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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA

Decreto 036/2020, de 23 de marzo, del presidente del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, 
por el que se adoptan medidas tributarias y administrativas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado mes de enero que la situa-
ción en relación con el coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de 
importancia internacional. La situación generada por la evolución del COVID-19 ha supuesto 
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.

En el ámbito de la Unión Europea, el Consejo Europeo ha identificado como prioridad, la 
de hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la crisis, en particular, atendiendo al 
impacto potencial en la liquidez, apoyando a las PYMES, a los sectores específicos afectados 
y a las personas trabajadoras.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se adoptan medidas para ampliar la 
cobertura de colectivos vulnerables en el ámbito del suministro de servicios públicos esenciales 
y se acuerda la suspensión de plazos procesales y administrativos. El artículo 4 establece que 
el servicio de suministro domiciliario de agua potable para consumo humano es un servicio 
esencial que debe quedar garantizado.

El Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el RD463/20, añade que la 
suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace refe-
rencia no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, 
en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución moti-
vada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios 
graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste 
manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se 
suspenda el plazo.

En atención a las dificultades para los obligados tributarios en orden a cumplir ciertas obli-
gaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente 
para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación 
de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria, resulta 
aconsejable flexibilizar los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su dere-
cho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración 
Tributaria y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de 
que se trate.

En este sentido, de acuerdo con el artículo 33 del RD463/20, se amplía el horizonte temporal 
a favor del obligado que puede superar el de vigencia inicial del estado de alarma. Por esta 
misma razón, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para 
el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de 
los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento.
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Para evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas para combatirlo puedan dar lugar a 
la resolución de contratos del sector público se prevé un régimen específico de suspensión de 
los mismos en función de lo previsto en el artículo 34 del RD463/20.

Emitido informe favorable al respecto por la asistencia jurídica del Consorcio.

De acuerdo al artículo 25º de los estatutos de CAKU, son atribuciones del presidente: dirigir, 
impulsar e inspeccionar las obras y servicios encomendados, tomando al efecto las disposi-
ciones convenientes y adoptar por sí, bajo su responsabilidad y dentro de las directrices dadas 
por la Asamblea General o la Junta de Gobierno, las medidas de urgencia que requieran los 
asuntos del Consorcio, dando cuenta a la Asamblea General o a la Junta de Gobierno en la 
primera sesión que celebren.

Por lo expuesto, este decreto tiene por objeto la adopción de medidas para responder al 
impacto económico negativo que se está produciendo sobre los vecinos afectados por las 
medidas adoptadas por las autoridades competentes, en particular en los sectores más vul-
nerables de la ciudadanía, así como mitigar la mayor incidencia del mismo.

DISPONGO

1. Objeto y ámbito de aplicación. Las medidas establecidas en el presente decreto tienen por 
objeto mitigar las consecuencias derivadas de la pandemia provocada por el virus COVID-19 
que impiden tanto el normal funcionamiento del Consorcio de Aguas “Kantauriko Urkidetza”, 
como el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las usuarias y los usuarios 
de los servicios prestados por CAKU.

2. Garantía de suministro de agua a consumidores vulnerables. Durante el mes siguiente a 
la entrada en vigor del RD463/20, o, en su caso, las prórrogas del referido estado, no se podrá 
suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consu-
midor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 
3 y 4 del RD897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, 
el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.

3. Suspensión o prórroga del inicio de los plazos en procedimientos tributarios.

a. El inicio de los procedimientos tributarios que, según la normativa tributaria vigente deba 
realizarse de oficio, se suspenderá hasta el 1 de junio de 2020, en aquellos supuestos cuyo 
comienzo debiera producirse a partir del 14 de marzo de 2020.

b. Igualmente, el inicio de los plazos para la interposición de recursos y reclamaciones 
administrativas o de cualquier otra actuación en el ámbito tributario que deba comenzar a 
instancia de la persona obligada tributaria, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

4. Suspensión del plazo de declaración e ingreso de las liquidaciones. El plazo voluntario de 
presentación e ingreso de las liquidaciones trimestrales correspondientes al cuarto trimestre 
de 2019 se extenderá durante los dos meses siguientes al momento en que pierda vigencia el 
RD463/2020, o, en su caso, las prórrogas del referido estado.

