidas por ésta para cumplir con
su objeto social a los fondos activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional
décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se
produzcan entre los citados fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la
exposición del Fondode Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el
apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a
lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no
se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en
este apartado.”
3.3. Asimismo no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos
respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia
entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de
adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a
estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones:
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a) El que conste en el título que documente la operación, o, cuando la adquisición o la
transmisión hubiera sido a título lucrativo, el declarado en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
b) El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción,
se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que
represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del
valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su
caso, al de adquisición.
El presente supuesto de no sujeción será aplicable a instancia del interesado,
mediante la presentación de la correspondiente declaración.
b.- Modificación de los apartados 2 y 5 del artículo 8 de la Ordenanza, el cual queda
redactado en el siguiente detalle:
BASE IMPONIBLE
Artículo 8.
8.1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los
terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un
período máximo de veinte años.
8.2. Para determinar la base imponible, mediante el método de estimación objetiva, se
multiplicará el valor del terreno en el momento del devengo por el coeficiente que
corresponda al periodo de generación conforme a las reglas previstas en el artículo
siguiente.
Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en el
apartado 3 del artículo 3, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al
importe de la base imponible determinada mediante el método de estimación objetiva, se
tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. Para su cómputo, se tomarán los
años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el
periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo
en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de
mes.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del
periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior
transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto
en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
No obstante, en la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere el apartado 2
del artículo I, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior
a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de
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aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo
dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3, o en la disposición adicional segunda
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Cuando el terreno hubiese sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en
fechas diferentes, se considerarán tantas bases imponibles como fechas de adquisición
estableciéndose cada base en la siguiente forma:
1) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota
adquirida en cada fecha.
2) A cada parte proporcional, se aplicará el porcentaje de incremento
correspondiente al período respectivo de generación del incremento de valor.
8.3 Estimación objetiva de la base imponible: El valor del terreno en el momento del
devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de
la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al
mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos
una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que
se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de
efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los
coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble
de características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga
determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor
al momento del devengo.
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b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio,
los porcentajes anuales contenidos en el apartado 8.5. de este artículo, se aplicarán
sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del
mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las
normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y en particular de los siguientes preceptos:
Usufructo:
- El valor del usufructo y derecho de superficie temporal es proporcional al valor del
terreno, a razón de 2% por cada periodo de una año, sin que pueda exceder del 70%.
- En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70% del valor total
de los bienes cuando el usufructo cuente menos de 20 años, minorando, a medida
que aumenta la edad, en la proporción de 1% menos por cada año mas con el límite
máximo del 10% del valor total.
- Si el usufructo constituido a favor de una persona jurídica se establece por un
plazo superior a 30 años o por un tiempo indeterminado, fiscalmente debe
considerarse como una transmisión de plena propiedad sujeta a condición
resolutoria.
- En el caso de que existan varios usufructuarios vitalicios que adquieran
simultáneamente el derecho indiviso, se valorará el derecho de usufructo teniendo en
cuenta edad del usufructuario menor.
- En el supuesto de que existan varios usufructuarios vitalicios sucesivos, habrá que
valorar cada usufructo sucesivo teniendo en cuenta la edad de cada usufructuario
respectivo.
Nuda propiedad:
- El valor del derecho a la nuda propiedad debe de fijarse de acuerdo con la
diferencia entre el valor del usufructo y el valor total del terreno.
-

