
MOCIÓN  DE URGENCIA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

Don Carlos Barrón Aliende , concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada viene 
a formular para su aprobación  la siguiente moción en relación con el mal estado de la red de 
abastecimiento de agua de Santo Domingo de la Calzada.  

EXPOSICIÓN DE LA URGENCIA: 

Estamos acabando el mes de Mayo y nos estamos olvidando del problema más grande que 
hoy día tiene está Ciudad ,  el agua, no solamente por su bajo nivel,  sino por la situación de la 
Red de abastecimiento de agua de la Ciudad , una red obsoleta y culpable de la gran cantidad de 
perdida de agua. 

Muy cerca de llegar el verano y con ello los problemas de agua que tiene esta Ciudad, urge reparar la 
totalidad de la tubería de agua de boca, para recuperar agua que se pierde por esas roturas y que 
tanto se necesita. 
Es por ello y a la vista de todo lo expuesto anteriormente, que propongo al Pleno del Ayuntamiento de 
Santo Domingo de la Calzada  la adopción de las siguientes  
 

PROPUESTAS DE ACUERDO: 
 

1. Reflejar y aprobar en el próximo Presupuesto General que se apruebe  del Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada la partida de 200.000€ en el Capítulo de inversiones de 
recursos propios del Ayuntamiento para acometer la totalidad de la reparación de la red 
de abastecimiento  de agua. 

 

2. Que se dé traslado del acuerdo a Intervención y Secretaría del Ayuntamiento de Santo 
Domingo de la Calzada para que tomen nota y se incluyan en el próximo presupuesto que 
se apruebe, de ser  aprobada dicha moción. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Santo Domingo de la Calzada tiene una situación difícil con la red de abastecimiento de agua de la Ciudad, 
nuestra red está obsoleta y esto permite que nuestro consumo se dispare en números como gasto realizado 
parecido a Ciudades como Haro, por ejemplo. 

Por ello el Concejal no adscrito del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada propone al pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

1. Reflejar y aprobar en el próximo Presupuesto General que se apruebe  del Ayuntamiento 
de Santo Domingo de la Calzada la partida de 200.000€ en el Capítulo de inversiones de 
recursos propios del Ayuntamiento para acometer la totalidad de la reparación de la red 
de abastecimiento  de agua. 

 

2. Que se dé traslado del acuerdo a Intervención y Secretaría del Ayuntamiento de Santo 
Domingo de la Calzada para que tomen nota y se incluyan en el próximo presupuesto que 
se apruebe , de ser  aprobada dicha moción 

 

En Santo Domingo de la Calzada a 29 de Mayodel 2018 

Fdo. CARLOS BARRÓN ALIENDE 

 


