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Srs.: 

 

Dirijo la presente para informar a esa Comunidad de propietarios  de que, del 

cumplimiento de la legalidad derivada de las directivas europeas del agua, la ley 6/2001 

de 17 de mayo de Ordenación de la Participación en la Gestión del Agua en Aragón y de 

la normativa relativa al régimen local, se impone la necesidad de que los usuarios 

cuenten con una instalación de calibrado del consumo del agua en sus domicilios para 

una mejor y más eficiente gestión del servicio. 

 

En cumplimiento de dichas prevenciones normativas, el Ayuntamiento que me honro en 

presidir adoptó, finalmente, acuerdo de aprobación definitiva del reglamento municipal 

sobre esta materia cuya ordenanza quedó publicada en el BOP de Huesca nº 141 de 25 

de julio de 2013. 

 

Así mismo, en el BOP de Huesca de 11 de octubre de 2013, se ha publicado, por fin, la 

modificación relativa a la cuota tributaria de la Tasa por distribución de Agua potable 

domiciliaria, destacándose que van a convivir dos diferentes modalidades de cobro de 

dicha tasa, adaptándose a un periodo transitorio en el que necesariamente habrá 

usuarios que dispongan del contador y otros no. 

 

Como se puede comprobar, el coste asociado a la Tasa proviene de una cantidad fija y 

una variable que en principio y según las estimaciones realizadas inicialmente suponen 

un coste similar al que hasta la fecha se está soportando por este tributo municipal, 

dado que no han variado en exceso los costes asociados a la prestación de icho servicio. 

Este Ayuntamiento no obstante, promoverá las variaciones que sean precisas toda vez 

que con la infraestructura del servicio, incluyendo los contadores, sea posible, de modo 

más preciso, conocer los consumos reales para hacerse soportar éstos de forma 

equitativa y conforme a un consumo responsable del agua. 

 

En relación con ello y sin perjuicio de que la normativa municipal determina ya la 

obligada instalación de contadores, una vez conocidas y resueltas las dificultades 

técnicas de instalación de dichos dispositivos en los distintos inmuebles del término 

municipal, la existencia de contadores de agua devendrá de obligado cumplimiento para 

lo que se adoptarán las normas municipales precisas de carácter persuasivo que 

penalicen los consumos de carácter estimado cuyo cálculo se verá modificado con este 

fin. 

 

Actualmente se mantendrán, durante un prudencial plazo de adaptación, ambos 

sistemas de tarificación, cuya repercusión al usuario estimamos que no va a alterar la 

carga económica derivada del cumplimiento de esta obligación tributaria. 
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Dicho coste vendrá estimado por una cuota fija equivalente a la que actualmente se 

está abonando junto con una variable en función del consumo de agua que tarifica a 

razón de 0,358 € por metro cubico de agua realmente consumida, y que, habiéndose 

estimado un consumo medio global de 22 m3 anuales por usuario, supone un coste 

estimado por usuario de 7,876 € de incremento ponderado. 

 

La suma de ambas cantidades supone el coste de un recibo actual de cualquier vivienda 

en Candanchú, esto es 30,02 + 7,89= 37,91 (+ 10% de IVA)= 41,70€. 

 

La instalación de los contadores resultara beneficiosa para el cómputo del 

canon de saneamiento que dejará de ser calculado de forma estimada, por lo 

que se espera que se reduzca el coste de forma muy notable. 

 

El cómputo del consumo de agua se fijará de forma periódica y tomara como base 

temporal el año natural por lo que todo aquel usuario que haya instalado el contador en 

su domicilio deberá comunicarlo aportando el correspondiente boletín del instalador 

autorizado con los datos de referencia para incluirlo en el padrón tributario a efectos de 

la liquidación de la Tasa. 

 

En relación con todo ello, se adjunta documentación relativa al tipo de contador que se 

ha acordado instalar cuya característica principal reside en que la recogida de datos se 

realiza de modo inalámbrico no siendo necesaria la concurrencia del usuario para tal 

finalidad.  

 

Por supuesto, la contratación con el  instalador que nos ha facilitado al  información 

técnica del contadora instalar no es vinculante ni obligatoria, pudiendo  cada usuario 

determinar por sus medios el instalador que  le resulte económicamente más ventajoso. 

 

Sin otro particular, quedo a su entera disposición rogándole la máxima difusión de ésta 

información entre los miembros de su comunidad. 

 

 

El Alcalde 

 

 
 

Fdo. José Luis Galindo Gil 
