Uso y habitación:
El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al
75% las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales y
vitalicios, según los casos.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un
edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la
existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 8.5. de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo
a) que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la
escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción
entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total
superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 8.5 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda
al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
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8.4. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno,
o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción de un 40 por ciento
que se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos
valores catastrales salvo en los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del
procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores a los hasta
entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno
antes del procedimiento de valoración colectiva.
8.5 El coeficiente a aplicar sobre el incremento de valor del terreno en el momento del
devengo será, para cada periodo de generación, el máximo actualizado vigente, de acuerdo
con el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En el caso de
que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, u otra norma dictada al efecto,
procedan a su actualización, se entenderán automáticamente modificados, facultándose al
Alcalde/Órgano de Gestión Tributaria para, mediante resolución, dar publicidad a los
coeficientes que resulten aplicables
8.6.
En el caso de que el terreno, aunque sea de naturaleza urbana en el momento del
devengo del impuesto, no tenga fijado el valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento
practicará la liquidación cuando referido valor catastral sea fijado.
c.- Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 11 de la Ordenanza Municipal que
queda redactado en el siguiente detalle:
GESTION TRIBUTARIA
Artículo 11.
11.1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento, en el modelo
oficial establecido por éste, una declaración que contendrá los elementos de la relación
tributaria imprescindibles para practicar la liquidación del impuesto así como el modelo de
comunicación de datos en el que opten por el sistema de tributación de estimación directa.
Cuando el sujeto pasivo no solicite expresamente el cálculo de la liquidación por el sistema
de tributación de estimación directa, el Ayuntamiento practicará la liquidación basada en
el sistema de tributación de estimación objetiva, que tendrá carácter definitivo.
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11.2. La declaración así como la opción en su caso, por el método de determinación
directa de la base imponible, deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la
fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos “inter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
Con anterioridad al vencimiento del plazo de seis meses anteriormente mencionado, el
sujeto pasivo podrá solicitar la prórroga por plazo de hasta un año contado desde la fecha de
fallecimiento del causante.
11.3. La declaración deberá contener todos los elementos de la relación tributaria que
sean imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente, así como la opción, en
su caso, por el método de determinación directa de la base imponible.
El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la
transmisión, así como lomo aportar los títulos que documenten la transmisión y la
adquisición.
11.4. Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero de este artículo, están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los
mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente Ordenanza, y
siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
Las cuotas resultantes de declaraciones presentadas después de haber transcurrido los
plazos previstos en el artículo 11.2 de esta Ordenanza, se incrementarán con los siguientes
recargos:
Declaración después del periodo reglamentario

Recargo

En el plazo de 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 12 meses
Después de 12 meses

recargo 5%
recargo 10%
recargo 15%
recargo 20%

La falta de ingreso en los plazos establecidos en esta Ordenanza de la deuda tributaria que
resultaría de la autoliquidación correcta del impuesto constituye una infracción tributaria
tipificada en el Art. 191 de la Ley General Tributaria, que se cualificará y sancionará según lo
dispuesto en el mencionado artículo.
La falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y documentos
necesarios para que se pueda practicar la liquidación de este impuesto constituye una
infracción tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria, que se
cualificará y sancionará según lo dispuesto en el mencionado artículo.
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11.5. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos
por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o
negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este
impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir,
dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos
hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o
legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber
general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, éstos deberán hacer
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se
corresponda con los que sean objeto de transmisión.
11.6. Los órganos de gestión del Ayuntamiento practicarán las liquidaciones de este
impuesto, si no procede la autoliquidación, las cuales se han de notificar íntegramente al
sujeto pasivo, indicándole los plazos de pago y los recursos procedentes.
El ingreso se efectuará en las entidades bancarias colaboradoras dentro
plazos establecidos en el Reglamento General de Recaudación.

de los

11.7. Contra la liquidación de impuesto cabe la interposición del recurso previo de
reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la
recepción de la notificación y contra su desestimación procederá la interposición de
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.
11.8. La inspección y comprobación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo que se
prevé en la Ley General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Segundo.- Exponer, conforme a lo establecido en el artículo 17 del RD leg 2/2004, el
presente acuerdo por periodo de treinta días hábiles, mediante anuncio inserto en el BOC,
página web municipal, así como en diario de la Comunidad Autónoma , durante los cuales
los interesados podrán examinar el mismo y presentar cuantas reclamaciones consideren
oportunas.
Tercero.- Delegar en la Alcaldía para elevar el presente acuerdo a definitivo en caso de no
presentarse durante el periodo de exposición pública reclamación o alegación alguna al
presente acuerdo.
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6.- SUBSANACIÓN ERROR APRECIADO EN ACUERDO DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE 29/09/2021 SOBRE APLICACION LEY DE CANTABRIA
4/2021 DE 13 DE MAYO DE REGULACION Y COORDINACION DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. EXPTE SEC/600/2021. EXPTE SEC/600/2021
El Pleno del Ayuntamiento, considerando:
Primero.- Que se ha apreciado error en el cálculo del Complemento específico
recogido en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de Septiembre de 2021, por
el que se resuelve la aplicación al Servicio de Extinción de Incendios de este Ayuntamiento
de la Ley de Cantabria 4/2021 de 13 de mayo, y que señala la aprobación de la siguiente
Relación de puestos de trabajo de dicho servicio:

