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Orden del día 
 
 

1. Informe preceptivo del consejo social municipal relativo a la 
modificación de las ordenanzas fiscales nº 6.3 y 7.3 

 
2. Ruegos y preguntas 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
1. Informe preceptivo del consejo social municipal relativo a la 

modificación de las ordenanzas fiscales nº 6.3 y 7. 3 
 
Previo a la reunión se ha preparado un documento que sirva de base para el 
informe en que aparecen las respuestas del Equipo de Gobierno a las 
cuestiones planteadas por el Consejo Social, previo a la audiencia pública que 
se convocó al efecto y que tuvo una asistencia testimonial de la ciudadanía. 
 
Llama la atención la rapidez con la que se ha modificado una orden foral 
respecto a este tema, lo que se toma como una buena práctica para otros temas 
que puedan suscitarse en el futuro, comprobándose que cuando hay una 
apuesta política la reglamentación se puede adaptar rápidamente. 
 
Tras el debate se acuerda el siguiente informe: 
 



 

 INTRODUCCIÓN 
 

El Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento del 
Vitoria-Gasteiz actualmente vigente recoge en su artículo 78 entre otras 
funciones del Consejo Social del Municipio la siguiente: 
 

Elaborar informe preceptivo sobre los proyectos y modificaciones de las 
Ordenanzas fiscales y precios públicos municipales 
 

El Equipo de Gobierno presentó el 29 de abril de 2021 en Comisión 
Informativa de Hacienda los proyectos de: 

- Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal 
reguladora de las tasas por el Servicio de recogida y eliminación de 
residuos (Ordenanza Fiscal nº 6.3) 

- Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal 
reguladora de las tasas por instalación de mesas, veladores, sillas, 
etc., en la vía pública (Ordenanza Fiscal nº 7.3) 

 
El 5 de mayo de 2021 se celebró Audiencia Pública para la presentación 

de las modificaciones proyectadas, dando respuesta a las preguntas 
previamente planteadas por el Consejo Social del Municipio, tras lo cual este 
Consejo emite el siguiente informe.   

 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Entre las inquietudes que manifestaba el Consejo Social se hallaban las 
siguientes: 
 

• La base jurídica sobre la que se adoptaba la decisión. 
 

Según se informa por el Departamento de Hacienda, en el mes de marzo 
de este mismo año, la Diputación Foral de Álava ha aprobado un Decreto 
Normativo de Urgencia Fiscal que habilita a las entidades locales a 
incorporar estas bonificaciones, con carácter extraordinario. 

 
• El origen de la propuesta 
 
Se nos informa que la propuesta parte de una reflexión conjunta llevada a 
cabo por los grupos políticos municipales, tras haber recibido información 
por parte de la Asociación de Hostelería como de titulares de negocios de 
hostelería a título particular. 

 
• Los criterios para aplicar las bonificaciones 
 



 

No existen requisitos más allá de estar dado de alta en el censo de 
pagadores de las tarifas que se quieren bonificar a 1 de enero de este 
año, que es el que va a ser objeto de bonificación. 
 
Esta duda surgía por haberse planteado en el Consejo Social que sería 
deseable que respondieran a criterios de capacidad económica, por 
ejemplo, en función del balance económico de un determinado período, 
para que a quien se encuentre en peor situación económica, se le aplique 
una bonificación mayor. 
 
• Motivos por los que se aplican medidas de incentivo fiscal a este 

sector en concreto 
 
El Consejo Social es sensible a la delicada situación que está sufriendo el 
sector de la hostelería, sin ser el único. Al existir asimismo otros sectores 
especialmente afectados y por ello se plantea la cuestión. 
 
Obra en el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales 
informe del Departamento de Promoción Económica relativo a la caída de 
ventas, empleo y características de los negocios en este sector. A la vista 
del mismo, queda en evidencia el grave impacto que han causado las 
medidas adoptadas para la contención de la COVID-19 en el sector 
económico de la hostelería, tanto en el volumen de ventas, como en el 
volumen de desempleo. 
 
• Importe total de la recaudación media anual por esos conceptos que 

ahora quedarían exentos. 
La bonificación por la tasa de basuras a este sector va a suponer que el 
Ayuntamiento deje de ingresar 490.901,99 euros; en el caso de los 
veladores asciende a 297.000 euros. Esto hace un total de 800.000 euros, 
importe nada desdeñable, que sin embargo, va a poder ser compensando 
con el incremento de la aportación que la Diputación Foral de Álava 
realiza a las entidades locales mediante el FOFEL, ya que va a ser 
superior al inicialmente presupuestado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME 
 

A la vista de todo lo anterior, el Consejo Social emite su parecer favorable 
a la modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de las tasas por el 
Servicio de recogida y eliminación de residuos (Ordenanza Fiscal nº 6.3) y de la 
Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de las tasas por instalación de mesas, 
veladores, sillas, etc., en la vía pública (Ordenanza Fiscal nº 7.3). 

 
 
Asimismo, el Consejo Social desea realizar las siguientes 

consideraciones: 
 
- Teniendo en cuenta que el importe anual de una y otra tasa no es 

excesivamente elevado, se podrían plantear otro tipo de medidas vinculadas al 
cumplimiento de determinados requisitos que guarden íntima relación con la 
cuestión que es objeto de bonificación o subvención, y que se basen en la 
capacidad económica de quien sea destinatario del incentivo. En resumen, 
“ayudar más a quien más lo necesita”. 

 
- Somos conscientes de que esta medida extraordinaria, junto con otras 

adoptadas con fin de aliviar la delicada situación del sector, como permitir que se 
amplíe el espacio ocupado por los veladores, suponen afección para la 
ciudadanía. Por ello, confiamos en que se conjugue la solidaridad que implican 
con la responsabilidad en el cumplimiento de las normativas de aplicación. 

 
- Sería recomendable realizar también un análisis sobre los otros sectores 

que hayan padecido de manera más intensa los efectos de las medidas anti-
COVID, con el fin de implementar otras soluciones para apoyar a los mismos, 
incluso si resulta necesario, como en el presente caso, actuando de manera 
coordinada con otras instituciones. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2021 
 
 


