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RECOMENDACIÓN DIRIGIDA AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE
PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO PÚBLICO EN LAS INSTALACIÓNS DEL PABELLON MUNICIPAL
DE DEPORTES.

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2015

Sr. alcalde:

Se tramitan en esta Institución 37 expedientes de queja con idéntica motivación: Todos los
vecinos/as que renovaron su abono para el año 2015 o se dieron de alta antes del 21 de
enero de 2015 en el Consejo municipal de deportes con la finalidad de utilizar las
instalaciones del pabellón municipal de deportes de Ourense, pagaron un precio superior al
abonado por los que hicieron el ingreso del precio público con posterioridad al 21 de enero
de 2015.

ANTECEDENTES

1.- En cumplimiento de la resolución de admisión a trámite de los referidos expedientes de
queja, esta Institución promovió una investigación, sumaria e informal, ante el
Ayuntamiento de Ourense con la finalidad de esclarecer los hechos consignados en los
citados escritos de reclamación.

Expedientes: N.7.Q/952/15
del N.7.Q/956/15 al

N.7.Q/988/15
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2.- Según los reclamantes figuraba fijado un anuncio público en el citado pabellón para que
los usuarios interesados en la utilización de las instalaciones renovaran su solicitud y
abonaran el precio público vigente, antes del 20 de enero de 2015.

3.- Con fecha de 12 de marzo, el gerente del Consejo municipal de deportes, nos informan lo
siguiente:

- El precio de las tarifas cobrado se corresponde con las vigentes en el momento
del abono. No existen precios para el año 2014 o 2015, sino que serán los que estén
vigentes en la ordenanza reguladora de cada momento. En lo referente a este año, si
no se había llegado a aprobar la nueva ordenanza se mantendrían las tasas
anteriores.

- En las instalaciones del Pabellón de los Remedios se informó (como todos los
años) de que tenían un período para renovar los abonos a los socios del año pasado
debido a que no tenían capacidad de renovar 6.500 abonos en un sólo día y por eso
mantenían un período de renovación. Durante este período los usuarios podían
pasar con los abonos antiguos pero no los usuarios nuevos que tenían que darse de
alta.

- En fecha del 26 de Noviembre se publicó en el BOP de Ourense la aprobación
inicial de la nueva ordenanza abriendo un plazo de exposición pública para que se
pudiera examinar el expediente o manifestar las reclamaciones que se hubiera
considerado oportunas.

- En el Consejo Municipal de Deportes, desde el momento en que se estimó la
posibilidad de que se aprobara la nueva ordenanza en un plazo próximo, aunque
desconocido, se informó de la posible nueva estructuración de los precios pese a que
existía la posibilidad de que no habían sido aprobados.

- Las tarifas cobradas por el personal del Consejo Municipal de Deportes son las
que correspondan en el momento de ejecución del abono por lo que no procede su
devolución ni (en la mayoría de los casos) el cobro de las diferencias de las tasas y
precios de la nueva ordenanza reguladora.

Finaliza con la siguiente conclusión:

La ordenanza reguladora de tasas/precios públicos no tiene por qué ser aprobada
anualmente sino que se llevó a cabo con el objetivo de establecer una estructuración más
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proporcional en los abonos; pudiéndose aprobar o no en el Pleno del Ayuntamiento (otras
ordenanzas reguladoras del Ayuntamiento de Ourense no fueron aprobadas en el presente
curso). En el caso de ser aprobadas, esta entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el BOP.

ANÁLISIS

Un examen contrastado de las quejas y de los informes que se adjuntan a los
correspondientes expedientes, nos lleva a formular las siguientes consideraciones:

Primera.- Distintos precios públicos por la utilización de las mismas instalaciones en el
Pabellón Municipal de los Remedios.

Si tomamos como referencia el abono básico anual familiar a 31 de diciembre de 2014, su
importe era de 209 euros. Por contraste la utilización del mismo servicio a partir del 21 de
enero de 2015 y para el citado año su precio público fijado es de 178 euros, o sea 31 euros
menos al año.

Ante la situación descrita, los usuarios reclamantes, que deseaban renovar su cuota anual de
abono, se encontraron con tres hechos:

- Los nuevos precios públicos entrarían en vigor, de forma previsible el 7 de enero
de 2015. (Así se expone en el apartado 4º del informe de justificación de la demora
en la aplicación de los nuevos precios).

- Los interesados deberían solicitar la renovación de su abono anual, antes del 20
de enero, según el anuncio publicado.

- Algunos vecinos/as mejor informados, aplazaron la petición de renovación y el
ingreso del abono, porque tuvieron conocimiento de que iban a bajar los precios
públicos y, en consecuencia demoraron la renovación de sus abonos.

El resultado de estos hechos es discriminatorio. Los que incumplieron los plazos anunciados
salieron beneficiados al abonar un precio inferior por el disfrute de las mismas instalaciones.
Por contraste, aquellos que pagaron entre el inicio del mes hasta el 20 de enero (fecha de la
aprobación por el pleno municipal de Ourense de los nuevos precios), salieron perjudicados
al no devolvérseles el exceso abonado por la cuota anual o semestral.
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Segunda.- Demora en la implantación y aprobación de los nuevos precios públicos para el
uso de las instalaciones municipales en el pabellón de deportes.

El artículo 44 del texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales, de 5 de marzo
de 2004, establece lo siguiente:

1. “El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del
servicio prestado o de la actividad realizada.

2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que
así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto
en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de
la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la
hubiera.”

