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AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO  

Plaza Mayor 1. 47140                                                                                   

 

Asociación Vecinal “La Calle” 

 

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL D E 

RECOGIDA DE RESIDUOS 

 

 

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 la ordenanza municipal de recogida de residuos, para; 

 

E X P O N EMOS 

 

PRIMERO .- Que mediante el presente escrito, y al amparo del artículo 79 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
que subscribe se encuentra legitimado para la interposición de las presentes alegaciones que 
expresa en los siguientes términos: 
 
SEGUNDO.- Nos parece que la citada ordenanza es susceptible de mejora por cuanto caben 
modificaciones, eliminaciones y adiciones a su articulado, con las cuales se mejorará una 
ordenanza que  responda con justicia y proporcionalidad a  las necesidades de vecinos y vecinas, 
respetando los derechos de los mismos y las competencias municipales. 
 
TERCERO.- En los trámites de esta ordenanza, se ha prescindido de recibir en audiencia a la 
Asociación Vecinal La Calle, asociación Vecinal y de consumidores inscrita con el nº 165 como 
entidad en el registro municipal de asociaciones, tal como estable el Art. 165 del ROM y decreta 
en funciones de Alcaldía D. B Jesús Viejo (Expediente 48629. Doc. 470185). 
 
CUARTO.- Se ha producido un retraso de un año en el cumplimiento de la Ley 22/2011 de 28 
de julio, que establece la obligación de las Entidades Locales, de aprobar ordenanzas que se 
adapten a dicha ley antes del 31 de julio de 2013.  

A L E G A C I O N E S 

PRIMERA.-  Respecto al Artículo 2: DEFINICIONES , alegamos una ilógica 
clasificación de residuos domésticos en el apartado L, pues algunos como los vehículos no 
pueden considerarse residuo doméstico. Por otro lado en el apartado p) todos los residuos 
sanitarios deben considerarse como peligrosos. 
 
SEGUNDA.-  En el  Artículo 3. Competencias locales,  alegamos definir en el apartado 1, el 
papel de la mancomunidad. En el apartado 2 no se realiza o no se percibe por los vecinos, que 
exista una vigilancia e inspección y menos aún, la aplicación de sanciones que deben ser 
posteriores a expedientes  cursados e informados al respecto. 
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TERCERA .- Por cuanto al Artículo 6 PROHIBICIONES  por su indefinición, ambigüedad o 
exceso de celo, alegamos modificar: 

f)  para expresar. “ Manipular indebidamente contenedores, así como volcar 
o arrancar papeleras u otro tipo de contenedores y desplazarlos fuera de 
sus ubicaciones debidamente señalizadas.” 

h) “Estacionar o parar vehículos delante de los contenedores debidamente 
señalizados ubicados en la vía pública o de forma que se impida la 
recogida de residuos. Colocar otros elementos que impidan el acceso a 
operarios municipales”. 

i) “Utilizar los contenedores o puntos limpios municipales para el depósito 
de residuos no generados en el municipio de Laguna de Duero, cuando 
no sea posible su depósito en otros contenedores o puntos limpios de 
otros municipios.” 

j) “Depositar en los contenedores de papel-cartón: residuos metálicos o de 
plástico.”  

l) “Abandonar animales domésticos muertos” 
m) “Abandonar vehículos en cualquier clase de terrenos públicos o 

privados” 
Por otro lado alegamos añadir algunos apartados que entendemos que deben estar 
contemplados en la ordenanza municipal. 

n) “Depositar residuos orgánicos en los contenedores entre las 10 y las 19 
horas, especialmente en el periodo estival.” 

ñ) “Mantener los solares y terrenos privados con residuos de todo tipo, sin 
proceder a su limpieza o desescombro inmediato transcurrido un mes 
tras ser decretada la limpieza por las autoridades municipales”. 

CUARTA .- En el Artículo 7. PREVENCIÓN DE RESIDUOS, debido a su ambigüedad y 
generalidad alegamos concretar el papel de las administraciones, añadiendo: 

a. “Será responsabilidad de las Administraciones, Local, Autonómica y 
Estatal, dar satisfacción a las necesidades de consumo, priorizando la 
utilización de productos biodegradables, y/o elaborados con materias 
reciclables y/o con etiqueta ecológica y potenciar la venta de productos 
de recambio.” 

b. “El potenciar la vida útil de los bienes de consumo, depende 
fundamentalmente de que los ciudadanos dispongan de productos de 
recambio para ello.” 

c. “Los ejemplos que cita la ordenanza, (que también), deben ser 
complementados con los citados recambios de muchos productos cuyos 
envases originales pueden ser reutilizados, bien rellenando, bien 
sustituyendo el depósito y manteniendo el dosificador.” 

