
AVLC

1

ASOCIACIÓN VECINAL LA CALLE
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AL PLENO y SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO.

AYUNTAMIENTO. DE LAGUNA DE DUERO
Plaza Mayor 1. 47140

ALEGACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL 2018 APROBADO EL 9 DE MARZO DE
2018. PUBLICADO EL 13 DE MARZO DE 2018 EN EL BOP VA 51 Pág. 47

FECHA: 4-3-2018

Asociación Vecinal “La Calle” (REGISTRO Nº 165. CIF G47690292) de  Laguna de Duero, a efectos de
notificación en C C Cascajo C/ San Juan de la Cruz 1, 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 2018
realizada en el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 9 de marzo de 2018, tiene a bien.

E X P O N E R:
PRIMERO.- El proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Laguna de Duero para 2018 aprobado en
Pleno Extraordinario el pasado 9 de marzo sigue careciendo de las reclamaciones vecinales principales y sin
participación que no es citar a una reunión cantar unas cifras y solicitar que presentemos unas propuestas que no se
tienen en cuenta. A juicio de la Asociación de Vecinos “La Calle”, varios capítulos que lo componen (-de ingresos,- de
gastos) pueden mejorarse con las necesidades de vecinos y vecinas. En consecuencia La Asociación de Vecinos “La
Calle” reclama en adelante cambios en algunas partidas, en mayor o menor medida, con varios capítulos del
Presupuesto General de Laguna de Duero 2017. Se añade la dificultad no poder establecer comparativas a
pesar de ser el segundo año de la adaptación a la estructura establecida por la  Orden HAP/419/2014, sin que
además en la exposición pública se hallen cantidades que permitan ver la evolución de los presupuestos. No estaría de
más que en exposición pública vuelvan a consignar el presupuesto anterior en desglose de ingresos y gastos, por
transparencia. Igualmente que consignen el título del programa que como marca la Ley 19/2013. “En el ámbito de la
información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser
accesible y entendible para los ciudadanos”. La información tal como se presenta es poco entendible y muy poco clara.
Un presupuesto que además en su aprobación permitiría ceñirse al resultado del 2017, pues la liquidación aunque es
provisional en la fecha de aprobación inicial, contiene un avance de gran envergadura respecto a su ejecución pues los
datos que ya tienen en intervención corresponden a finales de febrero del presente ejercicio.

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
la posición de equilibrio presupuestario superávit, no implica, que tenga que establecerse la misma cantidad de
ingresos que de gastos, sino  que los gastos no superen los ingresos. Entendemos que la consignación de la cifra de
18.891.482,00 € para ingresos y de 18.891.482,00€ gastos tal como llevamos padeciendo años, termina sirviendo para
blindarse ante la posibilidad de aportar alegaciones al presupuesto, pues la simple aportación de las mismas
conllevaría presentar un presupuesto alternativo, cuya función no está al alcance del la entidad que propone
alegaciones, ni de cualquier vecino o vecina, que carece de la misma información y acceso que  tiene la administración
local. Por otro lado las alegaciones y reclamaciones que se presentan tienen fundado su planteamiento dentro del plazo
legal, muy retrasado por la propia demora del equipo de gobierno en la aprobación inicial y no por la entidad vecinal.
Habrá reclamaciones dentro del plazo legal en tanto en cuanto no existan presupuestos participativos plenos y con la
misma información que hallamos en exposición pública. Por otro lado entendemos y sufrimos que su propia confección
da pie a ejecutar una lectura interesada del artículo 170 b y c del TRLRHL, para desestimar cualquier alegación que
pudiera presentarse por bien fundamentada que se construya. De hecho la publicación en BOPVA cita el artículo 169.1
del R.D 2/2004 y el  artículo 20 del RD 20 del RD 500/1900 como causa de admisión de reclamaciones y en ningún
caso el 170 b y C del TRLRHL que se aplica con una clara e inequívoca voluntad política.

Llama la atención que el incumplimiento reiterado y contumaz del artículo 169.2 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo y el artículo  20.2 del RD 500/1900 de 20 de abril del que no se han explicado razones ni fundamentos y que
según organismos superiores de ámbito económico es reiterado desde 2015, volviéndose a repetir en 2018.
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Tomada en cuenta la liquidación del año 2017 en estado casi definitivo, ya que como refleja el informe de
intervención en exposición pública está hecho a fínales  de febrero de 2018, observamos claramente como los
ingresos de 16.743.547,34€ superan los gastos de 14.494.496,52 € en cantidades considerables de 2.249.050,82 €.
En 2016, teniendo en cuenta obligaciones reconocidas y derechos reconocidos, los ingresos superaron en 962.855,57
€ y 167.246,26 € a los gastos en recaudación neta con una importante cifra de cobros pendientes. Por ello es previsible
que este presupuesto 2018 contenga algunas cantidades no consignadas tanto en ingresos como en gastos que no
podremos conocer hasta 2019 hasta poco antes de las elecciones municipales.

