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ASUNTO URGENTE SEGUNDO.- PROPUESTA DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE MEDIDAS DE FOMENTO DEL AHORRO Y USO
SOSTENIBLE DEL AGUA.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as diecisiete
Concejales/as  asistentes (ausentes Sra. Guillén Sanz, Sr. Ruiz Martínez, Sra. Moreno
Sanfrutos y Sra. Rivera Fernández), aprobar la propuesta del Grupo Municipal Socialista
que literalmente dice:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Ante la situación de ausencia de lluvias durante los últimos
meses, el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha una campaña de
concienciación de la necesidad de usar el agua con criterios de eficiencia y sostenibilidad
para garantizar el suministro a la población y contribuir a crear una nueva cultura del
agua, en el marco de un nuevo modelo sostenible de utilización de los recursos
naturales, entre los cuales el agua es el más importante.

PROPUESTA: El Ayuntamiento de Arganda del Rey acuerda elaborar con carácter
urgente un Plan de Medidas de Ahorro y Uso Sostenible del Agua, que comprenderá un
paquete de medidas de choque, entre las cuales se incluirán como mínimo las
siguientes:

  Medidas de ahorro y mejora de la eficiencia en el uso del agua:

– Revisión de todos los dispositivos que utilizan agua en instalaciones y maquinaria de
los servicios municipales y concesionarias de servicios públicos con el fin de detectar y
reparar fugas que se puedan producir (instalaciones deportivas, culturales, de servicios,
empresas públicas municipales, etc.).
– Revisión de conducciones de riego por goteo y aspersión para reparar fugas.
– Revisión de programadores de riego con el fin de reducir al mínimo el uso de agua
conectada a la red y en las horas de menos evaporación.
- Revisión de todas las fuentes públicas ornamentales o de consumo que dependen del
Ayuntamiento con el fin de eliminar fugas o averías y de garantizar el buen
funcionamiento de los circuitos cerrados.
– Desconexión de las fuentes ornamentales en los meses de julio y agosto, durante las
horas de mayor evaporación (entre las 13 y las 17 horas).
– Impartición de cursillos urgentes al personal que se ocupa de riegos con el fin de
conseguir la máxima eficiencia en el uso indispensable del agua.
– Vigilancia especial durante las 24 horas del conjunto de la red de riego y de
suministro, con el fin de actuar inmediatamente para cortar cualquier fuga o avería que
pueda producirse mientras dure el periodo de sequía.
– Desarrollar una campaña de concienciación sobre el uso eficiente y sostenible del agua
con carácter urgente.
– Prevenir y evitar el derroche de agua que se pueda hacer por parte de empresas y
particulares, con medidas informativas y disuasorias principalmente.
Medidas de utilización de agua reciclada:
– Utilización de agua reciclada procedente de la depuradora, cumpliendo con la
normativa establecida por la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ministerio de Medio
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Ambiente al respecto, en todos los riegos y baldeos que sea posible, habilitando los
medios de almacenamiento y captación necesarios.
– Utilización de las aguas de pozos existentes en instalaciones municipales, contando
con las autorizaciones de las instituciones competentes

Que el Pleno Municipal en sesión de fecha 6 de Julio de 2.005 ACUERDA, por
mayoría, con siete votos a favor: cinco de los/as Concejales/as asistentes del Grupo
Municipal Socialista (ausente Sr. Ruiz Martínez, Sra. Moreno Sanfrutos y Sra. Rivera
Fernández) y dos de la Concejala y Concejal de Izquierda Unida, y diez votos en contra
de los/as Concejales/as del Partido Popular (ausente Sra. Guillén Sanz), rechazar la
urgencia del asunto presentado por el Grupo Municipal Socialista relativo a la
modificación del Código Civil que permitirá el matrimonio a personas del mismo sexo.


