ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA VECINAL DE IGOLLO DE CAMARGO NUMERO 2/2012,
CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DE 2012
Asistentes
Presidenta:
Vocales:
Secretario:
Ausencia justificada:

Dª. Nieves Portilla Echezarreta
D. Ricardo Barcina Beivide, Dª. Sara Arce Velategui, Dª. Lourdes Blanco
Gutiérrez.
D. José Maria García Fernández.
D. José Salmón Calva

Siendo las 18,30 horas del día 15 de Junio de 2012, en los locales de la Junta Vecinal de Igollo, se reúnen en
Sesión Ordinaria, los miembros de la J.V. reseñados al inicio, bajo la Presidencia de Dª. Nieves Portilla
Echezarreta, según la convocatoria Ordinaria realizada en tiempo y forma a todos los componentes de la J.V
de Igollo, con el siguiente Orden del Día;
Orden del Día
1.- Lectura y aprobación del presente Orden de Día, así como inclusión de otros temas solicitados a propuesta
de los presentes.
2.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior de la J.V. (Se adjunta borrador inicial
para comentarios o correcciones antes de someterla a su aprobación)
3.- Información general de los asuntos mas relevantes desde la anterior reunión.
4.- Información de la reclamación de 50.000 € de Aquagets por la obra de saneamiento en la zona de el CabidoLa Esprilla.
5.- Asuntos realizados desde la anterior reunión de la J.V.
6.- Propuesta de Programa de Fiestas para San Benito 2012 y presupuestos, para su toma de acuerdo.
7.- Fijación de Criterios Generales para la aplicación de las Subvenciones Familiares de la J.V. para la
Formación por el próximo Curso 2012/2013.
8.- Aprobación si procede de la limpieza de Caminos Vecinales de Igollo, así como establecer un orden de
preferencia para iniciar la limpieza programada.
9.- Restablecimiento del camino de acceso al Monterin por su lado Sur, por la zona mas sencilla y menos
gravosa.
10.- Reapertura de la Jugoteca de Igollo así como Convenio para el uso de la Piscina de Igollo por las familias.
11.- Estudio de los Presupuestos del Ayuntamiento del Valle de Camargo del 2012.
12.- Solicitud por parte de Protección Civil del uso de Mazaloma para practicas de contra incendios.
13.- Propuesta de suspensión del pago mensual del servicio de vigilancia de alarma de SECURITAS en el
CUM.
14 .- Ruegos y preguntas

Desarrollo de la Reunión

Tras unas palabras de bienvenida y de agradecimiento por su asistencia hacia todos los presentes, por parte de
la Sra. Presidenta, se da paso al desarrollo de los siguientes puntos del Orden del Día;

1.- Lectura y aprobación del presente Orden de Día, así como inclusión de otros temas solicitados a propuesta
de los presentes.
Se da lectura al presente Orden del Día propuesto, el cual es aprobado por los presentes. Se acuerda incluir un
nuevo punto, titulado Limpieza y Ruinas de Lostal-La Canaliza.
2.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior de la J.V.
Se da lectura al Acta de la reunión anterior, de fecha 2 de Febrero de 2012 y numero 3 de la actual legislatura,
la cual es aprobada por todos los presentes.
3.- Información general de los asuntos mas relevantes desde la anterior reunión.
Por parte de la Sra. Presidenta se informa y hace un resumen de las gestiones más importantes realizadas
desde la anterior reunión de la J.V.

