
 

Ismael Parras Ramírez, portavoz del Grupo Municipal Almagro Si Puede, en el 

Ayuntamiento de Almagro  en nombre y representación del mismo, y al amparo de 

lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación, para su 

debate la siguiente Moción  de Urgencia  para el Inicio del procedimiento para 

la elaboración conjunta por los diferentes grupos de un borradorde 

ordenanza fiscal, que establezca la regulación y las tarifas de la «tasa por 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 

de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e 
hidrocarburos». 

La presentepropuesta ha sido objeto de debate tanto en la mesa de trabajo 

celebrada el día 17 de Enero, como en la Comisión Informativa celebrada con fecha 

23 de Enero de 2017, alcanzando todos los grupos el compromiso de la elaboración 

conjunta de un borrador de ordenanza fiscal, que establezca la regulación y las 

tarifas de la «tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 

público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e 

hidrocarburos». Teniendo en cuenta la favorable jurisprudencia, como las recientes 

sentencias de la sala tercera del Tribunal Supremo que ha avalado que el 

Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña) grave tendidos eléctricos y de gas por dominio 

público en coincidencia con otras sentencias dictadas en los últimos días avalando 
las ordenanzas fiscales de estos ayuntamientos. 

En concreto, en sentencias dictadas en los últimos días, el Supremo avala las 

ordenanzas fiscales del año 2014 de los ayuntamientos de Arteixo (A Coruña), 

Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora) que establecían la regulación y las 

tarifas de la «tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 

público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e 

hidrocarburos». 

La sala tercera del Tribunal Supremo ha aceptado que los ayuntamientos puedan 

catalogar como construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las 

canalizaciones de gas de cara al cálculo de la base imponible de la tasa por 
utilización del dominio público local. 

El Supremo, en contra de la posición de las empresas, considera que la ordenanza 

no vulnera los artículos 24 y 25 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, 

que establece que el importe de estas tasas se fijará tomando como referencia el 

valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o 

aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. 

El alto tribunal recuerda que «al cuantificar la tasa no se trata de alcanzar el valor 

de mercado del suelo por el que discurren las instalaciones que determinan el 

aprovechamiento especial o el uso privativo del dominio público local, sino el de la 
utilidad que esos aprovechamientos o usos reportan». 



«Por ello, son admisibles todos los métodos que, cualquiera que sea el camino 

seguido, desemboquen en un valor que represente la utilidad en el mercado 
obtenida por el sujeto pasivo», señala. 

«Si se trata de valorar la utilidad que proporciona al sujeto pasivo el uso privativo o 

el aprovechamiento especial del dominio público local por la instalación de los 

mencionados elementos relativos a la distribución de electricidad, parece de todo 

punto razonable tomarlas en consideración», considera el tribunal. 

Así, en base  a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno la 
adopción del siguiente MOCION.: 

  

Primero.: Aprobación del inicio del procedimiento para la elaboración conjunta por 

los diferentes grupos de un borrador de ordenanza fiscal que establezca la 

regulación y las tarifas de la «tasa por utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos». 

  

Dicho borrador de ordenanza fiscal, una vez elaborado se presentará al pleno para 
su consideración y eventual aprobación definitiva. 

  

  

En Almagro, a 26 de Enero de 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ismael Parras Ramirez 



 

Ismael Parras Ramírez, portavoz del Grupo Municipal Almagro Si Puede, en el 

Ayuntamiento de Almagro  en nombre y representación del mismo, y al amparo de 

lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación, para su 

debate la siguiente Moción  de Urgencia  para el inicio del procedimiento para la 

elaboración conjunta por  los diferentes grupos de un borradorde ordenanza 

fiscal, que establezca la regulación y las tarifas de la « tasa por ocupación 

de terrenos de uso o dominio público por cajeros automáticos de entidades 

financieras instalados en la fachada de establecimientos y manipulables 

desde la vía pública». 

  

La presente propuesta fue objeto de debate tanto en la mesa de trabajo celebrada 

el día 17 de Enero, como en la Comisión Informativa celebrada con fecha 23 de 

Enero de 2017, alcanzando todos los grupos el compromiso de la elaboración 

conjunta de un borrador de ordenanza fiscal, que establezca la regulación y las 

tarifas de la « Tasa por ocupación de terrenos de uso o dominio público por cajeros 

automáticos de entidades financieras instalados en la fachada de establecimientos y 
manipulables desde la vía pública». 

Una de las responsabilidades del Ayuntamiento es cuidar las vías públicas y hacer 

respetarlas como espacios para toda la ciudadanía. Por eso regula el uso de esas 

vías y establece medidas tributarias cuando se utilizan en beneficio privado. A nadie 

le extraña que los bares y restaurantes paguen una tasa por la instalación de 

mesas y sillas en las aceras de la ciudad. Tampoco resulta sorprendente, por poner 

otro ejemplo, que la organización de actividades publicitarias en la calle esté 

regulada y gravada. La misma argumentación es aplicable a los cajeros 
automáticos que se encuentran en línea de fachada. 

La nueva ordenanza fiscal tendrá en cuenta que la utilización de este tipo de 

cajeros implica la ocupación de una parte de la vía pública. En concreto, se calculan 

dos metros cuadrados, contando el área de privacidad y seguridad que se perfila 

alrededor de la persona que está sacando dinero o consultando sus movimientos 

bancarios. Podría alegarse que para sacar en un cajero sólo se ocupa ese 

espacio unos minutos, pero menos aún tardan los coches en entrar y salir de 

garajes, y los vados ya pagan tasas. Aunque sea momentáneo, delante de un 

cajero no puede darse un tránsito normal ni puede colocarse mobiliario de utilidad 
pública (una papelera, un banco o una farola). Por eso se tributa. 

Almagro se  se sumaría así a otras ciudades como Barcelona, Las Palmas de Gran 

Canaria, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Murcia, Ciudad Real, Jaén o Teruel, que 

ya cuentan con esa tasa. Ni siquiera se trata de una novedad a nivel provincial, el 
Ayuntamiento de Bolaños aprobó esta tasa  hace dos meses. 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva mucho tiempo 

recomendando la medida y los tribunales la han refrendado: el Tribunal Supremo 



sentenció a favor del Ayuntamiento de Palma de Mallorca después de que éste 

instaurase el tributo en 2003. 

La posibilidad de que las entidades acaben repercutiendo el coste de la tasa en el 

precio de sus servicios resulta remota si se tiene en cuenta que no ha sucedido eso 

con su implantación en otras ciudades. En cualquier caso, el control y supervisión 

de las entidades bancarias corresponde al Banco de España y al gobierno del Estado 

español, que velarán para que ningún banco tome medidas que supongan un abuso 
para la ciudadanía. 

  

  

Así, en base  a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno la 
adopción de la siguiente MOCION.: 

  

Primero.: Aprobación del inicio del procedimiento para la elaboración conjunta por 

los diferentes grupos de un borrador de ordenanza fiscal que establezca la 

regulación y las tarifas de la « Tasa por ocupación de terrenos de uso o dominio 

público por cajeros automáticos de entidades financieras instalados en la fachada 
de establecimientos y manipulables desde la vía pública». 

  

Dicho borrador de ordenanza fiscal, una vez elaborado se presentará al pleno para 
su consideración y eventual aprobación definitiva. 

  

  

En Almagro, a 26 de Enero de 2017. 

  

Fdo.: Ismael Parras Ramírez 

  

  

 

 


