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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 2016 
 

  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 las ordenanzas fiscales para 2016. 
 
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 
27 de octubre de 2015, 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, así como el principio constitucional de progresividad. 
 
TERCERO.- Nos parece que la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales en el Pleno Ordinario de 
27 de octubre de 2015, tiene en cuenta la caída de los salarios del 10%, la caída del precio de la 
vivienda del 40%, la variación negativa anual del IPC (-0,3%). Se mantiene la regresividad de tasas 
como la  de suministro, depuración y tratamiento de agua y no se promueve el consumo responsable 
según Directiva Marco del Agua. Tampoco se fomenta el uso de vehículos ambientalmente sostenible. 
El precio Público de Piscinas con la modificación lo transforma en un tributo regresivo que no 
garantiza el acceso al deporte ni facilitar el acceso al ocio a los vecinos. La tasa por expedición de 
documentos constituye una barrera económica a las entidades sin ánimo de lucro y al ciudadano para 
el acceso a la información pública, sin que haya garantía de transparencia en exposición pública en la 
web municipal. 
 
 
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. 
 
Entre 2010 y 2015, hemos  sufrido una subida desproporcionada del recibo del IBI. La revisión de los 
valores catastrales de los inmuebles, el aumento de los tipos del impuesto, la “excepcional y temporal  
permanente” subida fiscal dan como resultado incrementos en el IBI que en Laguna de Du ero     
superan en algunos casos  el 50%. En este periodo (octubre 2009, octubre 2015) los datos de INE 
reflejan una variación del Índice de Precios de Consumo (sistema IPC base 2011)  del 8.1% 

El cuadro siguiente es la situación real  de los inmuebles referenciados con la aplicación   del tipo 
de gravamen del 0.54%   aprobado en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebrada el día 
27 de octubre de 2015 además de la subida acumulada desde la revisión de los valores 
catastrales  derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. 
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% de 
subida  % acumulado 

Inmueble 
Valor 
catastral cuota 2010 

cuota 
20115 cuota2016 2015-2016 2010-2016 

C/ Huertas Nº 
15   56179.94 176.52 210.58 260.44 23.68 47.54 
C/ Albatros 6  78718.33 240.14 305.31 362.55 18.75 50.98 
Av. La Legión 
14   119849.4 342.34 455.67 544.32 19.45 59.00 
C/ Esla Nº 20 72096.79 230.83 271.86 335.65 23.46 45.41 
C/Gorrión 62954.44 199.53 235.60 292.42 24.12 46.55 
C/ Caballeros 60278.38 184.18 223.98 277.72 23.99 50.79 

Las leyes de presupuestos generales contemplan la posibilidad de  actualizar los valores catastrales 
de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de 
entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio. En este último caso, será 
necesaria solicitud municipal previa,  debiendo al menos  haber transcurrido cinco años de sde 
la entrada en vigor de los valores catastrales  derivados del anterior procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general, y haberse puesto de manifiesto diferencias sustanciales entre los 
valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales 
vigentes, afectando dichas diferencias de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o 
zonas existentes en el municipio 

En el informe para la modificación de las ordenanzas fiscales, se hace referencia a un escrito de 21 
de julio de 2015  en el que el Ayuntamiento solicita la aplicación de coeficientes de actualización de 
valores catastrales para el ejercicio 2016.  También se hace referencia  a un informe de la 
administración Tributaria en el que se contempla la aplicación del coeficiente de actualización de 
valores catastrales para el ejercicio 2016 del 0.85, expediente 55580, documento 558784. Ni dicho  
escrito ni dicho informe  figuran en el expediente. 

Dada la deficiente información en el periodo de exposición pública que hemos constatado no 
podemos considerar la posible aplicación del coeficiente de actualización de valores catastrales para 
el ejercicio 2016 del 0.85. 

Por otro lado, en el informe elaborado por la Administración Tributaria del Ayuntamiento de Laguna de 
Duero, Expediente 56084  y Documento 563385  y firmado el día 17 de agosto de 2015 por el Jefe de 
Sección D. Jesús Mª Viñas García,  se analizan, por un lado,  las ventajas  de la derogación de la 
retasa de basuras y su cobro total o parcial en el IBI: 
 
- Simplifica la gestión tributaria. 
-Tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente. 
- Adelanta el calendario de recaudación a junio. 
- Permite ahorro en los trámites de gestión administrativa. 
- Mejora y simplifica la recaudación en periodo voluntario y ejecutivo.  
Y el inconveniente de: 
- No vincular directamente el recibo de la Tasa con el coste del servicio. 
  
