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AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO  
Plaza Mayor 1. 47140                                                                                   
 
 
ALEGACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL 2014 APROBADO EL  25 DE MARZO DE 
2014. PUBLICADO EL 28 DE FEBRERO DE 2014 EN EL BOP VA 073. 
 
FECHA:        14-4-2014 
 
 
Asociación Vecinal “La Calle” (REGISTRO Nº 165) de   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 2014 realizada en el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 
25  de marzo 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 
2014, aprobado en  Pleno Extraordinario el pasado 25 de marzo de 2014, 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 2014.  
 
 
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 342.409,85 
Euros . Todo ello teniendo en cuenta la obligación Constitucional no cubierta en su totalid ad 
de ingresos satisfechos por la participación de ing resos 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 de 138.216,70 
Euros, establecido dentro del grupo deuda pública de 671.228,70  con un crecimiento del 5%, que 
la inversión en el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de los vecinos del municipio que 
supone el 2%, por cuanto para los primeros el municipio se endeuda y para los segundos 
establece contribuciones que endeudan a los  administrados hasta elevar la presión fiscal en 395€ 
sin que se tomen medidas de contención para personas en situaciones económicas de falta de 
ingresos. Debería por ello, diseñarse un presupuesto de ingr esos 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. Unos ingresos que se sitúan a la baja en un -3.5% c on unos 
gastos que crecen un 2,6% de forma desigual y con d escuido de partidas fundamentales  
como educación, cultura y prevención de violencia d e género . Aquellas áreas más sensibles 
que han sido incrementadas, dentro de Acción social y Fomento se cargan al los capítulos I y 
II, sin que se cubran las necesidades y repercuta e n la creación de empleo  con un urgente y 
necesario Plan de Empleo Municipal.  
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Desde el punto de vista de los ingresos propios mun icipales, las tasas suponen  cifras 
cercanas a un 30 %  dentro del conjunto de la presión fiscal, lo cual implica un injusto peso de 
este ingreso que no debe tener afán de recaudatorio , especifico del impuesto, sino cubrir el 
coste del servicio  tal como establece Ley de Haciendas Locales en los Artículos 20 y 27. 
 
TERCERO.- El presupuesto de ingresos aprobado inicialmente en  el Capítulo III TASAS Y 
PRECIOS PUBLICOS , articulo 30, Tasas por prestación de servicios públicos básicos, concepto 
300, Servicio de abastecimiento, depuración  y tratamiento de aguas prevé unos ingresos de 
810.000€.  
El presupuesto de gastos aprobado inicialmente en e l Grupo de programas  161 
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO y DISTRIBUCION DE AGUAS  se presupuesta 
694.392,00€, lo que significa prever un 16,64%  más de  ingresos que de gastos .  En este 
mismo Grupo de programas en el Capítulo II, articulo 20, Concepto 209  tiene consignado un 
crédito de 220.000€ que tememos que, salvo aclaraci ón en contrario, que se trate de multa 
o multas de la Confederación Hidrográfica del Duero  por los vertidos sin depurar y que 
entendemos por tanto que no procede dicha consignación en este concepto, con lo cual nos 
iríamos a una desviación presupuestaria en dicho pr ograma del 70,74%.  
 
El presupuesto de ingresos presentado  aprobado inicialmente en el Capítulo III  TASAS Y 
PRECIOS PUBLICOS, articulo 30 Tasas por prestación de servicios públicos básicos,  
concepto 302 Servicio de recogida de basuras prevé unos ingresos de 632.000€. 
 
El Grupo de programas  162 RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS se 
presupuestan 307.703,00€ de gastos, lo que signific a prever un 105,38%  más de  ingresos 
que de gastos 

Lo cual, a nuestro entender, hace que los presupuestos aprobados no se ajusten al 
contenido del Artículo 24.2 del Real Decreto Legisl ativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

CUARTO.- El  compromiso reciente aprobado por la Corporación Municipal de incorporar la 
plantilla de la Sociedad Prado Boyal al Ayuntamient o, no está reflejado en el apartado de 
gastos  específicamente como creación de puestos de trabajo . Podría incurrir en ilegalidad 
de partida asumida por valor de 52.242,92 €.  La razón puede ser contraria a  la legislación 
actual para las contrataciones públicas  e irregularidad de procedimiento debido a inexistencia 
de procedimiento selectivo publico de concurrencia de plazas . Tampoco se halla 
contemplado el gasto de personal de esta sociedad liquidada en el Capítulo I específicamente 
consignado en el grupo de programas correspondiente. 
 
