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AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO  
Plaza Mayor 1. 47140                                                                                  

 

Asociación Vecinal “La Calle” 
 

ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL DE LAS ORDENANZ AS FISCALES 2014 
 

Asociación Vecinal “La Calle”  (REGISTRO Nº 165) de   Laguna de Duero 
E X P O N E R: 
 
PRIMERO.- Que  en  base a  lo  estipulado con lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el que subscribe se 
encuentra legitimado para la interposición de las presentes alegaciones que expresa en los siguientes 
términos: 
 
 
SEGUNDO.- Nos parece que la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales en el Pleno Ordinario de 
29 de octubre, es susceptible de mejora por cuanto caben modificaciones, eliminaciones y adiciones a 
su articulado, con las cuales se mejorará la recaudación municipal bajo el principio de obligada 
progresividad y la más que recomendable atención a situaciones de especial dificultad económica de 
algunos vecinos y vecinas. 
 
 
A L E G A C I O N E S: 
 
PRIMERA:  ALEGACIÓN a  1.1.01 MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES. 
 
Entendemos que dada la situación de especial dificultad de muchos vecinos y vecinas del municipio, 
debido a pérdidas de ingresos, situaciones de paro y dificultades de pago de vivienda habitual es 
necesario aplicar ciertas bonificaciones compensados con algunos recargos par a situaciones 
específicas . Todo ello, dado que es un impuesto, para  dar cumplimiento al Artículo 31 de la 
Constitución que establece en sus tres apartados una serie de principios que marcan las condiciones 
para cumplir con los deberes tributarios:, los principios de universalidad, individualidad, iguald ad 
y progresividad, no confiscatoriedad y capacidad ec onómica. 
 
Artículo 5.  Las bonificaciones que sólo afectan a familias numerosas, carecen de la elemental 
progresividad porque no se ajustan a proporcionalidad de los ingresos familiares y sólo benefician una 
determinada política familiar. En la actual situación de crisis y de enormes dificultades para muchos 
vecinos se hace necesario aplicar el criterio de renta conjugado con el tipo de vivienda habitual en 
cumplimiento del espíritu. Por ello se alega añadir las siguientes bonificacio nes: 
 
5.- Gozarán de una bonificación completa aquellos titulares de vivienda habitual en situación de paro 
sin cobro de prestación por desempleo o aquellos que padezcan situación de desempleo durante más 
de dos años seguidos.  
 
6.- Disfrutaran de una bonificación del 80% aquellos titulares de vivienda habitual con carga 
hipotecaria que estén desempleados. Podrán acogerse al aplazamiento de pago de 6 meses a un año 
mientras persistan las dificultades económicas del contribuyente. 
 
Añadir Nuevo Artículo 6.  Para garantizar los ingresos del municipio se procederán a incrementar con 
un recargo del 60% aquellas viviendas desocupadas durante más de un año o cuyo valor catastral 
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supere los 200.000 euros y se halle libre de cargas hipotecarias o supongan menos de un 10% de la 
renta del titular. 
 
 
SEGUNDA:  ALEGACIÓN a  2.2.02-  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASAPOR EL ABASTECIMIENTO,    SUMINISTRO,    DEPURACIÓN, TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y DE RIEGO, SERVICIO DEALCANTARILLADO Y OTROS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS. 
 
La administración municipal en particular y las administraciones central en general, en no pocas 
ocasiones, sin descartar que puedan producirse fraudes, fijan las tasas públicas sin tener en cuenta el 
principio de eficacia y sin que las cuotas de estas tasas respondan realmente al coste de los servicios 
prestados y se guían más a su simple vinculación al IPC u otras infundadas apreciaciones que a una 
revisión a fondo de los valores monetarios de los distintos factores que intervienen en la actividad. 
Entendemos que sobre las tarifas 2011 deberían ser actualizadas en un 3. 4% que es el aumento 
del IPC de octubre de 2011 a octubre  de 2013. En cuanto a la supresión del 5.5, evidentemente esta 
pagado el saneamiento en el propio recibo de suministro, como lo estaba hasta 2011. 
Por ello alegamos en el Artículo 5º.- Tarifas; 5.1.Mantenimiento y conservación de contadores, 
modificar “Por mantenimiento y conservación de contadores” modificación a 2,55€/ Cuatrimestre. 
Para el apartado 5.2 Tarifa general de suministro de abastecimiento de agua. Uso domiciliario. Un 
Canon fijo (cuota mínima sin consumo), por abonado domiciliario al suministro de  abastecimiento de 
agua al cuatrimestre de  4,25 euros.  
En los consumos modificar todos los tramos incluyen do un nuevo Tramo superreducido  hasta 
20 m3/Cuatrimestre de  0,10€/m3  El resto de tramos de Consumo: 

• De 1 a 60 m3/Cuatrimestre..................... 0,35 €/m3 
• De 61 a 80 m3/Cuatrimestre. ................. 0,618 €/m3 
• Más de 80 m3/Cuatrimestre.....................0,945 €/m3 

 
Sobre  el apartado 5.3 “Tarifa por usos especiales de suministro de abastecimiento de agua”: 
Canon fijo (cuota mínima sin consumo), por abonado al suministro de abastecimiento de agua al 
cuatrimestre, modificar a 4,25euros.  
 
