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DÉCIMO-PRIMERO.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES Y
PRECIOS PÚBLICOS PARA EL AÑO 2.000.-

Para dar cuenta de este asunto, interviene el Sr. Vara Gayo diciendo que ha
sido tratado en Comisión Informativa y dictaminado favorablemente, pide a este
plenario el voto favorable.

Interviene el Sr. Cercadillo Toledo manifestando que muestran su
conformidad con lo que sea trae en el sentido de la labor siempre profesional y
envidiable de los técnicos municipales, destaca la coincidencia con el Partido Popular en
la adaptación al IPC, cree que es una congelación técnica, cuando ellos traían esa
congelación técnica los grupos municipales socialistas y de Izquierda Unida se oponían y
criticaban esta postura, su grupo va a apoyar y van a ser consecuentes con la postura
anterior, agradece al Equipo de Gobierno actual que asuma las anteriores técnicas de
actualización positiva.

Toma la palabra el Sr. Moya Martín diciendo que van a votar
favorablemente, han discutido este incremento en las tasas, en las Comisiones
Informativas correspondientes, voto favorable en primer lugar porque de media se sube
un 2,3% cuando el IPC estará a final de año en torno al 2,5%, consideran que aunque
este dato no está definitivamente concretado, apoyan la propuesta porque no significa
una congelación sino que hay una predisposición a no subir los impuestos como en años
anteriores, la diferencia es muy pequeña y sería demagógico analizar lo que significa un
01, la importancia es cualitativa; entienden también que es un primer presupuesto que
no tienen los datos definitivos de la situación municipal aunque sí tienen una
aproximación, cree que es una situación de grave endeudamiento por la Corporación
anterior, en próximos presupuestos habrá que hacer un estudio más riguroso de lo que
se quiere realizar o los objetivos que se quieren cumplir a la hora de marcarse calidad de
servicios, inversiones y otros temas que debe realizar el Ayuntamiento y/o ingresos que
deben acompañar para poder dar esos servicios y esas inversiones en el municipio, cree
que es el primer año, ha habido que aprobar estas tasas por Ley para que luego la
publicación sea reglamentaria,  en el mes de Noviembre, no se ha hecho un estudio en
profundidad para aplicar, desde su punto de vista,  todas las correcciones necesarias a
las ordenanzas, tasas que se traen a este Pleno, no obstante hay una tendencia positiva
y además hay que sumarla a otra cuestión también cualitativa que es la importancia de
una bajada en las tasas del cementerio que se enmarca con una propuesta al igual que
la casa de acogida de la que se hablaba en el punto anterior, comparten el Partido
Socialista-Progresistas e Izquierda Unida recuperar los servicios del cementerio, es un
tema muy importante, indica una voluntad política importante de cara a los vecinos de
este pueblo, no se puede comparar como ha dicho el Sr. Cercadillo con lo que hacía el
Partido Popular o lo que pretende en algún modo que avalen todos los que están aquí
como vienen haciendo lo que ellos hacen, ellos en el Impuesto de Bienes Inmuebles, el
más importante, la Contribución Urbana, su grupo lo criticó muchas veces en este
plenario, lo subían dos veces, subían el IPC en el Ayuntamiento y luego esperaban a que
los Presupuestos Generales lo subieran otra vez, en este caso concreto no va a subir ni
el incremento del IPC, son diferencias importantes, no hay que por qué engañar a la
gente, cada uno tiene que explicar las cosas claramente a la opinión pública para que
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esté enterada e informado y opine al respecto, por este tipo de tendencias su grupo
entiende que no ha habido tiempo suficiente para estudiar con profundidad, sí lo harán
el año que viene, las tasas, las ordenanzas que se traen a este plenario, su grupo va a
apoyar la propuesta.

Interviene el Sr. Vara Gayo para agradecer las buenas intenciones del
Partido Popular y de Izquierda Unida; dice que él no ha entrado en profundidad en el
tema del IPC, pero lo cierto es que el interanual está, de septiembre de 1998 a
septiembre de 1999, en el 2,5 y nosotros actualizamos sólo el 2,3, o sea que se bajan
dos décimas.

El Sr. Cercadillo Toledo manifiesta que la tendencia, si se pudiera
considerar esto como una tendencia en caso del importe medio del IBI que en Arganda
oscila entre 25.000 pts. supondrían 5 pts. para el contribuyente, es la tendencia, que
quede claramente reflejado, para un vehículo que pagara unas 7.000 pts., por el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica la repercusión es de 1 pts., esa es la
tendencia que el Sr. Moya quiere destacar o una tendencia inflacionista del importe de
las tasas y de los impuestos que aquí se traen, pero que además no corresponden con la
realidad puesto que está haciendo una comparación un tanto incorrecta de los impuestos
o de las subidas impositivas, lo que aquí se trae con respecto a los impuestos es la
actualización para el año 2.000, hablar del interanual y compararlo con el actual es un
error técnico nefasto y básico, ya que lo que habría que comparar sería la subida que
entonces produjo el Partido Popular que fué del 2,1%, el Partido Popular a finales de
1.998 aprobó una actualización del 2,1% para 1.999, tienen una tasa interanual del
2,5%, por lo tanto se ha producido una rebaja del 0,4% como consecuencia quizás no
del azahar pero sí de una política superior distinta a la que es competencia de los grupos
municipales de la Administración Local, por lo tanto es cierto, se ha producido una
bajada de los impuestos, bajada que no se la puede achacar al Equipo de Gobierno
puesto que en la actualidad se va a cobrar ese aumento del 2,1% frente al 2,5%
interanual del IPC por lo tanto es el Grupo Popular el que si acaso tendría que
patrimonializar la tendencia de bajada impositiva, a final del año 2.000 se verá en qué
situación se encuentra el IPC, se verá si está por encima del 2,3 o por debajo, por lo
tanto hacer una extrapolación a un año y dos meses vistas para intentar vaticinar si va a
estar por debajo del 2,3% le parece demasiado arriesgado.