QUINTO.- 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: 
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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 fecha de presentación de esta s alegaciones, a través de los medios 
telemáticos que posee el Ayuntamiento  (web oficial) desglosando ingresos y gastos por 
capítulos, indicando “proyecto de presupuestos o Presupuestos iniciales”, tal como estaba 
comprometido en reiterados plenos  por parte de varios concejales del equipo de gobierno. El 
horario de atención real de 9 a 13 horas de consulta de expedientes es a todas luces insuficiente. 
Máximo cuando hemos solicitado copia del Expediente de presupuestos acogiéndonos al 
contenido de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICI ÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS que recoge en el  Artículo 5º.- Exenciones subjetivas  
apartado  8.- Estarán exentos del pago de la tasa , los colectivos sin ánimo de lucro  que sean 
beneficiarios de las subvenciones concedidas por este  Ayuntamiento tales como ONG, APAS, 
Asociaciones juveniles, Asociaciones deportivas...etc., y que en una interpretación inexplicable 
por parte de un técnico municipal se nos negó tal exención. 
 
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 1 996 en 
el IBI . A mayor abundamiento la tasa se aplica por el solo hecho de ser propietario de u n 
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 inm ueble , 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. Para mayor abundamiento se establecen unos ingresos de 
324.287 € por encima del coste de servicio contrariamente a lo que marca la Ley de Haciendas 
Locales en el Artículo 20 y 27, que es el cubrir el coste de la servicio como máximo, pues las 
tasas no son impuestos y no tienen fin recaudatorio en sí mismo. 
 
TERCERA.- Los ingresos de carácter tributario procedentes del  concepto 300 del programa 
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO y DISTRIBUCION DE AGUAS , 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 
2013) y que sigue beneficiando a  los grandes consumidores a pesar de su mínimo incremento. 
Especialmente negativa ha sido la negativa rebajar recaudación entre el tramo de menor consumo 
y depuración de agua o el establecimiento de un tramo superreducido. Por otro lado, se observa 
en el mismo presupuesto que se declara que se va a ingresar (810.000€) por encima del 
coste de servicio declarado (694.392€) con una recaudación en exceso de 115.608€ al que se 
debe añadir 220.000 por canon vertido  que por su naturaleza contaminante y no parte del 
servicio ha de ser cargada al Capítulo II de Protección en mejora del medio ambiente.  Se sigue 
recaudando por encima del coste de servicio y contrariamente a lo que marca la Ley de 
Haciendas Locales en el Artículo 20 y 27, que es el cubrir el coste de la servicio como máximo, 
pues las tasas no son impuestos y no tienen fin recaudatorio en sí mismo. 

 
CUARTA.- La Asociación Vecinal “La Calle” considera que debe fomentarse el capítulo de 
ingresos del concepto 313 actuación que sigue sin a plicarse , 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 
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convenios en vigor. El hecho de que la donación tributariamente con car ácter general 
desgrave la donación, no debe aparejar además que l a administración local deje de 
recaudar  de esas entidades privadas con ánimo de lucro, que hace uso de espacios municipales 
sujetos a tasas y precios públicos. 
 
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  a la baja . Las aportaciones de la Junta de Castilla y León y del Gobierno Central 
adolecen de la seguridad se su mantenimiento ejercicio tras ejercicio, al haberse recogido una 
bajada de subconcepto 450.80 y no haberse establecido partida para el subconcepto 461.02. 
Unos ingresos, por otra parte, mucho menores de lo que las necesidades de la ciudadanía 
reclama y necesita la propia Administración local, que incomprensiblemente no alcanza 
inversiones de otras administraciones, cuando está en un ínfimo 2% de inversiones. 
 
SÉPTIMA.- Es particularmente significativo que se aumente la par tida de gastos de 
beneficencia asistencial pero no exista inversión e n colegios públicos,  fomento adecuado 
de la cultura y sensibilización y prevención de la violencia de género  que también son 
necesidades imprescindibles y suponen barreras a la exclusión social. Esto se traduce en que la 
administración local apuesta por la beneficencia  e n la mayor parte de los casos  como 
acción social, dejando al descubierto necesidades que también ayudan a los menos favorecidos 
por cuanto establecen frenos a la exclusión social.  
 
OCTAVA.-  Los gastos en el Programa de Urbanismo  a pesar de haber disminuido el 
presupuesto de  ejercicios anteriores, sigue estand o muy por encima de la actividad 
urbanística , y es particularmente notable el gasto  asignado a trabajos por otras empresas y 
profesionales, por lo que debiera disminuirse su cuantía. 
 