QUINTA.- En Artículo 9. Clasificación de servicios de recogida por indefinición 
alegamos añadir o modificar:  
 
3.- “La recogida especial que realice al Ayuntamiento, se realizará a petición de usuario. El 
Ayuntamiento informará al usuario del coste de la recogida y en caso que el usuario no esté de 
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acuerdo con la tasa, podrá trasladar con sus medios, el residuo en cuestión al punto limpio 
para su tratamiento.” 
“Nota: El Ayuntamiento siempre prestará este servicio a los ciudadanos que lo requieran con 
independencia de la eficiencia económica.” 
4.- “Los residuos domésticos de origen industrial, no deberán superar la cantidad de 30 kg/día 
o litros/día.” 
5-a.- “Se considerará recogida especial, la contemplada en la ordenanza a partir de 30 
kg/día.” 

SEXTA.- En el Artículo 10, RESPONSABILIDAD DE LA CORRECTA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS. 

Se plantean cuestiones de responsabilidad ante terceros por la comisión de infracciones, que 
parecen defender el principio de irresponsabilidad de los actos propios cuando los infractores no 
sean identificados o el principio de “ante la ausencia de culpables todos son culpables  
colectivamente ante las acciones individuales”. Así mismo parece derivarse la obligación de 
ejercer de cuerpos de vigilancia y seguridad por parte de las comunidades de bienes o las 
comunidades de propietarios, para evitar denuncias. Estas responsabilidades tal cual están 
plasmadas sumadas a la de responsabilidad solidaria descrita, consideramos que son contrarias a 
nuestro ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho  y por ello inaceptables tal como están en 
la ordenanza propuesta y en exposición pública.  

Por ello alegamos modificar el apartado 1 por: “Dicha responsabilidad será exigible a los 
sujetos responsables por actos propios” . 

Alegamos eliminar:  Tratándose de entidades sin personalidad jurídica, como las comunidades 
de bienes o las comunidades de propietarios, la responsabilidad, en caso de no ser  posible 
identificar al responsable, será atribuida a la respectiva comunidad o a los  habitantes del 
inmueble cuando aquella no esté constituida. A tal efecto las  denuncias se formularán contra la 
comunidad o, en su caso, contra la persona que tenga atribuida su representación; salvo que por 
la comunidad se identifique al responsable. Sustitución por: “En caso de entidades sin 
personalidad jurídica y en caso de no poder identificar al responsable de un vertido 
ilegal, el Ayuntamiento realizará las gestiones necesarias para proceder a su 
identificación.” BAJO NINGÚN CONCEPTO, EL AYUNTAMIENTO TRASLADARÁ 
LA RESPONSABILIDAD DE UN “IRRESPONSABLE” A UNA COMUNIDAD O AL 
REPRESENTANTE DE DICHA COMUNIDAD. 

Por otro lado, añadir la responsabilidad de los propietarios de los solares y terrenos privados, de 
la correcta gestión de los residuos generados así como la obligación de asumir el coste 
repercutido de la acción subsidiaria de limpieza por parte del Ayuntamiento. 

Por ello alegamos añadir un nuevo apartado: 4.”El Ayuntamiento exigirá al promotor o 
constructor, o propietario de solar, la adquisición de los contenedores que se estimen 
necesarios en aquellos casos en los que no vaya a realizar la recogida de residuos 
responsabilizándose del buen estado y limpieza del solar, hasta la recepción de la obra tras la 
construcción de viviendas.” 
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SÉPTIMA .- Respecto al CAPITULO II , consideramos que la ordenanza puede eximir al 
Ayuntamiento de sus responsabilidades como Administración local y bajo el paraguas de 
“eficiencia y eficacia” puede caerse en el abandono de esas responsabilidades con un pretendido 
ahorro, que trasladaría cargos económicos a vecinos y vecinas que soportan una imposición 
fiscal por tasa de recogida de residuos y que no recibirían la contraprestación del servicio del 
Ayuntamiento simplemente cuando se encuentren en zonas en las que no interese invertir al 
Ayuntamiento.  
Por ello alegamos eliminar: b) El Ayuntamiento puede obligar a una comunidad de 
vecinos a la adquisición de contenedores de uso exclusivo, cuando estos se encuentren 
en zonas, en los que por decisión municipal, siguiendo criterios de eficiencia y eficacia 
del servicio, no se instalen contenedores de uso colectivo. Por ello alegamos su 
sustitución por: b)” El Ayuntamiento exigirá al promotor o constructor, la adquisición 
de los contenedores que se estimen necesarios en aquellos casos en los que no vaya a 
realizar la recogida de residuos, bien porque la obra no se halle finalizada o porque la 
obra no esté recepcionada o en proceso de ejecución de incautación de aval 
subsidiario. El Ayuntamiento informará a los propietarios de dichas comunidades del 
coste de mantenimiento, reposición y limpieza de los contenedores a cargo de la 
promotora o constructora que subsidiariamente ejecute el Ayuntamiento y si en algún 
momento, se hará cargo de la recogida de residuos.” 

