
 

 
 
 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado mes de enero que la situación en 
relación con el coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia 
internacional. La situación generada por la evolución del CO- VID-19 supuso la necesidad de 
adoptar medidas de contención extraordinarias por las autoridades sanitarias. 
Finalmente, el pasado 11 de marzo, la OMS declaró la enfermedad como pandemia. 
 
Para hacer frente a dicha situación, el gobierno del estado aprobó el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
El artículo 10 de dicho Real Decreto establecía ya medidas de contención en el ámbito de la 
actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, 
actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, entre las que se decretó la 
suspensión de la apertura al público de dichos locales comerciales; habiéndose aprobado también 
similares medidas que han afectado a otros sectores y, en general, a todas las actividades no 
consideradas como esenciales en el marco de la regulación derivada de la emergencia sanitaria y 
el estado de alarma. 
 
En consecuencia, durante el periodo de vigencia del estado de alarma o, durante parte del mismo, 
diferentes actividades comerciales se han encontrado sin la posibilidad de prestar sus servicios al 
cliente y, con independencia de que el suministro de agua ha seguido estando a su disposición, 
no han podido hacer uso del mismo, como consecuencia exclusivamente de las limitaciones 
establecidas en la regulación del estado de alarma. 
 
Si bien el cierre de dichas actividades comerciales ocasiona por sí mismo que no se efectúe 
consumo de agua, las tasas relativas a los servicios de abastecimiento y saneamiento se 
componen de un binomio y, están configuradas también por una cuota fija, independiente del 
consumo realmente efectuado. 
 
Con objeto de que las actividades económicas no esenciales, que se han visto obligadas al cierre 
durante al menos parte del periodo del estado de alarma, no se vean perjudicadas y deban asumir 
el coste de la parte fija de las tasas de agua y saneamiento, sin haber podido beneficiarse del 
servicio por motivos ajenos a su propia voluntad y actos, se propone la modificación de las tasas 
de abastecimiento y saneamiento para un periodo equivalente en número de días al de la vigencia 
del estado de alarma. 
 
 
Por otro lado, el Real Decreto Ley 20/2020 de 20 de mayo ha creado y regulado la figura del 
Ingreso Mínimo Vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social 
de personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos 
económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas. 
 
Nuestra propia Ordenanza Fiscal recoge en su artículo 44bis una bonificación para familias 
perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos. 
 
La Renta de Garantía de Ingresos es una prestación periódica, de naturaleza económica, dirigida 
tanto a la cobertura de los gastos asociados a las necesidades básicas como a la de los gastos 



 

derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral, y destinada a las personas integradas en 
unidades de convivencia que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a dichos 
gastos. 
 
En consecuencia, tratándose de dos prestaciones que tienen por objeto dar cobertura a las 
necesidades básicas de determinadas personas, se propone la modificación de dicho artículo 
44bis de nuestra Ordenanza Fiscal, para hacer potenciales beneficiaria de la misma a las familias 
que sean perceptoras tanto de una u otra prestación económica. 
  



 

 
Artículo único: Se aprueban las siguientes modificaciones de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
las tasas por la prestación a los usuarios de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento 
y depuración del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia: 
 
 
1. Se modifica el artículo 44 Bis que pasa a tener la siguiente redacción: 
 

Artículo 44bis - Bonificación fiscal para perceptores de Renta de Garantía de Ingresos o Ingreso 
Mínimo Vital 

 El perceptor de la Renta de Garantía de Ingresos o del Ingreso Mínimo Vital tiene derecho a 
una bonificación del 80% de la tasa de saneamiento abonada por sus consumos  domiciliarios. 

Los requisitos para cumplir la condición de beneficiario son todos los siguientes: 

• Ser beneficiario de la Renta de Garantía de Ingresos o del Ingreso Mínimo Vital en el 
periodo abierto para la realización de la solicitud de bonificación. 

• Estar identificados los consumos efectuados en la vivienda habitual mediante 
contador divisionario. 