A su vez, alegamos suprimir el aparatado 5.5 y añadir: En aplicación de medidas de exenciones y 
bonificaciones que contribuyan a paliar situaciones de desempleo y rie sgo de exclusión social 
se bonificará el 100% de la tasa a los titulares en  paro y sin prestación cuyo consumo se halle 
entre 1y 60m 3/cuatrimestre sin que suponga deuda c on el Municipio . Igualmente los titulares 
que estén en situación de paro durante más de 6 meses podrán solicitar el aplazamiento de pago 
desde 6 meses a un año sin recargo. 
 
 
TERCERA:  ALEGACIÓN a  1.1.02. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA  
 
Artículo 3º.- Exenciones y Bonificaciones. 
 
Sobre el apartado 4 del artículo 3º modificar por “siempre que su antigüedad de 
fabricación sea superior a 25 años,”  y añadir al final “siempre y cuando su valor no 
exceda de 2500€”. 
Para el apartado 5, del mismo artículo, sobre bonificaciones complementar con: 
 
c) vehículos de dos ruedas eléctricos quedaran exen tos 
D) El valor de estos vehículos no podrá exceder de 30.000€. 
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Para el resto de vehículos eléctricos que superen e l valor de 30.000€,  se bonificará con 
el 50 % y los vehículos híbridos se bonificará con el 25 %. 
 
 
CUARTA:  1.2.02. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZ URBANA  
 
Alegamos  que no haya variación en la definición de vivienda habi tual establecida por la 
Agencia Tributaria : 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Ciudadanos/Vivienda/Tribut
acion_de_la_compra_de_la_vivienda/Deduccion_por_inversion_en_vivienda_habitual/Condiciones_y_
requisitos_de_caracter_general_.shtml 
 
Respecto al apartado 2, entendemos como mantenimiento del principio de progresividad y 
recaudación justa  la supresión del apartado y sustitución por el que sigue. 
 
2.- Gozarán de una bonificación del 25% de la cuota íntegra  del impuesto las transmisiones o 
constituciones de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por 
causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y 
adoptantes respecto a los primeros 20.000 € de valor catastral del suelo de los inmuebles que 
constituyan en dichos casos el hecho imponible.  
En el caso de la existencia de varios inmuebles, la reducción se comenzará aplicando a aquel en el 
que sea mayor el número de años  
 
QUINTA: Derogación completa de la TASA POR LA PREST ACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS  URBANOS 
 
El hecho de que pretendidamente no llevar a Pleno modificación de esta tasa para mantenerla a toda 
costa, no debiera impedir que podamos alegar a la misma, pues se establecería un pretendido 
“blindaje” de tasas, cuando el plazo objetivo para alegaciones a las ordenanzas fiscales está abierto.  
De tal hecho se desprendería que solo existe posibilidad de alegar aquello que se modifica, 
derivándose la consecuencia de que sin modificación de tasas habría total imposibilidad de alegarlas. 
Entendemos que esto contraviene de forma clara  el Artículo 31 de la Constitución española. 
 
Por ello, fundamentamos la presente alegación de supresión  en los siguientes hechos: 
 
A).- Doble imposición por refundición de la tasa en  el tributo que grava la propiedad.  
 
El Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero el  14 de noviembre de 1995, en su aprobación de las 
ordenanzas fiscales decidió costear las basuras fue elevar el IBI urbana hasta un tipo de 
gravamen del 0,76 %, algo que se aprobó en 1995 y s e comenzó a aplicar en 1996. Es palmario 
que la tasa por el servicio de la recogida de basuras o residuos sólidos urbanos, así como su 
tratamiento o trasformación, no es de nueva creación, porque según el artículo 8 sobre el devengo la 
obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicia la prestación del servicio y éste se ha 
venido cobrando a los titulares de recibos sobre la propiedad inmobiliaria desde el ejercicio de 1996 
hasta el día de la fecha. Durante estos 17 años los contribuyentes hemos estado pagando año tras 
año la tasa a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).  
 Por ello la doble tributación se establece el 22 de diciembre al aprobarse en sesión plenaria una 
nueva Tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos 
urbanos, que ya se prestaba y cobraba. 
 
