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Al publicarse íntegramente la presente Propuesta de Resolución en internet, sin restricción alguna
de acceso y consulta a los datos de la misma, se advierte que la presencia, si se da el caso, de
posibles datos personales, salvo que una norma legal expresamente permita su publicidad en los
términos correspondientes, quedará sustituida por el símbolo (*), entre el símbolo de
“almohadillas” (#), dando así cumplimiento a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, ya que, de lo
contrario, se produciría una potencial e indiscriminada difusión de datos sometidos a un especial
régimen de protección.

NOTA: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN APROBADA EN SESIÓN PLENARIA NÚM.
2/2017, DE 26 DE ENERO DE 2017.

2.9.4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL EUPV:AC, PARA
DENUNCIAR UNA TARIFA DE AGUA INJUSTA E INSOSTENIBLE PARA EL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA.
Por parte de la Alcaldía-Presidencia se pone en conocimiento de los señores concejales la necesidad de
incluir mediante despacho extraordinario como punto en el Orden del Día la propuesta de referencia y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Sometida a votación la ratificación de la inclusión de la propuesta de referencia, se computan a favor de la
misma los 21 votos de los grupos PSPV-PSOE, Compromís, Sí se Puede Xirivella, PP, y EUPV:Acord
Ciutadà, ningún voto de abstención y ningún voto en contra, del total de los 21 miembros presentes de la
Corporación de los 21 que de derecho la integran, por lo que, se acuerda la inclusión de la propuesta de
referencia, como despacho extraordinario en el Orden del Día.
El portavoz del grupo municipal EUPV:Acord Ciutadà da lectura al texto de la propuesta.
Abierto debate por la Presidencia, toma la palabra el Sr. Montroy Ferre y manifiesta que tal c ómo se ha dicho
en la exposición de motivos, dentro del marco del desarrollo sostenible el uso racional del agua
importantísimo y la ciudadanía lo sabe y lo sabe porque se enseña en las escuelas y porque se hacen
campañas de sensibilización por parte de las instituciones para promover su ahorro y buen uso. Por eso, por
coherencia, se tienen que implementar tarifas que incentivan el ahorro del agua y no el contrario, que es el
que sa con este sistema por el cual los gastos fijos por habitante son muy elevadas y el que se paga por el
consumo por m³ de agua es bajo.
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De este modo quizás se aseguran unos ingresos estables a la empresa que gestiona el suministro, pero se
cae en una contradicción inadmisible.
Cómo se expone a la moción, se favorecen modelos urbanísticos in solidarios e insostenibles: por ejemplo,
pueblos con urbanizaciones con poca población y un elevado consumo de agua por habitante. Mientras se
penaliza los que con buen criterio hacen uso de sus pozos o agua superficial y reducen al máximo el
consumo de la red de agua potable de la EMSHI.
Por tanto el grupo de Sí se Puede Xirivella, está completamente a favor tanto del planteamiento de la moción
como del marco participativo que se plantea donde la presencia de entidades públicas, expertos en la materia
y sociedad civil serian garantes del establecimiento de una tarifa justa y de que se incentive el ahorro del
agua.
Interviene a continuación el portavoz del grupo municipal Compromís Sr. Barberà Guillem y manifiesta el
apoyo a la moción de su grupo. Continúa y manifiesta que la tarifa que se comenta en la moción es fruto
también de la participación de Compromis en esas instituciones y por tanto estamos de acuerdo en lo que se
pide en la moción sobre se revise el importe de la tarifa. Anuncia el voto a favor.
La portavoz del grupo municipal socialista Sra. Martí Camps manifiesta que el grupo socialista , como no
podría ser de otra manera, no puede estar en contra de lo se propone en la moción sobre el estudio de una
nueva tarifa del agua . Anuncia el voto a favor.
En último lugar interviene el Sr. Pérez i Domènech y comenta que el punto que se debate es un tema
importante Xirivella pertenece al EMSHI junto con 50 municipios más y lo que se denuncia en la moción es
que la cuota no está hecha con criterios rigurosos y por agravio comparativo hay unos municipios que se
benefician más que otros . EU considera que con motivo del cambio de gobierno se debería haber realizado
una fiscalización radical a la empresa y no se ha hecho y por ello ha presentado la moción que se está
debatiendo porque con estas mociones se puede influir en los grupos que Vds. representan que son los que
gobiernan en el Ayuntamiento de Valencia.
Sin más intervenciones, se procede a la votación.
Sometida a votación la propuesta de referencia, se computan a favor de la misma los 14 votos de los grupos
PSPV-PSOE, Compromís Sí se Puede Xirivella, EUPV:Acord Ciutadà, 7 votos de abstención del grupo PP y
ningún voto en contra, del total de los 21 miembros presentes de la Corporación de los 21 que de derecho la
integran.
Por lo que, por mayoría absoluta, el Pleno de la Corporación, aprueba la propuesta de referencia ,
adoptándose el siguiente acuerdo:
La protección del entorno y la preocupación creciente para asegurar un desarrollo sostenible, donde el uso
racional del agua es una parte de importancia indiscutible, se han transformado en objetivos primordiales de
la acción de los poderes públicos a todos los niveles.