COD/
PL

PUESTO DE TRABAJO
DENOMITP
NACION

FP

Nº

ADM

NIV

AE-46

JEFE DEL S.C.I

S

LD

1

AYTCAM

21

C.ESP/
AÑO ( 14
PAGAS)
22.054,98 €

AE-47

CABOCONDUCTOR
BOMBEROCONDUCTOR

N

C

4

AYTCAM

16

16.181,57 €

N

C

13

AYTCAM

14

15.337,82 €

AE-48

DED

A
F

24
HORAS
24
HORAS
24
HORAS

HOR

OCUPANTE
G
E

CLA

Cat

HG

A2

AE

SE

HG

C1

AE

SE

SUBOFIC
IAL
CABO

HG

C1

AE

SE

BOMBER
O

Segundo.- Que conforme al informe de los Servicios Municipales de 17 de febrero de
2022, en el mismo se aprecia un error en el caso de la plaza de Cabo-Conductor, por un error
de traslado de cifras detectado en el informe municipal , así como de redondeo en la cuantía
del Complemento Específico de las plazas de Bombero-Conductor y Jefe de Servicio que se
trasladaba mes a mes.
Tercero.- Que conforme a los datos obrantes en el expediente municipal, la
acomodación de plazas de Cabo-Conductor y Bombero-Conductor, se debe efectuar en el
siguiente detalle, sin que se produzca incremento de retribuciones:

CABO EJERCICIO 2021
RETRIBUCIONES GRUPO C2 NIVEL 14
COMPARATIVA

NIV

C2

RETRIBUCIONES GRUPO C2 NIVEL 16
NIVEL

C1

SUELDO BASE ( 12 pagas)

7.874,16 €

9.461,04 €

SUELDO BASE EXTRA ( 2 pagas)

1.300,40 €

1.362,86 €

COMPLEMENTO DESTINO ( 14 pagas)

14

COMPLEMENTO ESPECIFICO ( 14 pagas)

4.676,28 €

16

5.364,66 €

19.656,42 €

17.318,70 €

33.507,26 €

33.507,26 €

BOMBERO 2021
RETRIBUCIONES GRUPO C2 NIVEL 12
COMPARATIVA

NIV

C2

RETRIBUCIONES GRUPO C1 NIVEL 14
NIVEL

C1

SUELDO BASE ( 12 pagas)

7.874,16 €

9.461,04 €

SUELDO BASE EXTRA ( 2 pagas)

1.300,40 €

1.362,86 €
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COMPLEMENTO DESTINO ( 14 pagas)

25-02-22 10:06

12

3.987,20 €

COMPLEMENTO ESPECIFICO ( 14 pagas)

14

4.676,28 €

17.669,12 €

15.330,70 €

30.830,88 €

30.830,88 €

Quinto.- 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.
La Alcaldía, no solicitándose la palabra por ningún Concejal sometió a votación el
dictamen de la Comisión Informativa, 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
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones , acordó:
Aprobar la siguiente subsanación de error material apreciado en el acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de fecha 29 de Septiembre de 2021, el cual queda redactado en el siguiente
detalle:
COD/
PL

