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AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO  
Plaza Mayor 1. 47140                                                                                   
 
 
ALEGACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL 2014 APROBADO EL  21 DE ABRIL  DE 
2015. PUBLICADO EL 25 DE ABRIL DE 2015 EN EL BOP VA  094. 
 
FECHA:        15-5-2015 
 
 

 
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 21 de abril de 2015, 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 2015.  
 
 
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 16.000 Euros . 
Todo ello teniendo en cuenta la obligación Constitucional no cubierta en su totalid ad de 
ingresos satisfechos por la participación de ingres os del Estado y de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León en concepto de atrasos . Por otro lado se observa distinta 
naturaleza y  consideración el esfuerzo en el pago de del crédito ICO para el pago a proveedores, 
establecido dentro del grupo deuda pública de 1.373.155,34 € con un crecimiento del 4,9%, que la 
inversión en el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de los vecinos del municipio con 
inversiones reales por valor de 310.661,50€, 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 438,6 € sin que se tomen medidas de contención para personas en 
situaciones económicas de falta de ingresos. Debería por ello, 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. Unos ingresos que se 
sitúan en niveles del presupuesto 2013 con unos gas tos que crecen 920.716,04€ de forma 
desigual y con descuido de partidas fundamentales  como educación, cultura y prevención 
de violencia de 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 en la creación de empleo  con un urgente y necesario Plan de Empleo Municipal.  
Desde el punto de vista de los ingresos propios mun icipales, las tasas suponen  cifras 
cercanas a un 29,9 %  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. 
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TERCERO.- 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: 
 
PRIMERO.- 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 935.000€, mientras que los 
gastos previstos ascienden a  631.818€, lo cual sup one 303.182 € de recaudación por encima del 
gasto, sin que se detalle la parte de ingresos que corresponde con la Tasa de Alcantarillado. Por ello  
alegamos el ajuste de ingreso al coste del servicio  o su reinversión directa en el mismo. 
 
El presupuesto de gastos aprobado inicialmente en e l Grupo de programas  161 SANEAMIENTO, 
ABASTECIMIENTO y DISTRIBUCION DE AGUAS se presupues ta 631.818€, lo que significa prever un 
32,5%  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 106. 000€ que tememos que, salvo aclaración en 
contrario, que se trate de multa o multas de la Con federación 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 55,5%. 
Por otro lado se consignan en el grupo de programas 162 bajo el concepto Alcantarillado 297.000€ 209 
que vuelve a  tiene consignado un crédito de 106.00 0€ salvo aclaración en contrario, se trata de multa o 
multas de la Confederación Hidrográfica del Duero. Consideramos no proceden la separación de partida del 
gasto, su  no consignación de ingreso y la fragmentación de una posible multa en dos programas cuando 
pertenece al mismo 
 
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 300.719€ de gastos, lo que significa p rever un 331.281€ más de  ingresos que de 
gastos. Por ello alegamos el ajuste de ingreso al c oste del servicio o su reinversión directa en el 
mismo y la eliminación de doble tributación para co stear el servicio a través de IBI y TASA. 

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

SEGUNDO.- El  compromiso reciente aprobado por la Corporación Municipal de pagar la indemnización 
de la plantilla de la Sociedad Prado Boyal al Ayunt amiento por valor de 250.000 €, no está reflejado 
en el apartado de gastos  específicamente como gastos judiciales o partida si milar  
 
 
TERCERO.- En referencia al Presupuesto inicial se ha de manifestar que no ha habido exposición 
pública  a fecha de presentación de estas alegacion es, 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 pleno s por parte 
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de varios concejales del equipo de gobierno. El horario de atención real de por 15 días de consulta de 
expedientes es a todas luces insuficiente.  
 
CUARTO.- 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 r ecogidos 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 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. Para mayor abundamiento se 
establecen unos ingresos de 331.281 € 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. Por otra parte se está desperdiciando 
el ingreso que supone el valor económico de los res tos reciclables  como materia prima para la 
industria del ramo y que podrían alcanzar un valor superior a 200.000€ 
 
QUINTO.- 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  (8 veces superior al IPC general de 2014) 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 935.000€ al que se debe restar el gasto de  106.000€ por canon vertido   en  Saneamiento y 
depuración y  134.000 € en Alcantarillado , 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 en 246.182€ con esos gastos improcedentes, y además no se detalla la Tasa 
Correspondiente a la depuración que debiera entrar en servicio en 2015 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. 

