CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR SUMINISTROS DE AGUA,
SANEAMIENTO Y DEMÁS SERVICIOS Y ACTIVIDADES PRESTADOS EN
RELACIÓN CON EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN LA MANCOMUNIDAD
DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de
modificar la “Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por suministros de agua, saneamiento
y demás servicios y actividades prestados en relación con el Ciclo Integral del agua” en la
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en el procedimiento de
elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento, se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente
(www.mancomunidadvaldizarbe.com), en la que se recabará la opinión de las personas y de
las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca
de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Si bien es cierto, que el informe de intervención de la Mancomunidad considera excluida la
obligación de realizar la consulta pública cuando se trata de determinadas modificaciones de
ordenanzas fiscales de la Mancomunidad, en el caso de esta modificación, justificándolo en
razones de seguridad jurídica, dado el contenido del expediente, se realizará consulta pública
previa. Sin perjuicio del trámite de información pública previsto en la normativa Foral Local
del procedimiento específico de aprobación de Ordenanzas Fiscales, con un plazo mínimo
de 30 días de exposición, en el que las personas interesadas podrán examinar el expediente
y formular reclamaciones, reparos u observaciones al texto aprobado inicialmente por la
Junta General.
Se podrán hacer llegar las opiniones sobre esta Consulta, hasta el día 24/10/2021, a
través
del
siguiente
buzón
de
correo
electrónico:
mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com, o bien, en el Registro de la
Mancomunidad.
1.

PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.
En este expediente se plantean modificaciones al texto de la Ordenanza Fiscal de Aguas
que regirán a partir del día 1 de enero de 2022, en aplicación del Estudio de Costes encargado
por esta Mancomunidad sobre el coste del Servicio de Aguas y Residuos. Entre las
conclusiones de dicho Estudio, se concluye la necesidad de aumentar las tasas de aducción
y distribución de agua para eliminar el déficit existente, unificar ciertos usos para obtener
unas tarifas progresivas, disminuir las tasas de saneamiento, aplicar bonificaciones, etc
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2.

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.
Hay tasas que se devengan en fecha 1 de enero y resulta imprescindible tramitar el
expediente con la antelación suficiente para que los cambios están vigentes para ese
momento.
Su aprobación responde a la necesidad y oportunidad de asegurar el ejercicio de la
potestad tributaria de la Mancomunidad con los principios de buena regulación, seguridad
jurídica y participación de la ciudadanía en el procedimiento.
3.

OBJETIVOS DE LA NORMA
Las justificaciones y objetivos de esta Ordenanza son la mejora en el procedimiento de
gestión y recaudación de los ingresos que se regulan para las gestiones que se realizan, y tal
como determina la Ley Foral de Haciendas Locales, cubrir los costes generados por los
servicios que se prestan, mejorando la economía de la Entidad Local. En este sentido se ha
encargado un Estudio de Costes a una empresa competente, aprobado por la Comisión
Permanente de esta Mancomunidad.
4.

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO
REGULATORIAS.
No se contemplan. Se considera que la aprobación de la modificación de la Ordenanza
Fiscal de Aguas y sus efectos, son imprescindibles para el desarrollo de los procedimientos
recaudatorios de esta Mancomunidad, que deben regularse necesariamente en las
Ordenanzas fiscales.
Puente La Reina-Gares, a 7 de octubre de 2021
La Presidenta.
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MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEKO
URAREN
ZIKLO
INTEGRALARI
DAGOKIONEZ,
UR
HORNIDURA,
SANEAMENDUA ETA EMANDAKO GAINERAKO ZERBITZU ETA JARDUEREN
TASEN ORDENANTZA FISKAL ERREGULATZAILEA ALDATZEKO ALDEZ
AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legearen
133.
artikuluak
aurreikusitakoaren
arabera,
Mancomunidad
de
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatean “Uraren ziklo integralari dagokionez, ur
hornidura, saneamendua eta emandako gainerako zerbitzu eta jardueren tasen ordenantza
fiskal erregulatzailea” aldatzeko helburuarekin, arauak egiteko prozeduran, arautegiproiektua egin aurretik, kontsulta publiko bat eginen da Administrazio eskudunaren
webgunearen bidez (www.mancomunidadvaldizarbe.com), etorkizunean eginen den arauak
eragin ahalko dituen subjektu eta erakunde esanguratsuenen iritzia ezagutzeko ondoko gaiei
buruz:
a)
b)
c)
d)

Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
Bere onespenaren beharra eta aukera.
Arauaren helburuak.
Egon daitezkeen beste aukera arautzaile eta ez-arautzaileak.