Se establecen en la aprobación inicial unas inversiones 2018 de 2.864.892 € que suponen doblar la cantidad del
2017 (1.177.513,68 €) pero que puede repartirse de otra manera para cubrir las necesidades del municipio dentro
de los de gastos establecidos. Llama la atención la inversión pequeña de sustitución de tuberías de fibrocemento
de 250.000 euros cuando en 2017 se dejó partida abierta y se habló de inversión, pero la liquidación habla de 0 €
gastados en la renovación de esas redes que además contienen fibrocemento. En la depuración de aguas residuales
en 2017 proyectaron gastar 700.000€ y al final el gasto ha sido de 1.192.49 8,60€ por lo que por las respuestas a
nuestras preguntas al final de los plenos entendemos que son gastos imputables a 2016 y 2017. Aún así observamos
que en exposición pública declaran unos gastos totales del servicio de 1.349.868,99€ y unos ingresos por tasa de agua
de 1.369.620,05€, cubriendo aparentemente bien el servicio. No tenemos a la vista un proyecto de renovación claro
y ni se plantea una doble red que evite que se envíen a depurar aguas no residuales, como las pluviales y riego,
con el consiguiente ahorro. Las ayudas a movilidad deberían concretarse con partida específica la eliminación de
barreras arquitectónicas en todas las calles del municipio, algo que vemos consignado en una cantidad global con
otros conceptos pero no específica. No se observan inversiones importantes de conservación en edificios
municipales como el Centro Cívico del Cascajo más allá de 3.000 €, cantidad insuficiente para un edifico sólido que
necesita reformas integrales no demoliciones tempranas. Tampoco se vislumbra iniciativa de inversión en un
centro que Cívico nuevo para dar las expectativas que nuestros vecinos demandan y que la Casa de las Artes no
cubre por tener una biblioteca que debiera contar con un edificio propio y con una dotación municipal adecuada. Los
datos de nuestra Biblioteca son alarmantes y públicos con material de préstamos escaso, poca dotación en plantilla,
pocos puestos de lectura, puestos informáticos obsoletos hace más de 5 años y espacios reducidos de consulta y sin
aula de estudio o investigación específica. Hay que seguir mejorando en la eficiencia energética de nuestros
edificios municipales, colegios y centros cívicos y culturales. Igualmente acometer la instalación de puntos de recarga
eléctricos para que los vehículos no contaminantes aumenten su parque y renueven el de los vehículos contaminantes
de combustibles fósiles.

SEGUNDO.- En la memoria de Alcaldía hacen un diagnóstico feliz de “recuperación económica” más propio de
un presidente del gobierno que solo presta atención a las cifras macroeconómicas, las grandes corporaciones
y la clase empresarial de élite. Ignorando la cruda realidad del crecimiento de la desigualdad, la explotación
laboral especialmente de jóvenes y mujeres, los sueldos miserables y las pensiones indignas que percibe la
mayoría social. Eso sí, la cuenta municipal se sanea a base de exprimir a los vecinos que pagan y han pagado una
deficiente gestión poniendo por ejemplo el pago adelantado por depuración.  Afirman sin rubor en la misma memoria de
Alcaldía que son los presupuestos que “atienden las personas y del afianzamiento del estado del bienestar” en una
retórica más propia de Moncloa que de un Alcalde pegado a la realidad. Algo que no resiste el menor análisis de la
evolución presupuestaria es la afirmación de la memoria de Alcaldía “crece la atención al bienestar”, cuando la
necesidad y las penurias van muy por delante de tales crecimientos. La llamada recuperación solo ha llegado a los de
siempre y los que precisamente han crecido al calor de la crisis, no a la mayoría del municipio. Los autodenominados
presupuestos de “la modernidad” no se reflejan cambios en el modelo económico de desarrollo del ladrillo, la
especulación y el núcleo residencial sin grandes servicios. Establecen contribuciones para 2018 que elevan  la presión
fiscal 4€ respecto al presupuesto anterior, 22€ respecto a la liquidación de 2017 estableciendo la misma en 428,33 €
por habitante en 2018, donde afirman que pierden ingresos con unos ingresos fiscales, que aumentan respecto a la
liquidación de  2017 de los 9.326.453,98€ a los 9.661.494,72 € €, bajando las previsiones de ingresos respecto al
presupuesto 2017 en 88.267,28 €. Eso sin que se tomen medidas anunciadas para personas en situaciones
económicas de falta de ingresos como “la prometida cuenta ciudadana” o los pagos en plazos del IBI. Crecen las
transferencias corrientes y un hipotético macro ingreso por ingresos patrimoniales. Debería por ello, diseñarse un
presupuesto de ingresos más ajustado teniendo en cuenta la cuenta general 2017 en su defecto la liquidación 2017 año
de referencia indicado.