Área de Secretaria
Transparència i Protecció de Dades

Consideramos que el agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden ser objeto de
apropiación en beneficio de intereses privados. Todos los bienes y recursos de la naturaleza forman parte del
patrimonio natural del planeta y son indispensables para el sostenimiento de la vida. Tenemos que
gestionarlos con solidaridad, sostenibilidad y cooperación mutua, acceso colectivo, equidad y control
democrático.
EUPV defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una mercancía. Por eso
impulsa la gestión pública del suministro y saneamiento, y las luchas sociales contra la privatización.
Defendemos el acceso universal al agua bajo principios de eficacia social y ambiental y bajo control
democrático.
La Resolución 64/292 del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el derecho al
agua y al saneamiento como esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Los Gobiernos
de todos los ámbitos tienen que proporcionar este suministro limpio, accesible y asequible para todos.
Para Izquierda Unida, el derecho al agua tiene dos facetas, al menos. Por un lado la libertad de acceso al
recurso vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales; y por otro el que se deriva del derecho al
suministro domiciliario de agua potable. Esta última, la que implica la prestación de un servicio que tendría
que ser responsabilidad exclusiva de los poderes públicos, obliga a estos a garantizar determinadas
prestaciones imprescindibles para satisfacer las necesidades vitales, tal y cómo recogen los artículos 18.1.g)
y 26.1 de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que avalan sentencias de tribunales supremos
regionales, como la sentencia núm. 817/1999 de 24 septiembre del TSJ de Castilla y León.
En la Asamblea de la EMSHI de fecha 29 de Octubre de 2014, se aprobó la nueva estructura tarifaría a la que
tendrá que sujetarse la tarifa de abastecimiento de agua potable en alta a aplicar a los 51 municipios usuarios
del servicio metropolitano de abastecimiento de agua en alta en los ejercicios económicos 2016 y 2017, en los
términos expuestos en la propuesta formulada por la mercantil EMIMET en su acuerdo de 26 de Septiembre
de 2014. Y que para 2017 resulta la siguiente:
CONCEPTO TARIFA 2017
Cuota fija 0,930991 euros/hab.mas
Cuota variable 0,169011 euros/m³
Canon CHX y otras obligaciones 0,016276 euros/m³
Una tarifa que desde EUPV consideramos injusta e insostenible y que se separa de los principios de
cooperación mutua, acceso colectivo, equidad y control democrático puesto que justamente beneficia a los
municipios que mayor consumo de agua producen con modelos territoriales menos sostenibles y penaliza a
aquellos que se suministran tanto de agua superficial como de agua de pozo.
Izquierda Unida está convencida que tienen que ser los poderes públicos quienes gestionan los derechos de
los ciudadanos, y el agua es uno de los derechos esenciales. Entendemos que la gestión de los derechos de
los ciudadanos tiene que estar en manos públicas, que es la manera de garantizar que ese derecho se
administra con justicia social, de forma igualitaria y que aseguro nuestros derechos y obligaciones.
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Por todo lo cual, se ACUERDA:
Primero.-Solicitar a la EMSHI iniciar un proceso de debate horizontal entre todos los actores interesados en
la gestión del ciclo integral del agua (EMSHI, Ayuntamientos, cargos públicos, operadores públicos,
organizaciones sociales, personas expertas, ciudadanía), que permita el acceso a la información y al
conocimiento, la puesta en común de los problemas existentes y de las experiencias llevadas a cabo y la
propuesta de actividades de interés común.
Segundo.- Solicitar a la EMSHI el estudio de una nueva tarifa con la participación de todos los actores
interesados en la gestión del ciclo integral del agua (EMSHI, ayuntamientos, cargos públicos, operadores
públicos, organizaciones sociales, personas expertas, ciudadanía) que tenga como principios de
funcionamiento la solidaridad, sostenibilidad y cooperación mutua, acceso colectivo, equidad y control
democrático.

