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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 

 

En la villa de Seseña, a 28 de septiembre de 2016, y siendo las 10:00 horas, se reunieron 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Seseña, previa citación al efecto en 1ª 

convocatoria, bajo la presidencia del Sr.  Alcalde  D. Carlos Velázquez Romo, los 

señores Concejales siguientes: 

 

- Dª Rosa Laray Aguilera 

- Dª. Isabel Domínguez García 

- D. Carlos Muñoz Nieto 

- D. Jaime de Hita García 

- Dª Mª Jesús Villalba Toledo 

- D. Andrés García Domínguez 

- D. Pedro Sánchez Rayo 

- D. Luís Domínguez Iglesias  

- Dª Natividad Pérez Gil 

- Dª Silvia Fernández García 

- D  Basilio Prada Rodríguez  

- Dña. Aranzazú Cuezva Rodríguez 

- D. Manuel Fuentes Revuelta 

- D. David Sánchez Serrano  

- Dª Mª Socorro González De La Nava 

- Dª Lucia Castañera Ajenjo 

- D. David Gutiérrez De La Fuente 

- D. Fernando Ortega Consuegra 

- Dª Silvia Mª Moreno Sánchez 

- Dª Araya Ortega Domínguez  

 

 

Que constituyen la mayoría del número de miembros que legalmente componen esta 

Corporación, al objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada, actuando como 

Secretaria  Dña Marta Abella Rivas y contando con la Interventora municipal Mª del 

Prado de la Asunción Camacho. 

 

La Sesión ordinaria se celebra previa convocatoria realizada al efecto con la 

antelación reglamentaria. 

 

Posteriormente se procede a la dación de cuenta, deliberación y acuerdo de los 

puntos incluidos en el Orden del Día que se expresan y constatan a continuación. 

 

A) PARTE RESOLUTIVA: 
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PRIMERO: Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 27 de julio de 2016. 

 
 El concejal del GM IU David Sánchez Serrano: Estamos agradecidos porque se 

ha tenido en cuenta lo que dijimos sobre tener más control en la redacción de las actas. 

 

 

Sometida el acta votación se aprueba por unanimidad. 

 

 

SEGUNDO: APROBACIÓN DEL REGLAMENTO (ORDENANZA 

REGULADORA) DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE SESEÑA. 

 

Visto que junto al expediente de contratación para la gestión indirecta del 

servicio del ciclo integral del agua se debe aprobar el reglamento regulador del servicio 

de abastecimiento de agua potable,  

 

Vistos los informes emitidos al efecto,  

 

En cumplimiento de los arts. 123 y siguientes del  Real Decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  esta Concejalía, 

previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, eleva al Pleno para su 

aprobación, la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 

PRIMERO.- Aprobar el Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua 

Potable de Seseña con la siguiente redacción:  

 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE SESEÑA 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

Artículo 2. Normas Generales 

Artículo 3. Gestión y titularidad del Servicio 

Artículo 4. Funciones del Ayuntamiento y garantía de suministro 

Artículo 5. Exclusividad en el suministro de agua y alcantarillado 

Artículo 6. Área de cobertura 

Artículo 7. Acceso al servicio 

CAPÍTULO II. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD GESTORA Y 

DE LOS USUARIOS 

Artículo 8. Obligaciones de la Entidad Gestora 

Artículo 9. Derechos de la Entidad Gestora 

Artículo 10..................................................................... Obligaciones de los usuarios.  

Artículo 11............................................................................ Derechos de los usuarios 

CAPÍTULO III. ........................................ INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO 

Artículo 12................................................................................ Definiciones y límites 
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Artículo 13............................................... Condiciones de las instalaciones interiores 

Artículo 14.............................................................. Competencia de las instalaciones 

Artículo 15.............................................................................. Instalaciones interiores 

CAPÍTULO IV. ........................................................................................ ACOMETIDAS 

Artículo 16............................. Competencia para otorgar la concesión de acometidas 

Artículo 17.................................................................... Condiciones para la conexión 

Artículo 18.......................................................... Actuaciones en el área de cobertura 
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Artículo 30........................................................................................... Reclamaciones 
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Artículo 31....................................................................................... Normas generales 
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

1. El Excmo. Ayuntamiento de Seseña es el titular del servicio público de abastecimiento y 

distribución de agua potable en el término municipal de Seseña. 

2. El objeto del presente Reglamento es la regulación del servicio de suministro de agua para el 

consumo humano en el término municipal de Seseña, incluyendo la determinación de los 

derechos y las obligaciones tanto del gestor como de los usuarios de los servicios definidos 

en este Reglamento. 

3. En el presente Reglamento, se denomina USUARIO al usuario del Servicio de 

Abastecimiento, que tenga contratado dicho servicio. El usuario debe ser titular del derecho 

de uso de la vivienda, finca, local o industria. 

4. A los efectos de este Reglamento se considera Entidad Gestora a la Entidad Pública o 

Privada responsable de los sistemas de abastecimiento y alcantarillado, conforme a lo 

establecido en la vigente Legislación de Régimen Local. 

Cuando el Ayuntamiento preste el servicio mediante gestión directa, las referencias 

contenidas en el presente Reglamento a la Entidad Gestora deberán entenderse realizadas al 

Ayuntamiento o, en su caso, a la entidad de titularidad local que tenga encomendada la 

gestión del servicio. 

5. El presente Reglamento está sujeto a todo lo contemplado en el Real Decreto 140/2003, de 7 

de febrero, por el que se establecen los Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de 

Consumo Humano, y como consecuencia a las instalaciones que permiten su suministro 

desde la captación hasta la acometida del usuario. 

Artículo 2. Normas Generales 

1. El Ayuntamiento procede a la prestación del Servicio Municipal de Abastecimiento de 

acuerdo con lo definido y preceptuado por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y por el 

Decreto, de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, y en la forma de gestión que se determine por el Pleno del 

Ayuntamiento.  

2. El servicio de abastecimiento de agua potable se ajustará a cuanto establece el presente 

Reglamento, a lo estipulado en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

3. Las características técnicas de los elementos y la ejecución de las instalaciones de la red 

general y de las acometidas a las viviendas, fincas, locales o industrias se ajustarán, además, 

a las “Normas Técnicas de Abastecimiento y Alcantarillado” del Ministerio de Fomento.  

4. El suministro domiciliario se ajustará al presente Reglamento, a lo estipulado en el Real 

Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis, y a los Reglamentos, Ordenanzas u otras 

disposiciones aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Seseña, en tanto no se opongan o 

contradigan a las anteriores. 

5. Asimismo, resulta de aplicación en materia de abastecimiento de agua, la Ley 12/2002, de 27 

de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha y sus normas complementarias y de desarrollo. 

Artículo 3. Gestión y titularidad del Servicio 

1. El servicio de suministro de agua potable, es un servicio público de titularidad municipal, sin 

perjuicio de la forma de gestión que apruebe el Ayuntamiento. 
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2. El Excmo. Ayuntamiento de Seseña puede prestar el servicio de suministro de agua mediante 

cualquiera de las formas de gestión de los servicios públicos previstos en la legislación 

vigente. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 1 y 2, el servicio de suministro domiciliario de 

agua potable se puede garantizar empleando las fórmulas asociativas que se prevén en la 

legislación de régimen local o mediante convenio, acuerdo de delegación o colaboración con 

otras administraciones públicas. 

4. Sin perjuicio de la titularidad municipal del servicio, el Ayuntamiento contará para su 

prestación con el apoyo de los entes supra municipales de cooperación y asistencia a los 

municipios. 

Artículo 4. Funciones del Ayuntamiento y garantía de suministro 

1. En su condición de titular del servicio de suministro de agua potable, corresponde al Excmo. 

Ayuntamiento de Seseña el ejercicio de las funciones siguientes: 

a. Prestar el servicio, directamente o indirectamente, con continuidad y regularidad, y 

sin otras interrupciones que las que se deriven de fuerza mayor, o bien incidencias 

excepcionales y justificadas, propias de la explotación del servicio, de conformidad 

con lo que establece el presente Reglamento. 

b. Garantizar la potabilidad del agua suministrada de conformidad con lo que estipula el 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua del consumo humano, directamente o a través de la 

Entidad Gestora. 

c. Velar para que los titulares de establecimientos abiertos al público pongan a 

disposición de sus usuarios agua apta para el consumo. 

d. Organizar, coordinar y reglamentar el servicio, estableciendo y modificando, en su 

caso, la forma de gestión (directa o indirecta), y controlando y supervisando la 

efectiva prestación del mismo, regulando, en su caso, la adjudicación, y formalizando 

los contratos administrativos que tengan por objeto la gestión indirecta del servicio y 

su seguimiento y control posterior. 

e. Planificar, proyectar, ejecutar, conservar y explotar las obras e instalaciones generales 

del servicio de abastecimiento (de forma directa o indirecta, a través de una Entidad 

Gestora), necesarias para la captación, regulación, conducción, almacenamiento y 

distribución de agua apta para el consumo humano a los usuarios.  

f. Aprobar las cuotas, cánones, precios o tarifas del servicio, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a otras administraciones públicas. El Ayuntamiento podrá 

aprobar todas las disposiciones que sean necesarias para la gestión del servicio de 

abastecimiento. 

g. La supervisión, control, fiscalización del servicio, sus modificaciones, el rescate, el 

secuestro o la declaración de caducidad, en aquellos casos en que fuera necesario. 

h. Cualquier otra función que le sea asignada por la legislación vigente, en su condición 

de ente titular del servicio. 

2. El suministro de agua a los usuarios será permanente salvo si hay un pacto en contra en el 

contrato, y no se podrá interrumpir si no es por fuerza mayor, causas ajenas al prestador del 

servicio o cualquier otro motivo previsto en este Reglamento. 

3. En circunstancias excepcionales, como por ejemplo sequías, emergencias u otras situaciones 

que impliquen que la calidad del agua no sea apta para el consumo humano, el prestador del 

servicio, con el acuerdo previo de la Administración competente, podrá restringir el 

suministro de agua a los usuarios. 
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En este caso, el prestador del servicio queda obligado a informar, por los medios de 

comunicación de mayor difusión, de las restricciones, así como del resto de medidas que se 

deberán implantar. 

Artículo 5. Exclusividad en el suministro de agua y alcantarillado 

1. El usuario no podrá, en ninguna circunstancia, introducir en las redes de distribución 

gestionadas por la Entidad Gestora agua que tenga distinta procedencia de la suministrada 

por ésta, aunque sea apta para el consumo humano.  

Artículo 6. Área de cobertura 

1. Se define como área de cobertura al área clasificada como suelo urbano por las normas 

urbanísticas vigentes en el término municipal de Seseña, cuando por la vía pública discurra 

conducción o canalización de agua potable, que permita efectuar las tomas y acometidas de 

manera normal o regular. 

2. El Ayuntamiento declarará dentro del área de cobertura aquellos terrenos que, aun no 

teniendo la condición de urbanos, puedan ser destinados a usos que exijan la disponibilidad 

de agua potable para consumo humano, siempre que los mismos dispongan de las 

instalaciones referidas en el apartado anterior. 

Artículo 7. Acceso al servicio 

1. En atención al carácter público del servicio de suministro de agua potable, cualquier persona 

física o jurídica que lo solicite podrá acceder a su recepción siempre que cumpla las 

disposiciones, derechos y obligaciones que dispone este Reglamento y resto de normativa 

que sea de aplicación. 

2. Tiene la consideración de usuario del servicio toda persona física o jurídica que haya 

contratado y reciba, en su domicilio o en otro lugar fijado de mutuo acuerdo, el suministro, y 

haya adquirido por este hecho la condición de usuario. 

 

 

CAPÍTULO II. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD GESTORA Y DE 

LOS USUARIOS  

Artículo 8. Obligaciones de la Entidad Gestora 

OBLIGACIONES GENERALES EN ABASTECIMIENTO DE AGUA 

1. Obligación de suministro: dentro del término municipal y en el ámbito en que esté instalada 

la red de distribución de agua, la Entidad Gestora está obligada a proceder al suministro de 

agua a todo peticionario del mismo, y a la ampliación del suministro correspondiente a todo 

usuario final que lo solicite para su uso en viviendas, edificios, chalets, fincas, comercios, 

locales, hoteles y recintos, siempre que éstos reúnan las condiciones exigidas en este 

Reglamento y demás disposiciones que le sean de aplicación.  

2. Calidad de agua: la Entidad Gestora está obligada a suministrar agua a los usuarios, 

garantizando su potabilidad, en función del origen y medios de tratamiento, de conformidad 

con lo establecido en el RD 140/2003, en la llave de paso general de la acometida del 

consumidor, existente en propiedad pública junto al muro-fachada. Muro-fachada que se 

considera, con carácter general, como inicio de la instalación interior del usuario.  

3. Conservación de las instalaciones: es obligación de la Entidad Gestora gestionar, mantener 

y conservar los sistemas de captación y potabilización, de impulsión, depósitos de 

regulación, red de distribución y sistemas de postcloración y control que formen parte del 

servicio.  

La Entidad Gestora tiene la obligación de realizar la limpieza y mantenimiento preventivo 

y/o correctivo de los depósitos generales de almacenamiento y de las estaciones de 

potabilización que formen parte del servicio. 
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Es obligación de la Entidad Gestora la búsqueda, localización y reparación de roturas y fugas 

en las redes generales y acometidas, realizando campañas sistemáticas de detección 

aplicando los mejores sistemas y tecnologías existentes en el momento de realizar la 

actuación. 

4. Garantía de presión o caudal: la Entidad Gestora está obligada, salvo en el caso de averías 

accidentales o causas de fuerza mayor, a mantener en la llave de registro las condiciones de 

presión y caudal establecidas en el contrato de acometida o suministro, de conformidad con 

las prescripciones de este Reglamento.  

Serán las posibilidades técnicas de las redes de distribución y la cota piezométrica las que 

posibiliten el rango de presiones adecuado para el correcto suministro, evitando tanto 

elevadas presiones, que puedan llegar a dañar las instalaciones y elevar las pérdidas de agua 

de manera considerable, como bajas presiones, que dificulten el correcto suministro a los 

usuarios.  

Las redes de distribución serán explotadas atendiendo al óptimo nivel de presión en cada 

franja horaria y día de la semana para permitir una adecuada prestación del servicio a la 

mínima presión necesaria.  

5. Regularidad en la prestación de los servicios: la Entidad Gestora estará obligada a 

mantener la regularidad en el suministro de agua. 

En cualquier caso, no le serán imputables las interrupciones de estos servicios en los 

supuestos indicados en el Artículo 65 de este Reglamento. 

6. Visitas a las instalaciones: la Entidad Gestora está obligada a colaborar con las Autoridades 

y Centros de Educación para facilitar, en armonía con las necesidades de explotación, que 

los, usuarios o público en general, puedan conocer el funcionamiento de las mismas, bajo su 

responsabilidad y criterio, en los momentos más adecuados para garantizar la menor 

interferencia con la prestación del Servicio. 

7. Reclamaciones: la Entidad Gestora deberá contestar las reclamaciones de los usuarios que se 

lo formulen por escrito en un plazo no superior a diez (10) días hábiles.  

Será obligación de la Entidad Gestora la existencia y mantenimiento del correspondiente 

registro de entrada de reclamaciones, tanto verbales como escritas, en el que quede 

constancia, al menos, de todas las comunicaciones y denuncias formuladas por los usuarios 

por cualquier medio, incluso las reclamaciones vehiculadas a través del Ayuntamiento. En 

todos los casos se proporcionará a los usuarios, en el momento de la comunicación, copia del 

escrito de reclamación, en el que quede reflejado el objeto de la denuncia o comunicación y 

en el que conste fecha de entrada, causa denunciada o comunicada y sello de la entidad. 

Una copia de la reclamación y de la contestación deberá ser enviada obligatoriamente por la 

Entidad Gestora al Ayuntamiento, dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación al 

usuario. 

8. Tarifas: la Entidad Gestora estará obligada a aplicar, a los distintos tipos de suministros que 

se hayan definido, las tarifas que, en cada momento, se encuentren en vigor en el municipio. 

9. Atención al Usuario: la Entidad Gestora dispondrá de una oficina en el casco urbano para la 

atención y relación con los usuarios del Servicio. 

Asimismo, la Entidad Gestora pondrá a disposición de los usuarios una página web donde 

figuren las tarifas vigentes en cada momento, normativa de aplicación, incidencias del 

servicio y avisos de corte de suministro, datos de contacto y, en general, toda aquella 

información que el Ayuntamiento estime de interés para los usuarios.  

Adicionalmente la Entidad Gestora deberá disponer de un servicio telemático y de un 

servicio telefónico a través del cual sea posible efectuar las gestiones más habituales tales 

como altas y bajas, reclamaciones, domiciliaciones, cambios de nombre y operaciones 

análogas. 
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Por último, la Entidad Gestora estará obligada a mantener un servicio de recepción de avisos, 

24 horas al día durante los 365 días, al que los usuarios puedan dirigirse para comunicar 

averías. 

Artículo 9. Derechos de la Entidad Gestora 

1. Sin perjuicio de aquellos otros derechos que, en relación con situaciones específicas, puedan 

derivarse para la Entidad Gestora, y de los que le otorguen las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia de la Gestión del Servicio Público, la Entidad Gestora tendrá, con 

carácter general, los siguientes derechos: 

a. Inspección de instalaciones interiores: a la Entidad Gestora, sin perjuicio de las 

competencias que la legislación vigente confiera a los distintos Órganos de la 

Administración, le asiste el derecho de inspeccionar, revisar e intervenir, con las 

limitaciones que se establecen en este Reglamento, las instalaciones interiores del 

suministro que, por cualquier causa, se encuentren o puedan encontrarse en servicio o 

uso y siempre que dichas instalaciones puedan afectar gravemente la gestión del 

Servicio. 

b. Cobros por facturación: a la Entidad Gestora le asiste el derecho a percibir en sus 

oficinas o lugares destinados al efecto, el importe de las facturaciones o cargos que, 

reglamentariamente, formule al usuario por las prestaciones que se hayan realizado 

por la Entidad Gestora.  

Artículo 10. Obligaciones de los usuarios. 

1. Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en este 

mismo Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas, los usuarios 

tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes: 

a. Pago de recibos y facturas: en reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo 

usuario vendrá obligado al pago puntual de los cargos que le formule la Entidad 

Gestora con arreglo a las tarifas vigentes en cada momento.  

b. En el caso de retraso en el pago de los recibos, la Entidad Gestora comunicará al 

usuario que la entidad bancaria en la que tiene domiciliada la factura correspondiente 

al Servicio ha sido devuelta, lo que se le comunicará para que, a la mayor brevedad 

posible, proceda a realizar el ingreso del importe debido en las entidades 

colaboradoras. Asimismo se le informará que, de no realizar el ingreso en periodo 

voluntario, se procederá a iniciar los trámites para efectuar la suspensión del 

suministro. 

En cuanto a los consumos de agua se refiere, esta obligatoriedad de pago se 

considerará extensiva a los casos en que los mismos se hayan originado por fuga, 

avería o defecto de construcción o conservación de las instalaciones interiores, o por 

cualquier otra causa no imputable a la Entidad Gestora. En caso de avería, la 

facturación en los diferentes conceptos del Ciclo integral se regulará según la 

ordenanza de tarifas en vigor. 

c. Conservación de instalaciones: todo usuario deberá utilizar de forma correcta las 

instalaciones a su servicio, adoptando las medidas necesarias para conservar las 

mismas en la forma más adecuada, y evitando el retorno a la red de posibles aguas 

contaminantes, manteniendo, además, intactos los precintos colocados por parte de la 

Entidad Gestora que garantizan la inviolabilidad del equipo de medida y de las 

instalaciones de acometida, en su caso, en su condición de bienes del servicio público 

y absteniéndose de manipularlas, así como garantizando las condiciones idóneas para 

la toma de lecturas de consumo del mismo.  

d. Facilidades para las instalaciones e inspecciones: todo peticionario de un 

suministro deberá facilitar a la Entidad Gestora la colocación de los elementos 
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precisos en la propiedad objeto del suministro, así como permitir la entrada a aquella 

al personal autorizado por dicho Servicio, que así lo acredite y por motivos 

justificados, a fin de que pueda efectuar cuantas comprobaciones estén relacionadas 

con el suministro. Igualmente, el peticionario de un suministro deberá ceder a la 

Entidad Gestora el uso de los locales, recintos o arquetas necesarios para la 

instalación de los equipos de medida y elementos auxiliares adecuados en cada caso. 

e. Derivaciones a terceros: los usuarios  no podrán, bajo ningún concepto, ceder 

remuneradamente  agua a terceros, ya sea con carácter permanente o temporal, siendo 

responsables de toda defraudación que se produzca en su suministro, bien por sí o por 

cualquier otra persona que de él dependa. 

f. Avisos de avería: los usuarios deberán, en interés general y en el suyo propio, poner 

en conocimiento de la Entidad Gestora cualquier avería o perturbación producida, o 

que a su juicio se pudiera producir, en la red general de distribución o en las 

acometidas. 

g. Usos y alcance de los suministros: los usuarios están obligados a utilizar el agua 

suministrada en la forma y para los usos contratados. Asimismo, están obligados a 

solicitar a la Entidad Gestora la autorización pertinente para cualquier modificación 

en sus instalaciones que implique un aumento en los caudales contratados de 

suministro o modificación en el número de preceptores.  

h. Notificación de baja: el usuario que desee causar baja en el suministro del servicio 

estará obligado a comunicar por escrito a la Entidad Gestora dicha baja con la 

antelación de quince (15) días indicando, en todo caso, la fecha en que debe cesar el 

citado suministro. 

i. Notificación de cambio de titularidad: El abonado que use el suministro y éste no 

esté a su nombre (exceptuando casos de arrendamiento) viene obligado a notificarlo 

al Entidad Suministradora en la forma indicada en el Artículo 51 del presente 

Reglamento. 

j. Independencia de instalaciones: cuando en una misma finca junto al agua de 

distribución pública existiera agua de otra procedencia, el usuario vendrá obligado a 

establecer redes e instalaciones interiores por donde circulen o se almacenen 

independientemente las aguas, sin que exista posibilidad de que se mezclen las aguas 

de una u otra procedencia. La Entidad Gestora no se responsabilizará de la calidad de 

las aguas en las instalaciones que no cumplan estas condiciones, advirtiéndose a los 

usuarios de la responsabilidad en que pueden incurrir, de producirse, por retroceso, la 

alteración de las condiciones de potabilidad de las aguas de la red pública.  

Artículo 11. Derechos de los usuarios  

1. Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan derivarse 

para los usuarios, éstos, con carácter general, tendrán los siguientes derechos: 

a. Potabilidad del agua: a recibir en sus instalaciones agua que reúna los requisitos de 

potabilidad establecidos en las disposiciones vigentes. 

b. Servicio permanente: a disponer del suministro de agua potable y del servicio de 

alcantarillado, con arreglo a las condiciones que se señalan en su contrato de 

suministro, sin otras limitaciones que las establecidas en el presente Reglamento y 

demás disposiciones de aplicación.  

c. Facturación: a que los servicios que reciba se le facturen por los conceptos y 

cuantías vigentes en cada momento.  

d. Periodicidad de lectura: a que se le tome, por la Entidad Gestora, la lectura, al 

equipo de medida que controla el suministro, con la misma periodicidad que la 

facturación. 
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e. Periodicidad de facturación: a que se le emita la factura, perfectamente entendible 

por el usuario, de los servicios que reciba, con la periodicidad establecida en cada 

momento en la Ordenanza Reguladora.  

f. Contrato: a que se le formalice, por escrito, un contrato, en el que se le estipulen las 

características básicas del servicio, expresadas según lo establecido en el presente 

Reglamento.  

g. Ejecución de instalaciones interiores: a elegir libremente el instalador o empresa 

instaladora homologada por el Registro Regional de Profesionales Autorizados, que 

ejecute las instalaciones interiores, así como el proveedor del material, debiendo 

ajustarse al Decreto 61/2009, de 12/05/2009, de ordenación de las actividades 

profesionales reglamentadas en materia de seguridad industrial de Castilla-La 

Mancha, a las Prescripciones Técnicas reglamentariamente exigibles y a cualquier 

otra normativa vigente de aplicación. 

h. Reclamaciones: a formular reclamación contra la actuación de la Entidad Gestora o 

sus empleados, mediante los procedimientos contemplados en este Reglamento. 

Cuando la reclamación se refiera al cumplimiento de las condiciones de suministro de 

agua, el reclamante deberá acreditar su condición de titular del contrato de suministro 

o de representante legal del mismo.  

i. Información: a consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y 

funcionamiento del servicio en relación a su suministro, así como a recibir 

contestación por escrito de las consultas formuladas por este procedimiento. 

Igualmente, tendrá derecho a que se le informe de la Normativa Vigente que le es de 

aplicación así como a que se le facilite, por parte de la Entidad Gestora para su lectura 

en la sede del Servicio, un ejemplar del presente Reglamento. También tendrá 

derecho a conocer el estado sanitario de las aguas que consume con datos de, al 

menos, los tres últimos meses.  

j. Visita de instalaciones: a visitar, en armonía y concordancia con las exigencias de la 

explotación, y siempre previa solicitud, las instalaciones de tratamiento de agua, 

estableciendo la Entidad Gestora, bajo su responsabilidad y criterio, el momento más 

adecuado para garantizar la menor interferencia con la prestación del servicio.  

 

CAPÍTULO III. INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO 

Artículo 12. Definiciones y límites 

Se consideran instalaciones exteriores del servicio aquellas que sirven para la captación y/o 

regulación del agua, para su tratamiento, impulsión, acumulación y distribución hasta las 

acometidas de los abonados,  

Se consideran instalaciones interiores de suministro de agua al conjunto de tuberías y sus 

elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave de registro de la acometida, 

con excepción del contador o aparato de medida, en el sentido de la circulación normal del flujo 

del agua.  

 

INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

1. Depósitos reguladores: Son el conjunto de receptáculos destinados al almacenamiento 

transitorio del agua tratada, en espera de su envío a la red de distribución. 

2. Red de distribución. La red de distribución es el conjunto de tuberías y todos sus elementos 

de maniobra y control que, instalados dentro de la zona o zonas de abastecimiento 

responsabilidad de la Entidad Gestora, y en terrenos de carácter público o privado, previa 

constitución de la oportuna servidumbre, conducen agua potable a presión, y de la cual se 

derivan las acometidas para los usuarios. 
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3. Arteria. La arteria es aquella tubería, y sus elementos, de la red de distribución que enlaza 

diferentes sectores de la zona abastecida, sin que en ella puedan realizarse acometidas. 

4. Conducciones viarias. Se califican como conducciones viarias las tuberías de la red de 

distribución que discurren a lo largo de una vía pública o privada, previa constitución de la 

oportuna servidumbre, y de las que se derivan, en su caso, las acometidas para los 

suministros, bocas de riego y tomas contra incendios. 

5. Acometida. Comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que unen las conducciones 

viarias con la instalación interior del inmueble que se pretende abastecer.  

La acometida consta de los siguientes elementos: 

a. Dispositivo de toma: se encuentra colocado sobre la tubería de la red de distribución 

y abre el paso de la acometida.  

b. Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro. 

c. Llave de registro: dispositivo mecánico que permite la apertura y cierre al paso del 

agua hacia el punto de suministro. Se encontrará situada al final del ramal de 

acometida en la vía pública y junto al inmueble, o en fachada accesible desde la vía 

pública. 

No obstante, constituirá el elemento diferenciador entre la Entidad Gestora y el usuario, en lo 

que se refiere a la conservación y delimitación de responsabilidades, el límite de la propiedad 

del usuario o muro fachada. 

Artículo 13. Condiciones de las instalaciones interiores 

1. El usuario podrá instalar, formando parte de su instalación interior, depósitos receptores o 

reguladores. Estos depósitos deberán mantenerse cuidadosamente limpios y desinfectados, 

de acuerdo con la normativa sanitaria vigente y las instrucciones emitidas por la Autoridad 

Sanitaria competente, respondiendo el usuario de las posibles contaminaciones que se 

produzcan en dichos depósitos. Igualmente, deberán de estar dotados de los sistemas 

automáticos y manuales necesarios para evitar las pérdidas de agua, aunque dicha agua ha de 

ser registrada por un contador interior, siendo considerada la falta de cuidado en este aspecto 

como perturbación a la Entidad Gestora. 

2. En cuanto a la instalación de grupos de presión, se prohíbe utilizar acoplamientos a la 

acometida general de la finca mediante aparatos succionadores, bombas o mecanismos 

análogos que puedan producir arrastres de caudal o causen depresión o pérdida de carga en la 

red general de distribución.  

3. Todos los sistemas de climatización que utilicen agua deberán contar con sistemas anti-

retorno para evitar la incorporación de dichas aguas a la red interior. Asimismo, deberán 

cumplir en todo momento con la normativa sanitaria vigente, en especial la referente a la 

lucha contra la legionelosis. En cualquier caso, siempre contarán con un sistema cerrado de 

recirculación para su funcionamiento normal. 

Artículo 14. Competencia de las instalaciones 

1. Corresponde a la Entidad Gestora el mantenimiento y conservación de las instalaciones 

exteriores de Abastecimiento de Agua Potable, Saneamiento y Depuración. 

2. No estará, por tanto, obligado a efectuar dichas operaciones en las instalaciones interiores de 

suministro y evacuación; no obstante, se tendrá en cuenta que: 

a. La Entidad Gestora podrá inspeccionar las instalaciones de sus usuarios con el fin de 

vigilar las condiciones y forma en que éstas utilizan el suministro, sin perjuicio de las 

facultades inspectoras de los Organismos de la Administración.  

b. Las facultades contempladas en la concesión de las acometidas y los contratos de 

suministro, que también autorizan la Entidad Gestora para la inspección de las 

instalaciones con carácter previo a dicha concesión.  
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Artículo 15. Instalaciones interiores 

1. Instalaciones interiores para el suministro de agua 

Las instalaciones interiores para el suministro de agua serán ejecutadas por un instalador 

autorizado por el organismo competente de acuerdo con el Decreto 61/2009, de 12/05/2009, 

de ordenación de las actividades profesionales reglamentadas en materia de seguridad 

industrial de Castilla-La Mancha, y se ajustarán a lo dispuesto en el Código Técnico de la 

Edificación y demás normativa vigente. 

La conservación y mantenimiento de estas instalaciones, excepto los aparatos de medida, 

serán por cuenta y cargo del titular o titulares del suministro existente en cada momento. 

2. Modificación de las instalaciones interiores. 

Cuando se pretenda una modificación de las instalaciones interiores, la Entidad Gestora 

informará al Ayuntamiento de las modificaciones solicitadas por el usuario en la Concejalía 

responsable de su autorización, acompañando informe relativo a la idoneidad o no de la 

autorización de dichas modificaciones. En caso de que dicho informe no fuera favorable, 

deberá especificar los motivos y la incidencia que pudiera tener en el normal desarrollo del 

servicio de suministro de agua. 

3. Facultad de inspección. 

Sin perjuicio de las facultades inspectoras de los Organismos de la Administración, la 

Entidad Gestora podrá inspeccionar las instalaciones de sus usuarios, con el fin de vigilar las 

condiciones y forma en que éstos utilizan el suministro.  De dichas labores de inspección 

programadas, se dará cuenta al Ayuntamiento, con una antelación suficiente y que no podrá 

ser inferior a tres días laborales , este designará al personal autorizado del ayuntamiento que 

estará presente  en todas las labores de inspección que realice la Entidad Gestora, incluidas 

las realizadas en virtud del art. 74 del presente reglamento 

 

CAPÍTULO IV. ACOMETIDAS 

Artículo 16. Competencia para otorgar la concesión de acometidas 

1. La concesión de acometidas y contador para suministro de agua potable, corresponde al 

Excmo. Ayuntamiento de Seseña, quien en todos los casos en los que concurren las 

condiciones y circunstancias que se establecen en este Reglamento y los que puedan dictarse 

posteriormente, estará obligado a otorgarla con arreglo a las normas del mismo. 