TERCERO.- En el proyecto de ingresos llama la atención el programa de recargos de apremio e intereses de demora
que está en el capítulo 3 articulo 39 concepto 392 y 393 con 90.000 € cantidad muy elevada con respecto a la
liquidación de 2017 de 79544,18 €. Lo cual quiere indicar que el Ayuntamiento espera  que más contribuyentes no
paguen o no puedan pagar sus tributaciones. Sin embargo en multas bajan la recaudación prevista a 60.000€ respecto
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a lo que sucedió en 2017 con 89.212,60 € lo que nos hace dudar si el Ayuntamiento espera mejores conductas cívicas
o actitudes menos sancionadoras de quien tiene potestad para sancionar. Los Ayuntamientos deben apostar por el
trabajo y el salario digno y empleo estable. Por ello deben establecer cláusulas de previsión laboral fijadas por el
Ayuntamiento a cumplir por las empresas contratantes se ajusten a las condiciones laborales fijadas por el
ayuntamiento y se equiparen con el propio personal municipal que realiza funciones similares”. Alegamos aplicar el
criterio no de oferta más ventajosa exclusivamente sino de aquellas que cumplan unas condiciones de dignidad laboral.

CUARTO.- Hasta la confección del presupuestos inicial no ha habido nada que se pueda denominar presupuestos
participativos. Un par de reuniones para cantar cifras y otra para comunicar que no se acepta lo que proponemos no
es algo participativo sino informativo. No tiene ningún viso de veracidad y además tendenciosidad lo afirmado por el
Teniente Alcalde en la aprobación inicial “Se ha dado participación a las asociaciones, la Asociación de Vecinos La
Calle ha presentado una serie de enmiendas, muchas de ellas están recogidas en los presupuestos, como se les ha
explicado antes de ayer a ellos y ese parece que es el motivo de que no estén hoy aquí”. Ni hubo participación, ni
enmiendas sino propuestas, con poca información previa y la ausencia no se motivó, ni tampoco ninguna autoridad
municipal tiene legitimidad para justificar las presencias o ausencias de nuestro colectivo. La audiencia previa antes de
la aprobación inicial es lo único que se hace y se hacía en la anterior legislatura pero que no es síntoma de confianza
plena en el vecino o vecina de a pie.

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:

RECLAMACIONES:

PRIMERA.- Hacen una previsión de ingresos por venta de patrimonio  de 2.441.770€. Está basada en
una previsión de venta de suelo sujeta a oferta y demanda elástica y por tanto difícil de cuantificar de forma
exacta. Por ello proponemos un ajuste a la cantidad de 1 millón de € como máximo.

SEGUNDA.- El presupuesto de gastos aprobado inicialmente en el Grupo de programas  160
SANEAMIENTO, DEPURACIÓN y ABASTECIMIENTO y DISTRIBUCION DE AGUAS se presupuesta
1.498.006,00 € de gastos. En este mismo Grupo de programas en el Capítulo II, articulo 22 Concepto
22712 tiene consignado un crédito de cantidad destinada a Depuración de 1.340.000,00€. Por ello
alegamos, teniendo en cuenta los antecedentes del informe de Intervención sobre liquidación 2017 que
dan un gasto total del programa 160 de 1.349868,99 € y 1.192.498,60 € por el concepto 22712
(Depuración), ajustar el gasto a la realidad ya que el precio a pagar se ha de sustentar en el nuevo
convenio. Por otra parte el ingreso de la Tasa de Abastecimiento de Agua reflejada en el Concepto
300 del artículo 30 arroja ingresos por valor de 1.450.000,00 € cuando en la liquidación 2017 ascienden a
1.369.620,05 € cubriendo bien el servicio. Reclamamos ajustar a lo recaudado sin esa subida de 80.379 € que
de no aceptarse, supondría que la Depuración se ha encarecido, que el convenio no entrará en vigoro que aún se
van a pagar deudas pendientes imputables a otros ejercicios.