Nahiz eta Mankomunitateko esku-hartze txostenak Mankomunitateko ordenantza fiskal
jakinen aldaketetarako kontsulta publikoa egiteko betebeharra baztertutzat jo, aldaketa
honen kasuan, segurtasun juridikoaren arrazoietan justifikatuta, espedientearen edukia dela
eta, aldez aurreko kontsulta eginen da. Tokiko Foru arautegiaren Ordenantza Fiskalak
onartzeko berariazko prozeduran aurreikusitako informazio publikoaren izapidea eragotzi
gabe, gutxienez 30 eguneko epean erakusgarri egonda, zeinetan interesdunek espedientea
aztertu eta kexak, eragozpenak edo oharrak adierazi ahalko dizkioten Batzorde Orokorrak
hasieran onartutako testuari.
Kontsulta honen gaineko iritziak helarazi ahalko dira 2021/10/24a arte, honako posta
elektronikora
bidaliz: mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com
edo
Mankomunitatearen erregistroan.
1.

EKIMENAREKIN

KONPONDU

NAHI

DIREN

ARAZOAK

Espediente honetan Uraren Ordenantza Fiskalaren testurako aldaketak proposatzen dira,
2022ko urtarrilaren 1ean indarrean sartuko direnak, Mankomunitateak agindutako Ura eta
Hondakinen Zerbitzuaren gastuen inguruko Gastuen Azterketa ezartzeko. Azterketa honen
ondorioen artean, uraren adukzio eta banatze tasak handitzeko beharra ondorioztatu da
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hainbat helbururekin: defizita deuseztatzeko, hainbat erabilera bateratu tarifa progresiboak
lortzeko, saneamendu tasak txikitu, hobariak aplikatu, etb.
2. ONARTZEAREN BEHARRA ETA AUKERA.
Urtarrilaren batean sortzen diren tasak daude, eta nahitaezkoa da une horretarako
aldaketak indarrean egoteko aldez aurreko denbora nahikoarekin espedientea izapidetzea.
Horren onarpenak Mankomunitatearen zerga boterearen jarduna bermatzeko beharrari
eta aukerari erantzuten dio, erregulazio onaren, segurtasun juridikoaren eta prozeduran
herritarren parte hartzearen printzipioei jarraikiz.

3. ARAUAREN HELBURUAK.
Ordenantza honen justifikazioak eta helburuak prozeduraren kudeaketa eta egiten diren
kudeaketetarako erregulatzen diren sarreren bilketa hobetzea da, eta Tokiko Ogasunen Foru
Legeak ezartzen duenez, ematen diren zerbitzuek sortutako gastuak estaltzeko, Entitate
Lokalaren ekonomia hobetuz. Horri jarraikiz, Gastuen Azterketa bat eskatu zaio enpresa
eskudunari, Mankomunitate honetako Batzorde Iraunkorrak onartua.

4. BALIZKO KONPONBIDE
ARAUTZAILEAK.

ALTERNATIBO

ARAUTZAILEAK

ETA

EZ-

Ez dira aurreikusten. Uraren Ordenantza Fiskal berria eta haren ondorioak ezinbestekotzat
jotzen dira Mankomunitate honetako diru-bilketako prozedurak garatzeko, nahitaez
Ordenantza Fiskaletan arautu behar direnak.

Gares, 2021eko urriaren 7an
Lehendakaria.
03126419Y
SABINA
GARCIA (R:
P3118207D)
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