Por todo ello se aconseja en dicho informe la derogación de la Tasa de Basuras , 
estableciéndose el tipo de gravamen del IBI urbana para el ejercicio de 2016 en el 0.5405% que 
permitiría el cobro de la Tasa de Basuras  al que s e le han descontado los costes indirectos del  
servicio . Sin embargo no se ha tenido en cuenta que esta misma operación se realizó por la 
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Corporación municipal en el año 1996, con informe similar y firmados por  el mismo Jefe de Sección. 
Estos documentos deben constar en el Archivo del Ayuntamiento. 
 
Según la liquidación 2014 por IBI urbana  se recaudaron en neto 3.550.249,67€ y por tasa  de 
basuras (retasa) 542.552,30€, lo que sumadas ambas dan un resultado de 4.092.801,97 €. En el 
informe económico para la modificación de ordenanzas fiscales (expdte 56084, Doc 563385) donde se 
aconseja la derogación de la tasa de basuras, se afirma que estableciendo el gravamen IBI URBANA 
en 0,5405 permitiría el cobro de la tasa descontando costes indirectos y que supondría el cobro del 
padrón en  4.473.000€. Por ello  se ha sumado más del medio millón de euros, es decir  922750, 33 € 
de incremento de recaudación y sin descontar esos "costes indirectos", por lo que suponen 
prácticamente dos tasas de basuras. 
  

También en el acta de la sesión del día 27 de octubre de 2015  se hacen referencias a la 
vinculación de la aplicación  del tipo de gravamen del 0.54%  con la derogación de la RETASA 
DE BASURAS  para compensar el impacto económico, recordamos que esto se hizo en el año 1996, 
por lo que IBI actual ya  incorporaba la tasa de basuras. Es “surrealista” que se vuelva   incorporar. 
Por ese camino dentro de algunos años pagaremos tres tasas de basuras junto con el IBI. Sabemos 
muy bien que recordaran los políticos de turno que “un impuesto es un impuesto y una tasa es una 
tasa”. Pero ahora tras lo que se afirma en los informes no lo parece. 

Subidas de esta envergadura, en un momento en que en España ( Los salarios han bajado entorno al 
10%, el precio de la vivienda  ha caído un 40%, el IPC ha subido un 8.1% en este periodo de tiempo y 
el poder adquisitivo de las familias se ha resentido gravemente son claramente desproporcionadas e  
inadmisibles, además de confiscatorias. No tienen en cuenta la capacidad económica real de los 
ciudadanos.  La situación es especialmente grave para muchos propietarios de vivienda que apenas 
cuentan con ingresos: parados, pensionistas, viudas, etc. 
 
Recordar también a  los Grupos Municipales, que forman la actual Corporación,  que en sus 
programas electorales planteaban la congelación de los impuestos, claramente les exigimos, a todos 
ellos,   que lo  cumplan y que se realice un replanteamiento del conjunto  de los Impuestos y las Tasas 
Municipales, teniendo en cuenta,  tanto  la situación económica actual de los ciudadanos de Laguna 
de Duero, como el mantenimiento de  los servicios municipales. 
 
Por ello se alega: 
Modificar el tipo de gravamen del 0.54% al 0.435%. 
 
 
SEGUNDA.-  ALEGACIÓN a  2.2.02-  MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR EL ABASTECIMIENTO,    SUMINISTRO,    DEPURACIÓN, TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y DE RIEGO, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y OTROS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS. 
 
1.-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. La 
Asociación Vecinal propone que las tasas cumplan con su objetivo prioritario y para lo que han sido 
concebidas, es decir, para costear los gastos de un servicio y no como un impuesto más. 
 
2.- La Asociación Vecinal La Calle por ello propone que la proporcionalidad aplicada a tasas, cumpla 
con el objetivo de fomento del consumo responsable y en consecuencia, de la mejora del Medio 
Ambiente para ser acorde a la Directiva Europea Marco del agua. 
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3.- Ante la aprobación en Pleno del cambio del periodo de cobro de la tasa, mediante el cual, se 
pasarán los recibos trimestralmente en lugar de cuatrimestralmente, alegamos lo siguiente: 
 
Alegación a).-  Que considerando el criterio de que quien más contamina, más debe pagar y en aras 
de fomentar el consumo responsable, los costes por m3 aplicados en los diferentes tramos del 
consumo de agua, reviertan a los existentes en 2011 a saber: 
 
 Tramo 1º.- 0,340 €/m3 
 Tramo 2º.- 0,597 €/m3 
 Tramo 3º.- 0,914 €/m3 
 
Alegación b).-  Que considerando la aprobación en Pleno de facturación trimestral, los cánones fijos 
se mantengan en los términos actuales única y exclusivamente para viviendas cuyo consumo sea 
nulo. 
 
Alegación C).-  Que en la facturación trimestral, se establezcan los siguientes tramos o bloques en los 
consumos de agua potable, alcantarillado y depuración: 
 
 Tramo 1º.- Hasta 40 m3 
 Tramo 2º.- de 41 a 60 m3 
 Tramo 3º.- a partir de 61 m3 
 
Alegación d).-  Incorporar un tramo super-reducido hasta 10m3 a 10 céntimos/m3. 
 