TERCERA.- Llama la atención la inversión pequeña de sustitución de tuberías de fibrocemento
capítulo 6 por valor 250.000,00 €. Tales tuberías transportan el agua potable a nuestras viviendas y no solo
es cuestión del envejecimiento de la red sino de los problemas de salud que suponen. Por ello
proponemos aumentar la partida a 450.000€ y ejecutarla. Tampoco hay un proyecto de desdoble de red
de canalizaciones que evite que se envíen a depurar aguas no residuales, como las pluviales y riego, con el
consiguiente ahorro

CUARTA.- Reclamamos aumentar las ayudas a movilidad con la eliminación de barreras
arquitectónicas en todas las calles del municipio, para que se destinen al menos 50.000€, ya que la
partida se engloba en otra cantidad sin especificar.
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QUINTA.- Los gastos asumidos por la Corporación Municipal de pagar gastos de Prado Boyal por 10.200
€, no está reflejado en el apartado de gastos específicamente como correspondería por cantidad total o
parcial. Reclamamos que se consigne puesto que como entidad dependiente así figura en la rendición de
cuentas.

SEXTA.- En referencia al Presupuesto inicial se ha de manifestar que no ha habido exposición pública
digital a fecha de presentación de estas 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. El horario de atención real de 15 días para consulta de expedientes
es a todas luces insuficiente y más teniendo en cuenta que el horario de atención es solo por la mañana.
Alegamos se pongan en la web “proyecto de presupuestos o Presupuestos iniciales” desglosado, con
memoria Alcaldía e informe de intervención  y con resumen general en cumplimiento de la Ley
19/2013 de 9 de diciembre para equipararse a otras administraciones.

SÉPTIMA.- En referencia al presupuesto de gastos de piscinas Art 34 concepto 343 se observa de manera
general una bajada del apartado de ingresos, cuando los bonos por baños aprobados incrementan en uso
de las instalaciones y con ello los ingresos. Proponemos aumentar el Ingreso a 205.000€ y eliminar la
gratuidad del acceso a los cargos públicos y los familiares de estos, abonando el precio público como el
resto de vecinos.

OCTAVA.- Hemos observado como en el municipio hay una serie de mejoras en calles y vías que llevan
tiempo esperando y que un presupuesto inversor como se declara en la memoria de Alcaldía debería
abordar. Como mínimo se necesitarían abordar:

 Asfaltado Cañada de la Arboleda desde la Carretera de Madrid hasta el camino a los Valles.
 Cambio de las tuberías de agua potable de la Calle Paloma, ya que todos los veranos revientan

varias veces.
 Asfaltado del paso sobre el canal del Duero entre la Avenida de la legión hasta la Calle Luis García

Berlanga.
 Eliminación de resaltos ilegales y reposición a medidas homologadas.
 Reducción de la acera de la calle Rafael Alberti desde la plaza de toros a la Cañada de la Lobas

para creación de aparcamientos y que se acate así la resolución del Procurador del Común que
dice que no se puede aparcar obstaculizando los carriles.

 Proponemos añadir a cuadro de inversiones reales 60.000€ para la instalación de barreras
acústicas.

El Ayuntamiento por otro lado asume el gasto de urbanizaciones privadas sin que dejen de ser privadas,
por lo que reclamamos que el gasto de Luminarias de Bosque Real por valor de 60.000€ quede en 0€.

NOVENA.- En el grupo de programas gasto 3382 dedicado a festejos se observa un abultado
crecimiento de 45.0000€, mientras que en grupo de programas de PROTECCION Y MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE se observa una disminución de la partida con respecto a la liquidación de 2017 de
62.9850, 74€. Proponemos invertir y aumentar la partida de gasto del programa gasto 172 a 62.000€
detrayendo del grupo 3382, pues el medio ambiente y el entorno no está todo lo cuidado que debiera
durante los festejos, con vertidos de aceites, residuos y similares en exceso.

DÉCIMA.- La Asociación Vecinal “La Calle” considera que debe fomentarse el capítulo de ingresos del
concepto materias reciclables, y transferencias corrientes de otras administraciones por este
concepto. Recuperar por ello la gestión pública del Punto Limpio 100% público y municipal, donde
las materias recuperadas tienen un gran valor económico. Entendemos que el servicio de parques y
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jardines debe ser una competencia municipal y solo en casos extraordinarios contar con acuerdo que
permita acometer determinadas obras e inversiones, que sea compatible con la cobertura de sus
trabajadores bajo condiciones  que se equiparen con el propio personal municipal que realiza funciones
similares.