5. Suspensión de la tramitación de los procedimientos tributarios.

a. Los periodos de paralización de los procedimientos tributarios, cuyo inicio se haya pro-
ducido con anterioridad al 14 de marzo de 2020, se entenderán como periodos de interrupción 
justificada para la persona obligada tributaria o dilaciones en el procedimiento por causa no 
imputable a la Administración y, en consecuencia, no se incluirán en el cómputo del plazo de 
resolución de los mismos, por el periodo transcurrido durante el plazo de vigencia del estado 
de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

b. El plazo de presentación de las lecturas trimestrales de contadores cuyo plazo de presen-
tación finalice a partir de 14 de marzo de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio de 2020 cuando 
dicho plazo finalice con anterioridad a dicha fecha.
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c. Así mismo, el cómputo del plazo de contestación a los requerimientos individualizados 
de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria for-
mulados por la Administración se suspenderá entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 
2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas.

d. No se devengarán intereses de demora en los procedimientos de comprobación e in-
vestigación, durante el periodo transcurrido entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio 2020.

6. Fraccionamiento excepcional de deudas tributarias.

a. Las deudas tributarias de las personas físicas y de las microempresas, pequeñas empre-
sas, definidas en el artículo 13 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, resultantes 
de autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre 
el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, podrán ser fraccionadas, sin prestación de garantía ni 
devengo de intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

Así mismo, podrán fraccionarse, en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias 
de las personas físicas y de las microempresas y pequeñas empresas, definidas en el artículo 
13 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, resultantes de liquidaciones practicadas 
por la Administración cuyo período voluntario de pago finalice entre el 14 de marzo y el 1 de 
junio de 2020.

b. Los obligados tributarios a que se refiere este artículo podrán hacer efectiva la deuda 
tributaria con posterioridad al 1 de junio de 2020, mediante la solicitud de un fraccionamiento 
de 6 cuotas mensuales de idéntico importe, venciendo el primer plazo de dicho fraccionamiento 
en el mes de julio de 2020.

c. La solicitud de este fraccionamiento excepcional se realizará a través de los mecanismos 
que se establezcan al efecto.

En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Adminis-
tración, esta solicitud se realizará antes del uno de junio de 2020 mediante los citados meca-
nismos.

d. Lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava 
no será de aplicación, en ningún caso, a los fraccionamientos excepcionales regulados en el 
presente artículo.

7. Aplazamientos vigentes.

Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de abril de los aplaza-
mientos y fraccionamientos que se encuentren concedidos, retrasándose en consecuencia, en 
el caso de los fraccionamientos, un mes cada uno de los vencimientos restantes, sin que se 
devenguen intereses de demora como consecuencia del aplazamiento de un mes dispuesto 
en este artículo.

8. Suspensión de plazos administrativos. De acuerdo con las disposiciones adicionales 
tercera y cuarta del RD463/20:

a. Suspender los plazos para la tramitación de los procedimientos del Consorcio. El cóm-
puto de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo.

b. Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán 
suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas 
que se adoptaren.

9. Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19. 
Se estará a lo previsto en el artículo 34 del RD463/20.
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10. Habilitación. Se autoriza a la Presidencia del Consocio para dictar cuantas disposiciones 
sean precisas para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

11. Remisión a la Asamblea General. Del presente Decreto se dará cuenta a la Junta de 
Gobierno del Consorcio y a la Asamblea General para su tramitación de acuerdo con la nor-
mativa vigente.

12. Entrada en vigor. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su emisión y 
producirá efectos desde el 14 de marzo de 2020.

Izoria, 26 de marzo de 2020

El Presidente
JULEN IBARROLA GOBANTES
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