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ACTA Nº 16
ACTA DEL CONCEJO ABIERTO CELEBRADO EL DÍA OCHO DE DICIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE.

En Camijanes, Local Social, existiendo cuórum suficiente y habiendo sido
convocados los vecinos en tiempo y forma, a las 19:45 horas en primera
convocatoria y a las 20:00 en segunda, se celebra el Concejo Abierto, con el
siguiente orden del día:

1- Lectura y aprobación si procede del acta del último Concejo.
2- Lectura y aprobación si procede de los presupuesto de 2.018.
3- Casa de las escuelas.
4- Aprobación, si procede, de la reparación y reforma del parque infantil
de la bolera.
5- Ruegos y preguntas.

1- Lectura y aprobación, si procede del Acta del último Concejo.
Por parte del Secretario se procede a dar lectura del acta de la sesión anterior
celebrada el 19 de mayo de 2017. No habiendo objeciones se aprueba el acta por
unanimidad.
2- Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2.018.
Por parte del Secretario se presentan los presupuestos para el año 2.018 por los
mismos importes que para el año 2.017, esto es:
GASTOS
CONCEPTO

IMPORTE €

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
(Gastos de arreglos y reparaciones de los bienes de la Junta: desbroces, arreglos de
cerraduras, de vallados, pequeñas plantaciones, cambios de bombillas, mantenimiento
de locales, etc.)

16.000
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1.000

(Gastos en fiestas, actividades culturales o deportivas, etc.)
MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS
(Gastos de agua, luz y gas, impuestos y tasas, asesoría jurídica, gastos varios de

6.000

material de oficina o papelería, etc.)
TOTAL

23.000

INGRESOS
IMPORTE €

CONCEPTO
TASAS POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL

1.200

(Coto)
PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
(Ingresos por cánones de fincas, rentas, aprovechamientos de pastos, etc.)
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

16.800

5.000

(Subvenciones concedidas por el Gobierno de Cantabria)
TOTAL

23.000

El Secretario hace las siguientes consideraciones sobre el presupuesto: el
presupuesto debe de incluir un equilibrio entre ingresos y gastos, no pasa nada
porque no se ingrese todo lo presupuestado pero no se puede gastar más de lo que
hay en el presupuesto. En el caso de los ingresos es una previsión que podrá o no
cumplirse, es decir, podrá ingresarse más o menos dinero sin que haya ninguna
consecuencia, sin embargo, en el caso de los gastos, es un límite máximo que no
debe sobrepasarse, si gastamos menos de lo presupuestado no pasa nada, pero no
podemos gastar más, y si lo hacemos, será precisa la aprobación de un expediente
de modificación de créditos.
3- Casa de las escuelas.
La señora Presidenta informa que el Ayuntamiento de Herrerías ha aprobado en
un pleno municipal, por unanimidad, la reparación de la casa de las escuelas de
Camijanes en base a una subvención concedida por el Gobierno de Cantabria, y
vinculada a la obligatoriedad de utilización como vivienda de alquiler social
durante un periodo mínimo de 5 años.
Históricamente ha existido polémica en cuanto a la titularidad de la propiedad de
la escuela y la casa de la escuela. No existe duda en cuanto al titular del terreno en
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el que se encuentran ubicadas las edificaciones, ya que figura en el catastro
titularidad de la Junta Vecinal de Camijanes. En el referido catastro figura como
titular de las edificaciones el Ayuntamiento de Herrerías, y aunque se ha
solicitado verbalmente, en el catastro de Santander, un histórico de la propiedad
para saber desde cuando aparece el Ayuntamiento como titular, no se ha recibido
más explicación que lo que aparece actualmente.
Toda la polémica deriva de la construcción de los edificios, que fueron abonados
en parte por el Estado y en parte por el pueblo de Camijanes y una familia
vinculada al pueblo.
Si bien no se mostró el documento en el Concejo, se incorporará al acta
imagen del documento del presupuesto de 1.958 por si fuera de interés:

DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE
DE 2019
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Según informó el Ayuntamiento, el Gobierno Regional solicitó una copia de las
escrituras de propiedad, que parece ser que un trabajador del Ayuntamiento
“encontró tras mucho buscar”.
El debate derivó a quien tiene el usufructo de las construcciones, ya que el
Ayuntamiento, hasta ahora, había pedido permiso a la Junta Vecinal para hacer
uso de las escuelas, y es la Junta Vecinal la que paga la luz y la que gestionó en su
día el alquiler de la casa de las escuelas.
Finalmente se acordó, solicitar al Ayuntamiento una copia de las escrituras para
comprobar la titularidad y realizar una consulta al Colegio Notarial de Cantabria
por si existiera algún registro histórico sobre el traspaso de titularidad de los
edificios.
4- Aprobación, si procede, de la reparación y reforma del parque infantil
de la bolera.
La señora Presidenta presenta un presupuesto para el mantenimiento del jardín de
la bolera por un importe de 530 euros al año (IVA incluido) y que incluiría ocho
siegas y una poda anual. Javier Marcos, vecino de Camijanes, considera que el
presupuesto debería incluir también el mantenimiento de la bolera, que también es
de titularidad de la Junta Vecinal. En este punto los vecinos están de acuerdo en
que la Junta Vecinal es la que se tiene que encargar del mantenimiento de sus
propiedades, ya sea parque, bolera o cualquier otra cosa.
La señora Presidenta presenta una segunda propuesta, consistente en la sustitución
del columpio (que está dañado y puede resultar un peligro), sustituir el césped por
un suelo de goma en la zona infantil, y colocar dos aparatos de ejercicios para
adultos, hormigonando el suelo, en las zonas donde actualmente hay césped. En
este presupuesto no se incluye la sustitución de los dos bancos que existen
actualmente y que están muy estropeados. La obra total, incluyendo la sustitución
de los bancos, rondaría los 12.000 euros, y al sustituir el césped ya no sería
necesario contratar un mantenimiento anual.
Realizada la votación a mano alzada se acuerda, no existiendo ningún voto en
contra, realizar la obra de sustitución de la zona ajardinada, aplazando para el año
que viene la contratación de algún tipo de mantenimiento de la bolera.
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5- Ruegos y preguntas.
Los asuntos tratados en este punto, debidamente ordenados, son los siguientes:
-

BARANDILLA DE LA BOLERA. Ya ha terminado la obra de colocación

de la barandilla en la bolera. Se considera suficiente para impedir que nadie caiga
de forma accidental, si bien es cierto que no podemos impedir que ninguna
persona se suba voluntariamente a la misma y caiga desde ella.
-

INGRESOS Y GASTOS. En el mes de marzo se presentarán debidamente

las cuentas de la Junta Vecinal. Actualmente en las cuentas de Junta figura la
cantidad de 129.000 euros, aproximadamente.
-

AGUA ESTANCADA EN BOLERA. Un vecino informa que el parque de

la bolera no desagua convenientemente lo que produce un gran charco en la rampa
de acceso al parque.
-

AGUA EN CASA DE LOLA. La vecina Dolores García se queja de que el

agua que baja por la calleja de acceso a su casa termina entrando en su casa.
Solicita que se coloque una rejilla para impedir que se le llene la casa de agua. Se
solicitará al Ayuntamiento (competente en esta materia) que dé solución a esta
situación.
-

REFUGIO DE PIEDRA DEL COLLADO. Este verano se ha producido un

acto de vandalismo que ha supuesto la quema del tablón de anuncios del
Ayuntamiento y que el refugio de piedra se ensuciara. Vecinos de este barrio
solicitan que se limpie el refugio, (el tablón ya ha sido arreglado). Por parte de la
Junta vecinal se desconoce quién es el titular del refugio. Se realizará una consulta
al Ayuntamiento y en caso de que la junta fuera competente encargará una
limpieza.
-

CAMBIAR UBICACIÓN DE LOS TABLONES DE ANUNCIOS. Los

vecinos se quejan de la colocación de los tablones de anuncios del Barro del
Collado y de La Cotera. El del Barrio del Collado no se encuentra en un sitio de
paso con lo que para ver si han colocado cualquier tipo de aviso hay que ir
expresamente a ver el tablón. El del Barrio de La Cotera está colocado demasiado
alto con lo que no es fácil leer los anuncios desde la carretera. Se acuerda solicitar
un cambio de ubicación en el Collado y que el de La Cotera se coloque un poco
más bajo para poder leerlo bien.
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COLOCACIÓN DE SEÑAL DE CARRETERA SIN SALIDA. Javier

