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AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

Expediente Nº _____/_____________.

Don/Doña______________________, mayor de edad, con DNI número ___________ y con domicilio a efecto de notificaciones sito en ________________________________,  nº ___, ______, 28______, __________, ante V.I. comparece y como mejor proceda, DICE:

Que por medio del presente escrito viene a formular RECURSO DE ALZADA, de conformidad con lo establecido en el art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, frente a la facturación remitida por el referido Organismo, número ____, de fecha ___ de _______ de 2012,  en base a las siguientes 


ALEGACIONES


PRIMERA.- Que por medio del presente escrito se viene a reclamar frente a la factura remitida, con número __ y que comprende el período de _______ a _________ de 2012, en relación con la tasa aplicada y la consecuente tarifa por la que se ha facturado a esta parte la prestación del servicio de abastecimiento de aguas.
Que tras haber analizado la facturación recibida, esta parte entiende que se ha aplicado la Orden 2304/2011, de 30 de diciembre de 2011,  por la que se revisan las tarifas a ser aplicadas durante 2012, que introducen, sin justificación alguna, fórmulas que conllevan una elevación del precio del agua mayor del incremento anunciado, de los posibles costes generados e incluso de las cuantías que corresponden respecto de los costes.

Que entiende esta parte que el abastecimiento de agua y el acceso al agua potable es un derecho humano universal conforme ha sido configurado y reconocido por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, así como, por el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siendo requisito del mismo derecho, el acceso asequible al mismo, debiendo primar dicha configuración sobre cualquier otro aspecto y, menos aún, sobre los aspectos de mera rentabilidad económica y de aumento de la recaudación, más aún, cuando lo que se pretende, es preparar una mayor capacidad recaudatoria y financiera de una entidad que va a ser privatizada.
Que el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su sesión de Mayo de 2012 ya ha realizado observaciones sobre los recortes realizados por el estado español, instando abiertamente al mismo, a que en virtud del principio de indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos, adopte las medidas legislativas pertinentes para garantizar a los derechos económicos, sociales y culturales un nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos.

Que igualmente, se recomienda al estado español para que tome las medidas adecuadas para asegurar la plena justiciabilidad y aplicabilidad de todas las disposiciones del Pacto por los tribunales nacionales lo que deberá ser aplicado al resolver la impugnación de la facturación impugnada.


SEGUNDA.- Que, igualmente, entendemos que se ha invadido por la meritada Orden un ámbito local, dado que se ha acordado un cambio de fórmula de facturación que conlleva una elevación de facturas y un incremento drástico en la cuota de servicio de aducción y distribución cuando el contador suministra a más de un usuario doméstico.
Que el cambio de la meritada fórmula de facturación realizado por la referida Orden, conlleva que la cuota fija correspondiente al servicio de aducción y distribución, experimente unos incrementos exagerados que, dependiendo del diámetro nominal del contador y del número de viviendas o usos abastecidos puede llegar hasta el 56%.
Que las nuevas tarifas tienen una especial repercusión en el primer bloque de consumo, asociado a los menores volúmenes y, en consecuencia, a los sectores sociales más vulnerables, vulnerándose de esta forma el principio de igualdad.
Que independientemente de que el régimen de prestación del servicio se realice por gestión directa municipal o por concesión administrativa corresponde en exclusiva al ámbito local la fijación de los elementos de facturación.
Que por cuanto por medio de la meritada Orden se ha modificado el sistema tarifario, se ha invadido la potestad tarifaria y de fijación de tasas que corresponde al Ayuntamiento.


TERCERA.- Que igualmente, entiende esta parte que no consta acreditación alguna de que las tasas aplicadas por medio de la resolución impugnada se correspondan con el coste real del servicio al que supuestamente se relacionan.
Que no consta acreditación alguna que justifique el cambio de fórmula y, por tanto, el coste real o previsible del servicio, y por tanto, no queda acreditado que la modificación de la Orden, y la concreta factura que se impugna, se haya realizado en correlación con el mismo.