Alegación  e).- Que en los conceptos de alcantarillado y depuración, se apliquen los costes por m3 
proporcionales al de los bloques del consumo de agua, eliminando la tarifa plana aplicada por el 
equipo de gobierno anterior. 
 
 
4.- Otras consideraciones: 
 
a).- El informe técnico económico utilizado para justificar el cambio en la facturación de la Tasa de 
agua, se apoya en un estudio realizado para actualizar las Tasas de abastecimiento de agua, 
alcantarillado y depuración de aguas residuales correspondientes al ejercicio 2012. Entendemos que 
cuando menos, se debería haber tenido en cuenta la actualización de datos que influyen en dicho 
estudio al año 2016. 
 
b).- El estudio se basa en el consumo medio de la población (según informe del Ayto. de 7 de octubre 
de 2011).Considerando que el Ayuntamiento dispone de información veraz sobre porcentajes de 
usuarios cuyo consumo, se encuentra en cada uno de los tramos o bloques de consumo, no 
alcanzamos a entender que el equipo de gobierno actual, haya aplicado sin el mínimo control, las 
tasas en base a: 

• Un estudio obsoleto sobre datos de 2009 Gastos Dptos. afectados) y 2010, (Consideraciones 
actualización datos para ejercicio 2012). 

• Un estudio que se apoya en el consumo medio de los usuarios, en lugar de en la media 
ponderada de conformidad con los bloques de consumo de agua potable establecidos. 

• El estudio no contempla los ingresos que va a recaudar el Ayuntamiento, de todos los usuarios 
que superen el valor del consumo medio utilizado como referencia. 
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c).- El informe estima una reducción de gastos en 2012 con respecto a 2011 de 232.190,35 €. No 
obstante, el equipo de gobierno anterior ha aplicado en 2012 una subida por m3 del primer tramo del 
22,35 %, y bajadas del 6 % y 8% respectivamente, los costes por m3 del 2º y 3º tramos de consumo, 
y lo justifica con el informe técnico-económico emitido por el Jefe de Sección de Administración 
Tributaria el 7 de octubre de 2011, 
 
 
5.- Datos de base: 
Los datos que a continuación se reflejan y a falta de datos actualizados por el Ayuntamiento se basan 
en los del citado Informe Técnico Económico de 07/10/2011. 
5.1.- GASTOS  
 

- Abastecimiento y riego: 764.029,00 € 
- Saneamiento y eliminación de caudales almorrones:     313.225,57 € 
- Depuración de aguas residuales(*):  650.000,00 € 
- Costes personal Advo., Tesor., Recaud., Admón. Trib.:      67.837,15 € 

 
SUMA DE GASTOS (Según informes de 2010 y 2011)     1.795.091,73 € 
Previsión costes para 2012: …………………………………………    1.562.901,37 € 

 
5.2.- INGRESOS (según Informe de 07/10/2011): 

- Por abastecimiento de agua potable:   1.519.938,00 € 
- Liquidaciones: 12.330,29 € 
- Autoliquidaciones: 7.980,00 € 

 
INGRESOS (Estimación para 2012):…………………………………  1.540.248,29 € 
(Ver página 34 del informe Tco-Económico) 

INGRESOS (Estimación para 2016 con un consumo medio de 33 m3/trim. Y 8.700 usuarios) 1.644.221,70 € 
INGRESOS. La estimación para 2016 con proporción es la misma que sin proporción porque el valor 
medio utilizado en el informe Tco-Económico, no están afectados por tarifas diferentes. 

  
Nota 1:  En los ingresos 2015, se ha considerado el resultado del estudio para 2012. Habría que tener 
en cuenta los datos de población, la nueva cuota por depuración, la cuota por depuración a pagar al 
Ayuntamiento de Valladolid (577.155.17€) €) y el pago (o impago), y de la sanción por verter al Duero 
las aguas sin depurar. 
 
Nota 2 : Se han utilizado los datos de base recogidos en el informe, (a falta de datos más actuales que 
facilite el Ayto,) adaptados a los nuevos periodos de facturación. 
 
Nota 3:  En el apdo. de gastos del informe, figuran conceptos como: 

- Gastos de proveedores para la Red de Riego 
- Contrato de transporte del agua con el Canal del Duero 
- Amortización y renovación de equipos y redes 

Desconocemos si estos gastos se mantienen para el ejercicio 2016 y en todo caso, entendemos que 
por su importancia a nivel económico, deberían ser explicados y aclarados en el informe 
convenientemente. En esta indefinición, basamos la falta de rigor del informe. 
 
Nota 4 : El informe dice: Consta en el expediente copia del Convenio específi co de colaboración 
entre los Ayuntamientos de Valladolid y de Laguna d e Duero . Pues bien, en el expediente no 
había copia alguna del citado Convenio. 
 