PUESTO DE TRABAJO
DENOMITP
NACION

FP

Nº

ADM

NIV

AE-46

JEFE DEL S.C.I

S

LD

1

AYTCAM

AE-47

CABOCONDUCTOR
BOMBEROCONDUCTOR

N

C

4

N

C

13

AE-48

HOR

OCUPANTE
G
E
CLA

24
HORAS

HG

A2

AE

SE

SUBOFICIA
L

24
HORAS
24
HORAS

HG

C1

AE

SE

CABO

HG

C1

AE

SE

BOMBERO

DED

21

C.ESP/
AÑO ( 14
PAGAS)
22.056,47 €

AYTCAM

16

17.318,70 €

AYTCAM

14

15.330,70 €

A
F

Cat

7.- MODIFICACIÓN TARIFAS SERVICIO TAXI EJERCICIO 2022. EXPTE
SEC/1063/2021
El Pleno del Ayuntamiento , considerando:
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Primero.- Que por el Colectivo de Taxistas del Ayuntamiento de Camargo se ha
presentado escrito, en fecha 27/10/2021 en el que solicitan modificación de las tarifas de Taxi,
aportando a tal efecto:
 Propuesta de tarifas.
 Escrito de justificación.
 Diversos cálculo de variaciones de precios del IPC
En el escrito se indica que se aplica un coeficiente general del 2,7% sobre las tarifas,
inferior al IPC del periodo anterior.
Requerido mediante escrito de fecha 3 de Noviembre de 2021 a fin de que presente:
Memoria en la se recoge el estudio de costes oportunos y se especifique la formula o
método de cálculo utilizado para la determinación del incremento del 2,7 % que se recoge en
su escrito y en la cual hayan utilizados los índices específicos de precios que ha aportado
junto con su solicitud para la fijación del incremento propuesto
Que tras el acuerdo municipal adoptado y a la vista del requerimiento de la Consejería
de Industria, se ha presentado una nueva justificación que es la que se eleva a la consideración
del Pleno del Ayuntamiento.
Segundo.- Que los precios propuestos por el colectivo de taxistas no es un precio
municipal, ni supone la revisión de un contrato administrativo ni de un contrato privado entre
partes, sino correspondiente al ejercicio de una actividad sujeta a intervención administrativa,
y sobre el que el Ayuntamiento solo puede establecer limitaciones en base al no cumplimiento
del artículo 7 del RD 2695/1977, que viene a señalar:
1. Los aumentos de precios solicitados o comunicados tendrán que basarse en
elevaciones de costes de producción o de comercialización.
2. Las amortizaciones, la retribución de recursos propios y ajenos y las cantidades
destinadas a nuevas inversiones serán consideradas por la Administración, en cada caso,
desde la perspectiva del normal desarrollo de la actividad empresarial.
3. La Administración tendrá en cuenta todos los factores de posible compensación de
costes y muy especialmente los derivados de incrementos de productividad.
4. La Junta Superior de Precios, al elevar informe sobre los aumentos de precios
autorizados tendrá en cuenta, junto a las repercusiones de costes, consideraciones de política
fiscal, energética u otras que respondan a políticas generales aprobadas por el Gobierno.
Tercero.- Que la propuesta se justifica en el incremento del coste de diversos
elementos que recaen en el servicio de Taxi , lo que a juicio de los interesados justifican el
incremento general propuesto, conforme al estudio de costes aportado
Cuarto.- Que se aporta estudio económico que justifica el incremento propuesto
debiendo recordar que conforme al artículo 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española, que se estima aplicable únicamente bajo criterios
interpretativos:
2. Esta revisión no podrá realizarse en función de índices de precios o fórmulas que los contengan.
Excepcionalmente, si estuviera motivada por la evolución de los costes, la revisión podrá realizarse en función
de los precios individuales e índices específicos de precios que mejor reflejen dicha evolución de los costes,
evaluados conforme al principio de eficiencia económica y buena gestión empresarial. La memoria económica
deberá, en estos casos, justificar el cumplimiento de tales condiciones.
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Estas revisiones no incluirán la variación de las amortizaciones, los gastos generales o de estructura y
el beneficio industrial. Podrá incluirse la variación de los costes de mano de obra y costes financieros en los
supuestos y con los límites expresamente previstos en el real decreto al que se refiere el artículo 4.