Artículo 17. Condiciones para la conexión 

1. Las acometidas de suministro de agua y alcantarillado se solicitarán y, si procede, se 

concederán simultáneamente, salvo que ya exista una de ellas y sus características sean 

conformes a este Reglamento. 

2. La concesión para una acometida de suministro de agua estará supeditada a que se cumplan 

las condiciones de abastecimiento pleno, que se establecen seguidamente: 

a. Que el inmueble que se pretende abastecer cuente con instalaciones interiores 

disponibles y adecuadas a las normas del presente Reglamento. 

b. Que el inmueble a abastecer disponga de acometida para vertidos de aguas residuales 

(en el caso de los inmuebles de la urbanización El Quiñon, en aquellas áreas con red 

separativa se deberá disponer de sendas acometidas de aguas residuales y de aguas 

pluviales), o tenga resuelto el sistema de evacuación de las mismas, disponiendo, en 

este caso, de las autorizaciones precisas para ello. 

c. Que en las calles o plazas de carácter público que linden con el inmueble, o a las que 

éste dé fachada, existan instaladas, en servicio y de diámetro suficiente, conducciones 

públicas de la red de distribución de agua potable, evitando, siempre que se posible, la 

conexión a arterias principales. 
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d. Que el inmueble a abastecer disponga de Licencia de Obra, Licencia de Actividad o 

Cédula de Habitabilidad, dependiendo de si se trata de suministro por obras, 

suministro para uso comercial o para vivienda, otorgada por el Excmo. Ayuntamiento 

de Seseña, o en su caso, cualquier otra documentación justificativa que se considere 

necesaria por parte del Ayuntamiento. 

e. Que la conducción que ha de abastecer al inmueble se encuentre en perfecto estado de 

servicio, y su capacidad de transporte y características permitan garantizar la presión 

y el caudal indicado en el contrato. Como valores orientativos se adoptan como 

mínimo, el cuádruplo del caudal que en igualdad de régimen hidráulico corresponda a 

la acometida a derivar. 

Artículo 18. Actuaciones en el área de cobertura 

1. Cuando dentro del área de cobertura, definida en el Artículo 6 de este Reglamento, se den las 

condiciones de abastecimiento pleno y se haya formalizado la correspondiente concesión de 

acometida, la Entidad Gestora, o empresa por ésta autorizada bajo su supervisión, deberá 

realizar los trabajos necesarios, previa presentación, aceptación y pago, por parte del 

solicitante del presupuesto correspondiente a tales trabajos, según lo indicado en las 

Ordenanzas Reguladoras vigentes, necesarios para la puesta en servicio de la acometida o 

acometidas solicitadas abastecimiento de agua. Todo ello dentro de los treinta días (30) 

hábiles a la fecha de perfeccionamiento de la concesión. 

2. La Entidad Gestora con carácter simultáneo remitirá copia de este presupuesto al 

Ayuntamiento para su control. 

3. Los cuadros de precios unitarios que servirán de base para la confección de los citados 

presupuestos habrán sido elaborados y aprobados por el Ayuntamiento. 

4. Los rendimientos estimados a aplicar en la ejecución de las unidades de obra para la 

confección del presupuesto se ajustarán a los habituales en trabajos similares. Dichos 

rendimientos serán supervisados por el Ayuntamiento. 

5. En el caso de que una vez aceptado el presupuesto y pagado por parte del solicitante, la 

incidencia de los trabajos fuera menor de la reflejada en las mediciones que sirvieron de base 

en la elaboración del presupuesto, éste tendrá derecho a la confección de un nuevo 

presupuesto con las mediciones realmente ejecutadas y al abono de la diferencia entre ambos 

en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles desde la ejecución de los trabajos. 

6. El Ayuntamiento, o en su caso la Comisión de Seguimiento y Control, velará porque se 

cumpla lo anterior, arbitrando en caso de disconformidad entre Entidad Gestora y solicitante. 

Artículo 19. Actuaciones fuera del área de cobertura 

1. Cuando se trate de acometidas que se encuentren fuera de la zona de cobertura del servicio, 

de forma que sea necesario una ampliación o modificación de la red existente, se dará debida 

cuenta al Ayuntamiento y tras la pertinente aprobación de éste, se incluirán dichos trabajos 

en el presupuesto al que se refiere el apartado anterior, siendo satisfecho igualmente por el 

solicitante, el coste de los mismos, tanto en lo relativo a abastecimiento como a 

alcantarillado. 

Artículo 20. Ampliaciones de red 

1. La construcción de las instalaciones públicas podrá llevarse a cabo por el Ayuntamiento u 

otra Administración pública, a petición de un propietario o de varios, como prolongación de 

la red existente y a cargo íntegramente de éstos y por los interesados bajo la inspección de la 

Entidad Gestora. 

2. Cuando no se den las condiciones de abastecimiento pleno, el solicitante estará obligado a 

realizar, por su cuenta y a su cargo, las prolongaciones, modificaciones y/o refuerzos de las 

redes que sean necesarias ejecutar para atender las demandas solicitadas. 
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3. Será el Director Facultativo del Servicio, o Técnico Municipal en quien delegue, el que, una 

vez solicitados los informes correspondientes de la Entidad Gestora, indicará si se dan o no 

las condiciones para garantizar un servicio adecuado. 

4. Dichas ampliaciones, prolongaciones o modificaciones cumplirán con la normativa vigente, 

siendo la Entidad Gestora responsable de su supervisión y propuesta de aceptación (potestad 

del Ayuntamiento) informando previamente al peticionario de todas ellas. En cualquier caso, 

las obras de entronque y ejecución de la acometida serán realizadas exclusivamente por la 

Entidad Gestora, estableciendo el Ayuntamiento los correspondientes derechos de reversión 

por el uso de dichas conducciones por terceros. 

5. El Excmo. Ayuntamiento de Seseña se reservará la potestad de que, en el plazo que 

reglamentariamente se establezca, desde la fecha de terminación de las obras de prolongación 

de la red pública, todo propietario que se quiera conectar al ramal instalado quede obligado 

satisfacer la parte proporcional que le corresponda en función del coste total de ejecución, 

siendo reintegrado dicho importe a los demás usuarios en la proporción correspondiente. Para 

ello el Ayuntamiento establecerá los mecanismos de control y ejecución y los 

correspondientes derechos de reversión. 

6. Las actuaciones que se realicen en interior de polígonos y urbanizaciones de nueva creación, 

dentro del área de cobertura, quedan exceptuadas de las obligaciones y condicionantes que se 

establecen en los puntos anteriores de este artículo, y se regularán por lo que se establece en 

el Artículo 21. 

7. No se autorizará la construcción de acometidas longitudinales  

8. El Ayuntamiento se reserva la facultad de empalmar a estas instalaciones todas las 

acometidas existentes en la zona ampliada. 

9. Las acometidas o ramales principales, una vez construidos, quedarán de propiedad del 

Ayuntamiento como instalación de cesión obligatoria en la parte que ocupe terrenos de 

dominio público. 

10. Los gastos por la instalación de las acometidas serán íntegramente de cuenta del propietario 

del edificio o inmueble. 

Artículo 21. Urbanizaciones y polígonos 

1. A efectos de este Reglamento, se entenderá por urbanizaciones y polígonos aquellos 

conjuntos de terrenos sobre los que la actuación urbanística exija la creación, modificación o 

ampliación de una infraestructura viaria y de servicio entre las distintas parcelas o solares en 

que se divide el terreno y de éstas con la zona urbanizada del entorno urbano. 

2. Las instalaciones de la red de abastecimiento propias para el polígono o urbanización 

anteriormente definido o para solares o inmuebles ubicados en aquel, que posteriormente 

pueda afectar a la aceptación de la propiedad de las instalaciones por el Ayuntamiento para 

su adscripción a la red general del servicio de abastecimiento de agua, serán ejecutadas por el 

promotor o propietario y a su cargo, con sujeción al correspondiente proyecto técnico 

necesariamente aprobado por el Ayuntamiento, y previo informe favorable de la Entidad 

Gestora. La ejecución de las obras necesarias para los nuevos servicios contará con la 

autorización Municipal. 

3. El permiso de acometida de suministro de agua para el polígono o urbanización, así como 

para los solares e inmuebles ubicados en él estará supeditado al cumplimiento previo de las 

siguientes condiciones: 

a. Las redes interiores de distribución y demás instalaciones necesarias para el correcto 

abastecimiento de agua a dichas urbanizaciones o polígonos, responderán a los 

esquemas previstos en este Reglamento y deberá definirse y dimensionarse en 

proyecto redactado por un Técnico competente, e informado por la Entidad Gestora, 

con sujeción a los Reglamentos y a las Normas Técnicas de aplicación, debiendo ser 
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ejecutadas por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la urbanización o 

polígono. 

b. Las modificaciones que convenientemente autorizadas se introduzcan durante el 

desarrollo de las mismas, se ejecutarán igualmente en su totalidad por cuenta y cargo 

del promotor o propietario de la urbanización o polígono, pudiendo ejecutar las 

instalaciones la Entidad Gestora o en su caso, instalador o empresa instaladora 

competente, y siempre bajo la supervisión de un Técnico de la Entidad Gestora y un 

Director Facultativo o Técnico Municipal o en quien este delegue. 

4. El Ayuntamiento a través de la Entidad Gestora podrá exigir durante el desarrollo de las 

obras, como en su recepción o puesta en servicio, cuantas pruebas estime convenientes para 

garantizar la idoneidad de ejecución y el cumplimiento de las especificaciones de calidad de 

los materiales previstos en el proyecto, corriendo los gastos derivados de tales pruebas a 

cargo del promotor o propietario de la urbanización. 

5. El enlace o enlaces de las redes interiores de la urbanización o polígono, con las 

conducciones de la red general bajo dominio de la Entidad Gestora, así como las 

modificaciones y refuerzos que hubiera de efectuarse en las mismas, como consecuencia de 

las nuevas demandas impuestas por la urbanización, quedarán perfectamente delimitadas en 

el proyecto previo, y se ejecutarán por la Entidad Gestora y a cargo del promotor o 

propietario de la urbanización, conforme cuadro de precios aprobado por el Ayuntamiento. 

6. Una vez finalizadas las instalaciones de las redes interiores de la urbanización o polígono, 

serán verificadas por la Entidad Gestora, la cual informará al Ayuntamiento en lo que afecte 

para la aceptación de la propiedad de las instalaciones, sus servidumbres de paso y usos de la 

urbanización o polígono que pasen a dominio público, asumiendo la gestión y mantenimiento 

una vez recibida por el Ayuntamiento y le sea ordenada por éste su adscripción al servicio. Si 

ha transcurrido más de un año desde la finalización de las obras sin haber sido recibidas por 

el Ayuntamiento será necesario realizar, para la recepción las instalaciones en lo que afecte a 

la aceptación de la propiedad de las mismas, una prueba de recepción en las mismas 

condiciones señaladas anteriormente, y efectuar, a cargo y cuenta del promotor o propietario, 

todas las modificaciones que le indique la Entidad Gestora, a fin de que la nueva red que se 

incorpore al servicio cumpla las normas vigentes.  

Artículo 22. Fijación de características 

1. Las características de las acometidas de agua potable, tanto en lo que respecta a sus 

dimensiones, componentes, tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de ejecución y 

punto de conexión, serán determinadas por la Entidad Gestora, de acuerdo con lo establecido 

en el Código Técnico de la Edificación, en base al uso del inmueble a abastecer, consumos 

previsibles y condiciones de presión. 

2. Para cada acometida, la Entidad Gestora determinará el punto de conexión con la red 

correspondiente. 

 

Artículo 23. Tramitación de solicitudes 

1. De acuerdo con lo estipulado en este Reglamento, las solicitudes para la concesión de 

acometidas de suministro y vertido se harán simultáneamente, salvo que exista una de ellas, y 

sus características sean adecuadas a este Reglamento. 

Dichas solicitudes se harán por el peticionario a la Entidad Gestora, en el impreso 

normalizado, que a tal efecto facilite ésta. A la referida solicitud se deberá acompañar como 

mínimo, la siguiente documentación: 

a. Personas físicas. 

– Fotocopia D.N.I. o N.I.E. del titular. 
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– Fotocopia de la escritura de propiedad o documento acreditativo de disponibilidad 

del inmueble: Nota simple, contrato de compra-venta. 

– Proyecto de ejecución debidamente visado. 

– Autorizaciones municipales que determine el Ayuntamiento:  

– Titularidad de servidumbre, en su caso. 

– Número de cuenta bancaria (opcional) 

– Justificante de conexión a la red de saneamiento o autorización municipal de 

sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales. 

– Justificante de pago de las tarifas por derecho de contratación. 

b. Personas jurídicas. 

– Fotocopia C.I.F. 

– Fotocopia D.N.I. del representante legal. 

– Documento acreditativo del poder de representación. 

– Fotocopia de la escritura de propiedad o documento acreditativo de disponibilidad 

del inmueble: Nota simple, contrato de compra-venta. 

– Proyecto de ejecución debidamente visado. 

– Licencias municipales: Licencia de obra, licencia de primera ocupación, licencia 

de apertura. 

– Titularidad de servidumbre, en su caso. 

– Número de cuenta bancaria (opcional) 

– Justificante de conexión a la red de saneamiento o autorización municipal de 

sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales 

– Justificante de pago de las tarifas por derecho de contratación. 

c. Comunidades de propietarios. 

– Fotocopia C.I.F. de la Comunidad de propietarios. 

– Fotocopia del acta de constitución de la comunidad. 

– Fotocopia D.N.I. del representante legal. 

– Documento acreditativo del poder de representación. 

– Proyecto de ejecución debidamente visado. 

– Licencias municipales: Licencia de obra, licencia de primera ocupación. 

– Titularidad de servidumbre, en su caso. 

– Número de cuenta bancaria (opcional) 

– Justificante de conexión a la red de saneamiento o autorización municipal de 

sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales 

– J Justificante de pago de las tarifas por derecho de contratación. 

2. Cuando lo considere necesario, la Entidad Gestora podrá exigir cualquier otra documentación 

que permita conocer la entidad del suministro objeto de la solicitud, con el único fin de 

analizar si concurren las condiciones y circunstancias que se establecen en este Reglamento, 

para otorgar la acometida con arreglo a las normas del mismo, cumpliendo en todo momento 

la defensa de los derechos constitucionales y la normativa vigente. 

3. A la vista de los datos que aporte el solicitante, de las características del inmueble y del 

estado de las redes de distribución, la Entidad Gestora comunicará al peticionario, en el plazo 

de quince (15) días hábiles, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, la 

decisión, que es potestad del Ayuntamiento, de conceder o denegar la acometida o 

acometidas solicitadas. En el caso de conceder la acometida, la Entidad Gestora presentará al 

solicitante el presupuesto del importe de los trabajos a realizar. En el caso de que la solicitud 

sea denegada, la Entidad Gestora comunicará al solicitante las causas de la denegación. A su 

vez el solicitante, dispondrá de un plazo de treinta (30) días naturales para formalizar los 
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requerimientos que le hayan sido formulados por la Entidad Gestora, o bien para presentar 

ante la misma las alegaciones que considere oportunas. Transcurrido este plazo sin que se 

haya cumplimentado lo reglamentado, se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones 

para la Entidad Gestora. 

4. Presentada por el peticionario la solicitud, la Entidad Gestora, en el plazo máximo de quince 

(15) días hábiles, comunicará las circunstancias a las que deberá ajustarse la acometida o 

acometidas, así como las condiciones de concesión y ejecución.  

5. Cuando se solicite una acometida para la construcción de una obra nueva de edificación, se 

acompañará la parte suficiente de la documentación correspondiente a las acometidas 

definitivas, a fin de que la Entidad Gestora establezca los puntos de conexión y vertido, y las 

características de las acometidas de obra, de conformidad con las que hayan de ser 

definitivas.  

6. Las acometidas de obra quedarán canceladas automáticamente al finalizar oficialmente las 

obras para las que se solicitaron, o al ser declarada por el Ayuntamiento la caducidad la 

licencia municipal de obras correspondiente. 

7. Serán causas de denegación de la solicitud de acometida: 

a. La falta de presentación de alguno de los documentos exigidos, o de las 

modificaciones procedentes, tras ser requerido para ello el solicitante por la Entidad 

Gestora. 

b. Por no reunir el inmueble las condiciones impuestas en el presente Reglamento. 

c. Por inadecuación de las instalaciones interiores a lo previsto en este Reglamento. 

d. Cuando se compruebe que el uso que se pretende dar al agua no está autorizado por 

este Reglamento. 

e. Cuando las características de diseño de las acometidas de suministro de agua potable 

y alcantarillado no cumplan con lo estipulado en el presente Reglamento. 

f. Cuando la concesión de acometidas no resuelva conjuntamente el suministro de agua 

y vertido del inmueble para el que se haya solicitado. 

g. Cuando el solicitante no esté al corriente de pago con la Entidad Gestora. 

Artículo 24. Objeto de la concesión 

1. Las concesiones de acometidas a las redes de distribución de agua potable se harán para cada 

inmueble que físicamente constituya una unidad independiente de edificación con acceso 

directo a la vía pública. 

2. A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considera unidad independiente de edificación 

al conjunto de viviendas y/o locales con portal común de entrada y hueco común de escalera, 

así como los edificios comerciales e industriales que pertenezcan a una única persona física o 

jurídica, y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial. 

3. Los locales que estén situados en las plantas inferiores de la unidad independiente de 

edificación, aun cuando no tuvieran acceso común, deberán abastecerse de la correspondiente 

batería general de contadores del inmueble. 

4. Las acometidas de carácter temporal tienen por objeto el suministro provisional de 

espectáculos temporales, actividades esporádicas en general, o el abastecimiento de una obra 

pública, en tanto se disponen los medios para que se cumplan las condiciones de 

abastecimiento pleno a las que está supeditada la acometida de suministro definitiva. 

5. Las acometidas de carácter temporal tendrán una duración máxima de un año, prorrogables 

por periodos de seis meses a petición del titular de la acometida temporal. Para las 

acometidas temporales de obra la duración no será superior al plazo de vigencia de la licencia 

municipal de la misma. 

6. No obstante lo mencionado en este artículo, cuando varias fincas disfrutan en régimen de 

comunidad el uso de un parque, central térmica, zona de recreo o deportiva u otras 
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instalaciones, y a criterio de la Entidad Gestora en función de los caudales a suministrar, será 

preceptiva la existencia de una acometida independiente para estos servicios. 

Artículo 25. Formalización de la concesión 

1. Aceptada por ambas partes las condiciones de la concesión de acometidas, se procederá a 

suscribir el contrato correspondiente, entendiéndose que dicho contrato no surtirá efectos 

hasta tanto el solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas a las que, de acuerdo 

con el presente Reglamento, estuviese obligado. 

Artículo 26. Ejecución y conservación 

1. Las instalaciones para acometidas tienen que cumplir las prescripciones del Código Técnico 

de la Edificación y las que establece el Real Decreto 140/2003, y tienen que ser coordinadas 

y/o ejecutadas por la Entidad Gestora o una empresa instaladora homologada de fontanería, 

siendo del dominio de la Entidad Gestora, quien correrá con los gastos de conservación y 

mantenimiento de las mismas, de conformidad con el presente Reglamento. 

2. Las llaves de paso de las acometidas situadas en la vía pública estén o no precintadas 

solamente podrán ser manipuladas por la Entidad Gestora del servicio. 

3. Los trabajos de reparación y sustitución de las acometidas deberán ser realizados igualmente 

por la Entidad Gestora, no pudiendo el propietario del inmueble cambiar o modificar el 

entorno de la situación de la misma, sin autorización expresa de la Entidad Gestora. 

4. Serán de cuenta y cargo gastos de reparación y sustitución de la instalación de suministro de 

agua, desde el comienzo de la propiedad particular hasta el final de su instalación de 

distribución interior o particular. 

5. Los trabajos de mejora y renovación de acometidas realizadas a petición del usuario serán 

por su cuenta y cargo, y realizados por la Entidad Gestora o empresa instaladora 

homologada de fontanería. 

6. El usuario deberá cuidar y mantener las instalaciones interiores de evacuación, 

especialmente cuando éstas no funcionen exclusivamente por gravedad. 

Artículo 27. Derechos de contratación 

1. Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de una acometida 

a la Entidad Gestora, para compensar el valor proporcional de las inversiones que las mismas 

deban realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejora de sus redes, bien en 

el momento de su petición, o en otra ocasión anterior o posterior, y en el mismo lugar o 

distinto a aquel del que se solicita la acometida, para mantener la capacidad de 

abastecimiento del sistema de distribución y/o desagüe del sistema de alcantarillado, en las 

mismas condiciones anteriores a la prestación del nuevo suministro, y sin merma alguna para 

los preexistentes. 

2. El derecho de contratación será el vigente en ese momento en la Ordenanza aprobada por el 

Excmo. Ayuntamiento de Seseña. 

3. Los derechos de conexión serán abonados una sola vez por el Promotor o Constructor o 

Propietario y, una vez satisfechos, quedarán adscritos a cada una de las instalaciones, 

viviendas, locales, etc.., para los que se abonaron, aun cuando cambie el propietario o usuario 

de la misma. 

4. La ampliación de sección de una acometida preexistente, solicitada por un usuario, 

devengará una cantidad en concepto de derecho de conexión equivalente a la diferencia entre 

el importe establecido para el nuevo diámetro y el importe fijado para el existente. 

Artículo 28. Construcción de nuevos edificios 

1. Para poder iniciar la construcción de una nueva edificación en la que se prevea la necesidad 

de suministro de agua, será necesaria la aprobación por el Ayuntamiento, previo informe de 

la Entidad Gestora, de las características que deberán cumplir las futuras acometidas de agua 

y alcantarillado e instalación de contadores o ampliación de red en su caso. 



 
 Plaza Bayona, 1 

45223 Seseña (Toledo) 
Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@aytoseseña.org 
www.aytosesena.org 

 

 20 

A tal efecto, el promotor deberá presentar con el correspondiente proyecto de obra, los datos 

técnicos necesarios de dichas instalaciones. 

Artículo 29. Suministro provisional de agua para obras 

1. Esta clase de suministro tendrá carácter especial y se efectuará en las condiciones siguientes: 

a. Mediante contador colocado al efecto, en lugar apropiado debidamente protegido, así 

apreciado a juicio de la Entidad Gestora. 

b. El usuario satisfará el agua suministrada de conformidad con la correspondiente tarifa 

establecida para tal efecto. 

c. El suministro a obra se cortará cuando se solicite para el edificio la licencia de 

primera ocupación o estime que el edificio esté terminado, o al quedar incursa en 

caducidad la licencia Municipal de obras correspondiente. 

d. Se considerará “fraude” la ocupación de este suministro para usos distintos al de 

“obras”, pudiendo la Entidad Gestora, con independencia de la sanción que 

corresponda, proceder al corte del suministro y anulación del contrato. 

Artículo 30. Reclamaciones 

1. Cuando concurran discrepancias o circunstancias especiales y no exista acuerdo entre la 

Entidad Gestora y el peticionario o, en su caso, usuario, referente a la acometida, tanto a la 

ejecución como a la liquidación, los Organismos competentes para la resolución serán los 

especificados en este Reglamento, y en primera instancia el Excmo. Ayuntamiento de 

Seseña. 

 

CAPÍTULO V. CONTROL DE CONSUMOS 

Artículo 31. Normas generales 

1. La medición de los consumos que han de servir de base para la facturación de todo 

suministro se debe realizar por contador, que es el medio de prueba de la contabilización del 

consumo.  

2. Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la medición de 

consumos se efectuará mediante: 

a. Contador único: cuando en el inmueble o finca sólo exista una vivienda o local, en 

suministros provisionales para obras y en polígonos en proceso de ejecución de obras 

y en tanto no sean recibidas sus redes de distribución interior. 

b. Batería de contadores divisionarios: cuando exista más de una vivienda o local, 

será obligatorio instalar un aparato de medida para cada una de ellas y los necesarios 

para los servicios comunes. El sistema de control de consumos para los inmuebles 

situados en calles de carácter privado o supuestos similares, y los conjuntos de 

edificaciones sobre sótanos comunes, se controlará mediante un contador general, 

independientemente de la batería de contadores divisionarios. 

c. Contador general: Se instalará cuando dé suministro a una única unidad de 

consumo, cuando dé suministro a un aljibe o depósito auxiliar de alimentación, o 

cuando la batería de contadores divisionarios esté en una situación distinta a la de la 

fachada del edificio, del muro de cierre del solar o del vestíbulo del edificio.  

El montaje del contador general contendrá dispuestos en este orden, la llave de corte 

general, el filtro de la instalación general, el contador general, una llave, grifo o racor 

de prueba, una válvula de retención y una llave de salida.  

En caso de que el contador general no alimente una batería de contadores, antes de la 

llave de corte general se ha de instalar, excepto en los contadores que alimenten 

viviendas unifamiliares, un manómetro de glicerina con un rango de medida adecuado 

a la presión de suministro. 
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3. La instalación de contadores vendrá regulada por el Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, y cualquier otra legislación vigente en la 

materia. 

4. La obligación de instalación de contadores señalada en el punto anterior, sin perjuicio de lo 

establecido para casos excepcionales, se determina para todas las viviendas, establecimientos 

turísticos, industriales, comerciales y agrícolas e instalaciones urbanas que, estando 

conectados a la red urbana y siendo de nueva construcción, requieran suministro de agua. 

Dicha obligación también será aplicable a los supuestos de reforma integral de 

establecimientos señalados. 

5. Como norma general, la instalación debe ser de uno de los dos tipos siguientes: 

a. Red con contador general único y compuesta por la acometida, la instalación 

general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de 

alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas. 

b. Red con contadores individuales compuesta por la acometida, la instalación general 

que contiene los contadores divisionarios, las instalaciones particulares y las 

derivaciones colectivas. 

Artículo 32. Instalación del contador 

1. El dimensionamiento y fijación de las características del contador o contadores, así como la 

clase metrológica que deberá instalarse en cada caso, cualquiera que sea el sistema de 

instalación seguido, será facultad de la Entidad Gestora que, lo realizará a la vista de la 

declaración de consumo que formule el usuario en su solicitud de suministro, y de 

conformidad con lo establecido en el código técnico de la edificación. 

2. Todos los equipos de medida deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 889 de 2006, 

de 21 de julio, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos a 

medida. 

3. La instalación de dichos contadores se realizará por la Entidad Gestora y con cargo del coste 

al usuario, de conformidad con las tarifas establecidas. La Entidad Gestora mantendrá unas 

existencias de contadores, adecuados a las necesidades y caudales de suministro, para su 

instalación a los usuarios.  

4. La conexión y desconexión del contador o aparato de medida siempre serán realizadas por la 

Entidad Gestora, quien podrá precintar la instalación del mismo, siendo la única autorizada 

para su desprecintado por motivos derivados de la explotación.  

5. Se dispondrán sistemas antirretorno, después de los contadores, para evitar la inversión del 

sentido del flujo. Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente 

a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro 

origen que no sea la red pública.  

6. Cuando, excepcionalmente, el Ayuntamiento apruebe la instalación de un contador en zona 

rústica se procurará que la instalación del mismo sea junto a la red existente y a una distancia 

máxima de 4 metros. La red desde el contador hasta la vivienda, tal y como se ha explicado 

anteriormente, se considerará instalación interior, por lo que tanto su puesta en servicio como 

su mantenimiento serán obligación del usuario. 

7. Cuando a juicio de la Entidad Gestora la instalación exterior del contador no sea viable por 

razones técnicas o estéticas, éste podrá instalarse en el interior de la vivienda, local o 

dependencia, pero irá dotado de un sistema de lectura remota que instalará la Entidad 

Gestora, con un coste que dependerá de las características del mismo, según los precios 

aprobados por el Ayuntamiento, u organismo competente en su caso. 

8. Además, según indicaciones del Código Técnico de Edificación, los contadores divisionarios 

deberán contar con preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para 

lectura a distancia del contador. 
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9. En los casos en que la Entidad Gestora del servicio lo determine oportuno, los contadores 

podrán estar dotados de un sistema que permita la telelectura, en caso de solicitud de 

instalación por parte del usuario, el coste de la instalación y su mantenimiento serán a su 

cargo. 

10. Todos los contadores deberán disponer con la evaluación de conformidad de acuerdo con la 

normativa en vigor y, en su caso, deberán contar con el reconocimiento u homologación de la 

Entidad Gestora. 

11. La Entidad Gestora se reserva el derecho de ensayar modelos de contadores, previo a la 

adquisición, y realizar los controles por muestreo que estime oportunos, pudiendo llegar a 

devolver la partida en caso de que el nivel de rechazos pueda poner en duda la calidad de la 

partida. Los ensayos se realizarán en un laboratorio acreditado por la Entidad Nacional de 

Acreditación. 

Artículo 33. Contador único 

1. Se instalará junto con sus llaves de protección y maniobra en un armario, exclusivamente 

destinado a este fin, emplazado en la planta baja del inmueble junto al portal de entrada y 

empotrado en el muro de fachada o cerramiento de la propiedad que se pretende abastecer y, 

en cualquier caso, con acceso directo desde la vía pública. 

2. Excepcionalmente, en caso debidamente justificado, podrá instalarse el contador único y sus 

llaves de maniobra en una cámara bajo el nivel del suelo, que ha de tener acceso directo 

desde la calle y situado lo más próximo posible a la fachada o cerramiento de la propiedad. 

3. El armario, o la cámara de alojamiento del contador, estará perfectamente impermeabilizado 

y dispondrá de desagüe, capaz de evacuar el caudal máximo de agua que aporte la acometida 

en la que se instale. Así mismo, estarán dotados de una puerta y cerradura. 

4. Las características de dicho armario responderán a tipos y modelos oficialmente aprobados y 

homologados por la Administración competente o por la Entidad Gestora. 

Artículo 34. Batería de contadores divisionarios 

1. Las baterías de contadores divisionarios se instalarán en los locales o armarios 

exclusivamente destinados a este fin, emplazados en la planta baja del inmueble, en zona de 

uso común, con acceso directo desde el portal de entrada. 

2. Las baterías para centralización de contadores responderán a tipos y modelos oficialmente 

aprobados y homologados por el Organismo competente en materia de industria. 

3. En el origen de cada montante y en el punto de conexión del mismo con la batería de 

contadores divisionarios, se instalará una válvula de retención, que impida retornos de agua a 

la red de distribución. 

4. Condiciones de los locales:  

a. Las condiciones de los locales serán las establecidas en el Código Técnico de 

Edificación.  

b. Las paredes, techo y suelo de estos locales estarán impermeabilizados, de forma que se 

impida la formación de humedad en locales periféricos. 

c. Dispondrán de un sumidero, con capacidad de desagüe equivalente al caudal máximo que 

pueda aportar cualquiera de las conducciones derivadas de la batería, en caso de salida 

libre del agua. 

d. Estarán dotados de iluminación artificial, que asegure un mínimo de 100 lux en un plano 

situado a un metro sobre el suelo. 

e. La puerta de acceso tendrá unas dimensiones mínimas de 0,80 metros por 2,05 metros, 

abrirá hacia el exterior del local y estará construida con materiales inalterables por la 

humedad y dotada con cerradura normalizada por el suministrador. 