Siendo las veinte horas y diez minutos vuelve a la sesión el Sr. García
Requena.

Manifiesta el Sr. Moya Martín que si se meten en cuestiones técnicas se lían
mucho, algunos que han negociado convenios del tema sindical, realmente siempre se
maneja la inflación del año anterior, en todo caso cuando se admite en la negociación se
pone una cláusula de revisión, esa ha sido la tónica habitual de la negociación de los
convenios y lo otro es lo de la bolita de cristal que a veces da resultado y otras no. No
cree que haya que hablar de técnicas sino cuál es la práctica habitual.
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El Sr. Vara Gayo interviene diciendo que para terminar aclarando una
cuestión sobre el IBI, este Equipo de Gobierno ha introducido una disposición transitoria
para el supuesto de que la Ley de Presupuesto modificara los valores catastrales como lo
ha venido haciendo en tiempos atrás, se actualizaría y el tope sería el 2,3.

El Sr. Alcalde Presidente toma la palabra para felicitar al Concejal de
Hacienda y Administración; agradece el voto del Partido Popular; y dice que hay una
cosa que queda clara que es la voluntad de este Equipo de Gobierno, primero, de
congelar los impuestos y tasas de acuerdo con la previsión, y probablemente sea por
debajo de esa previsión porque todos saben las tendencias al alza, ojalá el Gobierno de
la Nación logre contener lo que se está aplicando, le da la impresión de que están en
una ligera carrera al alza, el año que viene se va a disparar por otra serie de motivos
que no tienen nada que ver tampoco con la política de gobierno, la verdad es que la
Comunidad del Mercado es difícil tanto apuntarse tantos como equivocaciones de los
gobiernos porque el mercado rige en gran medida todo esto, cuando van bien las cosas
el gobierno de turno dice que van bien gracias a él y cuando van mal dice que no tiene
nada que ver con él, ya está pasando, el Gobierno ya está diciendo que va bien gracias a
él, que esto de la inflación no tiene nada que ver con él, cree que no va bien gracias al
Gobierno ni la inflación tendrá nada que ver probablemente, no al menos en una gran
medida; debe quedar clara la voluntad política de este Equipo y en este caso si lo apoya
el Partido Popular mejor. De la congelación de impuestos y tasas y de algo
importantísimo a lo que han hecho referencia tanto el Sr. Moya como el Sr. Vara, y es
que este Equipo de Gobierno empieza a bajar la tasa del Cementerio que ha sido una
cosa absolutamente sangrante, desproporcionada y bestial que se hizo, es la primera
fase, como ha dicho el Sr. Moya; en siguientes fases seguirán avanzando cuando logren
controlar el desmadre del Cementerio, perdonen la expresión.

Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación ACORDÓ, por
unanimidad de los veinte Concejales asistentes:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de Ordenanzas Fiscales y
Precios Públicos para el año 2.000 que contiene la propuesta del Concejal Delegado de
Hacienda y que afecta a las siguientes:

-Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

-Ordenanza Fiscal nº 2 Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.

-Ordenanza Fiscal nº 4 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

-Ordenanza Fiscal nº 7 Reguladora de la Tasa por Otorgamiento de Licencias
Urbanísticas.

-Ordenanza Fiscal nº 8 Reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de
Establecimiento.
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-Ordenanza Fiscal nº 12 Reguladora de la Tasa por el Servicio de Recogida de
Basuras.

-Ordenanza nº 15 Reguladora de la Tasa por prestación de Servicios en los
Cementerios Municipales.

-Ordenanza nº 17 Reguladora de la Tasa por prestación de Servicios y
Realización de Actividades en las Instalaciones Deportivas Municipales.

-Ordenanza Fiscal nº 19 Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o
Aprovechamiento Especial del dominio Público Municipal.

-Ordenanza Fiscal nº 21 Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.

-Ordenanza Fiscal nº 22 Reguladora de la Tasa por Servicios Especiales.

-Ordenanza Fiscal nº 23 Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

-Ordenanza Fiscal nº 26 Reguladora del Precio Público por la Prestación de
Servicios del Taller Municipal de Artes Gráficas.

Segundo.- Someter a información pública el expediente de modificación de
Ordenanzas fiscales y de Precios Públicos por plazo de treinta días hábiles para que los
interesados puedan presentar reclamaciones y alegaciones, transcurrido el cual sin que
se presentase ninguna, se considerarán definitivamente aprobadas las modificaciones de
las Ordenanzas citadas.


