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AL IL TRE. AYUNTAMIENTO DE CALAFELL. 

A/A Alcaldía 

A,JUtntlP1Er!T DE 1i1LAFELL

Yo, Jose Manuel Tejedor González, Portavoz el Grupo Municipal 
CIUTADANS-CIUDADANOS, de este Ayuntamiento, EXPONGO: 

Que al amparo de lo previsto en el Reglamento Orgánico Municipal, presento, 
para su debate y votación en la próxima sesión ordinaria que celebre el Pleno 
de esta Corporación, la siguiente 

MOCION 

ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Calafell tiene establecida en la Ordenanza Fiscal número 2.2.11 
la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas a favor de empresas explotadoras de servicios 
de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario, tales como los suministros de agua, gas, electricidad, 
telefonía fija y otros análogos. Dicha Ordenanza obtiene cobertura legal en base al 
artículo 24.1C) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

De acuerdo con la citada Ordenanza, el importe de la tasa consistirá en el 1 '5% de 
los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada 
término dichas empresas. Dicha tasa es abonada tanto por empresas 
comercializadoras como distribuidoras, y en el caso de estas últimas, la facturación se 
obtiene de los peajes que abonan las comercializadoras por el transporte de energía a 
través de sus redes. 

La base imponible de la tasa, esto es, el importe de la facturación, se obtiene a través 
de una declaración unilateral de la empresa afectada, a la que no sigue ninguna 
actividad de comprobación por parte del Ayuntamiento. 

Una adecuada gestión de dicha tasa requiere actuaciones de comprobación e 
investigación referentes a los ingresos brutos procedentes de la facturación que 
obtengan anualmente las citadas empresas en el término municipal. 

En la mayoría de ocasiones, los Ayuntamientos no están dotados de los medios 
humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo las tareas de investigación antes 
mencionadas, pero puede acudir a un ente supramunicipal, como es la Diputación de 
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