5. Condiciones de los armarios. 
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a. Las condiciones de los armarios serán las establecidas en el Código Técnico de 

edificación. 

b. Cumplirán igualmente las restantes condiciones que se exigen a los locales, si bien, los 

armarios tendrán unas puertas con dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten un 

hueco que abarque la totalidad de las baterías y sus elementos de medición y maniobra. 

c. Los armarios estarán situados de tal forma que ante ellos y en toda su longitud, exista un 

espacio libre de un metro. 

6. Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado y de forma visible, se instalará un 

cuadro o esquema en que de forma indeleble, queden debidamente señalizados los distintos 

montantes y salidas de baterías y su correspondencia con las viviendas y/o locales. 

7. Si se procede a sustituir un contador por otro de diámetro mayor y fuese indispensable 

ampliar el armario, las obras de adecuación correrán a cargo del usuario. 

Artículo 35. Propiedad de los contadores 

1. Los nuevos contadores o aparatos de medición que se instalen para medir o controlar los 

consumos de agua de cada usuario, son propiedad de la Entidad Gestora, sin perjuicio de lo 

señalado en la disposición transitoria primera del presente Reglamento. 

2. El usuario deberá satisfacer para su primera instalación el importe fijado en las Ordenanzas 

Reguladoras vigentes en cada momento. 

3. Los datos del nuevo equipo de medida instalado, como mínimo el número de fabricación y 

lectura inicial, deberán ser comunicados al usuario, bien mediante la inclusión de estos datos 

en el primer recibo expedido, bien mediante comunicación por escrito. 

4. El usuario nunca podrá manipular el contador o aparato de medida, ni conectar tomas o hacer 

derivaciones antes del aparato, sin permiso expreso de la Entidad Gestora. 

Artículo 36. Renovación y mantenimiento de contadores 

1. La Entidad Gestora mantendrá los contadores con cargo a la cuota de mantenimiento de 

contadores establecida en la ordenanza reguladora. 

2. Se entiende por mantenimiento de contador la sustitución por un nuevo equipo de medida de 

aquellos contadores que se encuentren averiados durante su periodo de vida útil. 

3. Quedarán excluidos del mantenimiento establecido aquellos contadores cuya avería se haya 

producido por los siguientes motivos: 

a. Retornos de aguas calientes. 

b. Ubicación inadecuada y/o falta de protección. 

4. Los gastos ocasionados como consecuencia del mantenimiento de contadores averiados por 

los motivos especificados anteriormente, serán por cuenta del usuario y facturados por la 

Entidad Gestora, pudiendo incluir este concepto en la siguiente factura por consumo de agua 

que se emita. 

5. Se entiende por renovación de contador la sustitución por un nuevo equipo de medida de 

aquellos contadores que hayan superado su vida útil. 

Artículo 37. Desmontaje de contadores 

1. La conexión y desconexión del contador o aparato de medida siempre serán realizados por la 

Entidad Gestora, quien podrá precintar la instalación del mismo, siendo la única autorizada 

para su desprecintado por motivos derivados de la explotación. 

2. Los contadores o aparatos de medida podrán desmontarse por cualquiera de las siguientes 

causas: 

a. Por resolución organismo competente en materia de Industria que corresponda. 

b. Por extinción del contrato de suministro. 

c. Por avería del aparato de medida cuando no exista reclamación previa del usuario. 

d. Por renovación periódica, en función de cuanto al efecto se establece en este Reglamento, 

salvo que exista reclamación previa del usuario. 
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e. Por alteración del régimen de consumos, en tal medida que desborde, por exceso o por 

defecto, la capacidad teórica del aparato instalado. 

f. Para la verificación del contador 

3. Cuando, a juicio de la Entidad Gestora, existan indicios claros de que el funcionamiento del 

contador o aparato de medida no es correcto, podrá proceder a desmontar el mismo, 

instalando otro en su lugar. Los consumos registrados por el aparato instalado en sustitución 

del anterior, darán fe para la liquidación de los mismos. 

Artículo 38. Cambios de emplazamiento 

1. La instalación que ha de servir de base para la colocación de los contadores o aparatos de 

medida, deberá ser realizada por instalador autorizado, por cuenta y a cargo del titular del 

inmueble, y en lugar que cumpla las condiciones reglamentarias. 

2. Cualquier modificación del emplazamiento del contador o aparato de medida, dentro de 

recinto o propiedad a cuyo suministro está adscrito, siempre será a cargo de la parte a cuya 

instancia se haya llevado a cabo aquella modificación. 

3. No obstante, será siempre a cargo del usuario, toda modificación en el emplazamiento del 

contador ocasionada por cualquiera de los siguientes motivos: 

a. Por obras de reformas efectuadas por el usuario con posterioridad a la instalación del 

contador y que dificulten su lectura, revisión o facilidad de sustitución. 

b. Cuando la instalación del contador no responda a las exigencias de la Código Técnico 

de edificación, este Reglamento o de otra Normativa vigente, y se produzca un 

cambio en la titularidad del suministro o modificación de las características de 

suministro del contrato. 

Artículo 39. Verificación oficial y precintado 

1. Los contadores en cuanto a su verificación, deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 

889 de 2006 de 21 de julio. 

2. Es obligatoria la verificación oficial y el precintado de los aparatos contadores por parte del 

órgano competente en materia de Industria, a través de un laboratorio oficial o autorizado, 

siempre que lo soliciten los usuarios o usuarios, el prestador del servicio, o algún órgano 

competente de la Administración. 

3. El laboratorio oficial o autorizado, precintará todos aquéllos contadores o aparatos de medida 

a los que haya practicado una verificación. El precinto oficial colocado después de la 

verificación garantiza: 

a. Que el contador o aparato de medida pertenece a un sistema aprobado. 

b. Que funciona con regularidad. 

4. Laboratorios oficiales: Se entiende por laboratorios oficiales aquellos que tenga instalados la 

Comunidad Autónoma para la comprobación, verificación y control de los contadores y otros 

equipos de medida, que se utilicen en el suministro de agua. 

5. Laboratorios autorizados: Independientemente de los laboratorios oficiales, con la misma 

finalidad y a idénticos efectos, podrán establecerse otros laboratorios, que deberán contar con 

la autorización correspondiente otorgada por el organismo de la Administración con 

competencias en la materia. 

6. Será obligación del usuario la custodia del contador o aparato de medida, así como el 

conservar y mantener el mismo en perfecto estado, siendo extensible esta obligación tanto a 

los precintos del contador como a las etiquetas de aquél. La responsabilidad que se derive del 

incumplimiento de esta obligación recaerá directamente sobre el usuario titular del 

suministro. 
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Artículo 40. Liquidación y gastos por verificación 

1. Cuando presentada reclamación se precise verificación del contador o aparato de medida 

instalado, la Entidad Gestora comunicará a los interesados la fecha en la que será retirado el 

contador, el lugar en el que se realizará la verificación y la fianza a depositar. 

2. Finalizada la verificación de un contador o aparato de medida, la Entidad Gestora notificará, 

en el plazo de diez días, a las partes interesadas, del resultado de la misma. 

3. Cuando de la verificación se compruebe que el contador funciona con error positivo superior 

al autorizado, la Entidad Gestora procederá a determinar la cantidad que debe ser reintegrada, 

teniendo en cuenta los consumos realmente efectuados, según las tarifas vigentes durante los 

meses a que deba retrotraerse la liquidación. 

4. El tiempo a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá desde la fecha en que se instaló 

el contador, o en que se practicó la última verificación del mismo, hasta el día en que se haya 

efectuado la comprobación del error en sus indicaciones. En ningún caso será superior a seis 

meses. 

5. Si se comprueba que el contador funciona irregularmente con distintas cargas, la liquidación 

de la cantidad a devolver, en su caso, por la Entidad, se efectuará para un tiempo igual al 

determinado en el párrafo anterior, y estimando en ese tiempo un consumo equivalente al que 

se efectúe con un nuevo contador en los treinta días siguientes a su colocación, o mayor 

tiempo si así lo juzga oportuno el titular del servicio en aras de una mayor representatividad 

de la liquidación, a quien se dará traslado de estas operaciones. 

6. Cuando durante el proceso de verificación se comprobase que un aparato ha sido manipulado 

con fines fraudulentos, el verificador levantará acta a los efectos de cuando establece el 

Artículo 76 de este Reglamento. 

7. Los gastos derivados de las verificaciones de los contadores o aparatos de media correrán a 

cargo del propietario de los mismos cuando se compruebe que dicho contador ha sido 

manipulado de forma fraudulenta. 

8. Cuando la verificación sea realizada a instancia de parte, los gastos que por todos los 

conceptos se originen de la misma serán a cargo del peticionario, salvo en el caso en que se 

demuestre el anormal funcionamiento del aparato y que el error sea favorable a la otra parte. 

9. Cuando la verificación sea solicitada por el usuario y previamente al desmontaje del 

contador, este deberá abonar en las oficinas de la Entidad Gestora la fianza estipulada para 

cubrir los costes de transporte y verificación del contador. En el caso en que se demuestre el 

anormal funcionamiento del aparato en su contra, el usuario podrá retirar la fianza una vez 

que le sea notificado el resultado de la verificación. 

 

CAPÍTULO VI. CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA  

Artículo 41. Carácter del suministro 

1. En función del uso que se haga del agua, el suministro se clasificará en: 

a. Suministro para usos domésticos: Son aquéllos en los que el agua se utiliza 

exclusivamente para atender necesidades primarias de la vida, preparación de los 

alimentos e higiene personal. 

Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales destinados a viviendas o anexos 

a las viviendas, siempre que en ellos no se realice actividad industrial, comercial, 

profesional ni de servicios de cualquier tipo. 

b. Suministros para otros usos: serán todos aquellos en los que el agua no se utilice para 

los fines expuestos en el apartado anterior. En función del sujeto contratante del 

suministro, se clasificarán en: 

– Suministros para usos comerciales: se entenderán como tales aquéllos locales 

comerciales y de negocio en los que el agua se utiliza como medio para su fin 
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comercial, haciéndose un uso normal de la misma para limpieza e higiene del 

local y de sus empleados, es decir, cuando el agua no intervenga de manera 

predominante en la obtención, transformación o manufacturación de un producto. 

En concreto incluye aquellas actividades comprendidas dentro de los códigos 

CNAE: I (hostelería), J (información y comunicaciones) y K (actividades 

financieras y de seguros). Estarían incluidos dentro de esta tipología de usuario, 

entre otros, los siguientes: tiendas, bares, cafés, restaurantes, tabernas, almacenes, 

peluquerías, hoteles, fondas, establecimientos de bebidas, despachos, oficinas, 

clínicas y demás análogos. 

– Suministros para usos industriales: se entenderán como tales aquellos situados en 

los polígonos industriales, sin perjuicio de las actividades que aun estando en 

polígonos industriales están incluidos en el punto anterior (uso comercial), o que 

no estando en polígonos industriales no están calificadas como uso comercial y 

que utilizan el agua como materia prima, necesario complemento en el proceso de 

fabricación o en cumplimiento o prestación de un servicio. 

– Suministros para usos municipales: Son aquéllos que corresponden a los edificios 

e instalaciones municipales y a aquellos centros o servicios dependientes del 

Ayuntamiento que determine éste expresamente, con comunicación expresa a la 

Entidad Gestora. 

2. En atención a la aplicación de las tarifas para los usos anteriormente citados, se atenderá a lo 

expresado en las Ordenanzas reguladoras vigentes y en las resoluciones por las que se 

autoricen las tarifas de los servicios. 

Artículo 42. Prioridad de suministro 

1. El objetivo prioritario del suministro de agua es satisfacer las necesidades domiciliarias de 

las viviendas de la población urbana y los consumos del titular del servicio. 

Artículo 43. Suministros para servicio contra incendios 

1. Las instalaciones contra incendios en el interior de edificaciones, cualquiera que sea el 

destino o uso de éstas, requieren el establecimiento de un suministro de agua para este uso 

exclusivo y el cumplimiento, a todos los efectos, de las condiciones que este Reglamento 

prescribe para las instalaciones destinadas al abastecimiento ordinario, de conformidad con 

los siguientes criterios: 

2. Independencia de las instalaciones: las instalaciones contra incendios serán absolutamente 

independientes de las destinadas a cualquier otro fin, y de ellas no podrá efectuarse 

derivación alguna para otro uso. 

Queda igualmente prohibido tomar agua de cualquier elemento de estas instalaciones, salvo 

en el caso de incendio, sin la expresa autorización de la Entidad Gestora. 

Todo sistema que constituya la instalación contra incendios, se alimentará a través de una 

acometida a la red pública de distribución independiente a la red del suministro ordinario. En 

el caso de ser posible la acometida para incendios se proyectará y ejecutará desde una 

conducción distinta de la que se acometa el suministro ordinario debiendo tener el aparato 

medidor (contador) correspondiente. 

Cuando la normativa específica de incendios exija una presión en la instalación interior del 

usuario que no sea la que la Entidad Gestora garantiza, será responsabilidad del usuario 

establecer y conservar los dispositivos de sobreelevación que le permitan dar cumplimiento a 

la normativa específica antes citada. 

3. Contratación de suministro: la conexión a la red pública de distribución de un suministro 

contra incendios, requerirá la formalización previa del contrato de suministro 

correspondiente entre la Entidad Gestora y el usuario. Dichos contratos tendrán la misma 

tramitación y carácter que los de suministro ordinario y estarán, por tanto, sujetos a las 
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mismas prescripciones reglamentarias que aquellos. No obstante, estos contratos, al ser de 

suministro para casos de incendio, serán únicamente para suministro de agua. 

Artículo 44. Obligaciones de servicio 

1. La Entidad Gestora se obliga a suministrar el abastecimiento de agua a los habitantes del 

término municipal, en las zonas en que estén instaladas las redes de distribución y 

alcantarillado, con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento y normativas legales 

que le sean de aplicación. 

Artículo 45. Exigibilidad del Servicio 

1. La obligación por parte de la Entidad Gestora de contratar y suministrar el servicio de 

abastecimiento de agua a domicilio a los habitantes del término municipal de Seseña, será 

exigible únicamente cuando en la calle, plaza o vía pública de que se trate exista conducción 

o canalización de agua potable y alcantarillado, que permitan efectuar las tomas y acometidas 

de manera normal o regular y se cumplan todos los requisitos legales necesarios para la 

concesión del suministro. 

2. La Entidad Gestora solamente podrá negarse a prestar el suministro cuando se dé alguno de 

los casos siguientes: 

a. Cuando la persona o entidad que solicite el suministro se niegue a firmar el contrato. 

b. Cuando se compruebe que el peticionario ha dejado de satisfacer, dentro de los plazos 

reglamentarios, el importe de agua consumida anteriormente en otro suministro 

contratado por la misma persona o entidad. 

c. Cuando no exista la tubería de la red general de distribución, de alguno de los 

servicios, cuando existan razones técnicas suficientemente acreditadas que hagan 

imposible la ejecución de dicha conexión o acredite no disponer de caudales 

suficientes para atender el nuevo suministro. 

3. Previamente a la conexión y evacuación de aguas, el efluente previsto habrá de reunir y 

cumplir las condiciones físico-químicas que se especifican en este Reglamento, que la 

alcantarilla sea pública y esté en servicio y que las instalaciones de desagüe interior del 

edificio se ajusten a las normas aplicables. 

 

CAPÍTULO VII. CONCESIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA  

Artículo 46. Solicitud de servicio 

1. Previo a la contratación de los servicios, el peticionario deberá presentar una solicitud de 

suministro de agua y vertido en el impreso que, a tal efecto, proporcionará la Entidad Gestora 

del servicio. 

2. En la misma se hará constar el nombre del solicitante, uso y destino que se pretende dar al 

agua solicitada, finca a que se destina y demás circunstancias que sean necesarias para la 

correcta definición de las características y condiciones del suministro y vertido, así como 

para la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio. En dicho 

impreso se hará constar, igualmente, la dirección a la que deben dirigirse las comunicaciones, 

cuando no sea la misma a la que se destina el suministro. 

3. Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud, que se regula anteriormente, se harán 

bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y servirán de base para regular las 

condiciones del referido suministro. 

A la solicitud de suministro, el peticionario acompañará la documentación siguiente: 

a. Fotocopia D.N.I o N.I.E. / C.I.F. del titular 

b. Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite el 

derecho de disponibilidad sobre el inmueble para el que solicite el suministro. 

c. Licencia de Ocupación o Cédula de Habitabilidad para el caso de viviendas nuevas o 

reformadas. 
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d. Licencia de Actividad o documento que acredite el uso que se pretende dar al agua 

solicitada, según epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas. 

e. Licencia de Apertura del local. 

f. Escritura de servidumbre si la prolongación de red, acometida o armario del contador, 

precisara instalarse o transcurrir por terreno de propiedad privada. 

g. Cualquier otra documentación que estime oportuna la Entidad Gestora. 

Artículo 47. Contratación 

1. A partir de la solicitud de suministro y vertido, la Entidad Gestora comunicará por escrito el 

estudio de las condiciones técnico-económicas para realizar el mismo, en el plazo máximo 

de quince (15) días hábiles. 

2. El solicitante, una vez recibida la notificación de las condiciones técnico-económicas, 

dispondrá de un plazo de treinta (30) días para la formalización del contrato. Transcurrido el 

plazo sin que se haya formalizado, se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones 

para la Entidad Gestora. 

3. El contrato de abono se hará por triplicado; un ejemplar será para el usuario, otro para la 

Entidad Gestora y el tercero para el Ayuntamiento. 

4. La Entidad Gestora realizará la contratación con los usuarios del servicio de forma unitaria, 

comprendiendo un contrato para el suministro de cada vivienda o local comercial 

independiente.  

5. En el momento de la contratación del suministro y vertido se devengarán las tarifas por los 

derechos de contratación vigentes en cada momento.  

6. Se entenderá que dicho contrato no estará perfeccionado mientras el solicitante no haya 

cubierto las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que, de acuerdo con el 

presente Reglamento, estuviese obligado a sufragar o cumplimentar. 

7. Una vez satisfechas todas las obligaciones y cumplimentados todos los requisitos 

correspondientes por el solicitante, la Entidad Gestora estará obligada a la puesta en servicio 

de la instalación y suministro, en el plazo establecido de quince (15) días hábiles a partir de 

la fecha de contratación y abono. 

8. La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para la realización de 

los trabajos, llevará consigo la interrupción del plazo señalado en el párrafo anterior. Tal 

retraso será comunicado al peticionario por escrito de la Entidad Gestora. 

9. En la medida de lo posible, el contrato será único para abastecimiento de agua, 

alcantarillado y depuración. 

10. El contador corresponderá al tipo aprobado por el órgano competente de industria y habrá de 

estar debidamente verificado antes de que la Entidad Gestora pueda realizar su colocación. 

Artículo 48. Contrato de suministro 

1. El contrato de suministro será el único documento que dará fe de la concesión del mismo, y 

junto a las condiciones establecidas en el presente Reglamento, así como a las que se 

deriven de las normas que cada suministrador pudiera tener aprobadas oficialmente, regulará 

las relaciones entre la Entidad Gestora y el usuario. Dicho contrato se formalizará por 

escrito de acuerdo con el modelo oficial aprobado y por triplicado, debiendo entregar un 

ejemplar cumplimentado al usuario.  

2. No se llevará a cabo ningún suministro sin que el usuario haya suscrito con el prestador del 

servicio el correspondiente contrato de suministro. 

3. El contrato de suministro se establecerá para cada servicio y uso, siendo obligatorio para 

aquellos suministros que exijan la aplicación de tarifas o condiciones diferentes. 

Artículo 49. Tarifa por la ejecución de acometidas e instalación de contadores 

1. La tarifa por la ejecución de acometidas e instalación de contadores corresponde a las 

compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes del suministro de agua 
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y/o alcantarillado, para sufragar los costes de carácter técnico, de ejecución de la acometida 

básica y/o instalación de contadores y administrativos, derivados de la formalización del 

contrato. 

2. No se llevará a cabo ningún suministro sin que el usuario haya suscrito con el prestador del 

servicio el correspondiente contrato de suministro. Una vez concedido el suministro no será 

efectivo hasta que el usuario no haya hecho efectivos los trabajos de conexión, y satisfaga 

las obligaciones de carácter económico establecidos en la correspondiente Ordenanza. 

Artículo 50. Causas de denegación del contrato 

1. La facultad de concesión del suministro de agua y vertido, corresponde al Ayuntamiento, 

con sujeción a las normas reglamentarias vigentes. 

2. No obstante, la Entidad Gestora podrá proponer la denegación de la contratación del 

suministro en los siguientes casos: 

a. Por falta de presentación de cualquiera de los documentos exigidos para la 

contratación del suministro. 

b. Cuando el solicitante no acredite de manera fehaciente su personalidad y su relación 

con la finca para la que se solicite el suministro. 

c. Cuando la persona o entidad que solicite el suministro se niegue a firmar el contrato 

de servicio extendido de acuerdo con el modelo autorizado y con las disposiciones 

vigentes sobre contratación de suministro de agua y/o alcantarillado. 

d. Cuando en la instalación del peticionario no se hayan cumplido, a juicio de la Entidad 

Gestora y previa comprobación, las prescripciones que con carácter general establece 

este Reglamento y la Normativa vigente, así como las especiales de la Entidad 

Gestora. En este caso, la Entidad Gestora señalará los defectos encontrados al 

peticionario, para que los corrija, remitiendo, en caso de discrepancia, comunicación 

de los reparos formulados a órgano competente en materia de Industria, el cual, previa 

las actuaciones que considere oportunas y, en todo caso, después de oír al instalador, 

dictará la resolución que proceda. 

e. Por incumplimiento de lo estipulado en este Reglamento en lo que se refiere a 

requisitos previos para la conexión a las redes del servicio; cuando no disponga de 

acometidas para el suministro de agua, o no cuente con autorización de vertido para 

las aguas residuales y pluviales. 

f. Cuando para el local para el que solicita el suministro y/o alcantarillado, exista otro 

contrato de suministro y/o alcantarillado anterior y en plena vigencia. 

g. Cuando se compruebe que el peticionario tiene deudas relacionadas con el 

abastecimiento de agua o alcantarillado con la Entidad Gestora en cualquier finca. 

h. Cuando por el peticionario del suministro, en el caso de que alguna parte de las 

instalaciones generales deban discurrir por propiedad de terceros, no se haya 

acreditado fehacientemente la obtención de las autorizaciones de terceros que 

correspondan o, en su caso, quede sin acreditar, con inscripción registral, la 

constitución de la servidumbre de paso y acceso necesarios para llevar a cabo el 

mantenimiento y conservación de las obras e instalaciones para la prestación de los 

servicios solicitados. 

3. La negativa por parte de la Entidad Gestora a suscribir el contrato de suministro podrá ser 

recurrida por el solicitante. 

Artículo 51. Titularidad del contrato y cambio de usuarios  

1. El contratante del suministro de agua, será el titular o titulares de la finca, local, vivienda o 

industria a abastecer, o quien lo represente legalmente, a salvo de las excepciones que se 

detallan en este artículo. 

2. En su caso, el contratante podrá ser el inquilino, con autorización bastante de la propiedad. 
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3. En los casos de cambio de titularidad de la finca, local, vivienda o industria, el vigente 

contratante del suministro y el nuevo titular, deberán comunicar fehacientemente, dentro del 

plazo de un mes, el cambio habido, con el fin de proceder a formalizar un nuevo contrato de 

suministro a nombre del nuevo titular 

4. Si hubiera habido modificación de la propiedad de la finca, local, vivienda o industria sin 

cambio de titularidad del contrato de suministro, el nuevo propietario se entenderá 

inexcusablemente subrogado en las responsabilidades asumidas por el anterior propietario 

en relación con los incumplimientos del contrato y resarcimiento de daños que pudieran 

causarse a la Entidad Gestora por los habitantes del inmueble. 

5. Los cambios de titularidad no devengarán importe alguno para los usuarios o usuario. 

Artículo 52. Subrogación 

1. Al fallecimiento del titular del contrato, sus herederos podrán subrogarse en los derechos y 

obligaciones del contrato. 

2. En el caso de entidades jurídicas, quien se subrogue o sustituya en derechos y obligaciones 

podrá hacer lo propio en el contrato, condicionado a la presentación ante la Entidad Gestora 

de toda la documentación necesaria que acredite el derecho a la subrogación. 

3. El plazo para subrogarse será de seis meses a partir de la fecha del hecho causante. Pasado 

este plazo, se cobrarán los gastos de alta a que hubiere lugar. 

4. En el caso que se produzca una modificación en la personalidad de la Entidad Gestora, ya 

sea por cambio en la forma de gestión o por otra causa que origine una modificación en esta 

personalidad, la subrogación de la posición del prestador del servicio se producirá de forma 

automática a partir del acuerdo del Ayuntamiento, sin necesidad de redactar nuevos 

contratos. 

Artículo 53. Duración del Contrato 

1. El contrato de suministro se suscribirá con carácter indefinido, salvo estipulación expresa 

con otro carácter, si bien sujeta a los condicionamientos legales que establece este 

Reglamento o que sean de aplicación. Sin embargo, el usuario podrá dar por terminado el 

contrato en cualquier momento, siempre que comunique esta decisión a la Entidad Gestora 

con quince (15) días de antelación. 

2. Los suministros para obras, espectáculos temporales en locales móviles y, en general, para 

actividades esporádicas, se contratarán siempre con carácter temporal y por tiempo definido, 

que expresamente figurará en el contrato. 

Artículo 54. Cláusulas  

1. Todas las cláusulas que puedan consignarse en los contratos de suministro, no contendrán 

condición alguna contraria a los preceptos de este Reglamento, ni a los establecidos en el 

Código Técnico de la Edificación, ni a otra cualquier disposición aprobada sobre la materia 

que le sea de aplicación. 

Artículo 55. Causas de suspensión del suministro 

1. La Entidad Gestora procederá a la suspensión del suministro a sus usuarios, sin perjuicio del 

ejercicio de las acciones de orden civil o administrativo que la legislación vigente le autorice, 

en los siguientes casos: 

a. Si la Administración competente, por causas justificadas de interés general, ordena a 

la Entidad Gestora la suspensión del suministro. Las causas que provocan el corte, 

que será por el tiempo imprescindible, deberán ser comunicadas a los usuarios por los 

medios adecuados.  

b. Cuando un usuario disponga de suministro de agua sin contrato escrito a su nombre 

que lo ampare como usuario y se niegue a su suscripción por requerimiento de la 

Entidad Gestora.  
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c. Cuando el usuario no satisfaga los importes derivados de los gastos y derechos por el 

establecimiento del suministro de agua y/o los servicios de alcantarillado y 

depuración, así como por cualquier otro adeudo que mantenga el usuario con la 

Entidad Gestora, salvo excepciones contempladas en el presente Reglamento. 

d. Cuando el usuario no satisfaga, en periodo voluntario y dentro del plazo establecido 

al efecto por la Entidad Gestora, el importe de los servicios conforme a lo estipulado 

en el Contrato de Suministro, salvo excepciones contempladas en el presente 

Reglamento. 

e. Cuando el usuario establezca, o permita establecer, derivaciones en su instalación 

para suministro de agua para el consumo humano a otras fincas, locales o viviendas 

diferentes a los asignados en su contrato de suministro. En este caso, la Entidad 

Gestora podrá inutilizar la derivación inmediatamente, dando cuenta a los organismos 

competentes. 

f. Cuando, por el personal de la Entidad Gestora, se encuentren derivaciones en sus 

redes con consumo de agua sin contrato alguno, es decir, realizadas clandestinamente. 

En este caso la Entidad Gestora podrá efectuar el corte inmediato del suministro de 

agua en tales derivaciones, dando cuenta a los organismos competentes. 

g. Por fraude o en el caso probado de reincidencia de fraude. 

h. Cuando el usuario haga uso del agua que se le suministra para usos diferentes a los 

consignados en su contrato de suministro.  

i. En los casos de demolición, ampliación o reforma de la finca que suponen riesgo para 

la integridad de la acometida de suministro. Asimismo, se suspenderá el suministro en 

fincas calificadas en ruina por la Administración competente y en fincas derribadas.  

j. Cuando el usuario titular del contrato de suministro no permita el acceso, en horas 

hábiles, a la vivienda, finca o local al personal autorizado y debidamente identificado 

por la Entidad Gestora, para tomar lectura, revisar la instalación o realizar cualquier 

otra actuación relacionada con el suministro de agua y/o los servicios de 

alcantarillado y depuración, quedando la imposibilidad de acceso reflejada en un 

parte de trabajo o acta y siendo ésta remitida al Ayuntamiento junto con la solicitud 

de suspensión de suministro.  

k. Por impedir, de cualquier forma, la toma de lectura del contador para la facturación 

de consumo. 

l. Por manipular la instalación y el contador con fines fraudulentos, así como por no 

respetar los precintos colocados por la Entidad Gestora.  

m. Cuando, aun existiendo contrato de suministro a su nombre, el usuario haya retirado 

unilateralmente el contador y goce de suministro. 

n. Por la negativa del usuario a modificar el registro o arqueta del contador, e incluso su 

instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el contador por cualquiera 

de las causas que autoriza este Reglamento. 

o. Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las 

instalaciones interiores pudieran afectar a la aptitud del agua para el consumo humano 

en la red de distribución, hasta que el usuario tome las medidas necesarias para evitar 

esta situación. En este caso, la Entidad Gestora podrá realizar el corte inmediato del 

suministro, dando cuenta de ello por escrito al Ayuntamiento y a la administración 

competente. 

p. Cuando el usuario mezcle aguas de otra procedencia y, requerido por la Entidad 

Gestora para que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de 

cinco días. 
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q. Por negligencia del usuario respecto de la reparación de averías en sus instalaciones 

si, una vez notificado por escrito por parte de la Entidad Gestora, trascurriese un 

plazo superior a siete días sin que la avería hubiese sido subsanada. 

r. Cuando el usuario introduzca en su actividad modificaciones que supongan alteración 

en el caudal o con respecto a las que figuren en la concesión. 

s. Y en general, cuando el usuario no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, el contrato 

que tenga establecido con la Entidad Gestora o las condiciones generales de 

utilización del servicio. 

2. En cualquier caso, estas suspensiones se producirán sin perjuicio de las indemnizaciones y/o 

penalizaciones a que pudiera haber lugar como consecuencia de cualquiera de las anomalías 

previstas. 

3. En los supuestos previstos en las letras c) y d) del artículo anterior, la falta de pago se 

entenderá, en aquellos casos donde una vez llevado a cabo el procedimiento de suspensión de 

suministro, según lo descrito en el Artículo 55 del presente Reglamento, el usuario no saldase 

la deuda pendiente, como una resolución unilateral y voluntaria del contrato de suministro 

por parte del usuario. En el caso de usuarios en riesgo de Exclusión Social dentro de los 

tipificados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento, deberán dirigirse a éstos a efectos de 

tramitar y establecer las medidas necesarias para que sigan disponiendo de agua.  

 

Artículo 56. Procedimiento de suspensión del suministro 

1. Con excepción de los casos de corte inmediato previstos en este Reglamento, la Entidad 

Gestora seguirá los procedimientos o trámites, legales o regulados, previstos al efecto: 

a. Deberá comunicar, en la dirección de contacto indicada por el usuario en el contrato, 

por los medios apropiados y de forma diligente, los motivos y hechos que justifiquen 

la suspensión o corte de suministro, así como el plazo, que no podrá ser inferior a 30 

días naturales, desde la fecha de recepción de la comunicación, para que el usuario 

proceda a la subsanación de los motivos y hechos que originan dicha suspensión o 

presente sus alegaciones.  

