
                           ASOCIACIÓN VECINAL LA CALLE 
Registrada Nº 0004668 (Junta de Castilla y León) nº 165 (Laguna de Duero). CIF G47690292  

 
AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO  
Plaza Mayor 1. 47140                                                                                   
 
 
ALEGACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO GENE RAL 2013 APROBADO EL 31 DE 
ENERO DE 2013. PUBLICADO EL 5 DE FEBRERO DE 2013 EN EL BO P VA 029 
 
FECHA:        18-2-2013 
 
 
Asociación Vecinal “La Calle” (REGISTRO Nº 165) de   Laguna de Duero,    con    domicilio  social  
el   mismo municipio,  47140  Laguna de Duero,   con   los debidos respetos, al Pleno del 
Ayuntamiento de Laguna de Duero se dirige y en relación con la aprobación inicial de los 
presupuestos para el 2013 realizada en el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 31  de enero 
del año en curso, tiene a bien 
 

 
E X P O N E R: 
 
 
PRIMERO.- El proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Laguna de Duero para 
2013, aprobado en  Pleno Extraordinario el pasado 31  de enero de 2013, no es adecuado para el 
municipio. A juicio de la Asociación de Vecinos “La Calle”, varios capítulos que lo componen (-de 
ingresos,- de gastos) están redactados de forma inconveniente y no contribuyen a la mejora de la 
vida de la población. En consecuencia La Asociación de Vecinos “La Calle” propone enmendar, 
en mayor o menor medida, varios capítulos del Presupuesto General de Laguna De Duero 2013. 
 
 
SEGUNDO.- Que  en  base a  lo  estipulado con lo dispuesto en el artículo 11.2  11.4 de la Ley 
2/2012 de 27 de abril el equilibrio presupuestario o superávit al que la Ley obliga no implica, salvo 
reformas estructurales con efectos presupuestarios, un superávit específico de 1.173.552 Euros. 
Todo ello teniendo en cuenta la obligación Constitucional no cubierta de ingresos satisfechos por 
la participación de ingresos del Estado y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por otro 
lado se observa distinta naturaleza y  consideración el esfuerzo en el pago de intereses del 
crédito ICO para el pago a proveedores que la inversión en el mantenimiento y mejora de la 
calidad de vida de los vecinos del municipio, por cuanto para los primeros el municipio se 
endeuda y para los segundos establece contribuciones especiales endeudando a los 
administrados. 
 
TERCERO.- En la memoria a estos presupuestos, se declara, “Por la persistencia de la crisis 
económica y financiera …/… nos obliga a ser, más aún, si cabe, responsables a la hora de ajustar 
gastos e ingresos reales, lo que supone que se deben adoptar una serie de medidas de ahorro 
económico”… 
El  compromiso de incorporar la plantilla de la Sociedad Prado Boyal al Ayuntamiento, puede ser 
vacío, pues podría incurrir en ilegalidad  de  la legislación actual para las contrataciones. Para ser 
responsable en el ajuste de gastos es necesario rebajar partidas que no se tocan o se 
contemplan. Proponemos eliminar la partida dedicada a personal de confianza de libre 
designación, pues el esfuerzo debe comenzar por dar ejemplo. 
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CUARTO.- 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: 
  
 
 

 
A L E G A C I O N E S 
 
 
 
PRIMERA.- En referencia al Presupuesto inicial se ha de manifestar que no ha habido exposición 
pública a través de los medios telemáticos que posee el Ayuntamiento (web oficial) desglosando 
ingresos y gastos por capítulos, tal como estaba comprometido en reiterados plenos por parte de 
varios concejales del equipo de gobierno. 
 
SEGUNDA.- En referencia al Capítulo 3 de “Ingresos” se ha de manifestar que el ingreso por  
Servicio de Recogida Basuras supone ingresos que ya se hallan recogidos en el Capítulo I en los 
conceptos 112 y 133. Este servicio ya lo vienen costeando los vecinos desde 1996 en el IBI. A 
mayor abundamiento la tasa se aplica por el solo hecho de ser propietario de un inmueble sin 
tener en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivos, los usos que en él se realizan ni 
la cantidad de residuos que se generan en el inmueble, no se ha realizado ningún estudio ni 
cálculo sobre quién y cuantos residuos se generan para aplicar justicia a quien más contamina 
mas debe pagar. 
 
TERCERA.- Los ingresos de carácter tributario procedentes del concepto 300, Capítulo II se han 
diseñado en base a lo dispuesto en una ordenanza fiscal que no se ha revisado tal como se 
comprometió y que, perjudica a los que menos consumen  (7 veces superior al IPC general de 
2012) y benefician a los grandes consumidores. Especialmente negativa ha sido la rebaja de 
recaudación entre el tramo de mayor consumo y depuración de agua. En la parte correspondiente 
al alcantarillado, el coste por tramos es el mismo, no se aplica el criterio aplicado al consumo de 
agua, para fomento del consumo responsable. 
 