OCTAVA.- Por cuanto al CAPITULO de INFRACCIONES Y SANCIONES,  entendemos 
que hay apartados que tratan de responsabilizar a terceros por actos propios, sin ningún 
fundamento mayor que el afán de imputar responsabilidad haya o no culpables identificados, 
como se ha argumentado en la alegación sexta. Alegamos Eliminar del Artículo 41 apartado 
a), sino también por los de aquellas personas de quienes deban responder.  

Alegamos Eliminar los apartados d y e)d) La responsabilidad será solidaria cuando el 
productor, poseedor o el gestor de los residuos los entregar a persona fisica o jurídica distinta 
a la señalada en la normativa aplicable, o cuando existan varios responsables y no sea posible  
determinar el grado de participación de cada uno en la comisión de la infracción. e)Tratándose 
de entidades sin personalidad jurídica, como las comunidades de bienes o las comunidades de 
propietarios, la responsabilidad, en caso de no ser posible identificar al responsable, será 
tribuida a la respectiva comunidad o habitantes del inmueble cuando aquella no esté 
constituida, y, al efecto, las denuncias se formularán contra la misma o, en su caso, la persona 
que ostente su representación, salvo que por la comunidad se identifique a la persona  
responsable. . 

Consideración especial debe tener el Artículo 36 SERVICIO DE INSPECCIÓN , donde 
únicamente la Policía Local ha de tener la condición de autoridad y las personas que formen 
que ejerzan funciones asimiladas solo la potestad de comunicar a la Policía Local.  

Alegamos Eliminar del Artículo , ““estando facultado para acceder sin previo aviso a las 

instalaciones y actividades reguladas” puesto que podría atentar contra el derecho a la 

intimidad y la privacidad si no es ejercida por cuerpos con funciones de seguridad y orden como 

la Policía Local”. 

NOVENA .- En el artículo 43  INFRACCIONES LEVES, observamos desproporción y 
exceso de sanción por una tipificación incorrecta y no ajustada de las infracciones. No puede 
tener la misma consideración “Depositar los residuos sin compactarlos para reducir su 
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volumen y que se aproveche al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores” que 
abandonar residuos en la vía pública.  

Por ello alegamos una tipificación de FALTAS MUY LEVES, que lleven aparejada la 
amonestación escrita o expediente informativo y sólo por la reiteración de conducta, se incurra 
en  infracción leve. Para ello incluir aquí los apartados a, b, c, e, h y l. Con ello alegamos 
apostar por la educación primero aparejada a las campañas de sensibilización, más que por la 
sanción y la multa para algunas infracciones como parece proponer el Ayuntamiento. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y alegado, al Pleno de la Corporación se 

S O L I C I TAMOS  

 

Que se tengan por presentadas en tiempo y forma las presentes alegaciones. En general, lo que 
se espera de la ordenanza por parte de los vecinos, es que sea un documento de referencia y 
consulta, en el cual, pueda satisfacer todas sus dudas y necesidades.  
 
Que se le considere con la legitimidad suficiente a la Asociación Vecinal La Calle, para 
presentarlas y dado que todas ellas están amparadas en el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
acepten estas alegaciones contra la ordenanza de recogida de  residuos y como tal sean discutidas.  
 
Por tanto se solicita, de forma expresa, que La ORDENNANZA MUNICIAPAL DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS, sea devuelta al señor Presidente del Pleno, al objeto de su revisión, así como 
corregidos los artículos que se han citado en cada una de las alegaciones contenidas en el presente 
documento. 
 

En Laguna de Duero, a 23 de julio del dos mil catorce 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