Por su parte, el Ayuntamiento u Organismo competente deberá recibir una 

comunicación detallada de los usuarios y las causas por las que se informa o solicita 

autorización, para suspender el suministro. Ambas comunicaciones se han de efectuar 

simultáneamente.  

b. La comunicación de corte de suministro que debe recibir el usuario se realizará por 

correo certificado e incluirá, como mínimo, los siguientes datos: 

– Nombre y dirección de contacto del usuario  

– Identificación del contrato de suministro 

– Dirección de la finca/vivienda/local abastecida 

– Detalle de los motivos que ocasionan el corte de suministro 

– Fecha a partir de la cual se realizará el corte de suministro, que no podrá ser 

inferior a 30 días naturales desde que el usuario haya recibido la 

comunicación 

– Información detallada sobre las formas en que pueden corregirse las causas 

que originan la suspensión del suministro 

– Teléfono y/o dirección del Centro de Atención al Usuario u otro canal de 

contacto donde puedan subsanarse las causas que originan el corte 

La comunicación incluirá una referencia al derecho, forma, plazos y efectos para 

realizar cualquier reclamación o alegación en caso de discrepancia en relación a los 

hechos que originan la suspensión del suministro. 
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c. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley 15/2014, de 16 de 

septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 

administrativa, y una vez intentada por dos veces la notificación al usuario, se le 

citará para ser notificado por comparecencia mediante publicación en el Boletín 

Oficial del Estado. En la publicación constará el lugar y plazo en que el destinatario 

deberá comparecer para ser notificado. 

Se concederá un plazo de 30 días naturales, contados desde el siguiente al de la 

publicación en el Boletín Oficial del Estado, para la comparecencia. Transcurrido 

dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 

legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. 

d. La suspensión del suministro no podrá realizarse ni en las 24 horas anteriores a un día 

festivo, ni en día festivo ni en días en que no exista servicio de atención al usuario. 

e. Corte de suministro por impago: 

– De manera general, se aplicará el procedimiento de suspensión de 

suministro, según lo establecido en los apartados anteriores, si en un plazo 

de 30 días naturales de ser presentado el recibo a su cargo, no es satisfecho 

por el usuario. En base a ello, el procedimiento se iniciará con la 

notificación al usuario titular del contrato, mediante correo certificado, en 

el que se harán constar claramente los datos del usuario, así como la 

dirección de la finca, vivienda o local, la cuantía de la deuda, forma y 

plazos de pago y centros de atención al usuario de la Entidad Gestora. Al 

mismo tiempo se realizará la notificación al Ayuntamiento con los datos 

del expediente de suspensión del suministro abierto a dicho usuario. 

– Como excepciones a la aplicación del procedimiento indicado en caso de 

impago, se presentan los siguientes casos: 

 Usuarios que presenten un consumo trimestral comprendido entre 

5 y 18 m
3
. En estos casos, la Entidad Gestora no podrá iniciar el 

procedimiento de suspensión del suministro hasta la comprobación 

de que la dotación neta en la vivienda se sitúa entre 25 y 100 litros 

por persona residente en la misma al día, entendiendo éste como 

consumo mínimo para cubrir la mayoría de las necesidades 

básicas. La comprobación se realizará mediante solicitud al 

Excmo. Ayuntamiento de Seseña del Certificado de 

Empadronamiento en la vivienda, debiendo éste dar respuesta en 

un plazo no superior a 15 días naturales. En caso de ausencia de 

respuesta por parte de éste, a efectos de los cálculos se entenderá 

que en la vivienda residen dos personas. 

 En aquellos casos donde, tras las comprobaciones descritas, 

la dotación obtenida sea inferior o igual a 100 

litros/habitante y día, la Entidad Gestora no podrá iniciar el 

procedimiento de suspensión del suministro hasta la 

acumulación de dos recibos impagados, pudiendo ser éstos 

no consecutivos. 

 En aquellos casos donde, tras las comprobaciones descritas, 

la dotación obtenida sea superior a 100 litros/habitante y 

día, la Entidad Gestora iniciará el procedimiento general de 

suspensión del suministro según lo descrito en los epígrafes 

anteriores. 
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f. El restablecimiento del suministro se realizará en las 48 horas siguientes en que hayan 

sido enmendadas las causas que originaron el corte de suministro y el usuario lo haya 

comunicado a la Entidad Gestora. La reconexión del suministro se realizará siempre 

por la Entidad Gestora, cobrándose los gastos ocasionados por la realización del corte 

y su restablecimiento. Para dar cumplimiento a este artículo, el corte deberá ser 

realizado de tal forma que pueda ser restablecido rápidamente y con el menor coste 

posible.  

g. Si en el plazo de tres meses contados desde la fecha de corte, no se abonara la deuda 

de los recibos pendientes, se dará por extinguido definitivamente el contrato sin 

perjuicio de los derechos de la Entidad Gestora a la exigencia del pago de la deuda y 

el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiera lugar. 

 

Artículo 57. Renovación del suministro 

1. Los gastos de renovación del suministro, en caso de suspensión justificada, irán a cargo del 

usuario, según el importe establecido en la Ordenanza Reguladora del servicio. Este importe 

debe ser abonado antes de la renovación del suministro. El restablecimiento del servicio se 

realizará en el plazo máximo de 48 horas desde que hayan sido enmendadas las causas del 

origen del corte de suministro. 

Artículo 58. Extinción y resolución del contrato 

1. El contrato de suministro de agua y/o saneamiento quedará sin efecto sin perjuicio de la 

ejecución previa, en su caso, de las acciones de suspensión de suministro, especificadas en el 

Artículo 55 de este Reglamento, por cualquiera de las causas siguientes: 

a. A petición del usuario. Para ello el usuario deberá encontrarse al día en el pago de sus 

obligaciones con la Entidad Gestora. 

b. Por resolución de la Entidad Gestora, suficientemente justificada, en los siguientes 

casos: 

– Por incumplimiento de cualquiera de las causas que motivan la suspensión del 

suministro sin que el usuario titular del contrato, una vez notificada por escrito 

la irregularidad detectada, la hubiese corregido en un plazo superior a dos 

meses desde la fecha de corte de suministro. 

– Por el cumplimiento del término o condición del contrato del mismo. 

– Por incumplimiento, por parte del usuario, del contrato o de las obligaciones 

que de él se deriven. 

– Por motivos evidentes y urgentes de salubridad. 

– A instancias de la Administración competente, por no disponer de la licencia 

de primera ocupación, licencia de apertura o actividad o equivalente. 

2. La reanudación del suministro, después de haberse extinguido el contrato por cualquiera de 

las causas señaladas anteriormente, solo podrá efectuarse mediante una nueva solicitud, 

suscripción de nuevo contrato y pago de los derechos correspondientes, así como, en el caso 

de existir, pago de la liquidación de la deuda pendiente, en su caso, por el titular del contrato 

extinto. 

3. Transcurridos dos meses desde la suspensión del suministro sin que el usuario haya arreglado 

cualquiera de las causas por las que se procedió a la mencionada suspensión, el prestador del 

servicio estará facultado para resolver el contrato, sin perjuicio de los derechos del prestador 

del servicio a la exigencia de la deuda y resarcimiento de los daños y perjuicios pertinentes.  

4. La manipulación de precintos, de tal forma que permita el suministro al usuario durante la 

suspensión del suministro, dará lugar a la resolución del contrato. 
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Artículo 59. Retirada del aparato de medición 

1. Una vez resuelto el contrato, ya sea por la suspensión o por la baja del suministro, la Entidad 

Gestora podrá retirar el contador cuando sea de su propiedad, o cegar la entrada en el caso de 

que el contador sea propiedad del hasta entonces usuario. 

Artículo 60. Acciones legales 

1. La Entidad Gestora, sin perjuicio de la suspensión del suministro y la rescisión del contrato, 

podrá ejercer las acciones administrativas y judiciales correspondientes y, en especial, la 

acción penal por fraude o defraudación. 

2. Asimismo, y en el caso en que la suspensión del suministro efectuada por la Entidad Gestora 

resultara improcedente, el usuario podrá ejercer las acciones administrativas y judiciales que 

correspondan.  

 

CAPÍTULO VIII. REGULARIDAD EN EL SERVICIO 

Artículo 61. Garantía de presión y caudal 

1. La Entidad Gestora está obligada a mantener, en la llave de registro de cada instalación, las 

condiciones de presión y caudal establecidas en el contrato de acometida o de suministro, 

salvo en el caso de averías accidentales o causas de fuerza mayor, admitiéndose una 

tolerancia de +/- 10%. 

La Entidad Gestora no responderá por tanto: 

a. De las pérdidas de presión por insuficiencia de sección en las instalaciones interiores. 

b. De las deficiencias de calidad por contaminación interior. 

2. Las dotaciones de agua potable para cada vivienda serán conforme lo establecido en las 

Normas de Planeamiento vigentes, y según lo estipulado en el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

Artículo 62. Continuidad en el servicio 

1. El Servicio de Abastecimiento de Agua Potable será permanente, salvo estipulación contraria 

en el contrato y salvo interrupciones ocasionales por causas de fuerza mayor o en los casos 

que se especifican a continuación: 

a. Como consecuencia de las necesidades del Servicio: ejecución de obras de 

ampliación, renovación o mejora de las redes e instalaciones de acometidas. 

b. Como consecuencia de causas imprevistas: averías en las instalaciones afectas al 

servicio o causas ajenas a la Entidad Gestora. 

2. Se considera causa de fuerza mayor la no disponibilidad de caudales de agua en la captación 

o en la red, bien totalmente o bien parcialmente, por motivos no imputables al prestador del 

servicio o a otros previstos en la normativa vigente. 

Artículo 63. Suspensiones temporales 

1. La Entidad Gestora podrá suspender temporalmente el servicio cuando sea imprescindible 

para proceder al mantenimiento, reparación o mejora de las instalaciones a su cargo. 

2. Cuando se produzca una interrupción del suministro, la Entidad Gestora debe minimizar el 

tiempo de la misma, aportando los medios humanos y materiales necesarios para el 

restablecimiento del suministro, a los efectos de causar los mínimos trastornos a los usuarios 

posibles. En caso de una interrupción programada, deberá comunicarlo con suficiente 

antelación al Ayuntamiento y a los usuarios. En caso de una interrupción imprevista, deberá 

comunicarlo al Ayuntamiento.  

3. En los cortes previsibles y programados, la Entidad Gestora quedará obligada a dar 

publicidad de tales medidas a los usuarios, como mínimo con veinticuatro horas de 

antelación, a través de los medios de comunicación en la localidad o, en su caso de no poder 

hacerlo a través de los medios a su alcance que garantice la información del corte. 
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Artículo 64. Reservas de agua 

1. Sin perjuicio de lo que establezcan las regulaciones específicas de cada sector, todos los 

locales en los que se desarrolle cualquier tipo de actividad en la que el agua represente una 

permanente e inexcusable necesidad para la salud pública o seguridad de las personas y 

bienes, y, especialmente, en los Centros Hospitalarios, almacenes de productos inflamables y 

combustibles y grandes centros comerciales, deberán disponer de depósitos de reservas de 

agua que aseguren una autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades mínimas que 

deban cubrirse, y al menos para un tiempo no inferior a veinticuatro horas. 

2. Igualmente, deberán dimensionar y establecer sus reservas las industrias en las que el agua 

represente un elemento indispensable en el proceso de producción o conservación de 

productos, de forma que quede asegurado su autoabastecimiento mínimo durante al menos 

veinticuatro horas. 

3. La instalación de estos depósitos de reservas de agua se hará de forma que garantice la 

renovación total del agua acumulada en cortos periodos de tiempo. Asimismo irán dotados de 

la correspondiente válvula antirretorno para evitar una descarga accidental en la red de 

distribución general. 

4. Cualquier instalación contra incendios deberá contar con el almacenamiento suficiente para 

garantizar los caudales instantáneos que la legislación establezca. 

Artículo 65. Restricciones en el suministro 

1. Cuando circunstancias de sequía, escasez de caudales de agua o dificultades de tratamiento lo 

aconsejen, la Entidad Gestora podrá imponer restricciones en el suministro del servicio a los 

usuarios, con autorización del Ente Local correspondiente. 

2. En estos casos, la Entidad Gestora vendrá obligada a informar a los usuarios, lo más 

claramente posible, de las medidas que se van a implantar, así como la fecha de inicio de las 

mismas, a través de los medios de comunicación y mediante notificación por carta a cada 

usuario. 

 

CAPÍTULO IX. LECTURAS Y CONSUMOS  

Artículo 66. Lectura de contadores 

1. La lectura de contadores, que servirá para establecer los volúmenes consumidos por los 

usuarios, deberá realizarla la Entidad Gestora, como mínimo, según la periodicidad 

establecida en la Ordenanza Reguladora. No obstante, la Entidad Gestora podrá verificar los 

contadores con la frecuencia que considere oportuno, pero sin que esta verificación le dé 

derecho a remuneración complementaria. 

Las indicaciones que marque el contador las anotará el lector en las hojas que servirán de 

base para la facturación correspondiente. 

2. La toma de lectura será realizada en horas hábiles o de normal relación con el exterior, por el 

personal autorizado expresamente por la Entidad Gestora, provisto de su correspondiente 

documentación identificativa. En ningún caso, el usuario podrá imponer la obligación de 

tomar lectura fuera del horario que tenga establecido la Entidad Gestora a tal efecto. 

3. Cuando por ausencia del usuario no fuese posible la toma de lectura, el lector encargado de la 

misma dejará constancia de su visita, depositando en el buzón de correos o similar una tarjeta 

en la que, además de dejar constancia de su presencia en el domicilio del usuario, permitirá a 

éste anotar en la misma la lectura de su contador efectuada por el mismo, y hacerla llegar a 

las oficinas del Servicio, en el plazo máximo indicado en ella, a los efectos de la facturación 

del consumo registrado. 

4. En caso de que el contador de agua se encuentre ubicado en el interior de la vivienda, el 

usuario queda obligado a facilitar el acceso a la misma al personal de la Entidad Gestora para 

proceder a la lectura de dicho contador. En caso de que el usuario no consintiera el acceso a 
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la vivienda, la Entidad Gestora informará al Ayuntamiento para la adopción de las medidas 

oportunas, y sin perjuicio para la gestora de emprender las acciones legales correspondientes. 

El hecho de no disponer de lectura del contador de un usuario durante más de un año, puede 

ser causa de la suspensión del suministro y rescisión del contrato con éste, siempre que ello 

se deba a causa imputable al usuario. 

Artículo 67. Determinación de consumos 

1. Como norma general, la determinación de los consumos que realice cada usuario se calculará 

como la diferencia entre las lecturas de dos períodos consecutivos de facturación. 

Artículo 68. Consumos estimados 

1. Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados, como consecuencia de 

avería en el equipo de medida, ausencia del usuario en el momento en que se intentó tomar la 

lectura o cualquier otra causa accidental, la facturación del consumo se efectuará con arreglo 

al consumo realizado durante el mismo periodo de tiempo y en la misma época del año 

anterior. De no existir, se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética de los 

seis meses anteriores. 

2. En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener el promedio al 

que se alude en el párrafo anterior, los consumos se determinarán en base al promedio que se 

obtenga en función de los consumos conocidos de cuatro periodos anteriores. Si tampoco 

esto fuera posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador 

por treinta horas de utilización mensual. 

3. Los consumos así estimados, tendrán el carácter de firme en el supuesto de avería en el 

contador, y a cuenta en los otros supuestos, en los que, una vez obtenida la lectura real, se 

normalizará la situación, por exceso o por defecto, en las facturaciones de los siguientes 

periodos a tenor de la lectura practicada en cada uno de ellos. 

Artículo 69. Exceso de consumo involuntario 

1. En caso de que durante la normal lectura de los contadores, la Entidad Gestora detecte un 

consumo anómalo, deberá notificarlo al usuario en un plazo no superior a diez días hábiles. 

2. Para minimizar los efectos gravosos que la aplicación de la tarifa de bloques puede tener en 

un consumo excesivo involuntario de agua, la Entidad Gestora deberá modificar las facturas 

de agua con los siguientes criterios:  

a. Se considerará consumo excesivo de agua todo aquel que sea doble o más del 

consumo habitual en el mismo periodo del año anterior y/o cuando se demuestre 

documentalmente por parte del usuario la reparación de la avería. En el caso de no 

existir consumo real en el mismo periodo de facturación, se comparará con el 

consumo registrado real medio de las últimas cuatro facturaciones anteriores al 

periodo reclamado o del último periodo facturado en caso de tampoco disponer del 

dato anterior; siempre que haya correspondido a un consumo distinto de cero. 

b. El exceso debe haber sido provocado por una avería accidental e involuntaria en la 

instalación interior de la finca. 

c. El usuario podrá solicitar revisión de la facturación del periodo afectado ante la 

Entidad Gestora. 

d. La Entidad Gestora procederá a la verificación del origen del consumo a revisar, 

debiéndose acreditar por parte del usuario, fehacientemente, la localización de la 

avería, el tipo de reparación efectuada y las consecuencias de la misma. Para ello, el 

usuario deberá aportar la siguiente documentación, entendiendo que, en caso de no 

hacerse, no procederá la aplicación de lo regulado en el punto siguiente: 

o Factura (con desglose de I.V.A.) 

o Fotografía de la ubicación de la avería antes de proceder a su reparación en la 

que se pueda apreciar la existencia de la misma.  
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e. Una vez confirmada la avería y su relación directa con el consumo, se procederá a 

modificar la factura afectada teniendo en cuenta lo siguiente: el importe que se 

liquidará al usuario por el consumo realizado será el resultante de aplicar, al consumo 

de agua total del periodo, la cuota de consumo correspondiente al primer tramo de las 

tarifas de abastecimiento contemplado en la Ordenanza Reguladora vigente, siempre 

y cuando se demuestre documentalmente por parte de éste la reparación de la avería. 

Dicha reparación deberá realizarse dentro del siguiente período de facturación. 

La aplicación de lo anterior estará condicionada a que el titular del contrato se 

encuentre al corriente de los pagos.  

Por su parte, para los servicios de alcantarillado y depuración, en cumplimiento de las 

ordenanzas reguladoras vigentes, en el caso de que se presenten averías, siempre que 

se cumplan los requisitos antes citados y debido a que el volumen perdido debido a la 

avería no se vierte al sistema de alcantarillado y depuración, no se facturará por 

concepto de Cuota de Consumo, facturándose en estos casos únicamente por el 

concepto de Cuota de Servicio.  

f. La modificación efectuada será incluida dentro del anexo de modificaciones del 

Padrón correspondiente. 

Artículo 70. Reclamaciones 

1. El usuario podrá obtener de la Entidad Gestora cualquier información relacionada con las 

lecturas, facturaciones, comprobaciones de contador, cobros y tarifas aplicadas y, en general, 

sobre toda cuestión relacionada con el suministro que se haya generado en un periodo de un 

año anterior a la fecha de presentación. 

2. Cuando el usuario presente una reclamación para la devolución de ingresos que considere 

indebidos, expresará de forma clara y concisa los conceptos que reclama y los fundamentos 

de la reclamación y se acompañará la misma de los justificantes de los ingresos 

supuestamente indebidos y cualquier otra documentación que al caso corresponda. 

3. La devolución de las cantidades percibidas indebidamente deberá ser inmediata, una vez se 

compruebe el error de facturación, de medida o cualquier otra causa que lo haya provocado.  

4. La Entidad Gestora deberá llevar un libro de Reclamaciones, debidamente diligenciado por el 

Ayuntamiento, que estará a disposición de los usuarios. 

5. Las reclamaciones que se formulen por daños y perjuicios que se causen por la Entidad 

Gestora se regirán por la legislación aplicable, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas 

y su carácter contractual o extracontractual. 

 

CAPÍTULO X. RÉGIMEN DE TARIFAS 

Artículo 71. Sistema tarifario 

1. Se entenderá por sistema tarifario al conjunto de los conceptos de agua, alcantarillado y 

depuración que conforman el precio total que el usuario debe pagar según el tipo de servicio 

contratado.  

2. Los tipos tarifarios de aplicación a cada uno de los conceptos que conforman el precio total a 

pagar por el usuario, serán los establecidos en cada momento por el Régimen de Tarifas que 

sea legalmente de aplicación. 

3. El sistema tarifario determina la estructura del Régimen de Tarifas aplicables en cada 

momento. El Régimen de Tarifas podrá variarse por el Ayuntamiento después de efectuados 

los trámites legales necesarios. 
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FRAUDES EN EL SERVICIO 

Artículo 72. Infracciones de la Entidad Gestora 

1. El incumplimiento por la Entidad Gestora de las obligaciones que se establecen en el 

presente Reglamento, constituye infracción administrativa conforme a lo estipulado en la 

regulación local, ley autonómica o estatal correspondiente. 

Artículo 73. Inspección de utilización del servicio 

1. Corresponde al Ayuntamiento, entidad o empresa en quien delegue, ejercer las funciones de 

inspección y vigilancia de todos los suministros de agua potable. 

2. La Entidad Gestora está autorizada a vigilar las condiciones y formas en que los usuarios 

utilizan el servicio de abastecimiento.  

3. A tal fin, la Entidad Gestora podrá solicitar y proponer el nombramiento de inspectores, los 

cuales obtendrán el nombramiento de inspector autorizado, expedido por el órgano 

competente y en su defecto por el Ayuntamiento, mediante tarjeta identificativa, en la que se 

fijará la fotografía del interesado y se harán constar las atribuciones correspondientes. 

4. Los inspectores autorizados estarán facultados para visitar e inspeccionar los locales en los 

que se utilice el agua suministrada, así como a las instalaciones correspondientes, observando 

si existe alguna anomalía. 

Artículo 74. Actuación inspectora 

1. La actuación de los inspectores autorizados y acreditados se reflejará en acta donde conste el 

nombre y domicilio del usuario inspeccionado, las circunstancias en que se llevará a cabo la 

inspección, fecha y hora, así como los hechos que la originen. Se deberá invitar al usuario, al 

personal dependiente del mismo, familiar, o a cualquier otro testigo que presencie la 

inspección, a realizar en dicho acto las manifestaciones que estime pertinentes, haciéndolas 

constar, con su firma debidamente acreditada mediante DNI o similar. La negativa a hacerlo 

no afectará en nada a la tramitación y conclusiones que se establezcan posteriormente, ni se 

tomarán en consideración las manifestaciones que no hayan sido reconocidas mediante firma.  

2. De cada inspección se levantará acta por triplicado. Una copia de esta acta firmada por el 

inspector se entregará al usuario. 

3. El inspector, en concordancia con la gravedad de los hechos de los potenciales fraudes 

cometidos o de los daños y pérdidas de agua, siempre que estas pérdidas se originen como 

consecuencia de los actos fraudulentos cometidos, podrá precintar, si es necesario, los 

elementos inherentes a la infracción a fin de suspender el servicio. La actuación inspectora 

puede dar lugar a la adopción de medidas provisionales.  

4. La Entidad Gestora, a la vista del acta redactada, requerirá al propietario de la instalación 

para que corrija las deficiencias observadas en la misma, con el apercibimiento de que, de no 

llevarlo a efecto en el plazo de cinco días hábiles, se aplicará el procedimiento de suspensión 

del suministro que corresponda. 

5. Cuando el personal de la Entidad Gestora encuentre derivaciones en sus redes con utilización 

de suministro sin contrato o convenio alguno, es decir, realizadas clandestinamente, podrá 

efectuar el corte inmediato del suministro a tales derivaciones, dando cuenta de ello 

inmediatamente y por escrito, al órgano superior competente y, en cualquier caso, al 

Ayuntamiento para la incoación del correspondiente expediente sancionador.  

6. Si no fuera posible acceder a la zona de contadores, la suspensión del suministro podrá 

realizarse por la llave de acometida.  

Artículo 75. Fraudes 

1. Se considerarán como fraudes todas las acciones llevadas a cabo por el usuario de un 

suministro, con ánimo de lucro ilícito y con un perjuicio para la Entidad Gestora. 

Estimándose como tales: 

a. Utilizar agua del servicio sin haber suscrito contrato de abono. 
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b. Utilizar agua del servicio aun existiendo contrato de abono, cuando se haya cortado el 

suministro por una de las causas especificadas en el Artículo 55 de este Reglamento, 

habiéndose o no retirado el contador para ello. 

c. Ejecutar acometidas sin haber cumplido previamente los requisitos previstos en este 

Reglamento. 

d. Falsear la declaración de uso del suministro, induciendo a la Entidad a facturar menor 

cantidad de la que deba satisfacer por el suministro. 

e. Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua, especificados en el contrato de 

suministro. 

f. Levantar los contadores instalados sin autorización de la Entidad; romper los 

precintos, el cristal o la esfera de los mismos; desnivelarlos, interrumpirlos o pararlos 

y, en general, toda acción que tienda a desfigurar la indicación de estos aparatos y a 

perjudicar, por lo tanto, los intereses del servicio. 

g. Establecer o permitir ramales, derivaciones o injertos que puedan traer consigo el uso 

fraudulento del agua por el interesado o por terceros. 

h. Introducir modificaciones o realizar ampliaciones en la instalación, sin previa 

autorización. 

i. Revender el agua obtenida del servicio por contrato de suministro. 

 

CAPÍTULO XII. RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 76. Calificación de la infracción 

1. Las infracciones, atendida su importancia, la menor o mayor gravedad y su naturaleza o 

efectos, se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artículo 77. Infracciones leves 

1. Se consideran infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones de los usuarios o de 

las prohibiciones específicas establecidas, salvo las relativas a obligaciones económicas o 

aquellas que los artículos siguientes califiquen de graves o muy graves.  

En concreto, se califican como infracciones leves las siguientes: 

a. Manipular las llaves de paso situadas en la vía pública, siempre que no formen parte 

de la red municipal y que no constituya infracción grave. 

b. Utilizar agua suministrada para obras o para otros usos distintos al solicitado. 

c. Utilizar agua de una red contra incendios para usos diferentes del contratado. 

d. Modificar o ampliar los usos a los que se destina el agua según el contrato. 

e. Cualquier otro incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en este 

Reglamento que, por su escasa entidad, no ocasionan perjuicio para la Entidad 

Gestora ni daños apreciables en las instalaciones municipales y en su funcionamiento, 

o a terceros, en cuantía no superior a 300 euros. 

Artículo 78. Infracciones graves 

1. Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:  

a. Establecer o permitir derivaciones en su instalación para el suministro de agua, ya sea 

temporal o permanentemente, a otros locales, fincas o viviendas diferentes a las 

consignadas en el contrato. 

b. Revender el agua a terceros, incluso a los propietarios, arrendatarios u otros 

ocupantes de locales o viviendas no consignadas en el contrato. 

c. No disponer de red interior independiente para las aguas de distinta procedencia de la 

red municipal. 

d. Manipular las llaves de paso situadas en la vía pública, siempre que formen parte de 

la red municipal y que no constituya infracción muy grave. 

e. Realizar cualquier tipo de manipulación de una acometida de agua potable. 
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f. La manipulación del aparato de medición o cualquier otra actuación que comporte la 

utilización fraudulenta del servicio, como la retirada del aparato de medida, 

derivaciones, empalmes directos o similares. 

g. No respetar los precintos colocados por la Entidad Gestora o por los organismos 

competentes de la Administración o manipular las instalaciones del servicio. 

h. La negativa o resistencia a facilitar la información precisa contemplada en este 

Reglamento.  

i. No reparar una avería en la red interior dentro del siguiente periodo de facturación 

j. No comunicar una situación de peligro o emergencia. 

k. Incumplir los requerimientos, mandatos y disposiciones específicos realizados por el 

Ayuntamiento o la Entidad Gestora por necesidades del servicio dentro de sus 

facultades de organización y dirección del mismo. 

l. Llevar a cabo cualquier actuación o acción que vulnere lo establecido en este, cuando 

de la infracción pudieran derivarse daños al sistema de abastecimiento y/o 

saneamiento, o a terceros, valorados en más de 300 euros y no superiores a 12.000 

euros. 

m. La reiteración de tres infracciones leves en un año. 

Artículo 79. Infracciones muy graves 

1. Se consideran infracciones muy graves: 

a. Realizar o permitir realizar derivaciones, para uso propio o de terceros, antes del 

contador. 

b. Introducir en la red municipal, sea o no accidentalmente, aguas de distinta 

procedencia o composición que la suministrada por la Entidad Gestora. 

c. Realizar cualquier tipo de manipulación de la red municipal de agua potable o 

alcantarillado. 

d. Utilizar agua de la red municipal a través de una instalación sin contrato de abono. 

e. La ocultación, inexactitud o falsedad de las declaraciones para el uso del servicio o 

para la determinación de las cuotas de enganche. 

f. Realizar, sin autorización del Ayuntamiento, o sin ajustarse a las condiciones de las 

mismas, acometidas a las redes municipales de abastecimiento. Es decir, la existencia 

de conexiones o derivaciones clandestinas. 

g. Cualquiera otra acción u omisión que se realice infringiendo la normativa de este 

Reglamento, con el fin de lucro y en perjuicio de la Entidad Gestora o del 

Ayuntamiento. 

h. Haber sido sancionado como autor de dos faltas graves en los dos años 

inmediatamente anteriores a la fecha en que hubiesen ocurrido los hechos. 

Artículo 80. Graduación de las sanciones 

1. Para la graduación de las respectivas sanciones, se tendrán en cuanta los siguientes criterios: 

a. La existencia de intencionalidad o reiteración, así como el grado de participación en 

los hechos del infractor y el beneficio obtenido por este motivo de la infracción 

administrativa. 

b. La naturaleza de los perjuicios causados, atendiendo a la gravedad del daño derivado 

de la infracción, a la alteración causada y al grado de afectación que dicha infracción 

haya tenido en la salud y seguridad de las personas.  

c. La reincidencia. Se considera reincidencia cuando se comete una infracción del 

mismo tipo que otra cometida con anterioridad, dentro del plazo de los veinticuatro 

meses anteriores a la realización de la misma infracción, requiriéndose que la anterior 

o anteriores hubieren adquirido firmeza. 
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Artículo 81. Cuantía de las sanciones 

1. Las infracciones de carácter leve motivan advertencia del Ayuntamiento o del órgano 

competente y la obligación de normalización de la situación en un plazo máximo de 5 días.  

2. Además serán sancionadas con multas de hasta 750 €. 

3. Las infracciones de carácter grave serán sancionadas con multas de cuantía económica entre 

751 € y 1.500 €. 

4. Las infracciones de carácter muy grave serán sancionadas con multas de cuantía económica 

entre 1.501 € y 3.000 €, y con la suspensión temporal del suministro que durará hasta que 

desaparezca la causa determinante de la sanción. 

5. En cualquiera de los casos, sin perjuicio de recargos y sanciones, el responsable deberá pagar 

la “liquidación por fraude”, si se hubiera producido tal hecho, calculada según la siguiente 

forma: 

a. La Entidad Gestora, en posesión del acta, deberá formular la liquidación del fraude, 

considerando los siguientes casos: 

– Que no exista contrato alguno para el suministro de agua. 

– Que, por cualquier procedimiento, se haya manipulado o alterado el registro 

del contador o el aparato de medida.  

– Que se hayan realizado derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, 

antes de los equipos de medida. 

– Que se utilice el agua para usos distintos de los contratados, afectando a la 

facturación de los consumos según la tarifa a aplicar. 

– Que se haya producido la venta a terceros de agua de la red pública.  

b. La Entidad Gestora practicará la correspondiente liquidación de la siguiente forma: 

– Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente 

al caudal permanente del contador que reglamentariamente hubiese 

correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta con un 

máximo de 23 horas al día, o estimación según datos anteriores del mismo 

usuario o de similares características, y durante el plazo que medie entre el 

inicio del fraude o la adquisición de la titularidad o derechos de uso de las 

instalaciones citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia del 

fraude detectado, sin que pueda extenderse en total más de un año.  