 
B).- No correspondencia entre tasa exigida y coste del s ervicio prestado. (INCLUIR AL AGUA 
TAMBIÉN)  
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La administración municipal en particular y las administraciones central en general, en no 
pocas ocasiones, sin descartar que puedan producirse fraudes, fijan las tasas públicas sin tener en 
cuenta el principio de eficacia y sin que las cuotas de estas tasas respondan realmente al coste de los 
servicios prestados y se guían más a su simple vinculación al IPC u otras infundadas apreciaciones 
que a una revisión a fondo de los valores monetarios de los distintos factores que intervienen en la 
actividad.  

Recientemente, en estudios elaborados por el Registro General de Expertos Contables, el 
Consejo General de Economistas y Transparencia Internacional España concluyen que buena parte 
de las tasas públicas se fijan por necesidad de incrementar la recaudación de las administraciones y 
así construyen la cuota de las tasas a su antojo, como quieren, sin que el sujeto pasivo sepa el qué, 
cómo y por qué de la decisión administrativa adoptada.  

Las cuotas satisfechas por los contribuyentes para cubrir la realización del servicio de recogida 
de basuras se han incrementado notablemente, pues desde 1996  hasta hoy se ha disparado, ya que 
los obligados al pago han sufrido un incremento del 131%. La Variación del Índice General Nacional 
según el sistema IPC base 2011 desde noviembre de 1995  hasta noviembre de 2012 ha sido 
del 59,3%. En el año 2013 el IBI es de media 294.96€  y la tasa de b asuras 63€ lo que supone un 
montante  total de 357.96€ , lo que produce una revalorización absoluta del 131%, frente a los 246.86 
€ que debiera suponer el montante total del recibo conjunto de IBI y Basuras subiendo el 59.3% que 
establece el INE. 

C).- La tasa es injusta y no se aplica con igualdad  y progresividad.  

El hecho de ser titular de un bien inmueble con su valor catastral y según el uso que se de a dicho 
inmueble o su situación en la ciudad es un dato relevante que informa y ofrece indicios sólidos de la 
situación económica del sujeto pasivo. No obstante, con la aplicación de la Ordenanza se dan 
situaciones tan injustas como que una señora viuda o persona que viva sola y al lado de un 
restaurante, hotel, supermercado o residencia de ancianos pague por la tasa de basuras 63 euros y el 
hotel o restaurante o residencia de personas mayores pague entre 85 y 140 euros. Produciéndose en 
este caso, como en otros más que se dan en la aplicación de la tasa, una posible situación 
confiscatoria frente al justo principio de igualdad y progresividad de los tributos e incumpliendo, por 
otro lado, el tan manido principio del “que contamina paga”. Es un hecho que esta situación choca 
con el Artículo 31 de la Constitución  que establece para cumplir con los deberes tributarios, los 
principios de universalidad, individualidad, iguald ad y progresividad, no confiscatoriedad y 
capacidad económica. 

Tampoco los criterios correctores por valor catastral y categoría de la calle aportan diferencias 
apreciables entre las cuotas que han de satisfacer los obligados al pago del tributo, acrecentando la 
desigualdad y la falta de progresividad. 

Por todo ello y respecto de esta tasa, SOLICITAMOS 

1. La anulación de la Ordenanza fiscal de recogida de residuos de 2011 a 2013. 
2. La anulación de todos los procedimientos instruidos por el Ayuntamiento para hacer efectivo el 

pago de la Ordenanza fiscal de recogida de residuos de 2014. 
 
Por todo lo anterior expuesto y alegado, a ese Pleno de la Corporación se 
 
 
S O L I C I T A: 
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Que se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones. En general, lo que se 
espera del las  Ordenanzas fiscales es que recauden justamente, redistribuyen la riquez a y 
mitiguen la pobreza , pero no pueden para exprimir a la ciudadanía para hacerla pagar una 
deficiente gestión que no han provocado  pero que padecen.  
 
Que se le considere con la legitimidad suficiente p ara presentarlas  y dado que todas ellas están 
dentro del contenido del artículo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora  de  las  Haciendas  
Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se acepten estas 
alegaciones contra la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales en el Pleno del pasado 29 de 
octubre  del corriente y como tal sean discutidas y aceptadas. Por tanto se solicita, de forma 
expresa, que las Ordenanzas fiscales tanto las modi ficadas como las vigentes sean devueltas  
al señor Presidente al objeto de su revisión , así como corregidos o anulados los artículos  que 
se han citado en cada una de las alegaciones contenidas en la presente. 
 
 
 

En Laguna de Duero a   de                        del dos mil trece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 

AL PLENO DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO. 


