ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL
CONSORCIO DE AGUAS Y RESIDUOS DE LA RIOJA CORRESPONDIENTE AL DÍA
23 DE NOVIEMBRE DE 2.016.
En el Salón de Usos Múltiples del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, siendo las dieciséis
horas y treinta minutos del día 23 de mayo de 2.016, sita en Calle la Merced 1, siendo se reúnen,
previa convocatoria al efecto y tras los oportunos trámites de acreditación, en segunda
convocatoria por falta de quórum para la primera, los representantes de las entidades consorciadas
que a continuación se relacionan al objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Asamblea General
del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.
Preside la sesión D. JOSÉ M. INFANTE OLARTE en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 4/1998, de 23 de enero, modificado por Decreto 53/2.009 y nombramiento publicado en
el Boletín Oficial de La Rioja nº 90 de fecha 22 de julio de 2.009, en uso de las facultades que le
confieren los Estatutos reguladores del Consorcio.
Actúa como Secretario, la Secretaria General del Consorcio, Dª VICTORIA BARBI
MARTÍNEZ
RELACIÓN DE ASISTENTES
1.- ENTES CONSORCIADOS
ENTIDAD REPRESENTADA

AYTO. DE AGONCILLO
AYTO. DE ALBELDA DE IREGUA
AYTO. DE ALBERITE
AYTO. DE ALESANCO
AYTO. DE ALMARZA DE CROS
AYTO. DE BADARAN
AYTO. DE BAÑARES
AYTO. DE CALAHORRA
AYTO. DE CIHURI
AYTO. DE CIRUEÑA
AYTO. DE CLAVIJO
AYTO. DE CORNAGO
AYTO. DE ENTRENA
AYTO. DE GALILEA
AYTO. DE HARO
AYTO. DE HORMILLA
AYTO. DE HORMILLEJA
AYTO. DE LOGROÑO
AYTO. DE NAJERA
AYTO. DE NAVARRETE
AYTO. DE OCON
AYTO. DE PEDROSO
AYTO. DE PRADEJON
AYTO. DE RIBAFRECHA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL
REPRESENTANTE
D. Eduardo Fontecha Soto
Dª Rosana Zorzano Cámara
D. Luis Ignacio Jadraque Saenz
D. José Antonio Reinares Martínez
D. José Antonio Garós Martínez
D. Francisco Ibáñez Rodriguez
D. Jesús M. Murillo García
D. Oscar Eguizabal Gutierrez
D. Neftalí Isasi Gómez
D. Javier Campoy López
D. Tomás López Tofé
D. Luis Manuel Martínez Zapater
D. Esteban Pérez Díez
D. Jesús Ignacio Royo Martínez
D. Javier Redondo Egaña
D. Gerardo Diaz Valderrama
D. Clemente Martínez Abalos
D. Jesús Ruiz Tutor
D. Jonás Olarte Fernández
D. Juan Olagaray Cillero
D. Rubén Gil Trincado
D. Eduardo Alonso Nájera
D. Oscar León García
D. Iván Diaz Nicolás
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AYTO. DE ROBRES DEL CASTILLO
AYTO. DE SAN ASENSIO
AYTO. DE SOJUELA
AYTO. DE VIGUERA
AYTO. DE VILLAMEDIANA DE IREGUA
AYTO. DE VILLAVELAYO
AYTO. DE ZARRATON

D. Ricardo García Barrio
D. Juan Francisco Blanco Zalvidea
D. Fernando Onaindia Heras
D. José Julián Cabezón
D. Rubén Gutiérrez Ruiz
D. Alfredo Herrero Medel
D. Victor Manuel Manso Ocio