– En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos 

establecidos en los párrafos anteriores, estará sujeto a los impuestos que le 

fueran repercutibles, debiéndose consignar la cuantía de los mismos en las 

correspondientes liquidaciones.  

– Las liquidaciones que formule la Entidad Gestora serán notificadas a los 

interesados que, contra las mismas, podrán formular reclamaciones ante el 

Ayuntamiento y el organismo competente en materia de consumo, en el plazo 

de treinta días a contar desde la notificación de dicha liquidación sin perjuicio 

de las demás acciones en que se consideren asistidos.  

6. Cuando para la protección de los distintos aspectos contemplados en este Reglamento 

concurran normas de rango superior, las infracciones serán sancionadas con arreglo a las 

mayores cuantías y severas medidas establecidas. 

Artículo 82. Reparación 

1. La imposición de sanciones es independiente de la obligación exigible, en cualquier 

momento, al responsable de la infracción de la reposición de la situación alterada en su 

estado originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados en las 

instalaciones municipales, obras anexas, o cualquier otro bien del patrimonio municipal o de 

la Entidad Gestora que haya resultado afectado. La reposición y reparación se ejecutará por 
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la Administración Local o, en caso de que éste así lo considere, por la Entidad Gestora a 

cargo del responsable de la infracción. 

Artículo 83. Compatibilidad de las sanciones con otras medidas y responsabilidades 

1. No tendrán carácter sancionador las suspensiones del suministro que autorice el 

Ayuntamiento u órgano competente, ni los acuerdos de resolución unilaterales de contratos 

de usuarios. La imposición de sanciones será compatible con la adopción simultánea de 

cualquiera de estas medidas.  

2. Las sanciones previstas se imponen con independencia de la responsabilidad civil o penal 

que pueda ser ejercida ante los Tribunales competentes. 

Artículo 84. Del procedimiento sancionador 

1. Los expedientes sancionadores se tramitarán de conformidad con este Reglamento y en 

virtud del procedimiento sancionador que establezca el Ayuntamiento. En defecto de este 

procedimiento propio, serán de aplicación los de la Administración de la Comunidad 

Autónoma y, subsidiariamente, de la Administración del Estado. 

2. No obstante, si es de aplicación prevalente el régimen de infracciones y sanciones que prevé 

la legislación sectorial, serán de aplicación las reglas siguientes: 

a. Se observará el procedimiento sancionador previsto en la norma sectorial si en ella 

está así dispuesto con carácter imperativo. 

b. Si no se da la circunstancia prevista en el párrafo anterior, será de aplicación lo que 

dispone el apartado 1 del presente artículo.  

Artículo 85. Primacía del orden jurisdiccional penal 

1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente 

en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

2. Cuando los hechos tipificados en este Reglamento como infracciones tuvieran relevancia 

penal, se remitirán al Ministerio Fiscal las actuaciones, suspendiéndose el procedimiento en 

vía administrativa. 

3. El procedimiento administrativo podrá continuar o reanudarse, cuando el proceso en vía 

penal termine con sentencia absolutoria u otra resolución que la ponga fin sin declaración de 

responsabilidad penal, siempre que la misma no esté fundamentada en la inexistencia del 

hecho. 

Artículo 86. Del órgano competente 

1. La sanción por las infracciones tipificadas en este Reglamento es de la competencia del Sr. 

Alcalde u órgano en quién legalmente pueda delegarse esta competencia. 

Artículo 87. Medidas provisionales 

1. Los órganos competentes para acordar el inicio del procedimiento sancionador, por propia 

iniciativa o a propuesta del Instructor, podrán adoptar, mediante acuerdo motivado y en 

cualquier fase del procedimiento sancionador, las medidas provisionales que tengan por 

objeto asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, 

evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción o asegurar las exigencias de los 

intereses generales.  

2. En la adopción de estas medidas, se deben tener presentes las pautas siguientes: 

a. La existencia de elementos de juicio suficientes que justifiquen la conveniencia de 

adoptar medidas provisionales.  

b. La idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas en relación a los hechos y 

circunstancias determinadas en el expediente sancionador.  

c. La omisión de medidas provisionales que puedan causar perjuicio de reparación 

imposible o difícil, así como de aquellas otras que conlleven la violación de derechos 

amparados por las leyes.  
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3. Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la suspensión temporal de 

actividades, en la prestación de fianzas, en la suspensión del suministro y el precintado de 

acometidas, con la finalidad de paralizar los efectos de la infracción, así como en aquellas 

otras previstas en normas sectoriales específicas. 

 

 

CAPÍTULO XIII. CONSULTAS Y RECLAMACIONES 

Artículo 88. Definiciones 

1. Consultas: la Entidad Gestora deberá habilitar el mecanismo adecuado para dar un servicio 

de recepción, tramitación y resolución de consultas sobre el servicio. 

2. Quejas: la Entidad Gestora deberá habilitar el mecanismo adecuado para dar un servicio de 

recepción, tramitación y resolución de quejas. 

3. Reclamaciones: la Entidad Gestora deberá disponer de hojas de reclamaciones para los 

usuarios. 

Artículo 89. Consultas e información 

1. El usuario debe tener derecho a formular consultas sobre todas las cuestiones derivadas de la 

prestación del servicio, así como de las tarifas vigentes y los consumos facturados. También 

puede solicitar presupuestos previos a las instalaciones referentes a la contratación. 

2. El prestador del servicio debe informar, por escrito, sobre todas las consultas formuladas 

correctamente, en el plazo máximo de un mes. 

Artículo 90. Reclamaciones 

1. Las reclamaciones de los usuarios se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de 

consumo para la defensa de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, o la que pudiera sustituirla. 

2. La Entidad Gestora mantendrá el correspondiente registro de entrada de reclamaciones, tanto 

verbales como escritas, en el que quede constancia, al menos, de todas las comunicaciones y 

denuncias formuladas diariamente por los usuarios por cualquier medio, incluso las 

reclamaciones vehiculadas a través del Ayuntamiento. En todos los casos se les 

proporcionará, en el momento de la comunicación, copia del escrito de reclamación, en el 

que quede reflejado el objeto de la denuncia o comunicación y en el que conste fecha de 

entrada, causa denunciada y sello de la entidad. 

3. La Entidad Gestora está obligada a contestar las reclamaciones que se le formulen por escrito 

por los usuarios, en plazo no superior a diez días hábiles. 

4. Una copia de la reclamación y de la contestación deberá ser enviada obligatoriamente por la 

Entidad Gestora al Ayuntamiento, dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación al 

usuario.  

5. Con periodicidad mensual se aportará al Ayuntamiento la relación y análisis de las 

reclamaciones realizadas por los usuarios en el periodo, incluyendo la tipología de 

reclamación, ubicación, datos del reclamante, fechas de recepción – resolución – respuesta, 

así como cualquier información documental y técnica relacionada con esta reclamación. 

6. Las reclamaciones no paralizarán el pago de las facturaciones o liquidaciones objeto de las 

mismas, salvo orden municipal expresa.  

Artículo 91. Arbitraje 

1. Las partes, de común acuerdo, se podrán acoger al Sistema Arbitral de Consumo de la 

Comunidad Autónoma.  

Artículo 92. Jurisdicción 

1. Los conflictos que se planteen sobre la interpretación y aplicación de este Reglamento se 

resolverán ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

1. Los usuarios propietarios de sus contadores mantendrán esta condición hasta su renovación 

por finalización de su vida útil, en los términos establecidos en el artículo 35 del presente 

Reglamento.  

 

DISPOSICIONES FINALES 

1. El presente Reglamento entrará en vigor en los términos establecidos por el artículo 70.2 de 

la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.  

2. Para lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo establecido en las leyes y disposiciones 

reglamentarias de carácter general dictadas sobre la materia. 

 

 

  

SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro del Reglamento durante el plazo mínimo de treinta días, 

en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 

de Bases de Régimen Local. 

 

La concejal del GM PP Rosa Laray Aguilera: El reglamento que hoy traemos a Pleno se 

debería haber hecho hace mucho tiempo atrás y, aunque no costara por escrito, de facto, de 

hecho, alguna de la normativa que se recoge en el mismo se está aplicando por Aqualia. Había 

cortes de suministro, se ponían contadores, se reparaban averías, se suscribieron contratos con 

los usuarios. Lo que hemos hecho es regular sobre el papel todas estas cuestiones y muchas más, 

claro está, que son totalmente necesarias para conseguir que la gestión del suministro de agua 

potable sea lo más eficiente posible.  

Además, esta ordenanza dota de seguridad jurídica a los usuarios para que sepan sus 

derechos y obligaciones y puedan actuar en consecuencia. Hay una gestión por una empresa 

privada, como es el caso actual, con la empresa Aqualia, se establece un control más exhaustivo 

a lo largo de toda la normativa y de todo el articulado del reglamento y por poner un ejemplo, de 

los muchos que podemos poner, no había regulación al respecto, cuando es una obligación del 

ayuntamiento la regulación de las relaciones entre los usuarios y el ayuntamiento en un 

abastecimiento esencial, como lo es éste del agua potable. 

Entre esas obligaciones que hemos regulado está la de entregar al ayuntamiento una 

relación mensual de los cortes de suministro programados, cortes de suministro, que por otra 

parte, antes no tenía conocimiento el ayuntamiento. Esto no nos parece que sea lógico cuando el 

ayuntamiento es el titular del servicio. 

La reclamaciones realizadas por los usuarios deberán constar en un libro diligenciado por 

el ayuntamiento, es decir, cuando la ordenanza entre en vigor deberán aportar mensualmente al 

ayuntamiento una relación y análisis de las reclamaciones, tal y como se recoge en el artículo 90 

de la misma. Se recoge igualmente la obligación de contestar a las reclamaciones de los vecinos 

sobre cuestiones relativas a la gestión del agua en un plazo no superior a 10 días. Se establece un 

mínimo vital recogido en el artículo 56 como excepción al corte de suministro por impago, cosa 

que hasta que no se apruebe el reglamento no se puede hacer. 

En definitiva, el ayuntamiento impone obligaciones, supervisa y ejerce un control 

exhaustivo sobre la gestión que realiza la entidad gestora, ejerciendo, como es nuestra 

obligación, las potestades que nos concede la ley al ser titulares del servicio. Con este 

reglamento estamos cumpliendo con la obligación de regular el servicio de abastecimiento de 

agua potable en Seseña, reglamento que tenemos que tener, independientemente de si la gestión 

del servicio se realiza de forma directa o indirecta. 
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El agua es un derecho humano básico que debe ser accesible, el ayuntamiento tiene la 

obligación de proporcionar agua potable saludable y la prestación se tiene que hacer desde la 

perspectiva de distintos principios que vienen consagrados en nuestra normativa, que son la 

eficacia, la eficiencia, y la sostenibilidad. Por todo ello, estamos convencidos de que con la 

aprobación de este reglamento no sólo estamos cumpliendo con la obligación legal de regular las 

relaciones entre el ayuntamiento y los usuarios, dotándoles de la seguridad jurídica hasta ahora 

inexistente sino también conseguir que la gestión del servicio público se realice de forma 

eficiente, eficaz y sostenible, como es nuestra obligación. 

 

El concejal del GM IU Manuel Fuentes Revuelta: Después de la exposición que ha hecho 

Rosa, lo que quiere justificar es que este reglamento nace de la decisión del equipo de Gobierno 

de privatizar el ciclo integral del agua, no solamente el suministro de agua potable, sino el ciclo 

integral del agua. Es decir, suministro de agua potable, alcantarillado y también depuración de 

aguas residuales porque el reglamento no solamente se destina al suministro de agua potable sino 

que abarca los otros dos conceptos. 

Se ha presentado en el ayuntamiento por registro un escrito de oposición firmado por los 

vecinos, entendemos que ese escrito de oposición está ya en manos de la Secretaria y de la 

Intervención municipal, y si no es así, solicitamos que se le entregue ese escrito firmado por 

parte de los vecinos del municipio. 

Nosotros estamos en contra la privatización, pero pese a todo, asumimos la 

responsabilidad de oposición constructiva. Eso en primer lugar. 

En segundo lugar, estamos ante la privatización del mayor volumen económico del 

ayuntamiento de Seseña.  

En tercer lugar, poner de relieve la poca sensibilidad que el equipo de Gobierno tiene con 

los vecinos de Seseña, los que os votaron y los que optaron por otras formaciones políticas. La 

tramitación la estáis haciendo a espaldas de la ciudadanía, no lo llevabais en vuestro programa 

electoral ni habéis sido capaces de sacar información pública de vuestras intenciones. Lo primero 

que han escuchado los vecinos es lo que acaba de decir Rosa aquí respecto al reglamento, no 

habéis sido capaces de sacar ninguna nota informativa al respecto. 

En cuarto lugar, estamos decepcionados como oposición por no contar con los concejales 

de la oposición para trabajar con tiempo toda la extensa documentación que forma el expediente 

del ciclo integral del agua y el presente reglamento. Aunque somos conscientes de que con 

nuestra aportación hemos mejorado el texto del reglamento, pensáis que el ayuntamiento es 

vuestro cortijo y estáis equivocados, os lo estamos demostrando, además, los concejales de la 

oposición día a día. 

Basándonos en los aspectos concretos del reglamento, no estamos de acuerdo con 

vincular en el contenido del reglamento el servicio de alcantarillado con el del agua. Hay que 

desvincularlo con recibos diferenciados, porque aunque a solicitud nuestra habéis cambiado la 

denominación cliente por la de usuario, de facto seguís interpretando que somos clientes, como 

así queda recogido en el acta con la intervención del Alcalde de Seseña que dijo que estábamos 

equivocados porque los clientes tienen más garantías que los usuarios y, sin embargo, lo habéis 

cambiado. Es decir, que llevábamos razón. 

Estamos en contra del reglamento porque no estamos de acuerdo con cortar el  suministro 

de agua a los usuarios, hay que garantizar un mínimo vital básico por persona, aunque nuestra 

aportación ha suavizado algo el texto, se siguen manteniendo los cortes de suministro por 

impago, antes con no pagar un recibo y ahora con dos recibos impagados se corta el suministro. 

Aunque la familia no tenga dinero se le obliga a pagar los dos recibos y la nueva conexión a la 

red porque la empresa no debe tener acceso al certificado de empadronamiento de la vivienda a 

la que se va a realizar el corte  para comprobar que el consumo que se sitúa por encima de los 
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100 litros por persona, residente y día. Además, existe contradicción porque en el certificado de 

empadronamiento están los empadronados, pero residentes pueden ser ciudadanos que vivan en 

ese domicilio sin estar empadronados, es decir, puede haber una familia que solamente tenga un 

empadronado pero, sin embargo, están viviendo allí cinco o seis personas porque se da esa 

circunstancia en nuestro municipio. Una cosa es ser usuario del servicio y otra estar 

empadronado para asegurarle el servicio del suministro de agua con un mínimo vital básico. 

No estamos de acuerdo con la calificación de las infracciones y con las sanciones de hasta 

3000 euros a quienes las cometan. Un ejemplo, utilizar agua de la red municipal a través de una 

instalación sin contrato de abono son 3000 euros y no reparar una avería en el interior de la 

vivienda en el siguiente periodo de facturación, aunque la familia no tenga dinero, la sanción 

puede llegar hasta 1500 euros. Si no tiene dinero para arreglar la avería interna y se retrasa el 

arreglo, difícilmente va a poder pagar la multa, la sanción. 

Por la falta de sensibilidad del equipo del Gobierno no se contemplan en el reglamento 

vías  de exención, bonificación o subvención a familias en riesgo de exclusión social para paliar 

la falta del poder adquisitivo que lleva a no poder pagar los recibos del agua, lo lamentable es 

que precisamente es el Pleno municipal el que por unanimidad ha aprobado propuestas para 

hacer bonificaciones y para, incluso, se lleven a cabo ayudas a las familias que tienen problemas 

económicos. Habiéndolo aprobado, incluso, en alguna Comisión informativa con el hecho del 

IBI etc., no se han tomado medidas ni se cumplen los acuerdos a los que se llega por los órganos 

colegiados del ayuntamiento. 

 

(Aplausos por parte del público) 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Por favor, no está permitido esa muestra de apoyo ni 

rechazo, no quiero expulsarle del salón de Plenos, me gustaría que escuchara todas las 

intervenciones pero si interviene cuando no tiene intervenir, porque no puede intervenir, me veré 

obligado a expulsarle y, de verdad, que no es mi intención. Por favor, le ruego silencio, gracias. 

 

(Rumores) 

 

El concejal del GM PSOE Basilio Prada Rodríguez: En primer lugar, indicar, como ya lo 

hicimos en las Comisiones informativas, que estamos completamente en contra y radicalmente 

en contra de la privatización del servicio integral del agua que pretende realizar el Gobierno 

municipal. Indicar también que pensamos que los servicios deben de prestarse por separado y 

facturarse por separado también, el abastecimiento por un lado, la depuración por otro y el 

alcantarillado por otro, para que así los usuarios puedan, si tienen conflicto con una de las partes, 

decidir qué pagan y qué no. De esta manera se ven obligados a pagarlo todo o a dejar de pagar 

las tasas cuando a lo mejor lo que quieren dejar de pagar es el suministro de agua porque tengan 

un conflicto con la empresa gestora. 

A partir de ahí, tal y como comentamos en la Comisión informativa, si el reglamento que 

se presentaba en julio era incompleto, el borrador que se nos facilitó para este Pleno nos parece 

una auténtica barbaridad, en cuanto a proteccionismo hacia la empresa gestora y desprotección 

hacia el usuario. Tanto es así, que este equipo de Gobierno del PP, con el beneplácito de los 

concejales tránsfugas, pretendían saltarse párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución 

española, que dice textualmente: “El domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro podrá 

hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante 

delito”. 

Voy a intentar explicar esto para que todo el mundo lo entienda, en el apartado a) del 

párrafo primero del artículo 9 del reglamento que hoy sometemos a votación, se dice 
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textualmente: “Inspección de instalaciones interiores, a la entidad gestora, sin perjuicio de las 

competencias que la legislación vigente confiere a los distintos órganos de la administración, le 

asiste el derecho de inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones que establece este 

reglamento, las instalaciones interiores del suministro que por cualquier causa se encuentren o 

pueden encontrarse en servicio o uso y siempre que dichas instalaciones puedan afectar 

gravemente a la gestión del servicio. Indicar que en este mismo reglamento se define como 

instalación interior todo lo que se encuentre con posterioridad a la llave de registro de la 

acometida, es decir, las viviendas de los usuarios”. Quiere decir que está autorizando a la 

empresa gestora a entrar a nuestras viviendas contradiciendo el artículo 18 de la Constitución, no 

de una norma secundaria sino de la Constitución. 

Pero este equipo de Gobierno no solamente se para ahí, pretendía también imponer 

sanciones a los usuarios que hiciesen valer el artículo 18 de la Constitución española, sanciones 

nada despreciables que iban de los 1500 a los 3000 euros. Entendemos que alguien de los 

servicios jurídicos ha avisado a este equipo de Gobierno de que podían estar incurriendo en 

responsabilidad penal con la inclusión de este régimen sancionador. El artículo 202 del Código 

penal es muy claro en ese sentido e impone penas de cárcel de uno a cuatro años para quien use 

intimidación y está claro que una sanción de 1500 € a 3000 euros es intimidación, e impone 

penas de uno a cuatro años de prisión para el particular que sin habitar en ella entrase en morada 

ajena o se mantuviese en ella en contra de la voluntad de su morador.  

Al igual que a partir de una iniciativa del Partido socialista se incluyó en la anterior 

ordenanza, correspondiente a la tasa de depuración de agua residuales, una exención para los 

casos de roturas acreditados en las instalaciones de los usuarios y que en ese reglamento también 

viene recogida, entendemos que se debe incluir en el reglamento un artículo que impida el corte 

del agua de manera indiscriminada a los usuarios. 

No nos vale el articulado de este reglamento que permite el corte con dos recibos 

impagados, si una familia está en riesgo de exclusión social no paga los recibos porque no puede 

pagarlos. Por eso motivo no nos vale este reglamento en ese sentido porque no estamos hablando 

de que se les perdone la deuda sino que estamos hablando de que no se les corte el suministro y 

que paguen cuando su situación se regularice o dejen de estar en exclusión social. Tampoco 

estamos de acuerdo con que la empresa tenga libertad para realizar los cortes de suministro en 

estos casos, entendemos que la empresa, y así debería quedar recogido en este reglamento, 

debería solicitar permiso a los Servicios sociales antes de realizar el corte y no ser el usuario el 

que tenga que moverse para impedir el mismo. 

El 28 de de julio de 2010 a través de la resolución 64/292 de la Asamblea general de 

Naciones Unidas se reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento 

reafirmando que el agua potable y el saneamiento son esenciales para la realización de los 

derechos humanos. En noviembre de 2002 el Comité de derechos económicos, sociales 

culturales adoptó la observación general número 15 sobre el derecho al agua, el artículo 1.1 

establece que el derecho humano al agua es indispensable para la vida digna, en la observación 

número 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y 

doméstico. Por suficiente se entiende que el abastecimiento de agua por persona debe ser 

suficiente y continuo. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Basilio, tienes que ir finalizando. 

 

El concejal del GM PSOE Basilio Prada Rodríguez: Voy finalizando, estos usos incluyen 

de forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para la realización de la 

colada, para la preparación de alimentos, la limpieza del hogar, y la higiene personal. De acuerdo 
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con la Organización Mundial de la Salud, son necesarios entre 50 y 100 litros diarios de agua por 

persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas. 

La definición del Comité de derechos económicos, sociales y culturales entiende por 

asequible que el agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles para 

todos. El programa de Naciones Unidas para el desarrollo sugiere que el coste del agua no 

debería superar el 3% de los ingresos del hogar. Por todo esto, en su momento propusimos la 

inclusión de un procedimiento que impidiese el corte indiscriminado del suministro de agua por 

motivos de impago, solicitando el equipo de Gobierno que garantizase el estudio individualizado 

de cada caso, de forma que se prohibiese el corte del suministro de agua en aquellos casos en que 

el impago se produzca por la imposibilidad económica del usuario de hacer frente al coste del 

suministro realizándose los cortes de suministro de agua sólo en aquellos casos en los que 

quedase acreditado que el impago se produjese por motivos diferentes al de la situación 

económica del usuario. Buscamos, pues, que ninguna familia necesitada o en riesgo de exclusión 

social sufriese bajo ningún concepto el corte de suministro del agua. 

 

La concejal del GM PP Rosa Laray Aguilera: A mí me gustaría que tanto Izquierda Unida 

como el Partido Socialista estas cosas que hablan aquí, si ha estado en el caso de Izquierda Unida 

ocho años gobernando y el PSOE cuatro años, estoy segura de que vienen a criticar y no saben ni 

siquiera cuántos cortes de suministro de agua han tenido en su período de gestión en el 

ayuntamiento y si se ha hecho algo. Estoy segura de que no lo saben, el número de cortes de 

agua que han tenido las familias aquí en Seseña y ni siquiera se lo han comunicado, ¿eso es ser 

responsable? No, eso es que cuando estáis gobernando aplicáis cosas distintas a cuando no estáis 

gobernando. 

El reglamento es una norma básica que teníamos que tener desde hace mucho tiempo el 

ayuntamiento, lo que estáis haciendo no teniendo una regulación específica es que estáis jugando 

con los derechos y obligaciones de los usuarios porque no tienen seguridad jurídica porque no 

saben cómo actuar. A mí me gustaría que me digáis cuántos cortes de agua habéis tenido cuando 

estabais gobernando y no habéis hecho nada. 

 Estáis hablando de la privatización, vosotros no habéis remunicipalizado ningún servicio, 

es más, todos estaban privatizados, empezando desde la limpieza viaria, que perfectamente lo 

podíais haber hecho porque estabais soportando un contrato de limpieza de edificios que ya os 

habían dicho a los dos que ese contrato era ilegal porque se tenía que sacar a licitación, pero 

vosotros lo mantuvisteis privatizado. Cosas sencillas, como pudiera ser el punto limpio, y lo 

privatizasteis. El centro de día el ayuntamiento tenía posibilidades de llevarlo, como hemos 

hecho con Selymsa, lo privatizasteis, no teníais ningún servicio llevado directamente por el 

ayuntamiento, y venís aquí a dar lecciones de moralidad, y a decir que lo tenemos todo 

privatizado, sois vosotros los que tenéis que entonar el mea culpa. 

Ya estamos hasta las narices de que: consejos doy pero para mí no tengo, siempre hacéis 

lo mismo, cuando gobernáis hacéis una cosa y cuando estáis en la oposición hacéis otra. Esas 

cosas tendréis que coger y analizarlas. 

Un reglamento siempre hay que tenerlo cuando se regula un servicio público, como es 

éste, hay que tener una norma básica en la que se regulen las relaciones entre los usuarios y el 

ayuntamiento para dotar de seguridad jurídica. Los usuarios no pueden estar para arriba y para 

abajo y no saber lo que tienen que hacer, eso tampoco lo hicisteis. Vosotros no teníais ordenanza, 

ni exenciones ni mínimos vitales, no habéis mirado el reglamento en su conjunto. Nosotros 

hemos hecho una exención al corte por impago con un mínimo vital, ¿dónde lo teníais vosotros?. 

Decidme alguna ordenanza en la que se estableciera eso. Para obligar a la empresa adjudicataria, 

que es Aqualia, a cumplir con lo que quiere el ayuntamiento, no lo teníais por escrito ni tampoco 

lo habéis hecho. 
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Cuando habláis de que es proteccionista para la empresa y desprotección para el usuario, 

hablar es muy fácil y demostrarlo es muy difícil, dime los artículos en los que pone esto, ni 

siquiera la habéis estudiado en su conjunto. 

 

(Rumores) 

 

Por otro lado, nos decís que sea la entidad gestora la que determine si una persona está en 

exclusión social, nosotros tenemos en cuenta a las personas que están en exclusión social, lo 

único que pedimos a la persona que no esté pagando el agua -tenemos que proteger a esas 

personas que están en exclusión social, que por desgracia a lo mejor no tienen trabajo-, pero 

también tenemos la otra parte que está cumpliendo con sus deberes tributarios y con el pago de 

todas las tasas que el ayuntamiento impone, no porque queramos, porque a mí también me 

gustaría, como usuaria que soy, que el agua fuera gratis y que todo fuera gratis. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Rosa, tienes que ir finalizando. 

 

La concejal del GM PP Rosa Laray Aguilera: No se puede porque los servicios tienen un 

coste.  

Basilio, a ti te gusta mucho dar lecciones de Derecho y yo creo que muchas veces metes 

la pata hasta el fondo, si tú te lees todo en su conjunto, te diré que se pueden cometer errores, los 

comenten hasta los abogados del Estado y luego tienen que hacer corrección de errores. Pero los 

errores que cometes tú, hay un principio básico en Derecho, y eso lo deberías saber antes de traer 

estas cosas, en el que cualquier norma que contradiga otra de rango superior es nula de pleno 

derecho y se tiene por no puesta.  

Por lo tanto, lo tenías que pensar, hay un derecho constitucional por medio, y encima la 

Constitución, nosotros no vamos a ir en contra de la Constitución sino que se ha cometido un 

error. Sin embargo en el artículo, que tampoco te lo habrás leído, 23.2 del reglamento te dice: “El 

reglamento ha de cumplir en todo momento con los derechos constitucionales y la normativa 

vigente. Eso que te pone aquí contradice todo lo que acabas de decir, por lo tanto, cuando 

hablemos de cuestiones jurídicas, por favor, que no creo que seas un experto porque no eres 

licenciado en Derecho. 

 

(Rumores) 

 

Vamos a coger y ser un poco más prudentes y no decir que estamos haciendo cosas 

ilegales. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Pasamos un segundo turno, os recuerdo que el 

tiempo está más reducido en este turno. 

 

El concejal Fernando Ortega Consuegra: El señor Manuel Fuentes dice que vamos a 

privatizar, para privatizar una cosa primero tiene que ser municipal. El servicio del agua en 

Seseña no es un servicio municipal, al menos no lo ha sido hasta ahora con usted, durante los 

ocho años que ha estado en el Gobierno. No se está reprivatizando nada, por el contrario, lo que 

se está haciendo es aplicar una norma que dé protección a los ciudadanos porque durante los 

años que usted ha estado aquí, una empresa privada ha campeado a sus anchas en este municipio, 

cortando el agua a quien le ha dado la gana, cuándo y cómo ha querido, sin dar cuenta al 

ayuntamiento, bajo su libre albedrío y ha hecho recaer sobre los usuarios el coste del corte, de la 
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reanudación y la multa correspondiente. Eso ha ocurrido con un Gobierno que dice estar muy 

atento a la protección social. 

Decía mi compañera que se han producido muchos cortes, efectivamente, y tenemos el 

número, 1700 cortes de agua durante cuatro años, no voy a remontarme más atrás, a los del 

Partido socialista, que son más. A 1700 familias les cortó el agua Izquierda Unida, a ni una sola 

de esas personas el Gobierno municipal le dio protección social, en cambio ahora, la ley que 

estamos intentando sacar adelante lo recoge expresamente, la empresa no puede cortar el agua 

sin autorización municipal, pero antes el ayuntamiento no tenía ni conocimiento de a quién se le 

cortaba el agua. Los usuarios no tenían quien les escuchara. Por lo tanto, si dice usted que está en 

contra tendrá que explicarnos por qué no estuvo en contra durante los ocho años que estuvo 

gobernando. 

 

Este reglamento lo que pretende es poner orden y dar protección ciudadana a aquellos 

ciudadanos que queden indefensos ante el libre albedrío de una empresa privada, lo cual, y 

quiero pensar que no pero a los hechos me remito, con su connivencia señor Manuel Fuentes, 

una empresa privada hizo aquí lo que le dio la gana impunemente porque de hecho ni una sola 

vez el ayuntamiento recurrió ninguna de sus actuaciones y, sin embargo, 1700 personas sin 

prestación social, en riesgo de pobreza energética, ahí están las estadísticas, recibió ninguna 

ayuda del municipio. 

Esta ley viene a poner orden en esta salvajada, porque esto sí que es una salvajada 

radicalista, donde no hay control, éste es el tema. Esta ley en su artículo 1.4 f), 8.7, y el apartado 

2 y 3 del artículo 15 está la protección de todo ciudadano que puede impedir que se le corte el 

agua y el ayuntamiento tiene la obligación de pronunciarse, hasta el día de hoy la empresa 

privada que ha gestionado aquí durante décadas y no olvidemos que usted sin consulta pública le 

prorrogó a dedo a esa empresa, sin concurso de otras, seguramente más competentes y sin duda 

más honestas, pudieran participar. Nos gustaría que nos explicara por qué se prorrogó a esta 

empresa privada sin consultar a otras. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Fernando, disculpa, tienes que finalizar. 

 

El concejal Fernando Ortega Consuegra: Esto ahora ya no se va a poder hacer porque hay 

un reglamento que lo prohíbe expresamente y cualquier ciudadano podrá ir al ayuntamiento y 

decir en qué artículo podrá paralizar cualquier dedazo, esto es un concurso público porque no 

olvidemos que el agua sigue siendo pública, la competencia es municipal bajo este reglamento y 

sólo la gestión es privada. Pero esta gestión está supervisada y fiscalizada en todo momento por 

técnicos municipales que habrán de verificar, supervisar y aprobar previamente cualquier corte, 

avería o mejora en el suministro. 

Por lo tanto, este reglamento es fundamental porque pone orden, por fin, a este salvajismo 

de gestión que ha habido en Seseña durante años, lustros, décadas y todo esto bajo la supervisión 

de un partido político representado por el señor Manuel Fuentes que se llena la boca ahora con la 

protección social y no se acordaba de ellos durante los años en los que estuvo. Me gustaría 

escuchar y que les explique usted a los ciudadanos por qué no estuvo nunca bajo el amparo de la 

ley y el control municipal a una empresa privada, cualquiera que fuera, esto a partir de ahora se 

va a acabar y lo vamos hacer, pese que a usted no le guste. 