Nota 5:  El incremento de costes aplicado es del 6% s/datos del IPC facilitados por el INE. No se 
parece mucho al IPC actual y al previsible para 201 6. 
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TERCERA.- ALEGACIÓN a  1.1.02. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA  

 
Observamos que es necesaria a través de la política fiscal promover el uso de vehículos 
ambientalmente sostenible para que los vecinos vean las ventajas del uso de vehículos respetuosos 
con el medio ambiente como es el caso del vehículo eléctrico o híbrido. El municipio ha 
experimentado en los últimos años un crecimiento vertiginoso crecimiento el parque móvil hasta 1,53  
vehículos por habitante y 625 vehiculos/1000 habitante muy superior a Valladolid con 542 
Vehículos/1000 habitantes, con motores basados en la combustión de derivados del petróleo, además 
de la consiguiente dieselización. Esto supone un consumo de 168.881 KWh y niveles de dióxido de 
carbono superiores a 45.000 unidades (tCO2). POR ELLO, ALEGAMOS: 
 
Modificación Artículo 3º.- Exenciones y Bonificacio nes. 
 
Exenciones 

Estarán exentos del impuesto: 
Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo del 

Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso 

exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los 
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. 

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos 
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.  

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con discapacidad quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100. 

Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. En todo caso, se considerarán 
afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 
absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión 
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 

Para poder aplicar las exenciones a que se refiere este artículo, el interesado deberá aportar el 
certificado de la discapacidad emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo, 
ante el Ayuntamiento. 

Bonificaciones . 
A) Gozarán de una bonificación del 50% en la cuota del impuesto los vehículos históricos o 

aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de fabricación. 
Si esta no se conociera, se tomará como tal la de la primera matriculación o en su defecto, la fecha en 
que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 

B) Que se trate de vehículos que, según su homologación de fábrica, utilicen el gas como 
combustible e incorporen dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen 
las emisiones contaminantes. b) Gozarán de bonificación los vehículos automóviles de las clases: 
turismo, camiones, furgones, furgonetas, vehículos mixtos adaptables, autobuses y autocares, 
disfrutarán en los términos que se disponen en el siguiente apartado, de una bonificación en la cuota 
del impuesto, en función de las características del motor y de su incidencia en el medioambiente, 
siempre que cumplan las condiciones y requisitos que se especifican a continuación: 

C) Que se trate de vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel, o eléctrico-
gas) que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su 
clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes.  

D) Que se trate de vehículos de motor eléctrico y/o de emisiones nulas.  
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De acuerdo con lo preceptuado en el apartado anterior, los vehículos a que el mismo se refiere 
disfrutarán, durante cinco años naturales, desde la fecha de su primera matriculación, en el caso de 
los referidos en las letras A) y B), e indefinidamente en el caso de los de la letra C), de una 
bonificación en la cuota del impuesto, con arreglo a lo que se dispone en el siguiente cuadro de 
bonificaciones  
 
PERÍDO DE BENEFICIO Y PORCENTAJES DE BONIFICACIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE 
MOTOR Y COMBUSTIBLE. 
 
Características  del motor y 
combustible 

AÑO  

 
 

1 2 3 4 5 resto 

Vehículos de motor a gas con 
catalizador 

50% 50% 50% 50% 50%  

Vehículos híbridos(motor 
eléctrico gasolina diesel o gas) 

50% 50% 50% 50% 50%  

Vehículos de motor eléctrico y/o 
emisiones nulas 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 

 
 
CUARTA.-   1.2.02. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO 
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZ URBANA  
 
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 bonificaciones más justas y progresivas . 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, igualdad y progresiv idad, no confiscatoriedad y capacidad 
económica. 
 
Por lo anteriormente expuesto, ALEGAMOS: 

 

a) Que la bonificación para vivienda habitual sea del 100% como se venía aplicando en el año 
2015 ya que si es cierto que la vivienda habitual si se vende puede ser debido a los problemas 
que puede tener el propietario para pagar su hipoteca o para cambiar de vivienda por lo que 
creemos que es de justicia seguir bonificando la vivienda habitual con el 100%. 

 

b)  Sin embargo creemos conveniente y con el fin de cumplir con principio de progresividad 
realizar un descuento del 50% a la segunda vivienda y no realizar ninguna excepción al resto 
de viviendas ya que se supone que el que dispone de más de dos vivienda tiene el suficiente 
poder adquisitivo para pagar dicho impuesto y por otro lado se penaliza a bancos que tienen 
viviendas vacías y especuladores. 