Comprobada la existencia de quórum en esta Convocatoria por superar los asistentes el mínimo
de tres miembros exigido en el artículo 15.2 de los Estatutos, el Sr. Presidente declara abierta la
sesión, informando de la existencia de 871 votos sobre los 1.264 posibles, el Presidente da la
bienvenida a todos los asistentes pasándose a la consideración de los asuntos incluidos en el orden
del día.
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.El Presidente pregunta a los miembros de la Asamblea si tienen alguna consideración que hacer
en relación con el contenido del Acta de la sesión anterior, correspondiente al día 23 de mayo de
2.016, y, no siendo así queda aprobada por unanimidad.
PUNTO SEGUNDO.- EXÁMEN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD, EJERCICIO 2.017.
El Presidente tras exponer las líneas generales del Proyecto de Presupuesto para 2.017, y, sobre
la base de los documentos-resumen publicados junto con la convocatoria de la Asamblea, procede
a la descripción del contenido del Proyecto. Se refiere especialmente a que, en su conjunto
asciende a VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
(27.063.350,00) euros de ingresos y VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICINCO CON SESENTA Y SEIS (25.925.066,00) euros de gastos.
Indica que en el Proyecto de Presupuesto de gastos, en este ejercicio corresponden a saneamiento
y depuración un 40%, a residuos un 45%, un 15% al apartado de abastecimiento y por último un
3% a gastos generales incluido personal.
GASTOS:
ÁREA DE GASTO 1 “SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS”
POLÍTICA DE GASTO 16 “BIENESTAR COMUNITARIO”
- Respecto al Grupo 160 Saneamiento y DEPURACIÓN pormenoriza el contenido de las
diversas partidas, con especial referencia a las de mayor importe que comprenden la
explotación de las EDARs ya en funcionamiento, con la peculiaridad de que tal partida debe
incrementarse anualmente no sólo con las variaciones del I.P.C. que resultan de los distintos
contratos de explotación, sino también con el incremento correspondiente a las nuevas
instalaciones que se incorporan tras concluir su construcción y periodo de puesta en marcha;
así como el abono por el Consorcio del Canon de Vertido a la Confederación Hidrográfica
del Ebro. En este punto recuerda, como en ejercicios precedentes, a los responsables
municipales presentes, que el agua tratada en las depuradoras es prácticamente el doble que
la facturada en conjunto por los servicios de abastecimiento municipal, lo que denota la
presencia de aguas parásitas que no sólo incrementan el precio de explotación de las
instalaciones de depuración innecesariamente, por tratarse de aguas limpias, sino que en
algunos años puede hacer que se supere el límite de vertido autorizado por la Confederación,
incrementándose en ese supuesto notablemente el importe del Canon de Vertido. Describe

igualmente las inversiones previstas, destacando la disminución de créditos en el apartado a
consecuencia de la política de contención del gasto. La aportación del Consorcio, financiada
al 100% por el Gobierno de La Rioja, supone para el ejercicio 2.017 una aportación de
1.140.650 €, de los cuales 810.650 corresponde a Actuaciones en Municipios PDS y D.
Tormantos, Sorzano, Zarratón, Ojacastro, Camprovín y Cordovín, que se irán realizando
dependiendo de las posibilidades reales de su ejecución por el estado previo de sus
infraestructuras, y 230.000, € para esta anualidad en actuaciones en municipios sin
instalaciones de depuración del Nájerilla, Cañas Canillas, Torrecilla sobre Alesanco,
Bobadilla y Cárdenas, y de acuerdo en todo caso con la prioridad señalada en el Plan de
Desarrollo correspondiente. El resto de inversiones previstas, financiadas con recursos
propios del Consorcio corresponden a reposición.
-

En el Grupo de Programa 161, cuyos conceptos económicos son similares al anterior, con
exclusión, como se ha dicho, de las inversiones que no afectan a las redes municipales de
abastecimiento, destaca que las partidas de gasto son de mucho menor entidad, pudiéndose
no obstante generar crédito en esta partida de resultar necesario a lo largo del ejercicio de
2.017 vía Generación de Crédito por los ingresos que se generarían de aumentar las
instalaciones en explotación.

-

Respecto al Grupo de Programa 162 “Recogida, eliminación y tratamiento de residuos” que
es el de mayor volumen del Presupuesto describe el contenido de las diversas partidas con
especial referencia a los distintos tipos de recogida, a las partidas para atender el tratamiento
de residuos y a las nuevas prestaciones del Punto Limpio Móvil. En lo que al capítulo 6 de
Inversiones constan las previsiones habituales para contenedores, Asistencias Técnicas e
Inversiones de reposición tanto de instalaciones como de maquinaria, aunque reducidas en
función del gastos que previsiblemente se ejecutará en el ejercicio 2017. Se refiere
previsiblemente a un aumento de los residuos tratados en el Ecoparque, debido en gran parte
a un aumento en el consumo que se ha constatado en los últimos meses y que posiblemente
continúe en el ejercicio próximo, con las implicaciones que referirá al tratar del Presupuesto
de Ingresos.