• Acreditar en el momento de la solicitud el número de miembros que residen en la 
vivienda con los correspondientes volantes de empadronamiento y, que el consumo 
efectuado sea igual o inferior a los  metros cúbicos por persona y trimestre que a 
continuación se relacionan, para lo que resulta necesario  haber aportado la lectura 
del contador, si no  la hubiese obtenido por medios propios el Consorcio, en el 
momento de efectuar la liquidación de tasas: 

- Viviendas con una única persona empadronada, consumo inferior a 16 m3 
cada 90 días. 

- Viviendas con dos personas empadronadas, consumo inferior a 30 m3 cada 
90 días. 

- Viviendas con tres o más personas empadronadas, consumo inferior a 30 m3 
más 12 m3 adicionales por cada persona adicional a la segunda, y 90 días. 

• Ser titular del contrato de suministro o, en su defecto, cuando la titularidad del 
contrato permanece a nombre del propietario del inmueble, acreditar título en virtud 
del cual se reside en la vivienda. No se admitirán como válidos a efectos de la 
bonificación ni los subarriendos ni los alquileres de habitaciones. 

• Inexistencia de otros ingresos en el resto de residentes que no se integren en la 
unidad de convivencia del beneficiario de la Renta de Garantía de Ingresos o del 
Ingreso Mínimo Vital. 

La  solicitud deberá realizarse en los meses de enero y febrero de cada año natural, para sus 
efectos económicos en las cuatro liquidaciones trimestrales que se efectúen entre el 1 de 
abril de dicho año y el 31 de marzo del siguiente ejercicio. Deberán aportarse al efecto los 
siguientes documentos: 

• Formulario anexo suscrito por el solicitante. 
• Documento acreditativo de la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos o del 

Ingreso Mínimo Vital 



 

• Volantes de empadronamiento que acrediten el número de miembros que residen 
en la vivienda. 

• En el caso de que el titular del contrato sea el propietario y el solicitante sea 
arrendatario, fotocopia del  contrato de alquiler o del título sobre la vivienda. 

Quienes hayan resultado beneficiarios de la bonificación por percepción de la RGI con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2018, no deberán realizar solicitud para la anualidad 
comprendida entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. 

El solicitante accederá a la bonificación de las liquidaciones trimestrales que le sean efectuadas 
desde el 1 de abril del año en el que ha tramitado la solicitud hasta el 31 de marzo del año 
siguiente,  sin necesidad de volver a aportar o renovar documentación alguna. A su vez, podrá 
actualizar la información que considere de su interés en cualquier momento. 

Las solicitudes que se hayan efectuado fuera del periodo habilitado serán también tramitadas o 
aceptadas por el Consorcio de Aguas, y  tendrán efecto a partir de las liquidaciones que 
pudieran efectuarse con posterioridad a la fecha de aceptación de la solicitud y, hasta la que 
se efectúe con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente 

Para poder acceder a la bonificación en la siguiente anualidad no natural, deberá efectuarse 
necesariamente la solicitud correspondiente en los meses de enero y febrero. 

Son causas de exclusión y pérdida del derecho a la bonificación, las siguientes: 

• Realizar solicitudes falseadas o que oculten datos. 

• La falta de correspondencia entre los datos de empadronamiento del solicitante 
y el domicilio dónde se produce la deuda.  

• La falta de acreditación de necesidad económica. 

• La desatención a los requerimientos del Consorcio para subsanar la solicitud o 
aportar documentación. 

• Haber cometido alguna infracción o incumplimiento regulado en esta Ordenanza 
o en la Ordenanza de Prestación del Servicio de Abastecimiento y, entre otros, la 
falta de formalización de contrato de suministro; de forma que las liquidaciones 
provisionales y/o definitivas de las altas de oficio efectuadas por el Consorcio de 
Aguas no podrán ser objeto de bonificación. 

  



 

 

2. Se incorpora la siguiente Disposición Transitoria primera: 

Disposición Transitoria primera 

Tasas por la prestación de los servicios de Abastecimiento y de Saneamiento  

La cuota fija a aplicar en la tasa de abastecimiento (epígrafe 3º de la Tasa de Abastecimiento de 
Agua recogida en el Anexo a la Ordenanza Fiscal) y en la tasa de Saneamiento (epígrafe 1.2 de la 
Tasa de Saneamiento recogida en el Anexo a la Ordenanza Fiscal), a los obligados al pago que 
tributen por actividades no consideradas como esenciales, de conformidad con la normativa 
estatal, por la que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19 será de 0 euros; por un periodo de 98 días naturales desde la entrada 
en vigor de la presente Disposición Transitoria. 