Para atender esas razones sociales, benéficas.....  y teniendo presente el informe preceptivo
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Ourense –en el que se
cuestionaba la legalidad de los descuentos previstos en las tasas propuestas para el año
2015 a favor de parados de larga duración, discapacitados y jubilados- , dispuso un cambio
en la normativa de la ordenanza fiscal, por la utilización de instalaciones deportivas
municipales, pasando de tasas a precios públicos con la finalidad de legalizar esas
bonificaciones y amparar a los dichos colectivos.

Para conseguir ese objetivo, se practicaron las actuaciones recogidas en el informe remitido
y que fueron las siguientes:

Que en fecha 22 de Octubre de 2014 se aprueba el proyecto de precios públicos para el año
2015 por el Consejo Rector, dando un plazo de 10 días para presentar enmiendas antes de
su aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno. En estos 10 días la única enmienda
presentada correspondió el BNG. Que previo informe de los técnicos de la misma, se
presentó a aprobación por el Pleno y se aprobó inicialmente en fecha 24 de noviembre de
2014, siendo publicado en el BOP de Ourense el 26 de Noviembre.

Que los precios públicos estarían en vigor el 7 de Enero de 2015, de no ser por las
alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de Democracia Ourensana en fecha
02/12/2014 en las que propone que se incrementen los precios propuestos de todas las
tarifas en un 100% y que se bonifique los empadronados en Ourense con el 40%, lo que
obliga a un nuevo informe técnico y la celebración de un Pleno extraordinario para su
aprobación definitiva.
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El citado pleno municipal extraordinario tuvo lugar el 20 de enero de 2015.

Tercera.- Discriminación por la no aplicación de la Disposición última de la ordenanza
aprobada respecto a la entrada en vigor de los nuevos precios.

Por causas no imputables a los usuarios de las instalaciones, las cuantías económicas
establecidas por los servicios prestados en el pabellón de deportes, resultaron
discriminatorias en los veinte primeros días del mes de enero del año 2015.

A nuestro entender no debe la administración municipal aprobar una merma de los precios
públicos sin tener en cuenta el motivo de la diferenciación creada y la fecha inicial de su
devengo. De este modo se provocaron situaciones desiguales entre los usuarios que
renovaron sus cuotas hasta el día 20 de enero, respecto a aquellos otros, que sabedores de
la conveniencia de demorar la solicitud y el ingreso de abono, solicitaron la renovación y el
pago a partir del 21 de enero.

Para salvar esta situación, que entendemos debe calificarse de discriminatoria, la
administración municipal debió aplicar la disposición última de la ordenanza fiscal
reguladora del uso de las instalaciones del pabellón de deportes, una norma final para la
igualación de la cuantía de los precios públicos fijados, máxime cuando la diferenciación
creada se debió a una demora en la implantación y aprobación de los nuevos precios
públicos por el uso de las instalaciones municipales, demora a la cual se hace referencia en el
informe del Consejo Municipal de Deportes.

La consecuencia lógica -de este procedimiento de modificación de la normativa fiscal
iniciado el 4 de septiembre de 2014 y que entró en vigor a partir del 22 de enero de 2015- es
que la administración municipal generó un período de 20 días sin regulación igualitaria dado
el silencio existente en la norma fiscal. Procede, por lo tanto recordar, de conformidad con
una arraigada doctrina constitucional, que el juicio de igualdad tiene su centro exclusivo en
la evitación o reparación de discriminaciones carentes de una base objetiva o razonable.

Es más, tenemos que poner de manifiesto la discrepancia existente entre el Edicto de
publicación (Boletín Oficial de la Provincia de Ourense de 22 de enero de 2015) y la
Disposición última de la Ordenanza de precios públicos por el uso y prestación de servicios
en las instalaciones deportivas municipales. El primero dice que entra en vigor el día
siguiente al de su publicación, o sea el 23 de enero. El segundo establece que la presente
ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o sea
el 22 de enero.
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CONCLUSIÓN

Ante la situación discriminatoria denunciada –entre los usuarios que renovaron su abono
anual o semestral a precios públicos del 2014 y aquellos otros que hicieron efectiva su
renovación a partir del 22 de enero de 2015, con la entrada en vigor de los nuevos precios-,
la administración municipal pudo aplicar el apartado segundo del artículo 46 del citado texto
refundido de haciendas locales, ante la evidencia que la prestación de servicio o de la
actividad regulada se desarrolló de manera discriminatoria, por causas no imputables a los
obligados al pago y procediendo a devolverles la diferencia existente entre los abonos a 31
de diciembre de 2014 y aquellos aplicables a partir del 22 de enero de 2015.

En el supuesto de no estimarse que esta norma fiscal no tiene aplicación retroactiva al
supuesto concreto denunciado, esta Institución, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, reguladora del Valedor do Pobo, formula a la
administración municipal del Ayuntamiento de Ourense, la siguiente RECOMENDACIÓN:

1) El órgano corporativo municipal competente, debe aprobar una instrucción
de aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por la utilización
de las instalaciones del Pabellón municipal de deportes de los Remedios, señalando
que los precios públicos cifrados en los anexos publicados en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense el 22 de enero, comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de
2015, devolviéndose a los usuarios reclamantes el exceso abonado por causas que no
le son imputables.

2) Con esta norma se evitaría la discriminación de trato existente entre los
usuarios, aquellos que abonaron los precios públicos vigentes por silencio
administrativo hasta el día 22 de enero de 2015, y aquellos otros que lo hicieron con
posterioridad a la entrada en vigor de los nuevos precios.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso.


