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El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión
en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día 12 de mayo de 2016, presenta la siguiente:

INTERPELACiÓN AL CONCEJAL-DELEGADO
DE HACIENDA SOBRE LAS DEUDAS
QUE MANTIENE LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LA PLAZA DE TOROS LA
CUBIERTA, ASUNTOS TAURINOS Y ESPECTÁCULOS SL, CON EL AYUNTAMIENTO
DE LEGANÉS

Según los datos que obran en los registros municipales de gestión tributaria, Asuntos
Taurinos y Espectáculos SL, empresa concesionaria de la Plaza de Toros de La Cubierta,
debe al Ayuntamiento de Leganés la suma de 333.950,42€ en concepto de impuestos, tasas
y multas sin pagar. 279.486,57€ forman el principal de la deuda, a los que se suman
37.226,75€ de recargo de apremio y 17.237,10€ de intereses.
La mayor parte de esta deuda corresponde a recibos sin pagar del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), 181.107,09€. La Cubierta, asimismo, debe 120.126,13€ al Ayuntamiento por
una multa gubernativa, impuesta en 2013 por infringir de forma muy grave la Ley de
Espectáculos
Públicos y Actividades
Recreativas
de la Comunidad
de Madrid,
concretamente los artículos 37.8 y 37.9, relativos a las condiciones de seguridad, salubridad
e higiene que deben prestarse al público. ¿Qué ciudadana o ciudadano corriente puede
permitirse el lujo de pasarse años sin pagar su recibo de la contribución o una multa?
En concepto de ingresos patrimoniales, es decir, lo que debe pagar al Ayuntamiento por
tener la concesión de un bien público, acumula una deuda de 18.884,62€. Por último, la
empresa que gestiona La Cubierta tiene sin pagar a los vecinos y vecinas de Leganés
1.748,77€ por la tasa de entrada de vehículos y reserva de espacio y 1.278,38€ por la tasa
de recogida de basura industrial.
De los más de 300.000€ que debe Asuntos Taurinos y Espectáculos SL al Ayuntamiento,
284.138,37€, es decir, el 85% de la deuda, corresponde a recibos ya vencidos, algunos
incluso desde hace más de dos años. Por ejemplo, adeuda ocho recibos del IBI de 2015,
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ocho de 2014 y tres de 2013. Las deudas van desde los 6,02€ por un recibo de la tasa de
basura industrial de 2015 hasta los 120.126, 13€ de la multa gubernativa impuesta en 2013.
Ante estos hechos, interpelamos al Gobierno Municipal, a través de su concejal-delegado
Hacienda, en los siguientes términos:

de

¿Cómo valora el Gobierno que haya bienes públicos gestionados por empresas privadas,
que además se caracterizan por no pagar sus impuestos y obligaciones tributarías al
Ayuntamiento?
¿Piensa el Gobierno seguir manteniendo un trato preferente con esta empresa, como en los
recientes casos de la Ópera Carmen, Carnavales, etc., a sabiendas de que los vecinos y
vecinas de Leganés estamos perdiendo recursos imprescindibles para las verdaderas
prioridades sociales de nuestra ciudad?
¿Qué medidas está tomando el Gobierno Municipal para cobrar la abultada y desmesurada
deuda que la empresa concesionaria mantiene con el Ayuntamiento? ¿Qué avances se han
dado hasta la fecha?
¿Cuántas empresas, con relaciones contractuales (prestación de servicios, cesión de bienes
patrimoniales, etc.) con el Ayuntamiento, se encuentran en la misma situación? ¿Por qué
importes?
¿Piensa el Gobierno Municipal mantener el régimen de concesión de un bien público como
La Cubierta en manos de una empresa de estas características? ¿Independientemente de si
abona sus deudas con los vecinos y vecinas de Leganés como si no?

Legan'

,5 de mayo de 2016.

Fdo.: Francisco José Muñoz Murillo
Concejal y Portavoz del Grupo Municipal
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