NOVENA.- En  estos momentos de máxima necesidad en el apartado de gastos alegamos que el 
Ayuntamiento asuma con sus propios medios, la mayor ía de trabajos realizados por 
empresas externas en el concepto 227 del programa Saneamiento, abastecimiento y distribución 
de aguas. 
 
DÉCIMA.- A pesar del bajo nivel de inversiones reales (25) 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 p ersonas contratadas en condiciones 
precarias . Alegamos la necesidad de reducir ese gasto en el Capítulo  2 del Programa Vivienda-
edificios de la Corporación. 
 
UNDÉCIMA.- Sería deseable y dado el contexto, tomar en consideración el gasto del concepto 
227 del Capítulo 2 de gastos. Alegamos aplicar revisión al Programa Limpieza viar ia. Por el 
contrario aumentar el gasto corriente en maquinaria  y utillaje necesarios para el correcto 
desarrollo del Programa , lo cual mantendría un 5% de reducción sobre lo presupuestado en el 
ejercicio anterior. 
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DÉCIMO SEGUNDA.- Los gastos de órganos de gobierno no se han reducid o más allá de 
una plaza no cubierta de personal eventual,  aumentándose las dietas e indemnizaciones. Se 
considera necesaria su reducción que suponen 435.08 4,60€ anuales en el presupuesto , 
respecto al personal de órganos de gobierno, reduciéndose sobrevaloraciones tanto en las 
dedicaciones parciales como exclusivas en porcentaje de estimación que poco o nada tiene que 
ver con las horas de dedicación reales y que en ningún caso deberían sobrepasar el 33%. 
Igualmente se aplican la valoración del desempeño de otros cargos o representación en las 
dedicaciones exclusivas. Se eliminaran  6 sueldos de personal de libre desig nación o cargos 
políticos de confianza consignados como “Personal e ventual” en la  RPT, con 
dedicaciones del 45 al 100% (art.11) del gasto de e sta partida presupuestaria que ahora 
suponen 134.828 € anuales. Algunos de ellos han de ser cubiertos a partir de la cuantía que se 
vaya asignar a cada grupo político. El Acalde tendrá retribución real equivalente al 60  % de 
dedicación, Teniente de alcalde 40% y los Concejale s Delegados entre el 33%. Supone un 
ahorro de 236.700€ en el ejercicio, pues el esfuerz o económico para equilibrar la economía 
municipal e invertir, debe comenzar por dar ejemplo  por parte del gobierno municipal. 
 
DÉCIMO TERCERA.- La partida en el Programa Administración General de Educación  ha de 
aumentarse especialmente en el subconcepto 619.01, dada la urgente necesidad de  acometer 
obras y reparaciones en aislamientos térmicos y que  eviten que suba el gasto energético . 
Lo cual no debe suponer la disminución de las partidas para gasto de funcionamiento de los 
centros educativos dentro del ámbito municipal. 
 
DÉCIMO CUARTA.- La partida del concepto 241 Fomento del Empleo, no es justificable  en el 
concepto 130, pues el personal no ha aumentado, ni ha habido procedimiento selectivo 
nuevo.  Los gastos de oficina suben y la gestión de escuelas taller, sin que repercuta directamente 
en la creación de puestos de trabajo que baje la cifra de paro. Consideramos necesario el 
trasvase de estas partidas a la ejecución de un Pla n de Empleo Municipal dotado 
inicialmente en el ejercicio con 100.000 € para que  el programa gane más de un  1% del 
total  del presupuesto  planteado pero con repercusión directa. 
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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 y 
reclamaciones  de acuerdo a 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. 
 
 
Que se le considere con la legitimidad suficiente p ara presentarlas y dado que todas ellas 
están dentro del contenido del articulo 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 los presupuestos de l ejercicio 2014 , 
realizada en el Pleno del pasado 25 de marzo del corriente y como tal sean discutidas. Por tanto 
se solicita, de forma expresa, que el presupuesto inicial para el ejercicio 2014 y que  obra en 
el expediente, sea devuelto al señor Presidente  al objeto de su revisión para que corrija las 
partidas presupuestarias que se han citado en cada una de las alegaciones contenidas en la 
presente. 

En consecuencia, instamos a la retirada del presupu esto 2014 aprobado inicialmente y 
elaborar otro,  que no incida en el aumento de las Tasas por prestación de servicios públicos 
básicos, poniéndonos a su disposición para colaborar en que cuanto nos sea posible. 

 
 
 
 
 

En Laguna de Duero a  14 de   abril de 2014. 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN VECINAL “LA CALLE” 

 
 
 
 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO. 