CUARTA.- Que igualmente, no consta se haya realizado, en el expediente administrativo que debería haber realizado el Ayuntamiento de _______________________, Informe Técnico-Económico previo y preceptivo.
Que el referido Informe Técnico-Económico no ha sido puesto a disposición de los interesados, conforme corresponde, lo cual vicia de nulidad la presente facturación que se impugna.
Que no consta, acreditado, en modo alguno, la existencia de informe técnico económico alguno, ni de la corrección del mismo, ni la preceptiva puesta a disposición del mismo a los interesados.
Que entendemos que la doctrina del Tribunal Supremo ha establecido la necesidad del referido informe técnico como elemento fundamental de justificación de la modificación de tasas, en relación con el coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate y, en este caso, del abastecimiento de aguas.
Que esta parte no ha podido tener conocimiento de memoria económica, de la que se desconoce su existencia, ni se ha explicitado qué supuesto incremento de gastos estaría presuntamente relacionado con el incremento tarifario realizado, cuando además, las inversiones a realizar tienen otras vías de financiación, generando a esta parte una absoluta indefensión.
Que por todo lo anteriormente expuesto, entendemos corresponde la estimación del presente recurso, solicitando la aplicación de la fórmula preexistente.
Que por interpuesto el presente Recurso de Alzada, debe conllevar la declaración de nulidad de la factura recurrida e indirectamente de la normativa aplicada ex artículo 62 LRJPAC, así como, por vulneración del artículo 24 de la Constitución española, en cuanto a la tutela judicial efectiva, el acceso a los recursos, así como el propio artículo 9.3, respecto de la proscripción de la arbitrariedad de la actividad de la Administración.
Así, si como hemos visto, el objeto de la tasa fuera recaudar el coste real de un servicio efectivamente prestado a los ciudadanos, no puede sostenerse que el incremento del coste de aducción y distribución de aguas de una vivienda, sea distinto, dependiendo de que se distribuya o no a más de un usuario doméstico, elemento que muestra la falta de justificación y la carencia de razonabilidad de la misma.


QUINTA.- Que igualmente vengo a manifestar mi disconformidad con los siguientes concretos elementos notificados en la facturación.
Que el incremento tarifario se apoya en el aumento desmedido de la cuota de servicio, que llega a alcanzar valores cercanos al 60%, hecho que no puede más que inscribirse en la preparación de la privatización del Canal de Isabel II, toda vez que se aumenta la cuota que interesa, especialmente a cualquier operador que pretenda  adquirir, y lucrarse, por medio de su adquisición.
Que dicho cambio de fórmula se acuerda y aplica justo en el presente momento, y no cabe duda que tiene directa relación con la resolución de Convenios que está tratando de imponer el Canal de Isabel II y la propia Comunidad de Madrid a los distintos Ayuntamientos, para la futura venta de la meritada entidad.


SEXTA.- Que se viene a reclamar la aplicación de la/s bonificación/es no aplicadas (en el caso de que así ocurra y sean aplicables):


Y en virtud de todo lo anteriormente expuesto, 


SOLICITA A ESE ORGANISMO, que teniendo por presentado el presente escrito, con las copias y documentos que se acompañan, se sirva admitirlo y, en su virtud, teniendo por formulado el Recurso de Alzada, se tenga por interpuesto contra la facturación recibida, de fecha _____ de _______ de 2012, y por recurridas todas y cada una de las concretas facturas que apliquen los mismos criterios, para que tras los trámites oportunos, estimando el presente Recurso de Alzada interpuesto, dicte una nueva resolución que, revocando la impugnada, previa subsanación de las ilegalidades y errores manifestados, realice una nueva facturación conforme a las alegaciones precedentemente realizadas, y que devengarán un nuevo valor a facturar.

En Madrid, a ____ de ______ de 2012.

OTROSÍ SOLICITO, que conforme establece el artículo 20 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente.

SOLICITO DE NUEVO, que teniendo por hechas las manifestaciones contenidas en el anterior otrosí, actúe conforme se solicita.

SEGUNDO OTROSÍ SOLICITO, que conforme al artículo 111 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se solicita la suspensión de la ejecución de la facturación dictada hasta tanto se subsanen los elementos erróneos indicados en el presente recurso.

SOLICITO DE NUEVO, que teniendo por hechas las manifestaciones contenidas en el anterior otrosí, actúe conforme se solicita.

TERCER OTROSÍ DIGO, que con carácter de prueba Fundamental para esta parte, se viene a reclamar se remita copia completa del expediente administrativo, al domicilio indicado a efectos de notificaciones.

SOLICITO DE NUEVO, que teniendo por hechas las manifestaciones contenidas en el anterior otrosí, actúe conforme se solicita.

En fecha y lugar “ut supra”.

Fdo.: Don/Doña ____________________________________________.

