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LA PROPUESTA DE NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA PLANTEADA POR
AGUAS DE CADIZ S.A., ATIENDE DE FORMA MAYORITARIA LAS
PETICIONES DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE CRITERIOS Y BASES
DE TARIFICACIÓN CELEBRADAS EL PASADO 19/06/2017
En términos generales se satisface de forma completa aproximadamente
el 50% de las sugerencias, un 14% se satisface de forma parcial,
existiendo un 36% restante que no pueden ser cumplidas o bien por no
ser competencia de ACASA (dándose trámite a la delegación
correspondiente) y/o no poderse alcanzara el equilibrio económico
financiero de la empresa.
A la pregunta, ¿Qué otros criterios de tarificación proponéis para el uso domestico y para el
uso no doméstico?
La nueva propuesta cumple con la totalidad de las propuestas indicadas por las distintas
mesas, a excepción hecha de aquellas que no son competencia de ACASA, tales como creación
de ECOTASA, riego eficiente, duchas de playa, separación de RSU, …etc., dándose en estos
casos traslado de las mismas a la Delegación de Medio Ambiente y al Excmo. Ayuntamiento
Mención especifica tiene el esfuerzo de ACASA para que el 66,66 % del SMV en volumen (2
m3/persona y mes), se facture a precio del bloque 1 (el mas económico y rebajado su precio
un 3%) y el 33,33% se facture al precio del bloque 2.

A la pregunta, ¿Debería aumentarse el canon de mejora local? ¿Que horizonte temporal
debiera tener (10,15,20 años? ¿Otras formas de financiar estas obras?
De las 18 sugerencias/respuestas de las mesas, la propuesta satisface en su totalidad nueve de
ellas, el otro 50% no pueden ser estimadas, pues impedirían todo tipo de inversiones en la red
hidráulica de la ciudad.

A la pregunta, ¿Estarían a favor de modificar la legislación necesaria para facilitar a la
comunidades la centralización e individualización de sus suministros? ¿Podrían aportar ideas
para la individualización de los suministros?
El 54% de la sugerencias son atendidas en su totalidad, el 23% son satisfechas parcialmente y
el 23% restantes, no pueden cumplirse por ir contra el RSDA, CTE, Ley de propiedad horizontal,
… etc.