Quinto.- Que los citados incrementos, de acuerdo con los criterios aportados en la
memoria se entienden justificados, no obstante debe señalarse que se estima que, a la vista de
las competencias que le confiere la Ley 7/85 de 2 de abril a los Ayuntamientos, no forma
parte de las atribuciones municipales el control de precios en el régimen de taxi, sino el
control de su determinación y del procedimiento de aprobación.
En tal sentido debe señalarse que conforme al artículo 6 del RD 2695/1977:
Las solicitudes o comunicaciones de aumento de precios deber indicar, en todo caso:
a) La descripción del bien o servicio de que se trate, con expresión, en su caso, de la
denominación y marca comercial.
b) La estructura de costes, desglosada en sus distintos componentes.
c) La descripción del proceso de comercialización.
d) El precio o tarifa vigentes y el nuevo precio o tarifa solicitados o comunicados.
e) La justificación del alza de los componentes del coste del bien o servicio de que se
trate.
De otra parte, las referidas solicitudes o comunicaciones de aumentos de precios
deberán ser completadas con cuanta información se requiera expresamente por la
Junta Superior de Precios, o en su caso, por las Comisiones Provinciales de Precios
respectivas.
En el presente caso se observa que se aporta justificación del incremento de los precios
propuestos, por lo que se informa favorablemente los mismos, procediendo la continuación
del procedimiento, al no ser el Ayuntamiento el órgano competente para su aprobación, así y
en lo que se refiere al procedimiento de aprobación el Real Decreto 2695/1977 de 28 de
Octubre, sobre normativa en materia de precios, establecido en su artículo 24 que:
Los acuerdos del Pleno Municipal, con las pertinentes propuestas, serán elevadas a
las Comisiones Provinciales de Precios respectivos.
Debiendo tener en cuenta la atribución competencial recogida en el artículo 2 del
Decreto de Cantabria 123/2002 de 17 de Octubre.
Quinto.- 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
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manifestaciones que se recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie
de la presente conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de
2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a el Dictamen de la Comisión Informativa con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 20
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1 , por ausencia de la sesión del Sr Concejal D. José Salmon
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 20 votos a favor, 0 en contra y 1
abstención , acordó:
Primero.- Tomar conocimiento de la propuesta de incremento de tarifas del servicio de
taxis efectuado por el Colectivo de Taxistas del Ayuntamiento de Camargo y que suponen un
incremento medio del 2,7 % de media, informando favorablemente la misma
Segundo.- En su virtud informar favorablemente las tarifas correspondientes al
ejercicio 2022, en el siguiente detalle:
TARIFA 2020

PROPUESTAS

IMPORTES (IVA

TARIFAS 2022

incluido)

IVA incluido

TARIFA 1 (1)
Servicio mínimo tarifa 1
Servicio Mínimo tarifa 2
Bajada Bandera tárifa 1
Bajada Bandera tarifa 2
Km.- Recorrido tarifa 1
Km Recorrido tarifa 2
Hora Parada tarifa 1
Hora parada tarifa 2
BULTOS
Bultos

4,12 €
5,17 €
1,39 €
1,81 €
0,95 €
1,23 €
18,62 €
24,78 €

4,25 €
5,35 €
1,44 €
1,87 €
0,98 €
1,27 €
19,19 €
25,54 €

0,67 €

0,69 €

2,00 €
2,00 €

2,00 €
2,00 €

SUPLEMENTOS
Noche 24/25 Dic (3)
Noche 31/01
Dic/Ene(3)