4.- Información de la reclamación de 50.000 € de Aquagets por la obra de saneamiento en la zona de el CabidoLa Esprilla.
Se revisa nuevamente el expediente así como las razones que alega Aquagets en su reclamación y se acuerda
por mayoría, que tal pago por parte de la JV, no procede, y el voto en contra de la representante del PP.
5.- Asuntos realizados desde la anterior reunión de la J.V.
Se han realizado varias gestiones ante el Ayuntamiento para la mejora de alumbrado, baches, limpiezas de
cunetas, pintado de carreteras, colocación de espejos, así como atender algunas reclamaciones de distintos
vecinos.
Asimismo se ha mantenido reuniones con los representantes de la Confederación y de la empresa que esta
realizando el estudio de la T-500.
Se continúa con las reuniones de los primeros viernes de mes para la atención a los vecinos.
6.- Propuesta de Programa de Fiestas para San Benito 2012 y presupuestos, para su toma de acuerdo.
Por parte de la Sra. Presidenta, se expone las distintas reuniones con las Empresas de Espectáculos y con los
miembros de la Comisión, perfilando el Programa de Fiestas, salvo algunos retoques, para su envío a la
imprenta.
7.- Fijación de Criterios Generales para la aplicación de las Subvenciones Familiares de la J.V. para la
Formación por el próximo Curso 2012/2013.
Por parte de los presentes, se expone que este año como consecuencia de la crisis económica, tanto el Gobierno
de Cantabria como el Ayuntamiento, estaban estudiando diversos cambios en las ayudas de estudios del Curso
2012/2013, por lo que se acuerda, que antes de fijar los criterios en el seno de la J.V. de las Subvenciones
Familiares a la Formación, se deben de estudiar y valorar los cambios en la normativa de las dos entidades
citadas. Se acuerda estudiar y fijar los criterios a final de año.
8.- Aprobación si procede de la limpieza de Caminos Vecinales de Igollo, así como establecer un orden de
preferencia para iniciar la limpieza programada.
Por parte de la Sra. Presidenta se presentan distintos Presupuestos, con un total de diez caminos, para su
limpieza y desbroce, sumando en total todos los presupuestos de los distintos tramos, 3000 € de gasto. Se
aprueba por unanimidad la ejecución de la limpieza. Por parte de la Sra. Blanco se solicita copia de los
presupuestos presentados, la cual es entregada en la misma reunión.
9.- Restablecimiento del camino de acceso al Monterin por su lado Sur, por la zona mas sencilla y menos
gravosa.
Por parte de todos los presentes, se acuerda el restablecimiento y la apertura del Camino de acceso al
Monterin en su lado Sur, debido a que ha quedado invadido por los desmontes y obras de la cantera.
10.- Reapertura de la Jugoteca de Igollo así como Convenio para el uso de la Piscina de Igollo por las familias.

Se debate la forma de llevar a efecto la apertura de la Jugoteca durante los meses de Julio y Agosto, con
posible extensión hasta la semana de Septiembre de inicio del Curso Escolar. Se acuerda su apertura, así como
estudiar la posibilidad de que se lleve a efecto por parte de una empresa especializada del ramo, quedando en
que se estudie tal posibilidad. Se acuerda que se estudien tres propuestas de empresas distintas,
comprometiéndose la Sra. Blanco a facilitar los datos de las empresas que desarrollan estas actividades para el
Ayto. de Camargo y poder compararlas con las que la J.V. contacte directamente.
Asimismo se acuerda por todos los presentes, subvencionar el uso de las Piscinas de Igollo, durante los meses
de julio y Agosto de 2012.
11.- Estudio de los Presupuestos del Ayuntamiento del Valle de Camargo del 2012.
Por parte de la Sra. Blanco, como Concejala del Ayto. de Camargo, indica que no hace falta aportarlos para su
estudio, ya que expone a los presentes, que los citados presupuestos se han publicado ya en el Boletín Oficial de
Cantabria, donde están a disposición de quienes los necesiten.
12.- Solicitud por parte de Protección Civil del uso de Mazaloma para practicas de contra incendios.
La Sra. Presidenta expone la solicitud recibida, desestimándose tal solicitud al objeto de proteger el entorno y
las personas de los riesgos y consecuencias. Asimismo se considera que la solicitud es bastante inconcreta e
imprecisa en cuanto al control del uso.
13.- Propuesta de suspensión del pago mensual del servicio de vigilancia de alarma de SECURITAS en el
CUM.
Se faculta a la Sra. Presidenta, para resolver el contrato de Seguritas en el CUM, al considerar que no es
competencia de la J.V.
14.- Limpieza y ruinas de Lostal-La Canaliza.
Se acuerda por unanimidad, realizar cuantas gestiones o reclamaciones donde proceda, para la limpieza del
contenido y las ruinas industriales de Lostal-La Canaliza.
15 .- Ruegos y preguntas
Sin contenido.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 20,45 horas, la reunión de la J. V. de Igollo, se da por finalizada.
Igollo, 15 de Junio de 2012
Presidenta

Secretario

Vocales

