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Propuestas del Grupo Municipal Popular para ampliar el
periodo de instalación de contadores del servicio de agua.

Presentamos esta propuesta con tiempo para que sea estudiada en comisión de
medioambiente, debatida en pleno, y puedan presentarse medidas para e/ pleno ordinario

de noviembre y así se puedan poner en marcha para el 1 de enero de 201 Z

Desde primeros de la década pasada está vigente la directiva europea
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), la cual establece el concepto de
planificación hidrológica, e indica medidas para la correcta gestión del agua;
en ella se aconseja sobre el uso del agua y establece las normas básicas de

protección de las aguas continentales y entre otras medidas aconseja que
los municipios instalen elementos de medición de consumo de agua.

Durante los últimos años hemos visto como un importe por encima al coste
del servicio de depuración es recaudado por el I.A.A. debido a aplicar una
estimación objetiva para el cálculo del Impuesto de Contaminación de las
Aguas en vez de una lectura real. Esto es debido a la ausencia de
contadores de agua en nuestro municipio. A raíz de esto, este Ayuntamiento
determinó que se debían instalar contadores de agua.

Durante el mandato 2011-2015 se promovió la puesta en marcha del
reglamento que regularía el servicio prestado por el Ayuntamiento, con el fin
de cumplir la legislación, ahorrar agua y minimizar el impacto del pago del
ICA en el bolsillo de tos receptores del servicio. Se puede resumir el proceso
en cuatro puntos:

• Se puso en marcha un acuerdo plenario a petición de las asociaciones
empresariales de hostelería, ya que veían el pago de este impuesto
desmesurado; y este Ayuntamiento tomó medidas para que estos
empresarios pudieran pagar este impuesto en base a su consumo y no
como hasta ese momento en una estimación que consideraban no era
justa.
Con posterioridad, se promovió el reglamento general para todos los
receptores del servicio y se ticitó la primera fase de compra de
contadores.

En ese reglamento se estimó por el pleno que dos años debía ser el
tiempo de despliegue de contadores en el municipio.
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Se estableció también unas condiciones para que los instaladores de
contadores pudieran acceder a los contadores gratuitos propiedad de
este Ayuntamiento.

A fecha de esta propuesta hay 25 instaladores autorizados por este
Ayuntamiento, 17 censados en nuestro municipio, 3 de Sabiñánigo, 3 de
Zaragoza, 1 de Huesca y 1 de Barbastro.

Según conocemos hay alrededor 1.000 contadores instalados y unos 5.000
en periodo de instalación, y según se estima, son alrededor de 16.000 las
unidades fiscales que hay que instalar, por lo que consideramos que el pleno
debería adoptar el acuerdo de ampliar el plazo de instalación, y tomar
medidas que premien a los receptores del servicio que ya tuvieran instalado
el contador.

Por todos los motivos anteriores el Grupo Municipal Popular propone al
pleno:

1. Modificar el reglamento del servicio de agua para aumentar el tiempo
de despliegue e instalación de contadores hasta el 30 de diciembre de
2017.

2. Realizar una lectura de contadores a finales de este año y liquidar a
todos los usuarios que ya dispongan de contador en esa fecha el
Impuesto de Contaminación de las Aguas del año próximo en base a la
lectura.

3. Realizar otra lectura en junio del 2017 a los contadores que se
hubieran instalado durante el primer semestre de 2017 y liquidar en
este caso el Impuesto de Contaminación de las Aguas en base a
estimación objetiva del primer semestre y en lectura real el segundo

4. Mantener una dotación en los presupuestos para ayudas a los
colectivos en peligro de exclusión social, rentas bajas y socialmente
más desfavorecidos.

5. Asegurar una dotación suficiente de contadores para completar la
implantación durante este periodo cionalidad.

En Jaca a 25 de octubre de 2016.

Fdo.: Daniel Ventura Ara. Concej
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