(1) Tarifa 1.-Diurna:Lunes a Viernes de 6'00 a 22'00 h.
(2) Tarifa 2.-Nocturna:Lunes a Viernes de 22'00 a 6'00 h.
Festivos: Sábados, domingos y festivos.
24 y 31 de diciembre a partir de 15:00 horas
(3) De 22 horas hasta las 08:00 horas del día siguiente
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Tercero.- Elevar el presente expediente, junto con el informe de esta Corporación, a la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, a los efectos previstos en el Decreto 123/2002
de 17 de Octubre.
8.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA
ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN
Por mi el Secretario di cuenta de que junto con la documentación obrante al presente
Pleno de la Corporación se encontraban incorporadas las relaciones de Resoluciones de la
Alcaldía, expedidas desde la última sesión ordinaria de la Corporación, y que habían sido
remitidas con anterioridad a los Grupos Municipales.
La Corporación se dio por enterada.
9.- MOCIONES
9.1. MOCIÓN QUE SE PRESENTA AL PLENO POR EL GRUPO MUNICIPAL
REGIONALISTA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2022.
EXPTE SEC/453/2022
Por el Sr Portavoz del Grupo Municipal Regionalista se dio cuenta de la moción
presentada por su Grupo con motivo del Día Internacional de la Mujer 2022.
Abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su voto en el
presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las manifestaciones que se
recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie de la presente
conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación la moción presentada con el resultado siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
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 , acordó:
Al cumplirse 26 años desde que la Plataforma de Acción de Beijing dictaminó
el plan de acción para eliminar la práctica arraigada
que niega la participación
pública equilibrada de las mujeres en todo el mundo, los miembros del Partido
Regionalista de Cantabria en Camargo declaramos, un año más, nuestra firme voluntad de
continuar construyendo una sociedad justa, donde hombres y mujeres tengan los mismos
derechos y donde niñas y niños crezcan en igualdad de oportunidades, con independencia
de su género.
Cada Día Internacional de la Mujer, gobiernos, instituciones públicas y privadas,
asociaciones
civiles, agentes sociales y ciudadanía salen a las calles de nuestros
pueblos y ciudades para hacer balance de los logros alcanzados y exigir, con una única
voz, el cumplimento de las medidas, tantas veces acordadas, que garanticen, en
nombre del derecho y de la justicia, una sociedad paritaria y participativa.
Este año conmemoramos también el 6º aniversario de la aprobación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y su firme compromiso para
lograr el
empoderamiento de todas las mujeres, reconociendo la importancia de una agenda
global alrededor de una agenda compartida. Por ello; renovamos nuestro compromiso
con el fomento de la participación de nuestro partido en la elaboración y revisión de
estrategias de igualdad y en el fomento del diálogo multinivel con los diferentes ámbitos
de la Administración Local, Autonómica y Estatal.
Este 2022, el 8 de marzo cobra una especial importancia porque a la revisión
de los logros es preciso sumar su defensa y su protección. Debemos seguir reuniendo
esfuerzos, desde la legalidad y la equidad y con las voces de todos, para que las mujeres
vivan libres de miedo, perciban el mismo salario por un trabajo de igual valor y
estén representadas, en igualdad, en los órganos de decisión políticos y
empresariales para propiciar su participación en una sociedad que es tan suya como la
del resto.
Y para ello, corresponsablemente, hombres y mujeres debemos impulsar el
camino que permitirá crear y consolidar economías y sistemas sociales y políticos
basados en la defensa de los derechos y libertades fundamentales y en la que los
Gobiernos Locales debemos asegurar su desarrollo en pie de igualdad.
En definitiva, para que la igualdad de género sea una realidad.
Por todo lo anterior el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad adoptó el siguiente
acuerdo:
- Nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por
razón de género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en
igualdad de derechos y responsa b i I id ad es.
Reconocemos las medidas de la Plataforma de Acción de Beijing como eje
estratégico de trabajo y asumimos, como propias, las esferas de especial preocupación:
pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y
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institucionales,