 
SEXTO.- La Asociación Vecinal “La Calle” considera que debe fomentarse el capítulo de ingresos del 
concepto materias reciclables, y transferencias cor rientes de otras administraciones.  
 
SÉPTIMO.-  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 hoy liquidado y con deuda de 1.590.000€ que permitirían incrementar la 
independencia económica y dotar de mayor estabilidad presupuestaria al Ayuntamiento. 
 
OCTAVO.- Se han estimado unas transferencias corrientes  (capítulo de ingresos IV) de 5.417.270,88 €, 
678.300,19€ más que en el presupuesto de 2014, pero sin la seguridad de que el compromiso se cumpla y 
sin una previsión de reclamación de lo debido en ejercicios anteriores. 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 serie de bajadas consecutivas en años anteriores. 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 más allá de 310.661€ reales. 
 
NOVENO.- Es particularmente significativo que se aumente la par tida de gastos de beneficencia 
asistencial a todas luces insuficiente y lenta en g estionarse, pero no exista inversión en la 
consignación presupuestaria de un Plan de Empleo Lo cal que debiera establecerse en al menos 
100.000 € por ejercicio  que también son necesidades imprescindibles y suponen barreras a la exclusión 
social. Esto se traduce en que la administración local apue sta por la beneficencia  en 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.  
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DÉCIMO.- Los gastos en el Programa de Urbanismo  a pesar de haber disminuido el presupuesto de  
ejercicios anteriores, sigue estando muy por encima de la actividad urbanística, y es particularmente 
notable el gasto  de 242.800,78 €, cuando debiera aplicarse una reducción de esta y aplicarse al programa 
de vías públicas en 100.000€  para las tareas urgentes de conservación y mejora. 
 
 
UNDÉCIMO.- 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.  
 
 
DÉCIMO PRIMERO.- 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 utillaj e necesarios para el correcto desarrollo del 
Programa . 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Los gastos de órganos de gobierno no se han reducid o de sino aumentado en 
más 5.4760,90 € tras autorecuperar la paga extra qu e al a decidieron renunciaren agosto de 2012 
como Corporación Local,  aumentándose las dietas e indemnizaciones. Lo cual sienta el precedente de 
recorte de la Paga extra a los empleados municipales, que una vez recuperada en los tribunales, la propia 
Corporación deja sin efecto una renuncia voluntaria. Se considera necesaria su drástica reducción que 
suponen 523.527,98€ el presupuesto, 88.443,38€ más que en 2014  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 
designación o cargos políticos de confianza consign ados como “Personal eventual” en la  RPT, con 
dedicaciones del 45 al 100% (art.11) del gasto de e sta partida presupuestaria que ahora suponen 
133.546,28 € anuales. Algunos de ellos han de ser cubiertos a partir de la cuantía que se vaya asignar a 
cada grupo político.  
 
DÉCIMO TERCERO.- La partida en el Programa Administración General de Educación  ha de 
aumentarse especialmente dada la urgente necesidad de  acometer obras y repa raciones en 
aislamientos térmicos y que eviten que suba el gast o energético . Lo cual no debe suponer la 
disminución de las partidas para gasto de funcionamiento de los centros educativos dentro del ámbito 
municipal. También debería estudiarse la posible recuperación de ingresos al haberse abonado facturas 
energéticas que según todas las asociaciones de consumidores contienen posible doble tributación y 
vulneración de directivas europeas en las facturas. 
  
DÉCIMO CUARTO.- La partida del concepto 441 Transporte público contiene partida, s ubvenciones 
para reducir el precio del billete, lo cual debería  desarrollarse en el marco de un acuerdo que 
englobe el bono de usos frecuente y los colectivos más desfavorecidos.  
 
 
 
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 
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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 del ejercici o 2015, realizada en el Pleno del pasado 21 de abril 
del corriente y como tal sean discutidas. Por tanto se solicita, de forma expresa, que el presupuesto inicial 
para el ejercicio 2015 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 revisión del presupu esto 2015 aprobado inicialmente y 
mejorarlo.  

 
 
 
 
 

En Laguna de Duero a  15 de  mayo  de 2015. 
 
 
 

 
 
 

ASOCIACIÓN VECINAL “LA CALLE” 
 
 
 
    

 
 
 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO. 