Marcos, solicita que se vuelva a colocar una señal de “carretera sin salida” para
evitar que los coches que quieran ir hacia Cabanzón se metan por la carretera de
Trascudia y La Central.
-

ARREGLO DE PAREDES EN EL COLLADO. Pilar Fernández, vecina

de El Collado, solicita que se reparen las paredes de piedra de El Collado.
Entiende que se produce un agravio comparativo con el centro del pueblo ya que
en su día se arreglaron muchas paredes en La Cotera y El Corral a través de una
subvención, y que en otros Barrios no se hace nada. Concretamente en El Collado
una pared de su propiedad se ha ido abajo y puede hacer que se argaye la
carretera. Los caminos son competencia municipal, con lo que se solicitará al
Ayuntamiento que repare esta y otras paredes del barrio, pero se comenta que esto
puede suponer un problema ya todos los vecinos podrían solicitar que se repararan
las paredes de sus fincas.
-

ASFALTADO DE EL COLLADO. Recientemente se ha procedido a

asfaltar el Barrio de El Collado. Algunos vecinos se quejan de que cada vez que se
asfalta se sube la altura del camino, haciendo que el agua acabe entrando en la
casas y que algunas puertas no abran al pegar con el asfalto.
-

NICHOS. Pilar Fernández también hace una consulta sobre la situación de

los nichos del cementerio, ya que según parece no hay nichos disponibles en el
caso de algún fallecimiento. Todo lo relativo a la Iglesia y el cementerio, incluso
del aparcamiento y la zona de las mesas del exterior es competencia del
Arzobispado. Ni la Junta vecinal ni el Ayuntamiento tiene competencia para la
construcción de nuevos nichos. Además, por lo que se sabe, la normativa para
construcción de nichos hace muy difícil que se concedan permisos para la
construcción de nichos nuevos.
-

CAMINO DE LA GESA REPARADO PERO NO LAS ENTRADAS A

LAS FINCAS. Recientemente se ha reparado el camino de La Dehesa (o La Gesa
como comúnmente se conoce). Los vecinos con fincas que dan al camino
comentan que se ha dejado un bordillo entre el camino y las fincas, cpn lo que
solicitan que se arreglen los accesos con una pequeña rampa o rebajando el
camino en sal entradas a las fincas.
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ENCENDIDO DE LA LUZ DEL BARRIO DE LA COTERA Y EL

CORRAL. Por parte de un vecino del Barrio de La Cotera, se pide que se solicite
al Ayuntamiento que se encienda la luz de los barrios un poco antes, ya que ya es
bastante de noche cuando de conectan las luces. En comparación con Cabanzón
hay una diferencia de una hora entre los dos pueblos.
-

VERTIDO DE RESIDUOS EN EL CAGIGAL. Una vez más Jorge

Balmori comenta que se siguen tirando lavadoras y neveras en El Cagigal. No
solo está prohibido tirar este tipo de materiales en la zona sino que además
terminan todos estos residuos en una finca de su familia. Se desconoce qué
persona o personas tiran allí estos objetos, pero la colocación de señalización no
está siendo efectiva ya que alguien la retira. En todo caso, que no esté
expresamente prohibido no significa que se permita depositar residuos, ya que no
se trata de un vertedero. La Junta Vecinal no sabe muy bien que otras medidas
adoptar, si bien se hará alguna consulta al Seprona al respecto.
-

TERRENOS COMUNALES. Hay “vecinos” que ya no cumplen con los

requisitos necesarios para tener un terreno de “canon”, siendo el más importante el
de estar empadronado. El requisito de empadronamiento hay que cumplirlo
durante toda la concesión del terreno, y no solo en el momento de la concesión.
Ante la importancia de este punto, pudiendo perder algunos vecinos sus derechos,
se acuerda incluir en el siguiente orden del día un punto para regularizar la
situación de los terrenos comunales.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:50 horas.

La Presidenta

El Secretario

Dª. Eva Fernández Acebo

D. Roberto Fernández Benito