 

(Rumores) 

 



 
 Plaza Bayona, 1 

45223 Seseña (Toledo) 
Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@aytoseseña.org 
www.aytosesena.org 

 

 52 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Por favor, ruego silencio, igual que cuando hablan el 

resto de portavoces, que mantengan ese mismo respeto por las personas que pueden no opinar 

como opinan ustedes. 

 

El concejal del GM IU Manuel Fuentes Revuelta: Aquí se han dicho algunas cuestiones 

para justificar las virtudes de un reglamento, por cierto, que se trae a Pleno después de cinco 

años y medio de Gobierno del Partido Popular, no para regular el agua, Fernando, sino para 

regular la privatización del ciclo integral del agua. Sí es verdad que estaba externalizado, 

privatizado, el suministro de agua potable pero es el Gobierno del Partido Popular el que ha 

privatizado la depuración de aguas residuales y el que, en contra de la opinión de los vecinos y 

de los concejales de la oposición, impuso una tasa abusiva de depuración de aguas residuales y 

ahora quiere poner una tasa abusiva al conjunto, al suministro, al alcantarillado y a la depuración 

de aguas residuales. Y todo lo quiere privatizar. 

Es cierto, Izquierda Unida prorrogó un contrato, a ver si te aprendes la historia de Seseña 

porque no tienes ni idea, no solamente de la historia de Seseña, ni tan siquiera de política ni de 

respeto hacia los demás porque lo primero que tienes que hacer es aprender y conocer las cosas, 

sabrás que en aquel momento ningún grupo político votó en contra de la prórroga porque era 

imprescindible prorrogar un contrato que estaba firmado desde el año 1995. Ahora es cuando se 

aprueba el reglamento, pero con una intención: quieren privatizar todo el agua. 

Rosa, lecciones las justas, porque vosotros habéis privatizado el mantenimiento de la 

fuentes ornamentales del municipio, 60.000 €, queréis privatizar el mantenimiento del lago del 

Quiñón, en la piscina cubierta le pagáis a la empresa el consumo de gas y electricidad, por cierto, 

tres años pagando estos consumos sin cobrar siquiera el porcentaje que habían acordado. Durante 

tres años se han olvidado de cobrar un dinero a la empresa privada que era de todos los vecinos, 

se os ha tenido que recordar en el Pleno. 

También habéis dicho que hay que privatizar la reparación de los baches de la calzada, 

por cierto, cómo están las aceras y cómo están las calzadas de nuestro municipio. Y habéis 

privatizado esto y lo habéis aprobado, habéis dicho aquí que lo queréis privatizar y prueba de 

ello es que viene estipulado en el presupuesto general de este año, es un dinero destinado, lo 

dijisteis en la reunión de los presupuestos, para la reparación de los baches. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Manolo, tienes que ir finalizando. 

 

El concejal del GM IU Manuel Fuentes Revuelta: La educación, la escuela de idiomas y 

el colegio concertado, privatizado, hasta la educación. 

Un año y medio hace que Aqualia finalizó el contrato, y sigue con eso que tú has llamado 

salvajismo, sigue Aqualia sin contrato y está llevando la gestión, aquí están los representantes de 

Aqualia, Manuel Fuentes no ha dicho eso, yo quiero la privatización ahora en este momento 

porque hay un sentimiento generalizado por parte de la opinión pública. 

Os importa poco lo de la participación política, social, la democracia, porque prueba de 

ello es que no habéis informado absolutamente a nadie en el municipio. Tenéis lo votos en el 

Pleno pero no tenéis la razón, Fernando esto va para ti, porque los habéis comprado. 

Carlos, has comprado los votos de los concejales tránsfugas. 

 

(Rumores) 

 

Los votos de los concejales tránsfugas los habéis comprado con el dinero de los vecinos y 

aprovecháis ahora su voto para sacarle más dinero a los vecinos de Seseña a través de la 

privatización del ciclo integral del agua porque vais a cobrar tasas que no estaban contempladas, 
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la variable, por ejemplo, del alcantarillado por consumo, ésa no estaba, y vais a privatizar el 

alcantarillado también. Estáis aprovechando los votos de los tránsfugas y que venga aquí un 

tránsfuga que ha vendido su voto y no se representa ni a sí mismo porque te representa lo que 

dice Carlos, tú no votas lo que te dice tu sensibilidad, tu mente, estás votando lo que te hice el 

Partido Popular porque a cambio de eso te llevas 45.000 €. 

 

(Rumores) 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Por favor, Manolo, finaliza. 

 

El concejal del GM IU Manuel Fuentes Revuelta: No tiene facultad para venir aquí a dar 

lecciones a nadie. 

 

(Aplausos) 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Una vez realizado el aplauso que llena el ego del 

portavoz de Izquierda Unida continuamos con el portavoz del Partido Socialista. 

 

El concejal del GM PSOE Basilio Prada Rodríguez: Rosa, nadie pone en cuestión que 

tenga que existir un reglamento, lo que ponemos en cuestión es este reglamento leonino que 

sirve como base para la privatización del ciclo integral del agua. Tú dices seguridad jurídica, 

¿seguridad jurídica es saltarse el artículo 18 de la Constitución? Por mucho que me digas que el 

principio básico de una norma inferior que contradice a una superior, eso lo conocemos, y lo 

entiendo, pero sé también lo que supone incluir este reglamento y esas cláusulas en el mismo, 

supone que el usuario tenga que ponernos una demanda e ir a las instancias judiciales para que se 

le reconozca ese derecho que ya tiene reconocido por la Constitución. Si sois conscientes de  que 

eso está contraviniendo la Constitución, pues retiradlo. Yo estaré equivocado, pero el perjuicio 

es para el usuario. 

Dices que no me leído el reglamento, hasta 12 artículos y párrafos te nombré en 

Comisión informativa. No nos sirve que los Servicios sociales tengan la posibilidad de pagar los 

suministros a las familias necesitadas porque conocemos de familias que han sufrido el corte de 

suministro de agua por no poder pagar la factura, por ese motivo entendemos que el corte del  

suministro debe ser posterior al estudio individualizado de cada caso y no como se plantea en el 

reglamento que se pretende aprobar hoy, que se corta el agua sí o sí, dando lo mismo el motivo  

del impago a partir del segundo recibo. 

Como hemos indicado el agua es un servicio esencial, es considerado como 

imprescindible por la organización de Naciones Unidas para el cumplimiento de los derechos 

humanos. Por ese motivo y en defensa de los derechos humanos de los vecinos de Seseña no 

podemos más que defender ese derecho y volver a reiterar que el reglamento que tenemos que 

votar hoy debe tener un procedimiento que impida el corte indiscriminado del agua. No nos sirve 

como motivo para el corte del suministro el impago del servicio, en tanto en cuanto este impago 

se ha producido por la imposibilidad del usuario para hacer frente al mismo. 

Nos gustaría recordar que en el punto cuarto que si se iba a traer a Pleno hoy, pero que 

creo que se va a retirar, el de la ordenanza fiscal, el valor del contrato que se estima es de 

66.000.000 €, permítame que les diga que a mí personalmente me parece vergonzoso el decir que 

el ayuntamiento no puede financiar el agua a los vecinos que se encuentren en riesgo de 

exclusión social. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Tienes que finalizar Basilio. 



 
 Plaza Bayona, 1 

45223 Seseña (Toledo) 
Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@aytoseseña.org 
www.aytosesena.org 

 

 54 

 

 El concejal del GM PSOE Basilio Prada Rodríguez: Defendemos y defenderemos los  

derechos de nuestros vecinos, no podemos admitir bajo ningún concepto que se menoscaben en 

Seseña los derechos que están siendo reconocidos internacionalmente por organismos como la 

organización de Naciones Unidas, nos parece una verdadera osadía y toda una barbaridad por 

parte del equipo de Gobierno municipal el saltarse como pretenden la Declaración de derechos 

humanos, aunque no nos sorprende, porque lo pretendían hacer con la Constitución española. 

Por otro lado, decir que estáis hipotecando los bienes de los vecinos porque con el canon 

inicial que queréis cobrar a la empresa de 2 millones de euros en los dos primeros años de 

servicio lo que queréis hacer es financiaros, y como hacían los malos gestores pedir prestado 

para que los vecinos piensen que estáis haciendo una buena gestión económica y tener liquidez 

para ir haciendo cosas y puedan ver que estáis haciendo cosas y lo que estáis haciendo es 

endeudar al ayuntamiento. ¿Os acordáis de aquello de vivir por encima de sus posibilidades? 

Pues aplicároslo, eso es lo que estáis haciendo con ese canon, y si no, es muy fácil, prorratear el 

canon en los 25 años de concesión. 

Otro ejemplo de privatización es la piscina climatizada, la empresa concesionaria dijo que 

iba a obtener unos beneficios de 100.000 € al año, al final estamos pagando sus pérdidas entre 

todos los vecinos de lo que iba a ser un negocio rentable. 

Por eso os lo pido, municipalizar el servicio integral del agua, no es tan difícil, en el 

pliego de condiciones la empresa adjudicataria se queda con todos los trabajadores que están 

prestando el servicio actualmente, hacedlo desde el ayuntamiento, municipalizarlo. 

 

(Aplausos) 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Para finalizar, voy a tomar el turno de la palabra 

para ver si consigo también un aplauso del público asistente. Por favor, ruego silencio, el mismo 

silencio que se mantiene cuando hablan los portavoces del Partido Socialista e Izquierda Unida, 

al menos el mismo. 

Estamos hablando de aprobar en este momento un reglamento que tanto si la gestión 

fuera directa, por parte del ayuntamiento, como indirecta, a través de la empresa privada, sería 

obligatorio aprobar y lo teníamos que haber tenido aprobado. Es cierto que durante estos cinco 

años y medio lo podríamos haber aprobado y lo teníamos que haber aprobado, igual que el resto 

de ayuntamientos muchos de ellos no lo tienen y es un error, porque lo tienen que tener aprobado 

igual que vosotros cuando estuvisteis gobernando la teníais que haber tenido aprobado. 

El debate de la gestión directa de los servicios públicos o indirecta a través de empresas 

que prestan esos servicios, a mí personalmente me encanta y lo que tengo que decir de este 

equipo de Gobierno y desde que yo soy Alcalde es que si en algo hemos podido pecar ha sido de 

hacer lo mejor para las ciudadanos, no hemos sido presos de una ideología concreta, no hemos 

actuado conforme a lo que pudiera suponerse la gente que quizá no nos conoce. 

Hasta el punto de que uno de los servicios más importantes con el del agua, que es el 

servicio de limpieza viaria, de edificios públicos y jardines, lo hemos hecho público y teníamos 

varias opciones y lo podíamos haber privatizado. Si fuéramos unos locos de la privatización a 

nadie le escapa que lo hubiéramos hecho pero no lo hemos hecho porque entendíamos que lo 

más eficaz para el ayuntamiento a nivel económico, pero sobre todo lo mejor para los vecinos, 

era hacer una empresa cien por cien pública como con otros servicios. 

Llaman la atención las palabras de Izquierda Unida, sobre todo escuchándole, que si 

alguien no lo conociera y no conociera la historia de Seseña, efectivamente, pensaría que 

Izquierda Unida aquí durante los años que gobernó y el Partido socialista aquí también, parecería 

que tenían todo público y también el contrato del agua lo hicieron público. Habría que leerse el 



 
 

Página |   

 
55 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

acta del Pleno del año 2005 en el que Manuel Fuentes, con ese fervor que le caracteriza, defendía 

la prórroga de diez años a la empresa Aqualia y era una oportunidad maravillosa para haber 

hecho municipal y socializar ese servicio. 

 Sin embargo, lo que hizo curiosamente, Basilio, fue lo que va a hacer Illescas y el 

Partido Socialista apoyado con Podemos en muy breves fechas. Si de verdad soy unos fervorosos 

defensores de la gestión pública yo creo que allí donde estáis gobernando la tendríais que 

demostrar. 

Concretando, y por finalizar, en lo que nos afecta, el reglamento, que supone un antes y 

un después en la protección de todos los vecinos de Seseña con respecto a la relaciones con la 

entidad gestora; ya sea Aqualia, como es ahora, una empresa pública, o el ayuntamiento, porque 

este reglamento va a durar independientemente de lo que dure el contrato, si es que se saca el 

contrato, que hay intención de sacar ese contrato a licitación, porque entendemos que es lo 

mejor. Este reglamento puede perdurar y puede funcionar muy bien y os invito a que me traigáis 

reglamentos mejores, más proteccionistas. 

Fijaos dónde nos hemos ido y hemos hecho un ejercicio de derecho comparado, hemos 

cogido el reglamento que traemos aquí para aprobar y el reglamento de Argamasilla de Alba, no 

nos hemos ido a ayuntamientos del Partido socialista, donde estuvo gobernando el profesor y 

mentor de Manuel Fuentes, Cayo Lara. Por ejemplo, el procedimiento de corte es el doble de 

garantista para el vecino el de Seseña que el de Argamasilla de Alba que tiene un servicio cien 

por cien municipal. Para cortar el agua en este pueblo, donde estuvo gobernando y todavía 

gobierna Izquierda Unida… 

 

El concejal del GM IU Manuel Fuentes Revuelta: ¡Qué dices!. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Ahora ya no pero se aprobó estando gobernando 

Izquierda Unida, para proceder al corte del agua, una vez que se ha notificado al vecino con 15 

días, la empresa concesionaria, en este caso el ayuntamiento, puede proceder al corte. Aquí 

tienen el doble de tiempo, tienen hasta un mes desde la notificación. 

Con respecto a la inspección y control, que se lleva las manos a la cabeza el portavoz del 

Partido Socialista, también en Argamasilla de Alba y en Puertollano, donde gobierna 

tradicionalmente el Partido Socialista, se permite con mucho menor control por parte del 

ayuntamiento a los trabajadores de la entidad gestora, que es una empresa mixta, que acceda al 

interior de las viviendas sin control alguno por parte del ayuntamiento. 

Con respecto al mínimo vital que se incorpora, no lo hemos visto en ninguno de estos 

reglamentos. Por lo tanto, sin que estéis de acuerdo con la externalización de los servicios 

públicos, creo que sería un acierto y en ejercicio profundo de responsabilidad que votarais a 

favor de un reglamento que supone una seguridad y una garantía jurídica, independientemente de 

la gestión posterior que se haga de este servicio, a todos los vecinos del municipio y supone una 

mejora sustancial de la situación que tenemos a día de hoy. 

 

Votación. 

 

(Interviene  una persona del público asistente) 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: A la siguiente interrupción me voy a ver obligado a 

echarle del salón de Plenos. 

 

(La persona del público interviene de nuevo) 
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El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Abandone el salón de Plenos, por favor. 

 

(Aplausos y rumores) 

 

 

 

Sometida la propuesta a votación se aprueba con el voto a favor de Fernando Ortega 

Consuegra, el voto a favor de Silvia María Moreno Sánchez, el voto a favor de Araya Ortega 

Domínguez, cinco votos en contra del Grupo Municipal Izquierda Unida, cinco votos en contra 

del Grupo Municipal Partido Socialista y ocho votos a favor del Grupo Municipal Partido 

Popular. Se aprueba por tanto con once votos a favor y diez votos en contra. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Como habíamos informado a los portavoces de la 

oposición esta misma mañana vamos a proceder a retirarlos del orden del día, habida cuenta de 

que se ha incorporado una nueva Interventora, ésta va a tener que informar y pronunciarse sobre 

estos dos asuntos, que son asuntos importantes y nos ha pedido tiempo para poder estudiar de 

manera pormenorizada al objeto de informar desde el punto de vista económico estos puntos. 

Asimismo, en el caso de salir adelante la externalización del servicio esta Interventora 

también, cuya plaza radica aquí en Seseña y se acaba de incorporar después de un año y medio 

de conocer otras experiencias en otros ayuntamientos y otras instituciones, va a tener que 

fiscalizar, por lo tanto, quería ser partícipe y nosotros desde el ayuntamiento, obviamente, hemos 

estado de acuerdo. 

 

La Interventora Mª del Prado de la Asunción Camacho: Yo simplemente ante la tesitura 

de tener que tener que venir a traer al Pleno estos pliegos que no han podido ser fiscalizados por 

mí, aunque con esto no quiero decir que la fiscalización que ha realizado mi compañera no sea 

correcta porque la suscribo en todos sus términos. Teniendo en cuenta que yo seré la que tendré 

que hacer frente a la fiscalización de todos los actos que se deriven de este contrato, he solicitado 

al equipo de Gobierno que me permita la fiscalización de estos pliegos de manera pormenorizada 

y eso me requerirá unos cuantos días que, evidentemente, habiéndome incorporado el pasado 

jueves era imposible tenerlo visto para el día siguiente, que eran las Comisiones informativas y 

para hoy miércoles. El equipo  de Gobierno me ha permitido la fiscalización y en ese punto 

estamos. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Se retiran del orden del día los puntos tercero y 

cuarto que hacían referencia al ciclo integral del agua. 

 

 

TERCERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 

LAS TARIFAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS. 

 

Se retira este punto del orden del día 

 

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Y PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PLIEGOS 

DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN, PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
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ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

DEPURACIÓN DEL MUNICIPIO DE SESEÑA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE 

CONCESIÓN, CONVOCANDO SU LICITACIÓN. 

 

Se retira este punto del orden del día 

 

QUINTO. PROPOSICIÓN PARA INSTAR A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA A LA PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS NECESARIAS EN EL MUNICIPIO 

 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Seseña, conforme a lo previsto en los 

artículos 91.4 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 14 de septiembre, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó el Plan de 

Inversiones Educativas 2015-2019 de la Consejería de Educación, en el que se incluye la 

construcción de 22 nuevos centros y la reforma de 34 en toda la región. 

 

Dicho documento no contempla ninguna de las infraestructuras educativas necesarias en el 

municipio de Seseña, a pesar de ser la localidad que más ha crecido en población los últimos 

años. 

 

La necesidad de nuevos centros educativos es especialmente preocupante en el barrio de El 

Quiñón, en el que el único colegio público existente cuenta con más 900 alumnos matriculados 

en el curso 2016-2017 y se encuentra completamente saturado. 

 

Por estos motivos, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente: 

 

 

 

PROPUESTA 

 

 

1. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a incluir en el Plan de 

Inversiones Educativas 2015-2019 la planificación y construcción de un Instituto Público 

de Educación Secundaria en el barrio de El Quiñón.  

2. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a incluir en el Plan de 

Inversiones Educativas 2015-2019 la planificación y construcción de un Colegio Público 

de Educación Infantil y Primaria en El Quiñón. 

3. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a incluir en el Plan de 

Inversiones Educativas 2015-2019 la planificación y construcción de una Escuela Infantil 

Pública en El Quiñón. 

4. Dar traslado de este acuerdo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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La concejal del GM PP Isabel Domínguez García: Buenos días, esta proposición es para 

instar a la JCCM a la planificación y construcción de las infraestructuras educativas necesarias 

para el municipio. En la exposición de motivos se dice que el 14 de septiembre la JCCM aprobó 

el plan de inversiones educativas 2015-2019 de la consejería de Educación en el que se incluye 

la construcción de 22 nuevos centros y la reforma del 34 en la región. Dicho documento no 

contempla ninguna de las infraestructuras educativas necesarias en el municipio de Seseña, a 

pesar de ser la localidad que más ha crecido en población en los últimos años. 

La necesidad de nuevos centros educativos en nuestro municipio es especialmente 

preocupante en el barrio del Quiñón en el que el único colegio público existente cuenta con más 

de 900 alumnos matriculados en el curso 2016-2017, se encuentra completamente saturado. Por 

este motivo traemos esta proposición al Pleno. 

 

La concejal del GM IU María Socorro González de la Nava: Es curioso que hace 

justamente un año el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó una moción para la 

implantación de centros educativos públicos necesarios en Seseña. Se pedía entre otros los 

siguientes acuerdos, mostrar el desacuerdo del Pleno del ayuntamiento de Seseña con la 

propuesta educativa del Gobierno de la comunidad de Castilla La Mancha de los últimos cuatro 

años que ha supuesto un grave deterioro de la educación pública en nuestro municipio. Solicitar 

al Gobierno de la comunidad de Castilla-La Mancha la urgente planificación educativa en Seseña 

y agilizar los trámites para la construcción de colegios públicos de educación obligatoria. Que el 

ayuntamiento de Seseña inste al Gobierno de la comunidad de Castilla-La Mancha a tomar de 

forma inmediata las medidas necesarias para subsanar todas las deficiencias producidas a causa 

de los recortes en materias tales como aumento de ratio, disminución del profesorado, recortes en 

los equipos, etc. 

Después de un debate, que convendría recordar, tanto los ocho miembros del Partido 

Popular como los tres miembros del grupo de Ciudadanos, por aquel entonces, hoy no adscritos, 

desestimaron la petición de la moción que presentamos y que ahora se considera por parte del 

Partido Popular presentarla como una mala copia de la nuestra. 

Se nos llegó a decir, entre otras barbaridades, que no la podían aprobar porque era un 

boletín partidista que tanto nos gusta, se deberían referir a que en la moción hacíamos referencia 

a los dos institutos, a los cuatro colegios de primaria, y a la ampliación de otros dos, más las dos 

escuelas infantiles y la ludoteca, todo ello de gestión pública. Incluso el señor Ortega dijo 

textualmente: “Vamos a votar en contra, como dijo el poeta, -no sé qué poeta porque yo lo he 

buscado y no lo encuentro-, se empiezan a votar mociones como ésta y se acaba por faltar a 

misa”. 

En cuatro años de Gobierno con mayoría del PP, más uno del PP, gobernando junto con 

los tránsfugas, no se ha puesto en marcha un solo recurso educativo público e incluso 

gobernando al Partido Popular en la JCCM. Nosotros no vamos a entrar en partidismos ni vamos 

a dar argumentos ilógicos como los que se dieron en el Pleno hace un año, dándonos ahora la 

razón de lo que solicitábamos, como viene siendo habitual. 

Queremos ejercer una oposición responsable a la hora de dar nuestro apoyo, venga de 

donde venga, si se trata de mejorar la calidad de los vecinos de Seseña.  

Queremos dar nuestro voto positivo para aprobar vuestra moción, si bien pediros una 

pequeña corrección a la misma, en la primera de las propuestas donde se solicita la planificación 

y construcción de un instituto os solicitamos que se corrija y especifique: instituto público, pues 

Izquierda Unida apuesta siempre por una educación de calidad. 

 

La concejal del GM PSOE Natividad Pérez Gil: Durante los años de Gobierno popular en 

España, en Castilla-La Mancha y en Seseña desde 2011 a 2015, el Partido Popular no ha hecho 
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ninguna petición ni ha conseguido nada para Seseña, contando que además el Alcalde es 

diputado. Los colegios, institutos, y centros de atención a la infancia existentes en Seseña han 

venido de la mano de gobiernos socialistas en la JCCM y con gobiernos socialistas de izquierdas 

en Seseña. 

Cuando repasamos los logros de Carlos Velázquez en Seseña comprobamos que no hay 

ninguna infraestructura nueva que en estos cuatro años se dignase a conseguir, en periodo 

electoral empezasteis con obras que aún están sin acabar o a medias. No se solicitó nada a la 

JCCM, mientras se llenó el colegio del Quiñón de barracones, de tal manera que hubo que 

realizar un anexo de patio porque éste había desaparecido. Ahora se necesita igual que antes pero 

al igual que ayer seguís sin creer en ello pues prueba es que ni siquiera lo llevasteis en el 

programa, mientras que los socialistas sí que lo llevábamos porque creíamos que sería lo 

adecuado para el barrio del Quiñón. 

Nosotros sí que creemos en ello, mientras que vosotros, Carlos, lo hacéis por estrategia 

política o por oportunismo. Si se hace bien y si no desviáis la atención de las privatizaciones que 

lleváis a cabo para desgastarnos, nosotros sí creemos que sería adecuado y es por ello que 

votaremos a favor de todo aquello que sea mejor para los vecinos de Seseña. 

 

La concejal del GM PP Isabel Domínguez García: En contestación a Socorro, te diré que 

no has leído toda la moción de Izquierda Unida por lo que dijimos en su momento que era un 

boletín, porque no solamente en la exposición de motivos se dice que se necesitan centros 

educativos sino que la moción se vuelve boletín diciendo lo que ha hecho en los cuatro años el 

PP gobernando, si lo ha puesto en marcha o no, en aquel momento consideramos que era como 

un boletín y seguimos considerándolo. No es que estuviéramos en contra de que necesitamos 

infraestructuras educativas sino que era como un boletín. 

A ti Nati, decirte también que indudablemente el Partido Socialista, que es el que gobernó 

durante muchos años en la JCCM, no le quedaba más remedio que por el crecimiento de Seseña, 

tuvo que hacer colegios y bastante deprisa -y me consta porque así me lo contó el consejero hace 

bien poco-. Cuando nosotros en 2011 quisimos, era un momento de crisis que todos sabéis, y a 

nadie le cabe duda, que era imposible avanzar mucho más por la situación en la que se lo 

encontró el Partido Popular. 

Deciros que deberíamos estar todos de acuerdo en que en Seseña es urgente y necesario 

construir nuevas infraestructuras educativas para absorber la demanda creciente de plazas por el 

aumento de población. Esta situación es especialmente grave en el caso del Quiñón, donde ya 

debería estar en marcha el segundo colegio. Es el único colegio público existente en el que están 

matriculados más de 908 alumnos, esto ya es grave, es una masificación alarmante, como 

comenté en la Comisión. 

A pesar de estas circunstancias y de las previsiones de crecimiento del municipio y en el 

barrio en concreto para los próximos años, el Gobierno regional se ha olvidado de las familias de 

Seseña a la hora de planificar la construcción de nuevos centros educativos y son totalmente 

necesarios. El pasado 14 de septiembre, como os he comentado anteriormente, el Consejo de 

gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el plan de inversiones educativas 2015-2019 que recoge 

la construcción de 22 nuevos centros escolares y ninguno en Seseña, lo que no está incluido en 

este documento no existe en esta legislatura.  

Es decir, tenemos ahora la completa seguridad de que este Gobierno regional no va a 

construir el instituto en el Quiñón, ni el segundo colegio, ni la escuela infantil. Os puedo aportar 

lo que el consejero dijo: “El consejero Ángel Felpeto ha destacado el plan de inversiones 

educativas, ha concretado que el total de las actuaciones a acometer hasta el final de la 

legislatura se realizarán 9 en Albacete, 13 en Ciudad real, 14 en Cuenca, 8 en Guadalajara y 24 

en Toledo”. Nos dejan fuera a Seseña. 
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También dice que en relación a estos números ha comentado que es muy importante el 

volumen de actuaciones previstas en la provincia de Toledo, donde viene a dar respuesta a la 

existencia de aulas prefabricadas -se olvida de las que tenemos aquí-, y el compromiso de 

eliminarlas -aquí no las va a eliminar-, pues aquí es donde más masificado está, las poblaciones 

donde ha habido un crecimiento -se ve que en Seseña no considera que ha habido crecimiento-. 

 Esto va a ser hasta 2019, lo cual dice también que el plan de inversiones educativas 

eliminará las aulas prefabricadas -pero no las de Seseña-, y en Seseña, en el colegio del Quiñón y 

en el Fernando de Rojas, en el Gabriel Uriarte y en el Juan Carlos I también tenemos 

prefabricadas pero donde tenemos 17 prefabricadas, las instalara quien las instalara, pero a día de 

hoy están ahí y se instalaron porque en ese momento no se podía hacer ninguna obra, porque si 

no nos quedamos con los niños en la que calle; tiene 17 prefabricadas, yo invito al que quiera ir a 

que lo vea. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Isabel, tienes que finalizar. 

 

La concejal del GM PP Isabel Domínguez García: Finalizo de inmediato pero esto es 

muy importante. En el señorío de Illescas sí se va a construir un colegio público, lo dejo ahí, no 

sé quién gobierna en Illescas. 

 

(Risas) 

 

Lo lamentable es que se hayan olvidado de Seseña. El consejero dice en este artículo que 

Seseña va a tener suficiente con el colegio concertado, no lo sé, yo le invité a que viniera cuando 

el incendio, le voy a volver a invitar para que venga. 

Nos resulta sorprendente esta decisión cuando el Partido Socialista llevaba en su 

programa electoral que iban a construir de manera inmediata el segundo colegio público del 

Quiñón, ahora el PSOE van a utilizar como excusa el colegio concertado y dice que vamos a 

tener suficiente con ello. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el Gobierno 

regional se olvida de las familias de Seseña y condena a nuestros escolares a estudiar en colegios 

masificados, con aulas prefabricadas y los problemas de masificación están afectando también al 

instituto de las Salinas, que este año ya ha necesitado un aula prefabricada más, ¿que pasará si 

seguimos sin planificarlo?, porque el colegio del Quiñón tiene ya una ratio de cinco aulas por 

clase, cinco en tres años, cinco en cuatro, cinco en cinco y eso volcará al instituto. 

 Entonces ¿por qué nos han excluido?, lo dejo en el aire ¿por qué a Illescas se le va a 

construir un colegio y a Seseña no? Las necesidades educativas de Seseña son conocidas por el 

Gobierno regional de Castilla La Mancha y nos han dejado fuera de las infraestructuras hasta 

2019. ¿Los escolares del barrio del Quiñón son unos niños diferentes a cualquiera de los de 

Castilla-La Mancha?. 

 

El concejal Fernando Ortega Consuegra: Señora Socorro, agradezco su interés en mis 

palabras y, como no quiero que usted se quede con la duda, le diré que esa es una cita irónica, ya 

sé que su partido político tiene una gran dificultad para comprender la ironía de las cosas. 

 

(Rumores) 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Ruego silencio por favor. 

 

El concejal Fernando Ortega Consuegra: El autor es Thomas de Quincey y ahí podrá 

encontrar la frase original, por supuesto la mía era una alegoría de lo que está pasando aquí y 
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sigue pasando, esto es lo fundamental, comprender el meollo de la cuestión, que tenemos un 

problema educativo en Seseña y por cuestiones políticas se está dejando de lado. 

Usted alude a la moción que se presentó en septiembre de 2015, mire usted, en el punto 1 

no se puede votar a favor porque cuando se pretende un beneficio social, sin distinción de 

partidos para toda la población, decir: mostrar el desacuerdo del Pleno del ayuntamiento en 

política educativa del Gobierno de la comunidad etc… Mostrar el desacuerdo, nosotros podemos 

mostrar desacuerdo con ir a Marte pero no ganamos nada con ello. 

 Lo que tenemos que ir es a lo tangible, lo cierto es que tenemos un problema en Seseña y 

que tenemos que resolver nosotros porque el futuro no es nuestro sino de los que vienen detrás y 

los que vienen detrás no tienen dónde meterse en los colegios, ésa es la cuestión fundamental y 

no puede haber distinciones políticas porque aquí hay una sola cuestión y es que se trata de 

infraestructuras, medios y, sobre todo, un proyecto para los chicos jóvenes que quieren quedarse 

en Seseña, estudiar y progresar en Seseña. Ésa es la diferencia entre la moción que ustedes y la 

que se presenta ahora, lo único que hacemos es exigir que se ponga fin al deterioro intencionado 

contra Seseña de cierta administración pública y superior, que es quien tiene la competencia, 

para resolver estas cosas porque el futuro es de los que vienen detrás y en menos de una 

generación ellos serán los que estén sentados aquí y tenemos que dejarles algo hecho 

positivamente. 

