
 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORRE DEL CAMPO 
 

Manuel Pegalajar Puerta, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 

97.3 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, 

si procede, la siguiente Moción sobre 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA 

Exposición de Motivos.- La Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua establece, en 

el caso del uso doméstico, unos bloques de consumo, a los que se aplica unos precios crecientes por 

metro cúbico de agua consumida, obviando el número de personas que se abastecen de cada contador y, 

aunque la propia ordenanza fiscal contempla la aplicación, en dichos bloques de consumo, de una 

reducción de los precios del agua en el caso de familias numerosas, el resultado último es que no se 

consigue gravar progresivamente los mayores consumos de agua por persona. Izquierda Unida entiende 

que una política que se marque como objetivos el suministro de agua a la población a unos precios 

asequibles y justos en el caso de los consumos moderados de aquella, por un  lado, y la penalización 

fiscal de los consumos altos de este elemento básico, por otro, ha de fundamentarse necesariamente en 

el consumo real de agua que cada persona realiza, para lo que es imprescindible articular unos bloques 

crecientes de consumo en función del número de personas que se abastecen de cada contador. Sólo de 

esa forma se conseguirá ofrecer un servicio asequible a los ciudadanos y ciudadanas que realizan 

consumos moderados y disuadir o, al menos, penalizar por la vía impositiva los consumos excesivos. 

 

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA propone al 

Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente 

 ACUERDO 

* El Pleno del Ayuntamiento de Torredelcampo acuerda modificar la cuota variable 

o de consumo del uso doméstico de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 

Suministro de Agua, estableciendo los bloques crecientes de consumo por persona 

que se abastece de cada contador, y debiendo entrar en vigor dicha modificación el 1 

de enero de 2012. Para ello, el equipo de gobierno municipal elevará a Pleno, en 

tiempo y forma, la propuesta concreta de modificación de esta Ordenanza Fiscal. 
 

Torredelcampo, 6 de septiembre de 2011. 

Fdo.: Manuel Pegalajar Puerta. 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 