A continuación se refiere a otras Áreas de Gasto, de muy escasa entidad pero que, por su
especificidad precisan de consignación inicial, Política de gasto 22 “Otras prestaciones
económicas a favor de empleados” que comprende ayudas sociales con un importe total de 7.500
€, debido a que se ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja nº 128 de 9 de noviembre, la
Orden 9/2016, de 4 de noviembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la
que se establecen las bases y se inicia el procedimiento para la concesión de ayudas sociales y al
estudio para el curso académico 2016/2017, cuya cuantía es similar a la del ejercicio actual.
La siguiente Política de Gasto descrita es la 45 que recoge las actuaciones en abastecimiento no
comprendidas en la Política 161 que incluye la anualidad con la que el Consorcio contribuirá a la
ejecución de las obras del Sistema Bajo Iregua -1.000.000,00 euros- a ejecutar por ACUA-ES
además de previsiones de Inversión de reposición y en maquinaria, que se presupuestan al alza, y
consignado el importe correspondiente al canon de regulación y tarifa del agua establecida por
Confederación Hidrográfica del Ebro, para este abastecimiento supramunicipal.
Por último se refiere al Área de Gasto 9 “Actuaciones de carácter general” que incluye todos los
gastos de funcionamiento del Consorcio: Personal, Gasto corriente para la adquisición de bienes
y servicios y previsión de Inversiones que afecten a servicios comunes. Aquí resalta la
congelación de las retribuciones de los funcionarios del Consorcio en cumplimiento de la
normativa estatal, También se refiere a la previsión de Seguros, principalmente al de

Responsabilidad Civil, imprescindible para prever cualquier contingencia derivada del anómalo
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y depuración ó de las de residuos, además de
la de los técnicos del Consorcio, reiterando que sólo el 3% del gasto total del Presupuesto se
destina a esta Área
Deuda: Se continúa con la amortización del capital del préstamo concertado para la ejecución de
las obras del Subsistema Yalde de abastecimiento. La suma de dicha amortización más los
intereses está financiado al 100% por el Gobierno de La Rioja, estando prevista la finalización
del mismo en este ejercicio 2017.

INGRESOS:
- Precios públicos y otros ingresos no tributarios que conforman la recaudación por la
prestación de servicios en materia de residuos que experimentan un incremento debido al
nuevo contrato de recogida de RSU y transporte de la ruta Rioja Baja Ebro que prevé -por
deseo de los municipios consorciados- el posible cambio en el sistema de los contenedores, y
que fundamenta dicho posible incremento. Se refiere igualmente a las aportaciones previstas
para la financiación de la prestación consorciada de servicios en materia de abastecimiento
supramunicipal de agua potable y de recogida y tratamiento de residuos y a las del Gobierno
de La Rioja para atender el Servicio prestado en las áreas recreativas.
El alcalde del Ayuntamiento de Alberite pregunta en este punto si el ingreso que recibe el
Consorcio por la prestación de abastecimiento supramunicipal de agua es tasa o precio
público. Contesta el Sr. Presidente indicando que es una Tarifa, que aprueba cada
ayuntamiento consorciado en los acuerdos de Pleno por los que se adhieren a la prestación dentro del apartado de Condiciones económicas de prestación del servicio-, al igual que
ocurre en la prestación consorciada de recogida de residuos. Asimismo indica que el uso de
las instalaciones del ECOPARQUE, se rige por la Ordenanza reguladora del Precio Público
por el uso de instalaciones de tratamiento de residuos. Apunta en último lugar que se está
estudiando la configuración de la prestación consorciada de abastecimiento de agua como
tasa.
- Transferencias corrientes del importe recaudado por C.A.R. en concepto de Canon de
Saneamiento, que, destinadas fundamentalmente a compensar los gastos de explotación de
las diversas instalaciones de saneamiento y depuración, el Canon de Vertido que se abona ala
Confederación Hidrográfica del Ebro y otras partidas menores del Área de Saneamiento y
Depuración
- Ingresos patrimoniales constituidos en su mayor parte por intereses del capital que se
producen fundamentalmente como consecuencia de que la tarifas por el uso de las distintas
instalaciones que gestiona el Consorcio comprenden, como es preceptivo, al menos
parcialmente la amortización de dichas instalaciones; eliminándose cualquier tipo de
ingresos, que se preveían en años anteriores respecto al Vertedero de Calahorra. Reseña en
este apartado la drástica disminución de los intereses producidos por los depósitos bancarios.
- Transferencias de capital para la ejecución de inversiones que, en este ejercicio, provienen
del Gobierno de La Rioja en exclusiva, en el apartado de Abastecimiento: Intereses y
amortización de la operación de crédito del Yalde (715.000 €), la Anualidad del Bajo Iregua
(1.000.000,00 €), y diversas actuaciones, hasta la cantidad total de 2.425.000,00 euros. En
Saneamiento se incluye la partida correspondiente 1.140.650,00 euros.
Así el Presupuesto se presenta con Superávit y nivelado en cuanto a los ingresos y gastos
correspondientes a cada una de las actividades que conforman las competencias del Consorcio,
esto es, saneamiento, residuos y abastecimiento, destacando la contribución de todas ellas a la
financiación de los gastos comunes.