derechos

humanos,

medios de

Reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la igualdad de
trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el pleno
establecimiento de una igualdad real y efectiva.
Reconocemos que la desigualdad se fundamenta- en creencias y comportamientos
con base estructural diversa, y asumimos la importancia de promover acciones
formativas y de sensibilización social.
- Ratificamos nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y con su Objetivo nº 5, relacionado con la Igualdad de Género, y
reconocemos a los colectivos víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos
hasta ahora, como el de las mujeres con discapacidad.
Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de
políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la
igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la
información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural.
- Reclamamos la necesidad de pasar de las palabras a los hechos e impulsar e incrementar
en las Entidades Locales los medios suficientes para llevar a cabo las competencias
fijadas en el Pacto de Estado en material de Violencia de Género para garantizar el
impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo
social y económico sostenible.
9.2. MOCIÓN QUE SE PRESENTA AL PLENO POR EL GRUPO MUNICIPAL
REGIONALISTA EN RESPALDO A LAS PETICIONES DE PERSONAS MAYORES
DE CAMARGO PARA QUE LAS ENTIDADES LOCALES BANCARIAS MEJOREN
SU RELACIÓN Y ATENCIÓN CON ELLOS. EXPTE SEC/454/2022
Por el Sr Portavoz del Grupo Municipal Regionalista se dio cuenta de la moción
presentada por su Grupo en respaldo a las peticiones de las personas mayores de Camargo
para que las Entidades Locales Bancarias mejoren su relación y atención con ellos.
Abierto turno de intervenciones, por los Srs/as Concejales se motivó su voto en el
presente punto conforme al resultado de la votación, efectuando las manifestaciones que se
recogen en el video acta cuyos datos e intervenciones se recogen al pie de la presente
conforme al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2017.
No solicitándose la palabra por ningún Sr/a Concejal la Alcaldía dio por debatido el
punto, siendo sometido a votación la moción presentada con el resultado siguiente:
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Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones , acordó:
El Ayuntamiento de Camargo tiene mucho que decir al respecto, sobre la necesidad
básica de poder gestionar nuestro dinero con facilidad y sencillez, y es conveniente ponerse en
la piel de los mayores y asumir su inseguridad, miedos e incertidumbres.
Una de las cuestiones en la que debemos trabajar es que los pliegos que se liciten para
que entidades financieras trabajen en la gestión tributaria de los impuestos municipales
establezcan en su puntuación, como algo importante y para valorar en la adjudicación, que
haya entre otras medidas, un horario amplio de atención presencial.
Así buscamos poder favorecer que las personas mayores, que tienen que pagar además
sus tributos y responsabilidades fiscales con el Ayuntamiento, tengan garantizado ese horario
presencial. En este sentido, la moción está dirigida a proteger a las personas mayores en su
relación con las entidades financieras.
Existe una brecha digital indiscutible entre las personas mayores y otras generaciones y eso
tiene una incidencia muy trascendente en servicios básicos y esenciales como el de gestión de
sus recursos económicos. Todas las entidades financieras han ido dando pasos en estos años
para eliminar atención presencial y operar a través de la banca online. Eso es muy sencillo
para cualquiera de nosotros, pero para una persona de 80 o 70 años puede convertirse en algo
muy difícil.
Por todo lo anteriormente expuesto el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo:
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Camargo insta a las entidades bancarias que operan
en el mun.icipio de Camargo a ofrecer una atención personalizada en ventanilla durante el
horario que sus oficinas estén abiertas al público, para facilitar una atención más
comprensible a la ciudadanía y, en especial, a la gente mayor y a personas con diversidad
funcional.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Camargo insta a las entidades bancarias que operan
en el municipio a no cobrar comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a
las personas que no tienen habilidades para poder hacer, de forma autónoma, las diferentes
gestiones en los cajeros automáticos y que se aplique una tarifación social en la aplicación
de comisiones, en función de las características de cada cliente.
3.- Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Camargo solicita a las entidades
bancarias que operan en el municipio que los productos financieros que se ofrezcan por parte
de estas entidades a los clientes sean transparentes y comprensibles, además que la claridad
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en la redacción tiene que ser una norma para no confundir a las personas y hacerlas contratar
productos que se desconocen o incurrir en gastos
innecesarios y abusivos.
9.3. MOCIONES POR EL TRÁMITE DE URGENCIA, SI LAS HUBIERE
Dada cuenta de la moción de urgencia asumida por los Grupos Municipales, se
sometió a votación la declaración de urgencia de la misma al objeto de su debate y votación
en el presente Pleno, siendo el resultado de la esta el siguiente:
Miembros que de derecho integran el Pleno: 21
Miembros presentes en el momento de la votación: 21
Votos a favor: 21
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0
Total de votos emitidos: 21
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento por 21 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, acordó proceder al debate y votación de la moción urgente presente en relación
con la guerra en Ucrania, sometiendo a continuación la misma a votación, siendo esta
aprobada por unanimidad de los Srs y Sras Concejales.
Por todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acordó:
Desde todos los Grupos Políticos que conformamos el Ayuntamiento de Camargo
condenamos el ataque de Vladimir Putin a la integridad y la seguridad de Ucrania . Así
mismo mostramos nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y solicitamos una respuesta
coordinada en el marco de la Unión Europea y la OTAN.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon
VIDEO ACTA
La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual mediante un sistema de
Vídeo-Acta, el cual contiene la siguiente huella electrónica
d25242661cd96e58a21d84711dbdb1d0fa3b1924dce822d404d115f8cc5c4f74
da8d792d86b47838f6d716105529b79304087e46b0ddcb52aa19586bafdd2bbd
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VISIONADO
Siendo la URL de Visionado la siguiente:
http://mediateca.aytocamargo.es/s/ZVTkhH7crmt3RLGCnC7f1g9wQvmLUWQ4vBsI
NYqskl1zKv8v.mp4
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 mas asuntos que tratar de orden de la Presidencia se levantó la sesión
siendo las 15:32 horas del día 24 de Febrero de 2022, de todo lo cual yo, el Secretario, doy
fe.
F_FIRMA_32

F_FIRMA_29

El Secretario General
D.José Luis De Vicente González
25-02-2022 10:44

La Alcaldesa
Dña.Esther Bolado Somavilla
25-02-2022 12:04
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