Lo más positivo que se puede hacer por estas generaciones es darle un sistema educativo 

normal, yo no pedimos ni mejor ni peor. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Fernando, tienes que finalizar. 

 

El concejal Fernando Ortega Consuegra: No es posible que haya colegios de 200 y otros 

en 800, debemos votar todos a favor de esta moción, y para que usted se quede con otra cita 

poética, se la voy a dejar y ya si eso otro día usted busca el autor y si no en el próximo Pleno se 

lo digo. Dice un viejo proverbio, una cita histórica: “El elefante al morir deja sus cuernos, sus 

colmillos, el tigre al morir deja su piel y el hombre al morir deja su nombre, dejemos, por tanto, 

nuestro nombre a los que vienen detrás”. 

 

El concejal del GM IU Manuel Fuentes Revuelta: Hay que tener cuidado con los juegos 

de palabras que se hacen en el Pleno y sobre todo con las mentiras. Carlos, la ordenanza del agua 

en Argamasilla de Alba se aprobó en 2008, el mentor de Manuel Fuentes, Cayo Lara, al que tú 

no le llegas ni a la suela de los zapatos, por lo menos en cuestiones morales y éticas, dejó de ser 

alcalde en 1999. Por tanto, no mientas en un Pleno, que queda recogido en acta, eso es mentir 

descaradamente única y exclusivamente para, como ha dicho Fernando irónicamente, querer sin 

argumentos quitar la palabra a alguien que lo que está diciendo es una postura política con 

respecto al agua. Te pido que rectifiques, lo acabamos de mirar en Internet. 

Con ese juego de palabras también quiere sacar adelante sus argumentos Isabel 

Domínguez, hablas de Illescas e imagino que Illescas habrá solicitado los colegios que necesita, 

tú solicitaste en cuatro años de Gobierno con mayoría absoluta a María Dolores de Cospedal, que 

era la presidenta de Castilla-La Mancha, solamente un escrito que es el único que nos has podido 

presentar aquí, después de pedírtelo durante siete meses, un solo escrito. 

Ahora que está gobernando el Partido Socialista pones mucho énfasis y decís las 

condiciones en las que están las aulas prefabricadas en el Quiñón y éstas las pusisteis vosotros y 

la privatización de la educación en el Quiñón la promovisteis y sacasteis adelante vosotros, por 

cierto, ¡ojo que corrupción hay con los colegios concertados!, 6 millones de euros por cada 

colegio. 
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¿Y os molestaba que nosotros expusiésemos en la moción lo que habíamos conseguido en 

ocho años? Lo habíamos conseguido no por nuestra gestión, que también, sino porque le íbamos 

a solicitar a quien tiene las competencias la construcción de los colegios públicos necesarios en 

Seseña y se pusieron en marcha antes de que se habitasen las viviendas, todos. Vosotros disteis 

2220 licencias de primera ocupación en el Quiñón y no os preocupasteis de solicitar el colegio 

público del Quiñón, se os pasó porque no queda constancia por escrito que lo hubieseis hecho. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Tienes que finalizar, Manolo. 

 

El concejal del GM IU Manuel Fuentes Revuelta: No trajisteis a Pleno ninguna solicitud 

para que nos posicionáramos todos a favor, lo hacíamos los grupos de la oposición y nos 

votasteis sistemáticamente que no. 

Isabel, ¿modificas el primer punto de la moción y dices que el centro de educación 

secundaria es público?, es un fallo un poco singular, vistos los antecedentes que tenéis. 

 

La concejal del GM PP Isabel Domínguez García: Sí lo modifico, vamos a tomarlo como 

una errata. 

 

El concejal del GM PSOE Luis Domínguez Iglesias: Lo que estamos escuchando en el 

Pleno, la moción que presenta el Partido Popular, es un ejercicio de cinismo, que sí tiene 

precedentes en nuestro municipio pero esto supera con creces a todos los anteriores. 

¿Cómo es posible que en la pasada legislatura toda la solución para los problemas 

educativos de nuestro municipio pasaba por un colegio concertado, nada más, y ahora que ya 

está adjudicado el colegio, ahora resulta que hacen faltan también otras inversiones educativas. 

¿Por qué durante cuatro años han sido incapaces de reclamar a la JCCM ninguna inversión 

educativa en el municipio y todo pasaba por el concertado? Ahora el concertado llega, llega 

ahora porque la gestión del Partido Popular en relación con ese expediente ha sido nefasta por 

parte de la JCCM, y ahora que llega el concertado resulta que además hay que meterle presión a 

la JCCM porque gobierna el Partido Socialista para que construyan colegios, institutos, y escuela 

infantil, todos ellos públicos, antes no era necesario ahora así. 

Antes cuando se incrementaba la población del barrio del Quiñón no era necesario instar 

a la JCCM a dotar de servicios públicos, ahora sí, ahora que la JCCM la gobierna el Partido 

socialista es necesario pedirlo. 

En Illescas no hay un concertado en marcha porque no se puso en marcha como aquí en 

Seseña, aquí teníamos que haber pedido durante la pasada legislatura a la JCCM que se 

construyeran infraestructuras educativas públicas. 

Desde el Partido Socialista pedimos sistemáticamente en varios Plenos en la pasada 

legislatura, incluso en ésta, que se construyan infraestructuras educativas públicas en Seseña. 

Creemos en lo público y consideramos que el concertado debería haber llegado después de uno 

público y desde luego en suelo privado, no en público. Cada padre es libre de elegir la educación 

que quiere para sus hijos, si la quiere pública, privada o concertada, no podemos ceder suelo 

público para construir colegios concertados. Habéis dejado la herencia que vosotros queríais y 

después de conseguir que nuestro municipio haya cedido una parcela, 600.000 € que costaba esa 

parcela, a una entidad privada para gestionar un colegio concertado. Después de haber hecho eso 

ahora venís reclamando colegios públicos e institutos en el Quiñón, ésta es una hipocresía 

absoluta. 

En todo caso, os decimos que nosotros vamos a pedirle a nuestro Gobierno, al de Castilla-

La Mancha, del Partido Socialista, que invierta en Seseña, en infraestructuras educativas 

públicas, a pesar de que quien ha propiciado que no se construyan infraestructuras públicas en 
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ese plan ha sido el Partido Popular. Por vuestra herencia nos hemos quedado sin infraestructuras 

educativas públicas para Seseña porque en principio el Partido Popular y este Alcalde 

consideraba que el concertado era más que suficiente para cubrir las necesidades de municipio, si  

el concertado cubre cualquier necesidad educativa en el municipio ¿por qué hay que invertir en 

una más?. El problema está ahí porque quien le ha dicho a la JCCM que no era un necesario un 

colegio público es precisamente quien ha propiciado uno concertado. 

 

La concejal del GM PP Isabel Domínguez García: Eso no es cierto, Carlos déjame 

contestar. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: No,  has hablado mucho. Voy a intervenir yo porque 

han hecho alusiones personales hacia mí. Manolo, no conozco a Cayo Lara personalmente, no 

tengo el placer pero a ti sí… 

 

(El concejal Manuel Fuentes intenta intervenir) 

 

Manolo, yo no te interrumpo. A ti sí te conozco y te digo humildemente que tú a mí no 

me puedes dar lecciones ni de humildad, ni de ética, ni de honradez, de verdad te lo digo. Yo me 

puedo equivocar, y cuando lo hago lo reconozco en público, cosa que a ti en los ocho años de 

gobierno que estuviste nunca en todos esos Plenos vimos que reconocieras que te habías 

equivocado. 

Con respecto al Partido Socialista, no es presión, Luis, es que vosotros en junio de 2015 a 

través de la JCCM decíais: “Construiremos de manera inmediata el segundo colegio público en 

el Quiñón”, esto no lo dije yo, ni la concejal de Educación, lo decíais vosotros y ahora nos 

encontramos con que, y no es cinismo, el consejero ha dicho que hasta el año 2019 ya no se va a 

hacer nada en Seseña, ahora nosotros tenemos dos opciones. 

 

(El concejal Luís Domínguez intenta intervenir) 

 

 Luis, yo no te interrumpido, entiendo que no te guste lo que estoy diciendo, pero es la 

verdad. 

Nosotros tendríamos dos opciones: acusaros a vosotros de que o bien no queréis hacerlo o 

no podéis hacerlo por la situación económica. Creo que sois vosotros los que tenéis que 

responder, no hay un segundo turno, es una pregunta retórica. Vosotros optabais por acusarnos a 

nosotros de que las cosas que no hacíamos era porque no queríamos, porque no teníamos alma, 

porque éramos malos, malísimos y teníamos que arder en el infierno. Os olvidabais de que para 

hacer las cosas normalmente se requieren recursos, y por eso fue, además de porque llevábamos 

en el programa electoral del año 2011, hay que recordarlo, un colegio concertado para Seseña. El 

Partido popular lo llevaba en 2011, por tanto, cumplimos con la gente que nos votó, y nos votó 

bastante gente en el año 2011, y entendíamos que quería ese colegio concertado. 

Quería contar una cosa respecto a la gestión, durante esos cuatro años con ese colegio 

concertado para infantil, primaria y secundaria; es cierto que la gestión y el procedimiento 

llevado a cabo no pueden ser un ejemplo para otros procedimientos que se quieran llevar a cabo 

pero fundamentalmente por cuestiones técnicas, de los propios técnicos de la consejería, porque 

efectivamente era un procedimiento novedoso para la consejería. Nunca antes había puesto en 

marcha un procedimiento de ese tipo y fueron cuestiones técnicas.  

El problema es que ahora en este curso ya podíamos haber tenido el nuevo colegio 

concertado del Quiñón, que hubiera solventado todos los problemas que ha indicado la concejal 

de Educación, si por parte del Partido Socialista en coalición con Podemos no se hubiera 
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paralizado a propósito la tramitación de ese procedimiento, y de hecho, hace un año todavía no 

sabíamos si ese procedimiento se suspendía o salía adelante. Hubo seis meses de apagón 

informativo durante los cuales en virtud del acuerdo entre Podemos y Partido Socialista, luego 

las elecciones del 20 de diciembre, luego las elecciones de junio, al final no se decidía el 

Gobierno del Partido Socialista porque Podemos no quería hacer ese colegio y resulta que no le 

queda más remedio que hacer el colegio concertado. ¿Por qué es, porque no puede o porque no 

quiere y es que son muy malos y nos quieren abandonar a los vecinos de Seseña?. La respuesta 

es vuestra, evidentemente. 

 

 

Sometida la propuesta a votación se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPOSICIÓN DEL GM PSOE 

PARA LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS SÓNICAS EN LA A4. 

 

D. Luis Dominguez Iglesias,  portavoz del Grupo Municipal del PSOE del ayuntamiento Seseña, 

de conformidad con lo establecido en el ROF, presenta  para su debate y aprobación la siguiente   

 

PROPOSICIÓN DEL GRUPO  MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA INSTALACIÓN 

DE PANTALLAS  SÓNICAS EN LA A4. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Dado que los núcleos urbanos de Seseña, en concreto Seseña Nuevo y Vallegrande son 

colindantes con la autovía A4, y que por tanto sufren los ruidos que esta autovía genera. Hay que 

tener en cuenta que los ruidos son uno de los mayores problemas que genera el tráfico rodado. 

Como es evidente, la  autovía A4, por ser una de las vías principales del país, es también una de 

las  principales vías generadora de ruidos. 

Estando constatado que un nivel de ruido elevado y continuado tiene efectos nocivos para la 

salud, como un incremento del estrés, la disminución del rendimiento laboral, o la aparición de 

alteraciones del sueño, que pueden incidir además, en problemas cardiacos, sabiendo además que 

la Unión Europea valoró en el año 2.006 el coste que generaban las alteraciones provocadas por 

el ruido en un 2% del PIB. 

Ante este problema, entendemos que la instalación de barreras sónicas es la solución a este 

problema, dado que las barreras sónicas tienen una efectividad  elevada, pudiendo llegar a 

eliminar hasta el 80% del ruido no deseado. 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Seseña presenta para su aprobación en el 

Pleno Municipal los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Instar al Alcalde a que realice un estudio para identificar qué tipo  de barrera 

sónica más adecuada para instalar en los márgenes de la autovía  A4. 

SEGUNDO.- Instar al Alcalde a que una vez finalizado el mencionado estudio, exija al 

Ministerio de Fomento la construcción e instalación de las pantallas sónicas.         

 

  

El concejal del GM PSOE Basilio Prada Rodríguez: Dado que los dos núcleos urbanos de 

Seseña, en concreto Seseña Nuevo y Vallegrande, son colindantes con la autovía A4 y que, por 
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tanto, sufren los ruidos que esta autovía genera, hay que tener en cuenta que los ruidos son uno 

de los mayores problemas que genera el tráfico rodado. Como es evidente, la autovía A4 por ser 

una de las vías principales del país, es también una de las vías principales generadora de ruidos. 

Estando constatado que el nivel de ruido elevado y continuado tiene efectos nocivos para 

la salud, aumento del estrés, bajo rendimiento laboral o la aparición de alteraciones del sueño, 

que pueden incidir además en problemas cardiacos, sabiendo además que la Unión Europea 

valoró en el 2016 el coste que generaba estas alteraciones que provocaba el ruido en un 2% del 

PIB, ante este problema entenderemos que la instalación de barreras sónicas es una solución a 

este problema dado que éstas tienen una efectividad elevada pudiendo llegar a eliminar hasta el 

80% del ruido no deseado. 

Por eso motivo, queremos con esta proposición instar al Alcalde a que realice un estudio 

para identificar qué tipo de barreras sónicas es la más adecuada para instalar en los márgenes de 

la A4 y posteriormente, una vez tenga identificada la pantalla más adecuada, exigir desde este 

ayuntamiento al ministerio de Fomento para la construcción e instalación de las pantallas 

sónicas. 

 

El concejal del GM IU Manuel Fuentes Revuelta: En primer lugar, me gustaría que 

rectificaras, Carlos, porque has dicho que tú sí pides disculpas y ya que has metido la pata, no 

voy a decir que hayas mentido, pero con el énfasis que lo has dicho y la manera en la que se 

dicen las cosas, quiero que rectifiques y digas que es falso, de que con gobierno de Izquierda 

Unida se ha aprobado un reglamento en Argamasilla de Alba, vuelvo a repetir, la ordenanza se 

aprobó en 2008 y dejamos el gobierno en 1999. Pido por favor que rectifiques porque si no te 

tendré que decir cada vez que intervenga que el Alcalde de Seseña, el presidente de este Pleno, 

es un mentiroso. 

Estamos de acuerdo con la propuesta que presenta con esta moción el grupo Municipal 

Socialista, tenemos algunas dudas porque se tiene que construir una vía de servicio, que la tiene 

que ejecutar Onde 2000 y esta vía de servicio pasa literalmente pegada al tronco principal de la 

A4 a la altura de Seseña Nuevo y si se pone ahora una pantalla cuando se ejecute la vía de 

servicio, que seguramente que será rápido porque ya han pasado más de cinco años desde que el 

Partido Popular prorrogó el contrato a Onde 2000, y no se ha ejecutado ninguna obra. No le han 

obligado al constructor, al promotor, al agente urbanizador a que ejecute la obra de vía de 

servicio. Si vamos a poner la pantalla y luego hay que quitarla. 

¿Nos se os ocurrirá al Partido Popular echar en cara que durante los ocho años que ha 

estado Izquierda Unida no ha puesto la pantalla acústica para evitar el ruido a los vecinos de 

Seseña Nuevo y de Vallegrande, o sí lo vais a hacer?. O no lo habéis hecho en cinco años pero 

sirve como al arma arrojadiza el que nosotros no lo hicimos. Si ése va a ser el debate ante la 

necesidad que tienen los ciudadanos, y que encontramos que es positivo que se pongan, mal 

empezamos también con este punto, yo lo digo para evitar que vayamos por ese terreno 

enfangado. 

 

La concejal del GM PP Rosa Laray Aguilera: A lo último que ha dicho Manolo, nosotros 

tenemos sentido común y cuando decimos que hay cosas muy importantes que se deberían haber 

hecho en tu legislatura, eso no quiere decir que cualquier cuestión que consideramos como es 

este caso, os lo vamos a echar en cara. Hay muchas cosas que nosotros hemos dicho que eran 

necesarias desde hacía mucho tiempo y tampoco lo hemos dicho porque ya sabemos lo que es el 

día a día y, por lo tanto, no digas que si por cualquier cuestión os vamos a decir que lo tenías que 

haber hecho. Sabemos que hay cuestiones que no son importantes, relativamente, pero que hay 

otras que sí se deberían haber hecho para que este municipio fuera avanzando. Eso tampoco lo 

contamines, por favor, no estamos reprochando nada, el municipio debe avanzar, si se hubieran 



 
 Plaza Bayona, 1 

45223 Seseña (Toledo) 
Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@aytoseseña.org 
www.aytosesena.org 

 

 66 

hecho cosas en la legislatura anterior ahora mismo estaríamos mejor, y no es con afán de 

reproche. 

Nosotros con la de la moción, estando de acuerdo con lo que está diciendo Manolo, que 

es verdad que está proyectado en el PEI del Quiñón una vía de servicio, yo no sé hasta qué punto 

esto es factible y, por supuesto, que estamos de acuerdo con mejorar la vida de los vecinos y es 

verdad que se tiene que cumplir la Ley del ruido. 

Lo que me llama la atención es que desde Urbanismo lo que hemos tenido son 

muchísimas quejas por el ruido provocado en la CM 4010, no en la A4, yo lo que propongo, a 

pesar de que ahí va proyectada la vía de servicio y el PEI está vigente, seguramente nos van a 

decir que no se puede hacer nada hasta que no se ejecute la obra o cualquier otra consideración 

que tengan ellos que decirnos. 

Yo cambiaría, ésa es mi opinión, y la de mis compañeros también, el que se cambiara la 

solicitud de poner las barreras sónicas a su paso por la CM 4010 por la zona de la Vereda larga 

de la laguna y todo eso. Ahí sí que no va a haber ninguna cuestión, nosotros ya se lo 

comunicamos que era necesario a la JCCM en la anterior legislatura que nos pusiera esto porque 

había muchas reclamaciones. Si podemos incluirlo dentro de la moción, nosotros votaremos a 

favor porque consideramos que es importante que los vecinos no soporten esos decibelios. 

 

El concejal del GM PSOE Basilio Prada Rodríguez: Teniendo en cuenta la consideración 

que ha hecho Manolo queríamos que se incluyan las obras pendientes de ejecutar por Onde 2000 

dentro del estudio para que no haya que instalar y desinstalar, que se haga el estudio desde el 

ayuntamiento de tal forma que no haya que instalar y desinstalar las barreras sónicas y que se 

tenga en cuenta. 

Nosotros hemos presentado esta moción con respecto a la A4 porque las quejas que 

hemos recibido son de esta carretera, si entendéis que también debe ser la CM 4010 no 

tendríamos inconveniente en presentar otra moción o que lo hagáis en otro Pleno, pero de 

momento así deprisa y corriendo cambiar de carretera, de tramos, no nos parece adecuado pero 

no estamos cerrados a que se presente otra proposición en ese sentido. 

La universidad Alfonso X el Sabio ha publicado un estudio en el que dice que el ruido es 

sin lugar a dudas uno de los mayores problemas generado por el tráfico rodado, el hecho de que 

los ciudadanos y las administraciones hayan tomado conciencia de que la contaminación acústica 

debida al tráfico produzca un deterioro en la calidad de vida las personas, hace que la instalación 

de barreras acústicas a lo largo de las vías de penetración y circunvalación de las grandes 

ciudades haya sufrido un incremento espectacular en los últimos años. Esto es debido 

principalmente a que las pantallas anti ruido constituyen en la mayoría de los casos la solución 

óptima para la reducción de ruido que percibe la población afectada. 

Las pantallas acústicas producen un efecto de atenuación del ruido en la zona del 

receptor, y ésta depende de las dimensiones de la pantalla, que son las que determina la cantidad 

de energía sonora directa y la eficacia frente a la transmisión del ruido viene dada por la 

capacidad de aislamiento de la pantalla, que además de sus dimensiones depende del material de 

construcción así como de su emplazamiento relativo respecto a la situación de la fuente emisora 

y de la zona de recepción a proteger. 

Por este motivo, lo primero que solicitamos es el estudio del tipo de pantallas adecuadas 

para eliminar los ruidos generados por la A4. 

Ya en la rama del siglo I hay un tratado: Historia natural, la observación se hizo sobre 

personas que vivían junto a unas cataratas, muchas de las cuales sufrían sordera. 

En la Europa medieval se prohibió el uso de carruajes en ciertas ciudades durante la 

noche con el fin de asegurar un  sueño tranquilo a sus habitantes. Ejemplos como éstos se pueden 

encontrar a lo largo de los siglos, el ruido es pues, causa de preocupación entre la población 
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desde épocas remotas, en la actualidad constituye un problema grave y creciente que afecta 

diariamente a todas aquellas personas que viven y trabajan en entornos urbanos. Además de ser 

molesto el ruido ambiental es nocivo ya que perturba el sueño, puede producir estrés, 

irritabilidad, cansancio, pérdida de audición, reduce la capacidad de concentración y el 

rendimiento en el trabajo. 

 En 1972 la Organización Mundial de la Salud catalogó el ruido como una forma más de 

contaminación, hasta entonces la contaminación acústica era considerada como una cuestión 

inherente al desarrollo, algo inevitable con lo que el ser humano tenía que convivir. Siete años 

después la Conferencia de Estocolmo clasifica al ruido como un contaminante específico, a partir 

de ese momento se toma conciencia del problema y se comienza a investigar tanto en los  

diagnósticos como las posibles soluciones intentando compatibilizar la evolución tecnológica y 

el desarrollo con la calidad de vida desde el punto de vista medioambiental. 

Numerosos estudios concluyen que el ruido constante por encima del  nivel de 50 

decibelios puede provocar cambios en el sistema inmunitario afectando al ritmo cardiaco y 

aumentando la tensión arterial. El ruido también afecta a la comunicación entre personas 

pudiendo provocar aislamiento ante la incapacidad del organismo de comunicarse 

adecuadamente. 

En un informe sobre el ruido ambiental publicado en 1974 por la Agencia de protección 

ambiental de los Estados Unidos se recomendaba que el nivel sonoro promediado durante 24 

horas no debía superar los 70 decibelios para evitar agresiones en la salud de la población. Los 

altos niveles de ruido hacen que el cuerpo aumente la producción de adrenalina y otras 

hormonas, lo que eleva el estrés y  debilita el sistema inmunitario. El ruido ambiental de las 

grandes ciudades es causa de insomnio, o alteraciones del sueño a casi uno de cada cinco 

habitantes y de estrés, ansiedad, falta de concentración o de comprensión a más del 27%. 

Según un estudio de las encuestas realizadas por el Colegio oficial de ingenieros técnicos 

de telecomunicaciones que se hizo a 800 vecinos de 10 ciudades de más de 250.000 habitantes 

entre las que se encuentra Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Palma de Mallorca, Bilbao, 

Córdoba, Vigo y Gijón, el 17,5% de los encuestados afirmó que la contaminación acústica les 

causaba dolores de cabeza y uno de cada cuatro manifestó que les hace estar más irritables y 

agresivos. Otros entrevistados aseguraron que debido al ruido padecían problemas de memoria, 

un 8%, tristeza y síntomas depresivos un 6%, falta deseo sexual un 2,5% o ataques de pánico un 

1,5%. 

A casi la mitad de los encuestados les molesta mucho la contaminación acústica y un 

17% asegura haber visto afectada su actividad diaria por esa causa.  

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Tienes que finalizar, Basilio, está muy bien, pero 

tienes que finalizar. 

 

El concejal del GM PSOE Basilio Prada Rodríguez: En 1996 la Unión Europea publicó el 

Libro verde sobre el medio ambiente urbano, en el que se facilitan datos preocupantes como que 

250 millones de personas de la Unión Europea están afectados por el ruido, se indica también el 

coste que esto supone y se mencionan los aspectos psicológicos y fisiológicos que el ruido 

produce a estas personas. En el año 2003 se publicó la directiva sobre evaluación y gestión del 

ruido ambiental que se traspuso a la legislación española en el año 2004, con la aparición de la 

primera Ley del ruido y su normativa que se desarrolla en el 2005. 

El ruido es considerado nocivo y en general todo tipo de sonido tiene dos componentes, 

una objetiva que es el sonido en sí mismo, que es cuantificable y una subjetiva, es la sensación 

que nos producen que no se puede medir y depende quién, dónde y cuándo se perciba el sonido. 

Voy a intentar explicar esto, según escribe Eduardo Colombo un nivel acústico correspondiente a 



 
 Plaza Bayona, 1 

45223 Seseña (Toledo) 
Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@aytoseseña.org 
www.aytosesena.org 

 

 68 

100 o 110 decibelios en una discoteca resulta aceptable, incluso agradable, para quien se 

encuentra allí divirtiéndose, en cambio, 40 decibelios para esa misma persona pueden resultar 

insoportables si lo que intenta es dormir. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Finaliza Basilio, si ha quedado clarísimo. 

 

El concejal del GM PSOE Basilio Prada Rodríguez: Por todos estos motivos entendemos 

que la instalación de pantallas sónicas está más que justificada en los márgenes de la A4 por su 

paso por Vallegrande. 

 

El concejal del GM IU Manuel Fuentes Revuelta: Hacemos una propuesta y es solicitar 

por escrito al agente urbanizador que ejecute la vía de servicio contemplada en el plan especial 

de infraestructuras del Quiñón según proyecto. Que quede constancia por escrito de que se ha 

hecho. 

Creo que si hay quejas respecto a la CM 4010 tiene que actuar en este caso quien tiene las 

competencias, y en este caso es el ayuntamiento de Seseña y la JCCM, el ayuntamiento de 

Seseña porque las quejas le llegan aquí, tiene que ser transmisor de las reivindicaciones de los 

vecinos del municipio y solicitar al departamento competente de la JCCM a que ejecute bien 

pantallas acústicas o bien lomas para evitar que el sonido llegue a la viviendas, vosotros tenéis 

las potestades para poder hacer esta solicitud, yo no. 

 

La concejal del GM PP Rosa Laray Aguilera: Yo quiero recordar, y no quiero 

equivocarme, que en la legislatura anterior se le solicitó a la JCCM que pusiera estas barreras 

sónicas, sé que se gestionó algo debido a las quejas que nos venían de los vecinos colindantes 

con la CM 4010 y sí que es verdad que no nos ha venido ninguna queja respecto a la N4. 

Hicimos alguna gestión, ahora mismo no me acuerdo, y tampoco quiero equivocarme, si se 

mandó un escrito y demás. Si se mandó ya lo buscaré y os lo enseñaré, estamos todos de acuerdo 

con que el ruido es perjudicial para la salud, lo sabemos todos y por eso se ha hecho una Ley del 

ruido y por eso aquí en Seseña estamos sensibilizados al respecto, se compró un sonómetro para 

Policía local, que son los que llevan a cabo las inspecciones para que los decibelios se ajusten a 

la Ley de ruido y que es diferente en la zona residenciales que en las industriales. 

Nosotros tenemos ese problema aquí en Seseña porque las zonas residenciales están 

pegadas a los polígonos y hemos hecho un esfuerzo para que sean compatibles las dos zonas. No 

entiendo del Partido socialista que si estamos preocupados por los vecinos, porque ése es nuestro 

objetivo y nuestra responsabilidad, por qué los vecinos de la zona de la CM 4010 no pueden 

verse también beneficiados con la moción que habéis presentado y los dejáis fuera y solamente 

cogéis a los de la N4. Vosotros decís que os han presentado quejas, en Urbanismo te aseguro que 

no, pero sí que hay bastantes, tampoco te puedo decir el número, de los vecinos colindantes de la 

CM 4010. 

Yo considero que si pudiéramos ampliar la protección de los vecinos en todas estas calles 

colindantes como son Vereda larga de la Laguna y demás, nosotros lo votaríamos a favor pero no 

vemos que si el objetivo es la salud los vecinos por qué no se incorporan los que están 

colindantes con la CM 4010 que sí que hay muchas quejas y aprovechamos todo junto. Debemos 

de velar porque los vecinos tengan una vida saludable pero también tenemos que incorporar a 

estos vecinos y exigirles a la JCCM, o a quien corresponda, instalar estas barreras sónicas. 

 

El concejal del GM PSOE Basilio Prada Rodríguez: Manifestar que nosotros no hemos 

recibido quejas de la 4010 pero sí sobre la A4, y volvemos a reiterarnos, eso supondría rehacer la 
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moción entera, podemos presentar otra moción. Podemos hacerlo posteriormente con tiempo y 

sin  ninguna prisa ni urgencia. 

Esta moción se ha presentado por el grupo Municipal Socialista para mejorar la vida de 

los vecinos de Seseña, en este caso particular de los vecinos de Vallegrande y de Seseña Nuevo. 

Por este motivo está vacía completamente de planteamientos políticos o partidistas. 

Pedimos, en primer lugar, que se realice un estudio, que lo realicen los técnicos 

municipales, de tal manera de los datos que recojan y presenten suponga que al ministerio no le 

queda más remedio que admitir nuestra solicitud y posteriormente la instalación de las pantallas 

sónicas. 

Con esta moción se quiere evitar el que los vecinos sufran insomnio, que se encuentren 

irritables o que sufran un accidente vascular por encontrarse soportando de manera continuada 

una exposición al ruido que provoca el tráfico rodado de la autovía que separa esos dos barrios. 

Como hemos expuesto, hay multitud de estudios, de legislación en la que se puede apoyar 

nuestra moción, así como existen multitud de estudios que avalan la efectividad de las pantallas 

sónicas. Lo que tenemos que hacer es aprobar esta moción y ponernos manos a la obra. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Vamos a pasar a votación, no sin antes agradecer 

públicamente el trabajo que ha hecho Basilio con respecto a la afección del ruido con respecto al 

sueño de los vecinos, sí que es cierto es una lástima que ese trabajo no lo lleves a la Comisión 

donde no hay límite de tiempo, aquí en el Pleno sabes que sí y lamentablemente no puedes 

exponerlo en su integridad.  

 

Sometida la propuesta a votación se aprueba con la abstención de Fernando Ortega 

Consuegra, la abstención de de Silvia María Moreno Sánchez, la abstención de Araya Ortega 

Domínguez, cinco votos a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida, cinco votos a favor del 

Grupo Municipal Partido Socialista y ocho abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular. 

Se aprueba por tanto con diez votos a favor y once abstenciones. 

 

 

 

SÉPTIMO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 

12/2016 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 

 

Vista la propuesta elaborada por la Alcaldía-Presidencia sobre la necesidad de proceder a 

la aprobación de un expediente de modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito 

extraordinario y suplemento de crédito, motivado por la necesidad de realizar gastos 

especificados en la Memoria justificativa incorporada al mismo, para los que en unos casos no 

existe aplicación presupuestaria con crédito consignado y en otro resulta insuficiente el crédito 

disponible, sin que, por otra parte, proceda demorarlos hasta el ejercicio siguiente,  

 

Vistos los informes emitidos en fecha 15 de septiembre de 2016,  

 

En cumplimiento de los arts. 123 y siguientes del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Concejalía, previo dictamen de la Comisión 

Informativa correspondiente, eleva al Pleno para su aprobación, la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Modificación de Crédito tramitado con el nº 12/2016 en 

las modalidades  de  Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario por un importe total de 

161.189,81 € con el siguiente detalle:  

 

 

 

1. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR 

IMPORTE DE 140.014,53 €: 
GASTOS:  

 

Aplicación 

presupuestaria Denominación 

Suplementos  de 

Crédito 

161 47901 Transferencia Servicio de Aguas 140.014,53 

                                                                                                                                                                                                     TOTAL 140.014,53 

 

INGRESOS: 

 

Aplicación 

presupuestaria Denominación 

Créditos 

Extraordinarios 

550  Concesionaria servicio de aguas  140.014,53 

                                                                                                                                                             TOTAL 140.014,53 € 

 

 

      2. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO POR           IMPORTE DE 21.175,28 EUROS:  

 
GASTOS:  

 
Aplicación 

presupuestaria Denominación 

Suplementos  de 

Crédito 

161 22706 
T.R.O.E. Estudios y trabajos técnicos.  