Se detalla igualmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Entidad que no sufre variación
respecto a la vigente en la actualidad.
A continuación el Presidente informa a la Asamblea sobre la tramitación seguida hasta la fecha
en relación con el Presupuesto de 2.017, de conformidad con los Estatutos de la Entidad, en cuyo
cumplimiento el Proyecto de Presupuesto que se somete a aprobación de la Asamblea ha sido
elaborado por la Presidencia del Consorcio, que ejerce además por avocación las funciones de la
Gerencia e informado por la Junta de Gobierno en su sesión de 11 de noviembre pasado en sus
funciones de Comisión Especial de Hacienda, así como por la Intervención del Consorcio en
relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y el respeto de la regla y
techo de gasto.
En cuanto a la tramitación posterior, de ser aprobado el Proyecto, se expondrá al público por
plazo de quince días hábiles a efectos de reclamaciones que, de producirse, habrán de ser resueltas
por la Asamblea, entendiéndose en otro caso aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo
expreso, sin perjuicio de la publicación de un resumen del mismo en el Boletín Oficial de La
Rioja.
A continuación el Presidente abre el turno de intervenciones, no produciéndose ninguna.
Sometido el asunto a votación, la Asamblea, vistas las disposiciones legales aplicables, así como
el dictamen de la Junta de Gobierno en sus funciones de Comisión de Hacienda, acuerda por
unanimidad:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Consorcio para el ejercicio
del año 2.015 y las bases de ejecución del mismo, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros
TOTAL:
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos

684.350, 00
21.346.066,00
0,00
23.000,00

3.156.650,00

715.000,00
25.925.066,00

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

14.337.700,00
8.960.000,00
200.000,00

TOTAL:

27.063.350,00

3.565.650,00

SEGUNDO.- Exponer al público el mencionado Presupuesto junto con la plantilla de
personal-relación de puestos de trabajo por plazo de quince días hábiles, previo anuncio que se
insertará en el Boletín Oficial de La Rioja y en el tablón de anuncios de la sede del Consorcio,
durante los cuales podrán presentarse reclamaciones y sugerencias, de las que, de producirse, se
dará cuenta a esta Asamblea en la próxima sesión, entendiéndose en otro caso el Presupuesto
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.
TERCERO.- El Presupuesto General, definitivamente aprobado, resumido a nivel de
capítulos, se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja remitiéndose copia del mismo a la
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de La Rioja en la forma establecida en
el artículo 20 del Decreto 500/1990, de 20 de Abril.

3.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
A) MODIFICACIÓN
DE
ORDENANZAS
ABASTECIMIENTO SUPRAMUNICIPAL.

Y

TARIFA

AGUA

POR

* Informa el Presidente que la Junta de Gobierno del Consorcio ha aprobado una modificación de
la Ordenanza específica correspondientes al Depósito de Residuos en instalaciones de tratamiento
gestionadas por el Consorcio Estaciones de Transferencia, Ecoparque de La Rioja y Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales, a la vista todo ello del estudio económico elaborado por la
Gerencia del Consorcio. 2016 ha aprobado una modificación de la Ordenanza específica
correspondientes Aprobar las propuestas presentadas por la Gerencia del Consorcio para la
modificación de las tarifas por el uso de las Estación de Transferencia de Rioja Alta y el
tratamiento de RSU en la Planta de Clasificación, Reciclaje y Valorización de Residuos Urbanos
en La Rioja (Ecoparque de La Rioja), que quedan fijadas en los siguientes importes:
a) Estación de Transferencia de Rioja Alta:
-Tarifa 1:
Por Tm de residuo urbano a tratar en el Ecoparque:
62,85 Euros,
b) Se mantiene la correspondiente a la Planta de clasificación, reciclaje y valorización de residuos
municipales en La Rioja:
Por Tm de residuo comercial o industrial asimilable a fracción orgánica admitido a
tratamiento:
44,30 Euros.
El residuo de poda triturado y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se admitirán
a tarifa 0,00 €/ Tm
c) El Precio Público para la Depuración de agua residual vertida en cisternas en Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales, no experimentará variación para este ejercicio.