 

 

Adjuntamos tabla comparativa. 
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2015 2016 

propuesta 

Equipo de 

Gobierno 

2016 

propuesta 

AVLC 

Cuota 16% 18,82% 18,82% 

Bonificación 1ª vivienda habitual 100% 90% 100% 

Bonificación 2 vivienda 90% 50% 50% 

Bonificación 3 vivienda 50% 50% 0% 

 

QUINTA. - ALEGACIÓN A 4.1.0.1.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE  CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, 
PISCINAS E INSTALACIONES ANÁLOGAS. 
En el artículo 43 de la constitución, en el punto 3, se recoge que: 

1. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 
Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

Por lo tanto, las administraciones públicas deben fomentar la educaci ón física y el deporte, y 
facilitar el acceso al ocio. En este sentido, Laguna de Duero no posee una amplia oferta de ocio, ni 
para jóvenes ni para las familias. Basta con observar otras localidades de nuestro entorno, y donde 
los ciudadanos disponen de centros para jóvenes, piscinas que facilitan su uso durante todo el año, 
centros culturales, etc. 
Por otro lado, actualmente muchas familias pasan por una situación complicada , derivada de la 
crisis económica, y más concretamente de la elevada tasa de desempleo existente en nuestro país y 
en nuestro municipio (en octubre de este año había 1.955 desempleados registrados en la oficina del 
Servicio Público de Empleo). Muchas de estas familias pueden sobrevivir a duras penas, y acometer 
los gastos imprescindibles: vivienda, alimentación, educación, etc. Apenas tienen capacidad de 
ahorro, cuando no acumulan deudas. Es obvio que en este contexto, pagar por disfrutar del ocio es 
impensable. 
Contar con instalaciones deportivas, en este caso piscinas públicas, es facilitar el acceso a la 
práctica deportiva y al ocio a toda la población, haciéndolo accesible a aquellos que tienen menos 
recursos, ya que quienes tienen elevados niveles de renta tienen más fácil acceso a la oferta 
existente.  
El Ayuntamiento opta por la subida del precio de un  servicio público elemental, como lo es el 
ocio. 
Es en este ámbito en el que el Ayuntamiento ha decidido incrementar el precio de las piscinas, 
subidas que alcanzan el 21,6% para el bono individual, el 21,2% para famili as con 2 miembros, el 
18,8% para las que tienen tres miembros, el 16,1% p ara las de cuatro, y un 10% para 5 o más. 
En el último año, la variación anual del IPC ha sid o del -0,3%. En 2014 la tasa de variación del 
IPC, tanto nacional como provincial, fue -0,4% resp ecto al año anterior.  
 
Además, estas subidas de precio se establecen en un marco en el, ya de por sí, se parte de unos 
precios más elevados que los de los municipios de nuestro entorno. 
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Algunos ejemplos:  

 Laguna de 
Duero  

Medina del 
Campo  Tudela de Duero 

Individual 
menos de 16 

45 € 
36,25 (infantil) 17€ 

Individual 
mayores de 16 53,2 (Adulto) 34€ 

Familias de 
hasta tres 
miembros 

80€ (dos 
miembros) 
76€ (tres 

miembros) 

90,75€ 

50€ 

Familias de tres 
a cinco 

miembros 
144 € 60€ 

Familias de más 
de cinco 

miembros 
165€ o más 75€ 

 
Aparte, consideramos que la modificación del precio público establecida, la subida aprobada, no 
discrimina por nivel de renta, ni tiene en cuenta, apenas, a los colectivos especiales. 
El informe técnico no contempla todos los ingresos y, entendemos que sobrevalora algunos  
gastos. 
La subida del precio público se basa en una insuficiencia recaudatoria. Analizando el informe técnico, 
consideramos que no existe suficiente información para poder determinar el resultado económico de 
los servicios de piscinas. 
En este sentido es cierto que la Ley General de Haciendas locales establece que los precios públicos 
deben tender a ser suficientes para financiar el servicio al que grava, e incluso los ingresos pueden 
superar al coste del servicio. Pero si es así, es necesario que se informe con transparencia a la 
población. 
Las razones por las que consideramos que el informe técnico no recoge la información suficiente que 
permita estimar el resultado económico del servicio son las siguientes: 
 
1.- En primer lugar, consideramos que no se recogen todos los ingresos  que se generan por parte 
del servicio. 

• En el informe no se incluye como ingresos de las piscinas  la concesión de la caseta bar.  
Es evidente que el valor de esa concesión viene determinado por el número de personas que 
acuden a la piscina, por lo que es un ingreso derivado del propio servicio. En 2015, la 
concesión de la gestión de la caseta–bar supuso unos ingresos para el ayuntamiento de 5.325 
euros . Estos ingresos derivados de la concesión no se han tenido en cuenta en el cálculo. Así, 
por ejemplo, en el informe se han consignado en 2013, 177.416, 65 euros , los mismos que en 
la liquidación del presupuesto municipal se recogen en el capítulo 343 (precio público por 
servicios deportivos), sin considerarse en ningún caso los ingresos de la concesión. 