La previsión señalada en el párrafo anterior afecta a las actividades a las que les resulta de 
aplicación la tarifa de la ordenanza fiscal para “industrias, establecimientos comerciales y de 
servicios, actividades agrícolas, dependencias forales, de la Comunidad Autónoma y de la 
Administración del Estado, organismos autónomos, bocas de redes contra incendios y cualquier 
otro suministro no incluido en los apartados anteriores”. 

No será de será de aplicación esta Disposición Transitoria a las siguientes actividades: 

HOSPITALES OFICIALES 
GARAJES-PUBLICOS 
AGUAS-DEPURACION 
ALIMENTACION 
BANCARIAS,ENTIDADES 
CLINICAS 
RESIDENCIAS 
ALMACENES 
VETERINARIOS-CONSULTA 
ULTRAMARINOS 
AUDIFONOS 
KIOSCO 
AUTOSERVICIOS ALIMENTACI. 
BACALAO 
BEBIDAS-ALMACEN 
BEBIDAS-PTA.EMBOTELLADORA 
AMBULATORIOS OFICIALES 
VIVERO 
ODONTOLOGO 
CARNES-ALMACENES 
CARNICERIAS 
CLINICAS-VETERINARIAS 
MARISQUERIA 
CONSERVAS 
COOPERATIVAS-ALIMENTACION 
FARMACEUTICOS-PRODUCTOS 
CHARCUTERIAS 
ECONOMATOS 
ELECTRICIDAD-COMPAÑIAS 
LOCAL SIN ACTIVIDAD COM. 
ESTANCOS 



 

FARMACIA - PARAFARMACIA 
FRUTAS-ALMACENES 
FRUTERIAS 
FUNERARIAS 
HUEVERIAS 
CONGELADOS,VENTA PRODUC. 
JAMONES-ALMACEN 
LECHERIAS 
LIBRERIA/PAPELERIA 
MEDICOS-CONSULTA 
NEUMATICOS 
NOTARIOS 
OPTICA 
ORDENADORES-INFORMATICA 
MASCOTAS 
ANIMALES 
PANADERIAS 
PATATAS-ALMACENES 
PESCADERIAS 
PESCADOS-ASENTADORES 
PIENSOS-ALMACENES 
POLLERIAS 
PRACTICANTES 
QUESOS 
REVISTAS-PUESTO 
SANATORIOS 
SUPERMERCADOS 
TELECOMUNICACION 
TELEFONIA-COMERCIO 
TELEVISION-ANTENAS 
TELEVISION-EMISORAS 
TINTOR.LAVAND./DESPACHOS 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
MERCADOS PARTICULARES 
LECHERIAS-CENTRALES                      
PAN-FABRICAS                             
GRANJAS                                  
CARNES-MATADEROS INDUSTR.                
GARAJES-PARTICULARES                     
BOCA DE RIEGO - CONTADOR CEDIDO          
MAYORISTA ALIMENTACIÓN                   
CUADRA                                   
FUENTE PRIVADA                           
HUERTA                                   
CAFE-TOSTADEROS                          
CONGELADOS-FABRICA                       
VERTEDERO DE BASURA                      
TERRAZA-TOMA PARA LA                     
TOMA INCEN.SIN CONTA.#30                 
TOMA INCEN.SIN CONTA.#45                 
TOMA INCEN.SIN CONTA.#70                 
TOMA INCEN.SIN CONTA.#100                
BOCA RIEGO CON CONTADOR                  
EMBUTIDOS-FABRICAS                       
ESTACIONES DE SERVICIO                   
GARAJES-COMUNITARIOS                     
GASEOSAS-FABRICAS                        



 