CUARTA:-  La Asociación Vecinal “La Calle” considera que debe fomentarse el capítulo de 
ingresos del concepto 313, por cuanto hasta la fecha ciertas entidades privadas están exentas de 
tasas por el mero hecho de hacer donaciones a Ong´s, que constituyen entidades diferenciadas 
de la Administración Municipal, aún el caso de convenios en vigor. 
 
QUINTA.- Consideramos debe fomentarse el capítulo de ingresos patrimoniales (capítulo V de 
ingresos) y explorar nuevas fórmulas para incrementarlos. Se trata de unos ingresos procedentes 
de la gestión del patrimonio municipal que permitirían incrementar la independencia económica y 
dotar de mayor estabilidad presupuestaria al Ayuntamiento. 
 
SEXTA.- Se han estimado unas transferencias corrientes (capítulo de ingresos IV) cortas y 
marcadamente provisionales, basadas únicamente en intenciones de cooperación. Las 
aportaciones de la Junta de Castilla y León y del Gobierno Central adolecen de seguridad, al 
haberse recogido sin que haya un compromiso firme de que esos ingresos vayan a llegar. Unos 
ingresos, por otra parte, mucho menores de lo que las necesidades de la ciudadanía reclama y 
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necesita la propia Administración local, que incomprensiblemente no alcanza inversiones 
procedentes de la Diputación Provincial. 
 
SÉPTIMA.- Debería diseñarse un presupuesto de ingresos de mayor volumen, pero también más 
realista y que se garantice una mayor progresividad, de forma que pague más quien más tiene o 
más derroche. 
 
OCTAVA.-  Los gastos de personal se ha diseñado asumiendo unos recortes en derechos que van 
más allá de lo económico, y que suponen un retroceso en las conquistas laborales conseguidas, 
en muchos casos sin que pueda justificarse por la reducción del gasto. Por otro lado, la reducción 
de gasto no se contempla y se considera necesaria en cuanto al personal corporativo y el 
eventual vinculado de la Corporación, contándose sobrevaloraciones tanto en las dedicaciones 
parciales como exclusivas en porcentaje de estimación que poco o nada tiene que ver con las 
horas de dedicación y que en ningún caso deberían sobrepasar el 40%. A este criterio tampoco 
se aplican la valoración del desempeño de otros cargos o representación en las dedicaciones 
exclusivas. Esto contraviene con lo que se expresa como “economía de guerra” en cuanto a las 
inversiones necesarias. Proponemos además, eliminar la partida dedicada a personal de 
confianza de libre designación, pues el esfuerzo debe comenzar por dar ejemplo 
 
NOVENA.- En  estos momentos de máxima necesidad de tantas personas, no sólo no se prevé el 
refuerzo de la acción social, sino que cae en el presupuesto. A este capítulo deberían destinar se 
al menos 4.000 euros en referencia al proyecto huertos sociales comunitarios, ocupacionales y 
ecológicos presentado por Asociación Vecinal “La Calle” y con valoración positiva. No sólo por la 
referencia a la acción social sino por lo que podría generan en puestos de trabajo. 
 
DÉCIMA.- A pesar de la ausencia de inversiones reales y de la poca capacidad y la autonomía de 
las entidades locales para realizar nuevas contrataciones,  se siguen desarrollando trabajos 
básicos externalizados,  que vienen a desarrollar personas contratadas en condiciones precarias. 
A pesar de la reducción de este gasto 197.000 euros es una cantidad elevada, como para que se 
replantee reducirla y asumirla. La confección de las nóminas y otras tareas administrativas deben 
recuperarse puesto que el Ayuntamiento tiene desde hace años personal y medios preparados 
para ello. 
 
UNDÉCIMA.- Sería deseable y dado el contexto, reducir considerablemente el gasto del concepto 
625 del Capítulo 6 de gastos. No es de recibo que no se hagan inversiones necesarias o se 
aumente aún más las partidas sociales y se desequilibre el presupuesto por vestir mejor los 
edificios de la Corporación. 
 
 
 
Por todo lo anterior expuesto y alegado, a ese Pleno de la Corporación se 
 
 

S O L I C I T A: 
 
 
Que se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones. 
 
Que se le considere con la legitimidad suficiente para presentarlas y dado que todas ellas están 
dentro del contenido del articulo 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora  de  las  
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Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se acepten 
estas alegaciones contra la aprobación inicial de los presupuestos del ejercicio 2013, realizada en 
el Pleno del pasado 31 de enero del corriente y como tal sean discutidas y aceptadas y por tanto 
se solicita, de forma expresa, que el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2013 y que obra 
en el expediente, sea devuelto al señor Presidente al objeto de su revisión para que el 
presupuesto para el ejercicio 2013 sea sometido a los principios presupuestarios establecidos en 
la legislación vigente, así como corregidas las partidas presupuestarias que se han citado en cada 
una de las alegaciones contenidas en la presente. 

 
 
 
 

En Laguna de Duero a  18 de   febrero del dos mil trece. 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN VECINAL “LA CALLE” 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO. 

 