• No se incluyen en los ingresos los bonos obsequiados por el Ayuntamiento a 
trabajadores, concejales y familias de ambos.  Al igual que se incluyen en la partida de 
gastos conceptos que, sin suponer un incremento del gasto municipal, sí son imputables en 
parte o totalmente a las piscinas, debe hacerse lo mismo con las remuneraciones no dinerarias 
que el Ayuntamiento realiza a sus empleados. No es congruente cargar con las retribuciones 
no dinerarias del conjunto de la plantilla municipal a los usuarios de la piscina. Se trata del 
conjunto de trabajadores y cargos públicos, por lo que esas retribuciones no dinerarias, 
como el resto de los salarios, deben ser sufragadas  por la totalidad de los ciudadanos, y 
por tanto con impuestos , y nunca mediante el precio público de las piscinas. 

En este sentido es necesario que se incorpore al estudio como un ma yor ingreso del 
servicio.  
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2.- Consideramos que en la partida de gastos se incluye una relación exhaustiva de cantidades , sin 
que en algunos casos quede totalmente justificado  que sean consecuencia de la prestación del 
servicio. 

- Gastos de suministro de agua.  6.240 euros . En primer lugar, señalar que es valorable que 
se comiencen a incorporar como gastos los costes medioambientales para que tengan un 
reflejo en el precio. Pero nos genera dudas el hecho de que el mismo gasto se está 
contabilizando en los estudios económicos-financieros de dos tributos distintos. Consideramos 
que los autoconsumos de agua del Ayuntamiento, en este caso piscinas, se tienen en cuenta 
también para calcular los costes del servicio del a gua  (y por tanto para calcular la tasa). 
Entendemos que sí, pues en el estudio económico-financiero de la tasa del agua se 
consideran todos los gatos para la prestación del servicio, y se señala que con la tasa del agua 
vigente ya se recauda el 98% del coste del servicio. 
 
Por lo tanto, en este caso, es probable que se esté imputando el mismo coste dos v eces , 
con la consiguiente repercusión en dos tributos distintos. Por lo tanto, si el cálculo de la tasa 
de agua se establece teniendo en cuenta los costes del servicio, y se tienen en cuenta los 
autoconsumos por parte de los edificios e instalaciones públicas, no debe volver a 
incorporarse al estudio económico de las piscinas. 
 

- Los gastos de personal no están suficientemente jus tificados. Por ejemplo, dentro de los 
costes directos, en el informe se recogen 187.426,68 euros  entre los distintos conceptos de 
gastos de personal.  
 
En 2014 las piscinas permanecieron abiertas entre el 15 de junio y el 4 de septiembre, lo cual 
se corresponde con dos meses y 19 días. No parece justificado que se imputen entonces 6 
socorristas, 2 porteros y 2 peones de ropero por tres meses. 
 
Por otro lado, si la convocatoria de plazas de socorristas para 2015 fue de cinco plazas, no es 
razonable que se imputen seis. 
 
Convocatoria de plazas de 
socorrista: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/b2NuRnpIQkxEbWNSdU1jMm9JQ3Fid
Hp5MWVVL2xTZzZGOXVYcGRmZHFXTT0%3D#articulo_22746 
 

- Se incluyen gastos que solo deben realizarse una vez, como es la emisión de los carnés. 
No es justificable que, en 2015, cada año se vuelvan a entregar el carné con el consiguiente 
coste, cuando entendemos que lo que se hará es actualizar los datos. 

3.- Por otro lado, se ha establecido una subida dando por hecho que la  demanda del servicio 
permanecerá estable,  pero ante la subida de precios es posible que los ciudadanos opten por otra 
oferta, por lo que la recaudación disminuya. Es más, en 2013 donde se produjo una subida en el 
precio, la recaudación bajó respecto al 2012. No se observa en el informe ningún estudio sobre el 
comportamiento de la demanda del servicio en función del precio. Entendemos que es posible, 
cuando no probable, que ante una subida del precio se recaude menos, o al menos una cantidad muy 
inferior a la pretendida, porque los potenciales usuarios busquen otras alternativas. 
 