UNDÉCIMA.- Sigue siendo necesaria como hace 30 años la implantación de una doble red, ya que
hemos podido constatar que el volumen de metros cúbicos que se envía a la EDAR es muy superior al
agua potabilizada de los domicilios, donde suman aguas pluviales, freáticas y de otras procedencias. Esto
supone un ingente gasto que no debiera tenerse con una inversión adecuada. Proponemos crear una
partida que saldría del remanente de tesorería

DÉCIMO SEGUNDO.- Se observa una necesidad de contar con un edificio propio de la Biblioteca
Municipal como centro cultural que albergaría además aula multimedia, teatro municipal y sala de
conferencias. Para ello reclamamos abrir inversión en obra nueva. La ampliación de la colección
presupuestada no deja de ser necesaria pero tiene limitaciones por el espacio. Proponemos la renovación
del Aula Informática muy obsoleta con partida de 6.000€. Así mismo proponemos emitir partida de
15.000€ para una tarjeta multiservicios de los servicios que ofrece el municipio, ahorrando costes en
gestión informática e impresoras de tarjetas.

DÉCIMO TERCERO.- El Cascajo es el lugar donde parte de las aulas son destinadas al uso por colectivos
sociales. Por ello proponemos invertir en pantalla, proyector digital para préstamo y mobiliario con
dotación de 2.380€. La conservación en edificios municipales como el Centro Cívico del Cascajo son muy
pequeñas y se necesita una inversión en aislamiento térmico y eficiencia energética de al menos
50.000€. Tampoco se vislumbra iniciativa de inversión en un centro que sirva para dar las expectativas
que nuestros vecinos que cuando quieren hacer reuniones de comunidades, se ven sometidos a una
tasa de 20€ por el alquiler de salas de la Casa de las Artes. Proponemos la inversión en ese centro en la
partida que sea posible.

DÉCIMO CUARTO.- Es particularmente significativo que se aumente la partida de gastos del
programa 231 Acción Social hasta 1.344.780,51€. Si el Ayuntamiento se ve en la necesidad de aumentar
este programa  viene derivado de la mala situación de muchos vecinos y vecinas. Proponemos que la
apuesta por la sensibilización de la violencia de género se complete con la elevación del programa 22699
“Alquiler casa de acogida municipal” para dar cobertura a mujeres víctimas de violencia de género y
menores con dotación de 65.000€. Igualmente proponemos dada la escalada de precios imparables en
servicios de energía (calefacción y electricidad) crear una partida específica para ayudas de pobreza
energética.

DÉCIMO QUINTO.- Los gastos de órganos de gobierno suponen en presupuestos 519.472,54€ en
retribuciones y gastos diversos habiéndose aumentado la partida de forma contraria a lo que habían
prometido en más de 29.000€. La profusión de plenos extraordinarios conlleva un aumento de gastos
innecesarios. Igualmente se aplican la valoración del desempeño de otros cargos como sueldos de
personal de libre designación o cargos políticos de confianza consignados como “Personal eventual” en la
RPT, que suponen 84.018,56 € anuales. Algunos de ellos han de ser cubiertos a partir de la cuantía que se
vaya asignar a cada grupo político. Por ello proponemos una reducción del programa en un 50%. Por
ello alegamos que el gasto 912 ORGANOS DE GOBIERNO no debe superar los 250.000€  en el próximo
ejercicio.

DÉCIMO SEXTO.- Fomento del Empleo que experimenta aumento en la consignación presupuestaria €
aumenta las subvenciones para el fomento del empleo. En la línea de nuestras intervenciones en la Mesa
Local de Empleo proponemos aumentar por otra línea más que la propia subvención aumentando el
programa 241 a 10.000€ “AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE ALUMNOS”.
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DÉCIMO OCTAVO.- Una vez que se están negociando los pliegos del Transporte Metropolitano la apuesta
de Laguna debe ser contemplado en presupuesto más allá de declaraciones de intenciones. Por esa razón
reclamamos con Inversiones de 50.000€. Igualmente añadir Otros Gastos: “Promoción de la movilidad
sostenible” con 10.000€.

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 para 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 reclamaciones a la
aprobación inicial de los presupuestos del ejercicio 2018 realizada en el Pleno Extraordinario del
pasado 9 de marzo del 2018 en exposición pública desde el 13 de marzo y como tal sean discutidas. Por
tanto se solicita, de forma expresa, que el presupuesto inicial para el ejercicio 2018 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 presupuesto 2018 aprobado inicialmente y admitir
modificaciones con las reclamaciones señaladas.

En Laguna de Duero a 4 de abril de 2018.

ASOCIACIÓN VECINAL “LA CALLE”