El expediente se encuentra actualmente en trámite de información pública, y explica que el
incremento de las tarifas.
* Teniendo en cuenta que el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja explota los
abastecimientos del Yalde, de Ocón y del Alto Leza, desde 2016 el abastecimiento del Bajo Iregua
y previsiblemente en 2017 explotará también el abastecimiento del Oja-Tirón, procedía la
realización de un estudio económico de la Tarifa por abastecimiento supramunicipal de agua que
se adecuase a la situación actual. Una vez producido la misma se fija para el año 2017 en 0,185
€/m3, lo que supone una rebaja significativa junto con la ya producida de hecho por la aplicación
del tipo de IVA al 10% según Consulta Vinculante emitida por la Dirección General de Tributos
del Ministerio de Hacienda y Administraciones, que supone un cambio de criterio con el seguido
anteriormente.
B) NUEVAS ACTUACIONES.
Se refiere el Presidente a las siguientes:
En materia de saneamiento:
OBRAS.
OTROS SANEAMIENTO: CAÑAS, CANILLAS Y TORRECILLA SOBRE ALESANCO,
CONTRATACIÓN ANTICIPADA: En junta de Gobierno de 16 de septiembre se aprobaron los
pliegos, y el gasto correspondiente por un importe total de 728.854’76 €, al que resulta aplicable
el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo del 21%, equivalente a 153.059’50 €, con cargo a la
partida 160-622.07 ejercicios futuros 2.017 del Presupuesto General de la Entidad.
RESIDUOS:
CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE RECOGIDA
DE LA FRACCIÓN RESTO DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES (ZONA RIOJA BAJA
EBRO) Y SU TRANSPORTE A LA PLANTA DE CLASIFICACIÓN, RECICLAJE Y
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS URBANOS DE LA RIOJA (ECOPARQUE DE LA RIOJA).
También en Junta de Gobierno de 16 de septiembre se aprobó el expediente de contratación
anticipada y se dispuso la publicación de la convocatoria en el DOUE, Boletín Oficial del Estado
y de La Rioja, así como en el Perfil del Contratante, aprobando el gasto correspondiente al canon
anual por importe de 680.000,00 €, al que resulta de aplicación el Impuesto sobre el Valor
Añadido al tipo del 10 % equivalente a 68.000,00 € con cargo a ejercicios futuros 2.017 a 2.021,
3.400.000 €, IVA excluido, por un periodo de cinco años prorrogable por otros cinco.
C) CONVENIOS
El Sr. Presidente informa del estado de tramitación de los siguientes:
Se está trabajando en el Borrador de la Adenda nº 2 al Convenio suscrito entre Aguas de las
Cuencas de España, S.A. y el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja para la ejecución de
las obras de la fase 1 del “Proyecto 08/08 de abastecimiento de agua a diversos municipios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja (Subsistema Bajo Iregua) y Addenda 06/12”, remitida por
Aguas de la Cuencas de Españas, S.A. en septiembre de 2016; y en la modificación propuesta por
la Sociedad Estatal ACUA-ES sobre el Borrador del Convenio a suscribir para la explotación del
Subsistema de Abastecimiento Supramunicipal Oja-Tirón.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Presidente pregunta a los asistentes si desean solicitar alguna aclaración o formular propuestas.