En ejemplo. Durante la pasada legislatura  solo se subió un año el precio de las piscinas. Fue en 
2013 frente a 2012. Ese año, la recaudación, según el informe técnico, bajó de 184.759,60 euros a 
177.416,65 euros . En 2014 la recaudación fue también mucho más baja  que la del 2012, mientras 
los precios eran más elevados.  
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En definitiva: 
En primer lugar, el objetivo de las piscinas municipales debe ser permi tir y fomentar la práctica 
del ocio y del deporte entre los vecinos . Así, creemos que el precio del mismo no debe 
establecerse únicamente en función del coste del servicio, sino que deben tenerse en cuenta los 
beneficios sociales derivados (práctica del deporte, acceso al ocio, socialización, etc). 
En segundo lugar, al incrementar de la forma que se hace el precio público de las piscinas, se está 
haciendo que el precio  público se comporte como un tributo regresi vo. La mayoría de las 
personas que acuden a las piscinas municipales son personas con ingresos medios o bajos. Quienes 
tienen una elevada capacidad de pago, tienen otras alternativas, ya sean propias (piscinas en sus 
viviendas) u ofertadas por empresas privadas. Por lo tanto, se está repercutiendo en quienes tienen 
menor capacidad de pago el coste del servicio de las piscinas (tanto el del servicio como el de las 
instalaciones). 
En tercer lugar, que se establezcan precios más asequibles para aquellas familias con r ecursos 
económicos reducidos,  teniendo en cuenta toda la unidad familiar, y no únicamente los menores 
edad.  
También se propone que, al igual que ocurre en Medina del Campo, a partir de tres miembros el 
abono familiar sea válido para todos los integrante s de la unidad familiar,  y que el precio no 
varíe según el número de miembros.  
Es necesario establecer bonos por un número de baños, ya que no todos los vecinos pueden 
disfrutar de las piscinas durante el periodo completo de apertura. Por ello se proponen bonos de 10 o 
20 entradas. 
Finalmente, se considera que las entradas individuales son excesivamente caras,  por lo que se 
propone rebajarlas, dejando las mismas tarifas que existen en Medina del Campo. 
 
POR LO TANTO, EN VIRTUD DE TODO ELLO ALEGAMOS: 
 
1.- Modificar el artículo 2.d, obligados al pago, en su punto 2.2.d) (en lo referente a la no sujeción al 
pago), quedando redactado del siguiente modo: 
 
d) Miembros de una unidad familiar,  en situación socio-familiar valorada como de riesgo por el 
Centro de Acción Social del municipio según Ley 14/2002 de promoción, atención y protección a la 
infancia en Castilla y León, cuyos ingresos de la unidad familiar no superen el límite de: 
i. 1.25 veces IPREM unidad familiar de 2 miembros.  
ii. 1.4 veces IPREM unidad familiar de 3 miembros.  
iii. 1.5 veces IPREM unidad familiar de 4 miembros.  
iv. 1.6 veces IPREM unidad familiar de 5 miembros.  
v. 1.7 veces IPREM unidad familiar de 6 miembros.   
 
Previo informe favorable emitido por los trabajadores sociales del Centro de Acción social del 
municipio, que recogerá la justificación de la propuesta.   
Se entiende por Renta Per Cápita mensual el resultado de dividir por el número de personas que 
componen la unidad familiar el cociente resultante de dividir por doce la suma de los ingresos totales 
de la unidad familiar.   
Se considera Unidad Familiar la constituida por una sola persona que viva de manera autónoma e 
independiente, o por dos o más que convivan juntas y estén unidas por matrimonio u otra relación 
estable análoga a la conyugal, o por la adopción o parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 
 
2.- Establecer las tarifas  en el artículo 3.2, del siguiente modo: 
 
La Tarifa de este precio público será la siguiente:   
 
A) Entradas con carné Abono individual, empadronados.          37 Euros   
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A.1) Entradas con carné Abonos familiares, empadronados:  
 
Unidad familiar de 2 miembros: 33 €/persona                    66 Euros  
Unidad familiar de 3 miembros o más:           96 Euros  
 
B) Entradas con carné no empadronados.                     37 Euros   
 
C) Entradas sin carné:  
 
Bonos (válidos para días laborables y festivos):  
 

- Mayores de 18 años (estos incluidos): (20 baños): 27 euros 
- Mayores de 18 años (estos incluidos): (10 baños): 15 euros 
- Menores de 18 años (20 baños): 22 euros 
- Menores de 18 años (10 baños): 10 euros 

 
- DOMINGOS Y FESTIVOS: 4,7 Euros  
- DIAS LABORABLES: 3,80 Euros   
 
D) Uso del frontón y pistas deportivas.         3,60 Euros   
 
3.- No entendemos que los pensionistas mayores de 60 años  se beneficien de una entrada más 
barata, sin vincular el beneficio a la renta, y en cambio no se otorgue ese beneficio a los menores, 
cuando es fundamental el impulso de la práctica deportiva entre los niños. 
 
Por lo tanto proponemos redactar el artículo  3.4.1 . del siguiente modo: 
 
4.1 ) Tendrán descuento los minusválidos y los menores de 12 años, cuyas tarifas ascenderán a: 
Entrada / día: 2,5 Euros. 
 
El uso del frontón y el uso de la pista deportiva tendrán una duración de una hora.  
 
 
SEXTA. - ALEGACIÓN A 2.1.01.- MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA 
POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Los Ayuntamientos  tienen la potestad de establecer  la imposición y ordenación de los tributos 
locales (tasas, precios públicos e impuestos)  (artículos 15 a 19 del TRLRHL (Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.) 