TOMA INCEND. CONTADOR Y DEPOSITO         
CLINICOS-LABORATORIOS                    
ABREVADERO                               
PASTAS ALIMENTAC.FAB.                    
PISCIFACTORIA                            
TOMA INCEND. CONT_NO INTRUSIVO           
PASTELERIAS-OBRADOR                      
TOMA PRINCIPAL DIVISIONARIO              
INVERNADERO                              
ASEOS COMUNES                            
ACEITUNAS-M.MUNICIPAL                    
ALIMENTACION-M.MUNICIPAL                 
BEBIDAS-ALMACEN-M.MUNICI.                
ULTRAMARINOS-M.MUNICIPAL                 
AVICULTURA-M.MUNICIPAL                   
BACALAO-M.MUNICIPAL                      
PASTAS-M.MUNICIPAL                       
CARNICERIAS-M.MUNICIPAL                  
COMEST.ALMACE-M.MUNICIPAL                
CONFITURAS-M.MUNICIPAL                   
CHARCUTERIAS-M.MUNICIPAL                 
FRUTERIAS-M.MUNICIPAL                    
HUEVERIAS-M.MUNICIPAL                    
CONGELA.VENTA-M.MUNICIPAL                
PANADERIA-M.MUNICIPAL                    
PATATAS.ALMAC-M.MUNICIPAL                
PESCADERIAS-M.MUNICIPAL                  
POLLERIAS-MERC. MUNICIPAL                
QUESOS-M.MUNICIPAL                       
SUPERMERCADOS-M.MUNICIPAL                
FRUTOS SECOS-M.MUNICIPAL                 
CENTROS OFICIALES-2A TOMA                
INDUSTRIAS-SEGUNDA TOMA                  
HIELO-FABRICAS                           
PAPEL-FABRICAS                           
REFINERIAS                               
TINTORERIAS-TALLER                       
ACONDIC.AIRE-TALLER                      
TINT.DESPACHO.-M.MUNICIP.                
INDUSTRIA SIN SANEAMIENTO                
INDUSTRIA 2A.TOMA IURRETA SIN SANEAMIENT 
ORGANISMOS PUBLICOS 2A TOMA              
FABRICAS                                 
TALLERES                                 
OBRA EN CONSTRUCCION                     
VULCANIZADOS                             
ALMACEN INTERMEDIARIOS (PORTUGALETE)     
ASTILLEROS                               
AUTOBUSES                                
INDUSTRIA-TALLER                         
BARNIZADORES-TALLERES                    
REMOLCADORES                             
CALDERERIA-TALLER                        
SERRERIA                                 
CAMIONES                                 
CARPINTERIAS                             
INDUSTRIA CON CONTENEDOR (ETXEBARRIA)    



 

ALMACEN-INDUSTRIA MAYOR 500 M2 (DERIO)   
CEMENTOS-FABRICA                         
MATRICERIA                               
CROMADOS-TALLER                          
CHATARRAS                                
ELECTRICIDAD-FABRICAS                    
ELECTRICIDAD-TALLERES                    
ELECTROMECANICA-TALLER                   
ELECTRONICA-TALLERES                     
IND.Y TALLER.SIN ACTIVIDA                
ESCAYOLA-TALLER                          
ESTAMPACIONES                            
FUNDICIONES                              
GAS BUTANO/PROPANO/GASOLINA              
HERRERIAS                                
HIERRO                                   
HORMIGON-FABRICA                         
LABORATORIOS                             
LAMINADOS-FABRICA                        
MAQUINARIAS-REPARACION                   
MARMOLES-TALLER                          
METALES-TRATAMIENTO                      
METALURGIA                               
MINAS                                    
MONTAJES INDUSTRIALES                    
MOTORES                                  
PAVIMENTOS                               
PERFUMES-FABRICAS                        
PERIODICOS-EMPRESAS                      
REFRIGERACION                            
RESTAURACION-TALLER                      
RODILLOS-FABRICA                         
SIDERURGIA                               
SOLDADURA-TALLER                         
MECANICOS-TALLERES                       
TORNOS-TALLERES                          
TROQUELES                                
CONT.GRAL.INDUSTRIAS                     
 

 

Bilbao a 10 de julio de 2020. 

 

 

Unai Lerma Mentxaka 

Director Comercial y de Gestión de Calidad 
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