D. Jesús Ruiz Tutor, en representación del Ayuntamiento de Logroño, propone en relación con la
gran problemática que genera la existencia de aguas parásitas en las redes de saneamiento por la
falta de ejercicio de la competencia de los ayuntamientos afectados, que se establezcan fórmulas
de seguimiento y vigilancia obligatoria para los mismos, y que en caso de incumplimiento se
establezcan consecuencias automáticas. Indica asimismo que el sistema de abastecimiento
supramunicipal es solidario, y se deben arbitrar medidas para evitar el alto coste que supone que
dichas aguas parásitas lleguen a las depuradoras. D. José María Infante Olarte indica que en
general la resolución de estos problemas está fuera de las competencias y facultades del
Consorcio, al producirse en las redes gestionadas por los ayuntamientos, y que alguna medida se
está realizando para poner en conocimiento de los ayuntamientos la existencia de las citadas
situaciones, como la presencia de infiltraciones, conexiones de acequias, reboses de depósitos,
etc, así como su estudio por la Junta de Gobierno del Consorcio para arbitrar alguna medida eficaz.
En segundo lugar insta al Consorcio a que controle la no duplicidad en el pago a Confederación
Hidrográfica del Ebro los Cánones de regulación y tarifas aplicables. Señala que hasta fechas
cercanas existía un Convenio entre el ayuntamiento de Logroño y los municipios de Alberite,
Lardero y Villamediana, pasando todos ellos a integrarse en la prestación consorciada de
abastecimiento supramunicipal del Bajo Iregua, por lo que se estar atento a que no se cobre por
el mismo hecho a ambas entidades durante el cambio. . Indica que Logroño por su parte aporta
el 50% del coste de los dos embalses. El Presiente responde que efectivamente así se realizará.
En tercer y último lugar, D. Jesús Ruiz Tutor señala que considerando al Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja como entidad pública de cooperación de base asociativa, constituida por
todos los municipios de La Rioja y la Administración regional, que ejerce competencias
obligatorias municipales -consorcios voluntarios- y que ya ante la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad Local se pidió a la Dirección General de Política Local y otros organismos que se
aclarase la situación en la que nos encontramos tras las reformas legislativas. Se traslade ahora ante la existencia de nuevo gobierno- a los Senadores y Diputados y las diferentes Consejerías e
instancias oficiales que se recoja la singularidad propia de estas fórmulas asociativas en las
normas pertinentes, de acuerdo con el informe que consta del catedrático de derecho
administrativo D. Antonio Fanlo Loras, para que se arbitre alguna fórmula específica que permita
conservar la identidad propia del Consorcio, y que así se daría solución a la imposibilidad de
envío este año de la Cuenta General del ejercicio 2015 al Tribunal de Cuentas por los medios
habituales, y que la medida aplicada para este ejercicio mediante el envío de dicha Cuenta a través
de otros cauces no sea algo excepcional.
D. José María Infante Olarte, indica que los preceptos aplicables de la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, ahora recogidos entre otros, en el artículo 120 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público que han entrado en vigor en
este precepto y la mayoría de los mismos el 2 de octubre de 2016, disponen la necesaria
adscripción del Consorcio de acuerdo con los criterios, ordenados por prioridad en su aplicación
y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, establecidos en la propia
Ley. Señala que en nuestro caso previsiblemente habría que acudir al punto quinto en el que se
refiere al Gobierno de La Rioja, indicando que es voluntad de esta administración respetar, si así
llegase a ser, la personalidad jurídica y el carácter de ente local del Consorcio, por lo que considera
que ya que anteriormente se instó la modificación de la normativa para que se recogiese el carácter
singular de los Consorcios voluntarios que cumplen todas sus obligaciones y prestan servicios
obligatorios y no se ha hecho, se estudie ahora alguna modificación que permita que los
Consorcios que se adscriban continúen manteniendo su régimen local y sólo la adscripción
determine el cumplimiento de lo estrictamente necesario para cumplir los principios de estabilidad
presupuestaria y límite del gasto, que parece ser era la voluntad de las modificaciones normativas
operadas.

A este respecto D. Jesús Ruiz Tutor manifiesta, en representación del ayuntamiento de Logroño,
que no aceptan la adscripción del Consorcio a la Comunidad Autónoma en ningún caso, y
tampoco aceptan esa interpretación de la Ley, por lo que esa propuesta debe ser rechazada,
asumiendo el riesgo del incumplimiento de lo dispuesto en la misma. Instando a dar traslado al
gobierno central, Federación Española de Municipios y Provincias –a través de la alcaldesa de
Logroño que es su vicepresidenta-, Dirección General de Política Local, y otras instancias que se
consideren oportunas, de la situación jurídica singular del Consorcio de Aguas y Residuos de La
Rioja, como entidad pública de cooperación de base asociativa, constituida por todos los
municipios de La Rioja y la Administración regional – una pluralidad de administraciones
públicas territoriales- que ejerce competencias obligatorias municipales, para modificar si es
necesario la normativa vigente.”

Y no produciéndose ninguna más intervención el Presidente levanta la sesión agradeciendo su
presencia a los representantes de los municipios, miembros de la Junta de Gobierno y funcionarios
del Consorcio, siendo las veinte horas veinte minutos, de todo lo cuál certifico en el lugar y fecha
arriba indicados.
Vº Bº: EL PRESIDENTE
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