Si bien el artículo 20.4 apartado a)  se estable que las entidades locales pueden establecer una tasa 
por “documentos que se expidan a instancias de parte”  la propia ley establece el coste del servicio 
como elemento cuantificador de las tarifas de las tasas y en ningún caso la tasa debe tener una 
finalidad recaudatoria y por tanto establecer el coste del servicio como límite de la tasa.  

Si en algunas tasas, cuando las características lo per miten, se determinaran tarifas con arreglo 
a la capacidad económica , es probable que en determinadas situaciones, esa capacidad sea muy 
reducida o no exista, por cuanto entra en juego el sistema de exenciones que se aplicara en virtud  
del 438 de la Ley Régimen Local. 

La autonomía local es un derecho reconocido constit ucionalmente  en materia tributaria aplicable 
a exenciones y bonificaciones en materia de tasas ( Artículos 133 y 140) y por ello en materia de 
tasas, las Entidades Locales gozan de potestad para establecer bonificaciones y exenciones dentro 
del régimen local, especificada en la Disposición Transitoria Primera  del Texto Refundid o de 
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LRHL . El hecho de que hayan desaparecido los beneficios fiscales de carácter general, no impide 
ciertas exenciones subjetivas de carácter no general cuando concurran ciertas circunstancias                   

Precisamente tomando como base esta legislación , viene  recogido en la Tasa por expedición de 
Documentos Administrativos aprobada el 22 de diciem bre de 2010  un artículo 5º con 8 
situaciones  de exención subjetiva y no de carácter general y en este caso una disposición octava 
que especifica entidades sin ánimo de lucro . Igualmente en la modificación de la Tasa aprobada 
el 29 de diciembre de 2014  viene a regularse nuevamente, en virtud de la potestad Municipal de 
establecer exenciones, una nueva circunstancia del la disposición octava del a rtículo 5 .  
Circunstancia aprobada sin que se hubiera estimado o desestimado nuestra a legación . 

Así vemos, que en función del TRLRHL y de la Ley del Régimen Local y de los preceptos 
constitucionales establecidos en los artículos 133 y 140 de la Carta Magna, desde la Entidad Local 
cabe establecer una nueva regulación de la Articulo  5 de la citada Tasa por Expedición de 
Documentos Públicos  modificada el 29 de diciembre de 2014 y por supuesto en sus ocho 
disposiciones, evidentemente la octava, e incluso regular nuevas o cualesquiera circunstancias.   

El hecho de cobrar por simples fotocopias de expedi entes públicos que no están visibles a 
través de la web municipal , según documento 519504 por que “solo se exponen las resoluciones 
definitivas de los expedientes administrativos” en los periodos de exposición pública, constituye una 
barrera económica a la entidad sin ánimo de lucro al acceso a la información pública. Más aún sin son 
las asociaciones sin ánimo de lucro las que se ven sometidas a esa barrera por obtener copias de 
información en periodo de exposición pública. En la información pública de la aprobación inicial hay 
ausencia completa de estudio económico que justifique la modificación de esta tasa en su artículo 2, 
por la que en 2014 se recaudaron 8.000 € y que es preceptivo en la modificación de cualquier tasa.  
 
Tal y como reconoce el art. 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, el 
informe técnico-económico deberá de estar presente en cualquier tipo de expediente regulador de una 
tasa; incluso en aquellos casos en que el expedientes consista en una simple actualización de tarifas 
de ejercicios anteriores y así lo recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2007.  
 
Por ello ALEGAMOS AÑADIR el artículo 5  modificando la redacción vigente “Exenciones”: 
 
“Artículo 5.- Exenciones Subjetivas 
Gozarán la exención aquellos contribuyentes en alguna de las siguientes  circunstancias:   
 
8. Estarán exentos del pago de la tasa, los contribuyentes y los colectivos sin ánimo de lucro tales 
como ONG, APAS, Asociaciones de Vecinos, Asociaciones juveniles, Asociaciones deportivas,…etc, 
con motivo de la obtención de los expedientes públicos que contengan información pública que no se 
hubiera colocado en la web municipal en la apertura de información pública tras la aprobación inicial 
de reglamentos, ordenanzas, presupuestos, etc y de documentos necesarios pare el trámite de 
subvenciones concedidas por este Ayuntamiento y su obtención como beneficiarios de los colectivos 
sin ánimo de lucro.” 
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Por todo lo anterior expuesto y alegado se 
 
S O L I C I T A: 
 
 
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 , que no sirvan nunca 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 en el Pleno Ordinario de 27 
de octubre de 2015 y como tal sean discutidas y aceptadas. Por tanto se solicita, de forma expresa, 
que las Ordenanzas fiscales tanto las modificadas c omo 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 10 de diciembre de 2015. 
 
 
 

  

 
 
 
 

Asociación Vecinal La Calle Reg. Nº 4668 y nº 165 

          


