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RECIBOS DE AGUA

Desde hace ya varios años la Diputación de Valencia ha perdido la buena 
costumbre de enviarnos los recibos que pagamos con anticipación. Ahora nos lo envían 
cuando ya están pagados los bancos, en la mayoría de los casos, sin detallar datos que 
nos importan y que tenemos el derecho de conocerlos. Esto tiene una fácil solución en 
nuestro pueblo: dirigirse al Ayuntamiento y pedir una copia en los meses que se pagan 
que son principalmente  mayo  y noviembre.  Podremos  conocer  con anticipación  qué 
tenemos que pagar, porqué y, si es necesario, reclamar.

De todos modos creemos necesario explicar el recibo del agua, ya que con el 
cambio  de  tarifas  al  instalar  contadores,  se  ha  generado  confusión  y  algunas 
interpretaciones que no son correctas. Para poner un ejemplo que valga para casi todos, 
vamos a desglosar un recibo de unos 50 euros al semestre. También hay que tener en 
cuenta que el primer recibo que ha venido corresponde, en la mayoría de los casos, a 
casi nueve meses de consumo al ser el primero.

Ahora  mismo  están  todos  los  contadores  instalados,  salvo  cinco  que  por 
problemas  técnicos  o por  necesitar  actuaciones  importantes  se pondrán en próximas 
fechas. Esto no exime a los dueños de las casas de pagar las tasas tal y como consta en 
la ordenanza. 

Ejemplo: RECIBO DE 50,40 EUROS POR SEMESTRE.
Consumo agua: 34 metros cúbicos a 0.28 = 9.52 euros x 10% IVA, total: 10,47 euros
Cuota de servicio (fijo): 4 euros + 21% IVA = 4,84 euros.
Conservación contadores: 3,50 euros + 21% IVA = 4,24 euros.
Alcantarillado: 34 metros cúbicos a 0,12 = 4,08 euros + 10% IVA = 4,49 euros.
Servicio canon de saneamiento: 15,75 euros
Canon de saneamiento: 10,61 euros.
Todo esto quiere decir:
Ingresos para el ayuntamiento: 21,01 euros.
IVA: 2,94 euros
Canon de saneamiento (Depuradoras) Tasa autonómica: 26,36 euros.

Como se puede observar, la mayor  parte del recibo del agua no depende del 
ayuntamiento, sino de impuestos ajenos a éste. La media del precio del agua en España 
se sitúa en 0,65 euros por metro cúbico y en cambio en Chera se cobra a 0,28 euros el 
metro cúbico. Después de las últimas obras se puede seguir bajando el agua y así se va a 
hacer, lo que el ayuntamiento no puede es bajar impuestos que no son suyos.

Quien quiera seguir estudiando este tema puede leer este interesante artículo del 
periódico el mundo siguiendo el enlace: 
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/07/12/55a21b3222601dd4078b456f.html
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SURTIDORES DE AGUA PARA CUBAS

Mucho  se  comenta  el  coste  que  pueda  suponer  para  el  Ayuntamiento  el 
mantenimiento de las dos torres-surtidores de agua para cubas que existen en los Barrios 
de Arriba y Gisbert. A finales del mes de marzo se instalaron en ambos puntos sendos 
contadores  para saber  realmente  el  coste  del  agua que se  gasta  y el  resultado es el 
siguiente:
MES DE ABRIL: 53 metros cúbicos a 0,28 euros hace un total de 14,71 euros.
MES DE MAYO: 141 metros cúbicos a 0,28 euros hace un total de 39,48 euros.
MES DE JUNIO: 103 metros cúbicos a 0,28 euros hace un total de 28,84 euros.

El total de gasto de los tres meses ha sido de 83,03 euros. Estamos hablando 
que son meses en los que se gasta bastante agua.

Aunque se buscan formas de controlar ese gasto, también es verdad que la forma 
debe  ser  barata,  ya  que la  instalación  de fichas  con medidores  con electro-válvulas 
podría irse a 3.000 o 4.000 euros por surtidor y una obra para aprovechar el agua de la 
depuradora a 50.000 o 60.000 euros, algo que supondría un gasto mucho mayor de lo 
que sería el beneficio.

Por otra parte, esta infraestructura que se instaló hace muchos años, es necesaria 
para el llenado de cubas.

La diferencia entre lo que supone este coste y lo que pagamos en casa está en los 
impuestos y en el coste de la depuración, que incrementa mucho los recibos tal y como 
hemos dicho anteriormente.

Por lo cual, mientras este Ayuntamiento no detecte un incremento desmesurado 
en el consumo, no resulta rentable poner un control en dichos surtidores.

OBRAS Y MEJORAS EN EL PUEBLO

Siguiendo con el programa de mejoras y mantenimiento en el pueblo, se han 
realizado en fechas recientes las siguientes actuaciones:

Barrio  Seco: Acondicionamiento  e  instalación  de  espacios  públicos  de  este 
barrio  emblemático,  reduciendo el  espacio de aparcamiento para facilitar  el  paso de 
vehículos. Había dificultades en recoger la basura en verano y festivos. 

Piscina: Mejoras en depuración y aprovechamiento de agua. Ahora ya no hace 
falta añadir agua diariamente a la piscina ya que se aprovecha al 100%.

Jardinería: Renovación de jardinería en diferentes puntos, en algunos casos por 
ser plantas muy antiguas y por tanto, con poca floración.

Recuperación abrevadero de la Fuente del Barrio: En estos momentos se está 
recuperando el antiguo abrevadero, algo que hacía años que estaba pendiente.

Muro  Solana:  Se  ha  finalizado  el  muro  de  contención  en  el  barro  de  los 
Atienzas o Solana. Con ello se mejora la seguridad de circulación del camino y supone 
una mayor comodidad para los vecinos.

Seguimiento  de  la  obra  de  la  unión  de  los  depósitos:  A fecha  de  hoy  y 
haciendo más de 8 meses que se terminó esta obra, podemos asegurar el total éxito de la 
misma. Desde noviembre del año pasado no se enciende el pozo para suministro de 
agua potable, solo de vez en cuando para mantenimiento y por poco tiempo. En pascuas 
no hizo falta y a fecha de 15 de julio seguimos sin utilizarlo. El ahorro anual puede 
suponer de 8.000 a 10.000 euros como mínimo.
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