
El Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos. 

EXPONE: 

Primero. Que tiene conocimiento de lo acordado en Pleno de fecha 14 de noviembre del 
presente, relativo al expediente de modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos para el 
ejercicio 2008. 

Segundo. Que la Sección 5ª de la Ley 11/1998, de 5 de noviembre, para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios de Castilla y León, bajo el rótulo de “Derecho a la representación, 
consulta y participación”, establece las siguientes determinaciones: 

Art. 18.2. “Será preceptiva la audiencia de las asociaciones y organizaciones de 

consumidores y usuarios, a través del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y León, en 

los siguiente casos: 

… 

c) En el procedimiento de elaboración de ordenanzas municipales sobre bienes o servicios 

destinados a los consumidores y usuarios. 

d) En el procedimiento de aprobación de precios y tarifas de bienes y servicios sometidos al 

control de las Administraciones Públicas. 

e) En la aprobación de los modelos de contrato de prestación de servicios a los 

consumidores y usuarios cuando estos servicios sean realizados por la Administraciones Públicas a 

través de empresas públicas o privadas concesionarias. 

f) En los casos en que una disposición legal o reglamentaria así lo establezca” 

Tenemos conocimiento de la reclamación hecha por la Unión de Consumidores de Arévalo, 
a través de su Presidente D. Francisco León Gómez, y de que, por tanto, en el presente caso se ha 
omitido totalmente, a pesar de ser preceptiva, la audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios 
de Castilla y León, a quien deberían haber notificado, previamente a la adopción de cualquier 
acuerdo de Pleno sobre modificación de precios de servicios de titularidad municipal, todo el 
expediente administrativo justificativo de la propuesta de modificación tarifaria. Estimamos, pues, 
que los acuerdos referidos a la modificación de las Ordenanzas Fiscales números 19, 12 y 15 son 
nulos de pleno derecho al haber sido adoptados prescindiendo del procedimiento legalmente 
establecido, conforme determina la normativa expuesta. 

Tercero. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 
1948, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que es firmante España, dice en su 
Preámbulo “que los pueblos de las Naciones Unidas… se han declarado resueltos a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad…”; que 
dicha Declaración expone en su art. 25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda,…”; que dicha Declaración es el “ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,…, 

promuevan,…, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos,…”.  

El establecimiento de la “Tasa por depuración y/o vertido de aguas negras, residuales y 
pluviales” y, por ende, la subida del recibo del agua a casi el doble, recogida en el expediente de 
modificación de ordenanzas fiscales, representa, en mayor o menor grado, una conculcación por 
parte de la institución que usted preside de las premisas aludidas de dicha Declaración, 
especialmente por lo que exponemos en el siguiente punto. 



Cuarto. Que una gran parte de los ciudadanos de Arévalo, especialmente los trabajadores, 
pensionistas, parados y jóvenes, están atravesando por problemas económicos debidos al alto nivel 
de endeudamiento y aumento de las hipotecas, a una disminución del poder adquisitivo de los 
trabajadores (Véase informe de la OCDE),  a la mala cosecha por los topillos y al aumento de los 
precios de los alimentos y bienes básicos (inflación del 4.1 %). Teniendo en cuenta, además, que no 
hay visos de solución de estos problemas durante el año 2008. 

Esta situación hace más gravosa e injusta la aprobación del citado expediente fiscal, que 
objetivamente contribuye a empeorar la situación social y económica de los arevalenses. 

 

Es por todo ello que: 

SOLICITA: 

Tenga a bien admitir la siguiente reclamación, procediendo a anular, en base a lo expuesto,  
el acuerdo del Pleno de 14 de noviembre de 2007 en lo relativo a la aprobación provisional del 
expediente de modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos para el ejercicio 2008, 
proyectando otro basado en la justicia, la equidad y en una fiscalidad progresiva, atendiendo a los 
intereses y situación de nuestros conciudadanos, respetando siempre lo establecido en el artículo 
18.2 de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 
Castilla y León. 

En Arévalo, a 28 de diciembre de 2007. 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO 

 


