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SERVICIOS JURIDICOS 
 
Consideraciones Jurídicas en relación a la Exposición al público de padrones y 

listados municipales 
 
En relación a la cuestión planteada referente a la procedencia o no de 
impugnar los padrones y listados municipales cobratorios de los tributos, y en 
especial el caso en particular de la tasa de residuos sólidos, es importante 
tener en cuenta las siguientes consideraciones 
 
En primer lugar, es recomendable aprovechar el periodo de exposición pública 
para comprobar  si existe cualquier error o cualquier otra cuestión de hecho 
que pueda influir en la cuantificación de la tasa para intentar solventarlo en esta 
fase.   
 
Para el caso particular o excepcional que atraviesa el sector turístico, derivado 
del descenso de actividad, cierres de establecimientos y  la falta de adaptación 
de las entidades locales a la crisis sanitaria en el ámbito tributario local también 
es posible plantear una impugnación del padrón municipal, en base a estas 
circunstancias. 
 
Desde un punto de vista jurídico, como primera línea de defensa, siempre y 
cuando la impugnación no se limite al mero recurso de reposición en vía 
administrativa, la impugnación en esta fase no solamente es recomendable 
sino incluso aconsejable. 
 
No obstante, también somos conscientes de la carga excesiva que puede llegar 
a suponer para los establecimientos tener que impugnar en la fase de 
exposición pública de los padrones y a posteriori al momento de la liquidación 
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de la tasa. Todo ello repercute en más procedimientos judiciales y sus 
consecuencias. 
 
También hay que tener en cuenta que también es posible impugnar solamente 
las liquidaciones asumiendo un único procedimiento judicial. Aunque ello 
supone perder una primera línea de defensa. 
 
A nuestro modo ver, es evidente que existe una situación excepcional para con 
los Establecimientos alojativos, en algunos casos con una situación de cierre y 
en casi todos los supuestos con un grave descenso de la actividad. 
 
La posición de las Administraciones Locales la podemos intuir.  Es muy 
probable que se escuden en el siguiente argumento: 
 
“La exigencia de la Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos 
urbanos no es precisa la producción de tales residuos para que se genere la 
obligación de abonar la cuota tributaria de la misma, pues lo determinante de 
su hecho imponible es la posibilidad de hacer uso de tal servicio, con 
abstracción de que circunstancialmente el interesado, sujeto pasivo del tributo, 
no haya contribuido o no haya podido contribuir a la formación de los residuos. 
Y ello porque el Tribunal Supremo, a la vista del concepto de tasa, entiende 
que el hecho imponible de la misma se genera por la mera existencia del 
servicio al margen de que se produzcan vertidos particulares y concretos.” 
 
En cuanto a las posibilidades de los Establecimientos, es evidente que existe 
una situación anómala que exige, al igual que sucedió en su momento con el 
efecto confiscatorio de la Plusvalía municipal, proscrito en nuestra Constitución 
en su artículo 311, que los tribunales transciendan el literal de la legalidad 

                                                 
1
 Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica 

mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio. 
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normativa existente y corrijan los efectos perniciosos que supone aplicar tal 
cual las ordenanzas municipales que no den respuesta a la situación 
excepcional del Covid-19. 
 
Estos argumentos y otros pueden hacerse valer desde un primer momento 
para impugnar los padrones o reservarse para la liquidación de la tasa. Ambas 
estrategias tienen sus pros y contras y cada establecimiento debe ponderarlas 
en su caso en concreto. 
 
Finalizamos las presentes consideraciones remitiéndonos a lo anteriormente 
expuesto. Lo cual sometemos a cualquier otro juicio mejor fundamentado en 
Derecho. 
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