 
21.175,28 

                                                                                                                                                                                                     TOTAL 21.175,28 

 

INGRESOS:  

 

Aplicación 

presupuestaria Denominación 

Créditos 

Extraordinarios 

309 01 Tasa por depuración de aguas residuales  21.175,28 

                                                                                                                                                             TOTAL 21.175,28 € 

 

    

 

  SEGUNDO.- Someter el Expediente aprobado a exposición pública y a su ulterior 

tramitación conforme a lo dispuesto en el Artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.  

 

El concejal del GM PP Jaime de Hita García: El contrato actual con la empresa privada 

Aqualia, que se firmó en su día por el PSOE y se prorrogó por Izquierda Unida sí tenía previstas 

unas subidas anuales, lo que ocurre en los últimos siete años es que no se ha visto reflejado en 

los recibos porque lo ha ido cubriendo el ayuntamiento, con dinero de todos. 

Al igual que estas subidas, la reducción de la facturación por averías también ha de ser 

asumida por el ayuntamiento, hoy traemos un suplemento de crédito que hace frente a estos 

gastos contra una generación de ingresos extraordinarios de canon y depuración. En el caso del 
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canon viene dado por los atrasos de otros ejercicios, ya que se mantenía un contencioso con la 

empresa Aqualia por un desacuerdo en las cuantías del canon, porque nosotros veíamos un 

perjuicio para el ayuntamiento. 

Una cosa es que haya una gestión indirecta, como la que tenía el PSOE e Izquierda 

Unida, y nosotros vamos a mantener porque nos parece la mejor, y otra bien distinta es que cada 

uno mantenga su lugar y sus intereses y los nuestros van a ser los municipales, por supuesto. 

 

El concejal del GM IU David Sánchez Serrano: Es una modificación de crédito y lo que 

se pretende es limpiar las cuentas con Aqualia para dar paso a la empresa concesionaria que 

venga después, eso está claro y no puedes decir que no, Jaime. En ningún momento se nos han 

enseñado los expedientes de las averías, no sabemos los metros cúbicos de agua desperdiciada ni 

el importe que eso supone. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con eso, sí con el IPC porque 

estaba contemplado pero no ocurre lo mismo con el importe de las averías. 

No se nos ha explicado nada en las Comisiones informativas para poder entender mejor el 

concepto pero no se ha dado cuenta a la oposición de las cosas que se hacen y de por qué tiene 

que ser así. Esto demuestra una falta de transparencia que tiene el equipo de Gobierno y siguen 

sin querer contar con la oposición, por esta razón nosotros vamos a votar en contra. 

 

El concejal del GM PSOE Luis Domínguez Iglesias: Viendo esta modificación que se 

trae a Pleno vemos que lo que se pretende es por parte del equipo de Gobierno liquidar la 

situación con Aqualia a efectos de sacar el nuevo contrato con los pliegos que querían aprobar el 

día de hoy pero que será para el Pleno siguiente, una vez que se hayan visto por la nueva 

Interventora. Lo que pretende es liquidar el contrato que hay, pagar el IPC acumulado de estos 

dos semestres y aquellas facturas que nos reclame Aqualia. 

Estamos ante una situación similar a la que se produjo el año pasado en el Pleno de 29 de 

julio, cuando el Partido Popular trajo a Pleno una modificación para pagarle a Aqualia el 

incremento por el IPC y además pagarle por los consumos que se habían realizado 

correspondientes a averías porque la ordenanza lo tenía establecido, a propuesta del Partido 

socialista, el no cobrarles a los vecinos en caso de averías. 

En aquel Pleno ya dijimos que estábamos en contra de este punto, y dijimos que nuestro 

voto en contra se producía porque en la documentación no se incluía el cálculo de los importes 

reclamados por Aqualia correspondientes al aumento del IPC. 

Aquí lo que se trae al Pleno es una modificación presupuestaria por un importe 

determinado pero no se nos facilita el cálculo base para obtener ese importe, sobre qué base 

estamos calculando el IPC y cuánto se actualiza el IPC, ni el informe de Intervención hace 

referencia siquiera a ello. Esto ya lo dijimos en julio del año pasado y lo decimos otra vez ahora, 

pero lo más grave es que no se incorpora el cálculo del importe reclamado por la empresa sobre 

la disminución de la tasa por avería. Se nos dice que aceptemos de buena fe hay 77.907 € no 

cobrados a los usuarios por averías y no se nos indica qué averías se han producido ni cuánto se 

ha perdido de suministro en cada una de sus averías, no sabemos qué se está pagando ahí y nos 

parece grave porque actos de buena fe no se nos puede pedir viendo el comportamiento que tiene 

el Partido Popular en este Gobierno. 

Necesitamos conocer sobre qué base de cálculo se aplica el IPC para obtener la cantidad 

que estamos llevando a esta modificación de crédito pero además necesitamos saber qué averías 

han producido, qué pérdidas de agua se han producido, qué ha dejado de cobrar Aqualia con esas 

pérdidas para facturarnos ahora precisamente estas cantidades. Esa información no la tenemos, ni 

el año pasado la tuvimos, ni ahora, no podemos aprobar esto a ciegas porque estamos hablando 

de un total de 140.000 €. 
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García: En primer lugar, decir que son dos actos 

diferentes, estamos haciendo una operación de suplemento para tener crédito en las partidas pero 

no se está reconociendo el gasto, que es el momento donde hay que tener en cuenta todos estos 

factores. Indicaros que en el tema de las averías lo que se hace es ver la facturación inicial con la 

facturación final y nos reclaman a nosotros la diferencia. Está a vuestra disposición y podéis ver 

todos estos padrones y no tenemos ningún tipo de problema ni de transparencia en que conozcáis 

estos datos porque se cumple la legalidad completamente. 

Sí me llama la atención que siempre estáis adivinando lo que pretendemos nosotros y no 

digáis lo que pretendéis vosotros, por ejemplo de 2009 a 2011 cuando no os hicisteis cargo como 

ayuntamiento de esta subida de IPC que vosotros mismos firmasteis, ahí no sé qué es lo que 

pretendíais si cerrar o liquidar, adivináis lo que pretendemos nosotros pero no explicáis vuestras 

acciones. 

Decís que hacemos este acto antes de sacar los pliegos y en el mismo comentario dices 

que hemos traído esto el año pasado, el año pasado no había pliegos, traemos esto de forma 

rutinaria para ir cumpliendo con nuestra relación con Aqualia, nada tiene que ver con el otro 

procedimiento. 

 

El concejal Fernando Ortega Consuegra: Luis Domínguez, estas cosas pasan 

precisamente por lo que hemos aprobado hoy, porque no había un reglamento, no había una 

normativa que pusiera coto a este tipo de cosas, lo acaba decir usted, no sabemos nada de cuándo 

se ha hecho esto y en qué condiciones y por qué la resolución que ha tomado la empresa gestora 

lo ha hecho en esas condiciones sin notificar el ayuntamiento. Estas cosas pasan porque no hay 

ley, y como no la había se hacía lo que les daba la gana y ésta es la grandeza de lo que hemos 

aprobado hoy, un reglamento que ponga coto a este tipo de cosas. 

Ahora el señor Luis Domínguez llama la atención sobre cosas que se han hecho en el 

pasado y que no están suficientemente justificadas, a su entender, pero es precisamente porque 

no había una normativa jurídica que reglamentara la actuación de la concesionaria, a partir de 

ahora esto no va a ocurrir. Precisamente por esto, debería haber dado su voto positivo, una vez 

más demuestra su incongruencia. El reglamento se ha aprobado para determinar con exactitud y, 

sobre todo, con legalidad, las cosas se hacen de acuerdo con un marco jurídico. 

 

El concejal del GM IU David Sánchez Serrano: Si son dos conceptos diferentes, 

sepáralos, si está claramente diferenciado, como ha dicho Luis, no tenemos inconveniente en 

aprobar una parte de ellos pero no el conjunto. Sepáralos y podemos aprobar por lo menos y 

sacar adelante uno de ellos. 

Has dicho que para el cálculo de las averías comparas la facturación inicial con la final y 

pagas la diferencia, pero eso no se puede hacer así, hay un déficit y unas pérdidas que se tienen, 

que eso debe pagarlo la empresa y en ningún caso el ayuntamiento. 

 

El concejal del GM PSOE Luis Domínguez Iglesias: Con el discurso de Fernando, yo no 

sé si está pendiente de lo que se está debatiendo en el Pleno porque no tiene nada que ver el 

reglamento con esto, precisamente lo que sí está reglamentado en la ordenanza que hay todavía 

en vigor del suministro de agua es el tema del pago cuando hay avería, eso está reglamentado y 

eso al final lo tiene que pagar el ayuntamiento. No mezclemos cosas que no tenemos que 

mezclar. 

En todo caso, Jaime, lo que planteabas antes de que al final el ayuntamiento tiene que 

pagar a Aqualia la diferencia que hay entre lo que entra del caudal de agua en nuestro municipio, 

lo que se factura en cada casa, ¿y cómo compruebas tú eso?, pedimos que se nos diga en cada 

una de las viviendas donde hay avería cuál es la cantidad de agua de esa vivienda y cuál es la 
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facturación final. A partir de ahí podemos saber en cada una de las viviendas que ha habido 

avería qué cantidad estamos asumiendo de dinero, pero esto no viene en este punto, en este Pleno 

nos estáis pidiendo que votemos a favor de aprobar esa modificación de crédito para hacer a 

posteriori un reconocimiento de créditos para poder pagar facturas a la empresa y me parece que 

esto no procede. 

Pero esta información no la tenemos, nos decís que se ha producido X dinero de pérdidas 

en averías, y pueden ser averías en un edificio público o pérdidas de la red, pero no tenemos 

información y, por tanto, nos podéis estar engañando y como os conocemos, queremos que nos 

deis toda la información. 

 

El concejal del GM PP Jaime de Hita García: Yo no sé si no me he explicado bien o no 

me habéis entendido, no son dos conceptos presupuestarios sino dos actos, hoy creamos un 

suplemento y motivamos cuál va a ser la finalidad, el destino, cuál va a ser la partida donde va a 

acabar ese dinero, no estamos reconociendo el gasto. Esta partida se podría utilizar o no utilizar. 

Si tuviéramos crédito en estas partidas directamente hubiéramos traído el reconocimiento y 

entonces se motiva, nosotros tenemos un padrón que es totalmente transparente, hay un padrón 

de averías, donde está la factura que debería haber pagado el usuario sin aplicar la ordenanza y 

una factura de cómo queda aplicando la ordenanza reducida y ésa es la diferencia que Aqualia 

nos reclama, ni más ni menos. Lo podéis ver sin ningún tipo de problema, pero hoy traemos un 

suplemento de crédito pero no es un reconocimiento, hoy no se está aprobando ese pago, ni 

facturas ni nada. 

 

 

Sometida la propuesta a votación se aprueba con el voto a favor de Fernando Ortega 

Consuegra, el voto a favor de Silvia María Moreno Sánchez, el voto a favor de Araya Ortega 

Domínguez, cinco votos en contra del Grupo Municipal Izquierda Unida, cinco votos en contra 

del Grupo Municipal Partido Socialista y ocho votos a favor del Grupo Municipal Partido 

Popular. Se aprueba por tanto con once votos a favor y diez votos en contra. 

 

 

OCTAVO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 13/2016 

DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

 

Vista la propuesta elaborada por la Alcaldía-Presidencia sobre la necesidad de proceder a 

la aprobación de un expediente de modificación presupuestaria bajo la modalidad de suplemento 

de crédito, motivado por la necesidad de realizar gastos especificados en la Memoria justificativa 

incorporada al mismo, para los que resulta insuficiente el crédito disponible, sin que, por otra 

parte, proceda demorarlos hasta el ejercicio siguiente,  

 

Vistos los informe emitidos en fecha 19 de septiembre de 2016,  

En cumplimiento de los arts. 123 y siguientes del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Concejalía, previo dictamen de la Comisión 

Informativa correspondiente, eleva al Pleno para su aprobación, la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

  PRIMERO.- Aprobar el Expediente de Modificación de Crédito tramitado con el nº 

13/2016 en la modalidad  de  Suplemento de Crédito por un importe total de 584.700 € 
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financiado con cargo al remanente líquido de tesorería procedente del ejercicio 2015 con el 

siguiente detalle:  
GASTOS 

 
Aplicación 

presupuestaria Denominación Importe 

132/20000 Arrendamiento terrenos  2.000 

135/21200 Mantenimiento edificios  2.000 

132 12100 Complemento Destino 27.000 

132 12101  Complemento Específico 95.200 

132 16000  Seguridad Social 40.000 

134/22706  Otros trabajos realizados por otras empresas. Estudios y trabajos técnicos  10.000 

1532/2100 Mant. infraestructuras y bienes naturales 50.000 

1532/21400 Mant. elemento transporte vías publicas 5.000 

1532/22100 Suministro energía eléctrica vías públicas. 5.000 

171/62200 Inversión nueva en edificios y otras construcciones  30.000 

231 13100 Laboral Temporal 5.000 

231/13102 Otras remuneraciones temporal 3.000 

2321/13100 Retribuciones básicas. Temporal. 4.000 

2321/13102 Otras remuneraciones. Temporal  23.000 

2325/13102 Otras remuneraciones 2.000 

241 14100 Otro personal  9.000 

241 13100 Seguridad Social  30.000 

241 16000 Laboral temporal  2.000 

241/22104 Vestuario plan empleo 6.000  

320/13100 Laboral temporal  12.000 

320/15100 Otras remuneraciones 2.500 

3261/21200 Mantenimiento Edificios escuelas infantiles 5.000 

3320/629 Otras inversiones asociadas al func. de los servicios  6.000 

334/21200 Mantenimiento edificios cultura 14.000 

338/22609 Actividades culturales y deportivas  45.000 

340/22199 Combustibles carburantes. Deportes 15.000 

920/21200 Mantenimiento edificios y otras.  30.000 

920/21300 Maquinaria y utillaje  5.000 

920/21400 Mantenimiento elementos transporte  8.000 

920/21501 Mantenimiento fotocopiadoras  5.000 

920/22000 Material oficina  5.000 

920/22200 Telecomunicaciones  30.000 

920/22200 Postales  5.000 

920/22500 Tributos estatales  47.000 

                                                                                                                                                             TOTAL 584.700 € 

 
INGRESOS 

 
Aplicación 

presupuestaria Denominación Importe 

870 00 Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales 584.700 

                                                                                                                                                             TOTAL 584.700 € 
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  SEGUNDO.- Someter el Expediente aprobado a exposición pública y a su ulterior 

tramitación conforme a lo dispuesto en el Artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.  

 

El concejal del GM PP Jaime de Hita García: Traemos una modificación presupuestaria, 

no traemos los gastos sino la posibilidad de tener estos gastos, como en el punto anterior. Es una 

modificación presupuestaria que viene marcada por el capítulo de personal, que podíamos dividir 

en tres sub apartados: cumplimiento de sentencia judicial, la cobertura de bajas y para cubrir 

planes de empleo. En este caso también suplementaríamos el capítulo II para dotar de material, 

vestuario, herramientas, etc. a los mismos, en total estos conceptos supondrían 380.000 € de este 

suplemento, que es una gran parte de él, también traemos una serie de adecuaciones 

presupuestarias para cerrar el ejercicio de aquí al final de año. 

 

El concejal del GM IU David Sánchez Serrano: Se trae una modificación de presupuesto 

para aumentar la partida en 584.700 €, es un importe considerable, teniendo en cuenta que sólo 

hace unos meses se aprobó otro suplemento con una cantidad desorbitada. 

Existen varios conceptos con los que no podemos estar de acuerdo, sí podemos entender, 

como bien has dicho, aquellos relacionados con el plan de empleo, pero no podemos entender los 

conceptos que se repiten, como ya dije en la Comisión informativa, que hace referencia a 

material de oficina, fotocopiadoras etc., yo creo es una falta de previsión. 

Hay un concepto importante dedicado al salario del oficial de policía que hay que 

readmitirle y pagar el tiempo que estuvo sin trabajar y otro concepto que quizá pase 

desapercibido pero que me llama la atención y es el destinado a la construcción de otro parque 

canino. Como el presupuesto de 2016 llegó tarde y mal, igual no lo pudisteis incluir en ese 

momento y lo vais haciendo poco a poco con suplementos. 

Existe un tema que no se puede pasar por alto y es que en el informe de Intervención se 

hace referencia a que se incumple la estabilidad presupuestaria, es algo importante, la 

Interventora dijo que no pasaba nada, que hay herramientas para corregirlo pero hay que tenerlo 

en cuenta y en consideración en este Pleno. 

Son demasiados los motivos por lo que no podemos estar de acuerdo y, aunque tenéis 

mayoría y lo vais a aprobar, nuestro voto será en contra. 

 

El concejal del GM PSOE Luis Domínguez Iglesias: Hilando un poco con lo que se 

planteaba en el punto anterior, son actos diferentes, tenemos las partidas y luego las facturas a 

través de un extrajudicial de crédito, lo que está claro es que un acto va ligado al otro. Tú lanzas 

una partida en función de lo que vas a gastar en esa partida, no podemos estar a favor de dotar 

partidas para gastos sobre los que no tenemos toda la información. 

En este punto en concreto, además esta partida se está aprobando con remanente líquido 

de tesorería, estamos implementando el presupuesto municipal, una vez más, con remanente 

líquido de tesorería, y lo estamos destinando para gastos corrientes y no para inversiones. Ya 

pasó con la modificación anterior cuando se incorporó al presupuesto municipal 1.694.000 € y 

ahora otros 584.000 € más de este ejercicio. Estamos liquidando todo aquello que tiene el 

ayuntamiento para hacer frente al gasto corriente y estamos en contra de esta cuestión. 

Nos encontramos con importes dentro esta modificación que tienen que ver con el pago 

como consecuencia de una sentencia judicial por una mala decisión por parte de este equipo de 

Gobierno con un importe muy elevado, teniendo en cuenta que estamos incumpliendo el 

principio de estabilidad presupuestaria, estamos en contra de esta modificación. 
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García: Por empezar por el final, metes la pata 

hasta el fondo porque esto viene de antes de 2011, te acabas de auto criticar. 

Me extrañan tus críticas sobre utilizar este dinero en gasto corriente porque lo ideal es 

que fuera para inversiones, evidentemente, porque tú has estado gobernando, que cometa este 

error David o le parezca falta de previsión, porque él no estado aquí y no sabe de lo que está 

hablando con profundidad, pero tú sí. Hacíamos suplementos hace unos años cuando tú eras el 

responsable de Selymsa por valor de millones de euros y era capítulo II, no era inversión, tú 

conoces las dificultades, y yo entiendo que no lo hacías por capricho, sino por una necesidad 

real, tú lo conoces desde dentro, que lo diga David todavía tiene un margen de error. 

En efecto, es mucho dinero, pero ya casi 400.000 € de esta modificación viene o bien 

sobrevenida o por la decisión del equipo de Gobierno de optar a todos los planes de empleo 

posibles y hace falta un dinero para contratación y para que puedan hacer su trabajo, entre ellos 

el parque canino, que a nosotros nos parece una prioridad porque así nos lo transmiten los 

vecinos. 

Sobre el tema de la estabilidad, cada vez que se utiliza el remanente de tesorería afecta a 

la estabilidad, esto es así y será siempre, vosotros que habéis reclamado que no tengamos dinero 

en el banco y que se utilice ese dinero, tenéis que asumir que el presupuesto se vea afectado. 

 

El concejal del GM IU David Sánchez Serrano: Con este suplemento lo que se hace es 

eludir la regla de gasto porque del presupuesto que se aprobó a lo que finalmente acabará siendo 

a final de año no tiene nada que ver, por la cantidad de suplementos y los importes que vais 

acumulando. Lo que se hace es añadir obras que en un principio no se podían haber hecho 

porque no os dejaba el techo de gasto. 

Como bien habéis afirmado, el remanente líquido tesorería debería servir para inversiones 

y no para gastos porque además no sirve para ampliar el presupuesto del año que viene. 

 

El concejal del GM PSOE Luis Domínguez Iglesias: La ley general presupuestaria se 

aprobó por el gobierno del Partido Popular, la ley 2/2012 de 27 de abril, esto no lo aprobó el 

Partido Socialista ni estaba en vigor cuando gobernamos en Seseña, es posterior. Por tanto, tenéis 

que asumir el cumplimiento de la ley y el techo de gasto. 

Esta modificación vulnera el techo de gasto y modifica el presupuesto aprobado por el 

Partido Popular para este ejercicio 2016, un presupuesto que además se tuvo que modificar 

porque incorporaba mucho más presupuesto y el Interventor dijo que se estaba vulnerando el 

principio de estabilidad presupuestaria y el de techo de gasto. Lo que pretendéis es burlarlo y 

destinarlo a gasto corriente, nosotros decimos que si hay que hacer un suplemento de crédito e 

incorporarlo al presupuesto como remanente líquido de tesorería, que se destine a hacer obras, no 

para gasto corriente. En esta modificación van 30.000 € para inversiones, el resto va destinado a 

gasto corriente. 

 

El concejal del GM PP Jaime de Hita García: No tengo mucho más que decir, no 

pretendemos burlarnos de nadie, cumplimos con la legalidad estrictamente y estamos muy 

tranquilos, simplemente gestionamos como creemos que es mejor para los vecinos de Seseña. 

 

 

 

Sometida la propuesta a votación se aprueba con el voto a favor de Fernando Ortega 

Consuegra, el voto a favor de Silvia María Moreno Sánchez, el voto a favor de Araya Ortega 

Domínguez, cinco votos en contra del Grupo Municipal Izquierda Unida, cinco votos en contra 
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del Grupo Municipal Partido Socialista y ocho votos a favor del Grupo Municipal Partido 

Popular. Se aprueba por tanto con once votos a favor y diez votos en contra. 

 

 El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Vamos a hacer un receso de cinco minutos. 

 

(Se reanuda la sesión después del receso a las 12:15hs.) 

 

  

B) PARTE DE CONTROL POR EL PLENO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 

CORPORACIÓN: 

 

-PRIMERO: Dación de cuentas expresa de los decretos del 958/2016 de 21 de julio, al 

1125/2016 , de 19 de septiembre de 2016. 

 

 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Comienza la segunda parte, pregunto a los grupos si 

quieren presentar algún asunto por urgencia, Izquierda Unida ha manifestado su voluntad. 

Turno para justificar la urgencia de la incorporación del punto por parte de Izquierda 

Unida, luego pasaríamos a la votación de la urgencia para su incorporación. 

 

El concejal del GM IU Manuel Fuentes Revuelta: Al hilo del debate que se ha suscitado 

con el tema de las pantallas acústicas, creo es oportuno el que nosotros presentemos una 

propuesta, y así salimos del conflicto, para que instemos a la JCCM  a que haga una actuación 

para evitar las molestias del sonido que se sufren como consecuencia del tráfico de la carretera 

4010. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Procedería votar la urgencia, no hay turno de 

intervenciones. 

 

Sometida la urgencia votación decae con el voto en contra de Fernando Ortega 

Consuegra, el voto en contra de Silvia María Moreno Sánchez, el voto en contra de Araya Ortega 

Domínguez, cinco votos a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida, cinco votos a favor del 

Grupo Municipal Partido Socialista y ocho votos en contra del Grupo Municipal Partido Popular. 

Decae la urgencia, por tanto, con once votos en contra y diez a favor. 

 

  

 

 

-SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS Y OTROS ASUNTOS ANÁLOGOS 

 

El concejal del GM IU David Sánchez Serrano:  

-Volver a pedir a María Jesús que nos deje acceso a los expedientes del plan de empleo 

extraordinario porque lo dijimos en Comisión y todavía no nos ha contestado nada, queremos 

que conste en acta. 

-Preguntaros sobre los acuerdos plenarios que se han adoptado, los que han salido 

favorables, qué se está haciendo para cumplirlos, vemos en el reglamento que no se han tenido 

en cuenta los criterios sociales que se aprobaron en el Pleno por unanimidad. 
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-Selymsa se hizo público y poquito a poco se le van quitando las competencias, llevaban 

el mantenimiento de las fuentes, del alcantarillado y se van privatizando esas competencias. 

 

El concejal del GM IU Manuel Fuentes Revuelta: 

-Es un ruego para que nos deis información con respecto a la nave de Carreras en calle la 

Marga, personalmente me di una vuelta con la bicicleta por allí y vi que se habían comenzado 

unas obras, me llamó la atención que a diferencia de lo que ocurre con otras empresas de 

logística, no se ha hecho un viario interior para que los camiones pueden hacer maniobras y 

puedan acercarse a los muelles y poder llevar a cabo el trabajo de carga y descarga sin que haya 

incidencia externa para el viario público.  

Tengo fotografías en las que se ve claramente cómo los camiones tienen que hacer 

maniobras ocupando la calzada íntegramente, y cuando están aparcados están ocupando el 

acerado público. Al no hacer viario interior se ocupa todo el espacio abierto, en todo el frente los 

camiones están en línea ocupando la acera, me parece que es incomprensible porque antes 

alguien hablaba con eufemismos de sentido común, porque a lo mejor legalmente la ejecución de 

la obra de la nave cumple los requisitos ¿cómo es posible que estemos permitiendo que los 

camiones de Carreras estén ocupando la calle?. 

Si a eso añadimos un presunto trato de favor con el tema del empleo de Carreras en el 

ayuntamiento con el equipo de Gobierno, lo dijimos en su momento ¿qué es eso de recoger las 

solicitudes de empleo de Carreras aquí en el ayuntamiento? Y lo pusimos en duda en aquella 

ocasión pero a la misma vez hemos visto cómo se bonifica con un 95% a la empresa y en 

cuestión de licencia de actividad no sabemos si cumplen los requisitos para que se le otorgue la 

licencia de actividad. 

¿Tiene otorgada la licencia actividad Carreras?, ¿Hay algún informe de Policía local de la 

incidencia y los riesgos que sufren los transeúntes y el tráfico rodado en la calle de la Marga 

como consecuencia de esa irregularidad de los camiones haciendo maniobras marcha atrás y 

ocupando la acera pública?, ¿Hay informes técnicos que avalen la construcción de esa nave tal y 

como está construida?. Y tiene que ir vinculada a la actividad de logística, o sea que cuando se 

construye la nave no es una nave para arreglar bicicletas sino para logística y ahí tienen que ir 

camiones tráiler, de larga longitud. Con una actividad como es la de logística tiene que ir 

vinculada la obra a la actividad y cumplir una serie requisitos. ¿Hay informes técnicos que 

avalen que esa obra se ha ejecutado correctamente, hay informes jurídicos sobre la actividad que 

van conjuntas, cumplen todos los requisitos, hay informe de Policía local sobre la incidencia y 

los riesgos que pueden sufrir los transeúntes?. 

¿Cómo afecta al resto de actividades que hay en la calle de la Marga?, Nos hemos 

quedado perplejos porque tanto Michelín, como DHL, TNT, tienen su ámbito de maniobra y aquí 

nos extraña muchísimo que se haya podido dar la licencia. 

 

 La concejal del GM IU Lucía Castañera Ajenjo: 

 -Los usuarios del parque canino de Seseña Viejo hacen una serie de reclamaciones debido 

a las necesidades que van surgiendo, han hecho un escrito y lo han presentado en Urbanismo de 

la instalación de una doble puerta para que cuando entras con los animales, como el resto de los 

que hay se acercan, hay peligro de que se escapen y se vayan a la carretera y así se garantiza la 

seguridad de los animales y además dentro del recinto se pide un apartado para las hembras en 

celo.  

Aprovecho ya para rogaros que en cuanto a lo que son las obligaciones de la tenencia de 

perros cuando se sale por los caminos, estaría bien que se publicara en el ayuntamiento, en la 

página web, porque la mayoría de los usuarios no saben cuáles son sus derechos y obligaciones, 

y ya no hablo del parque canino, sino cuando se sale fuera con ellos porque se generan 
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desacuerdos con los agentes de la policía, etc. Se agradecería información para todos los 

usuarios, propietarios de animales. 

 

La concejal del GM PSOE Silvia Fernández García: 

-Desde el Grupo Municipal Socialista queremos pedir a este equipo de Gobierno que 

después de haber puesto como requisito en la documentación obligatoria a aportar el graduado 

escolar en el primer plan de empleo y que ese requisito no costaba en las bases que sacó la 

JCCM, sino que este ayuntamiento lo ha querido incluir; solicitamos que en la próxima 

convocatoria que ha sacado la JCCM como plan extraordinario empleo, no figure esta condición 

bajo ningún concepto. Consideramos que es un requisito discriminatorio que margina y excluye 

a  personas que cumpliendo los requisitos socioeconómicos no han sido admitidos. 

-Referente a la documentación que se nos entrega de registro, en ninguna hemos visto que 

haya quejas sobre la CM 4010. No sabemos si no se nos está dando la documentación que se 

presenta por registro en Urbanismo. 

-En marzo de 2016 salió la legislación sobre la obligación de tener un plan de 

emergencia, en junio Carlos dijo que estaba trabajando en ello y queremos saber en qué situación 

se encuentra. 

 

El concejal del GM PSOE Basilio Prada Rodríguez: 

-Preguntar, en primer lugar, si ha habido alguna incidencia en la publicación del bando en 

los espacios habilitados, en los tablones, porque nos han dicho que había dos o tres en los que no 

estaba el bando y no pueden consultarlo. 

-Preguntar por la ruta nueva de autobuses a Madrid y saber si se van a tomar medidas 

para que no se queden fuera del autobús los vecinos, sobre todo a primera hora de la mañana. 

-En referencia a Asfaltos Vicálvaro, preguntar en primer lugar, por los vertidos de 

alquitranes y el estado del expediente abierto por ese motivo, si se está cumpliendo su licencia 

actividad, si se están almacenando correctamente los alquitranes etc. 

Queríamos saber si se le ha impuesto sanción tras la actuación de Policía municipal 

durante la noche del día 29 de agosto cuando una avería en uno de los centros de la mencionada 

empresa provocó una nube tóxica que inundó Seseña Nuevo y llegó hasta el Quiñón. Policía 

municipal informó del hecho a través de su Facebook y cambió la entrada esta en dos ocasiones, 

en la primera indicaba que la nube no era tóxica porque deriva del betún y  del asfalto, la primera 

modificación era para indicar que se trata de vapor de agua y polvo fino en suspensión y en la 

siguiente modificación dice que esa información se la traslada la empresa. 

 Sin ser un experto, lo he consultado y dice que los asfaltos químicamente pueden 

definirse como: “Compleja mezcla de componentes químicos de alto peso molecular, 

predominantemente asfaltenos, hidrocarburos cíclicos, aromáticos o naftémicos y una cantidad 

menor de componentes saturados de baja actividad química”. Después de los incidentes y del 

incendio de los neumáticos, creo que tenemos claro los aquí presentes qué son los componentes 

aromáticos y cuál es su toxicidad. 

Pedimos rigor en las informaciones que se faciliten desde el ayuntamiento porque el 

Facebook de Policía municipal no deja de ser dependiente del ayuntamiento, así cuando dice que 

no son tóxicos y sí lo son. 

 

La concejal del GM PSOE Natividad Pérez Gil: Nosotros tenemos un descontento y una 

preocupación por la forma en que se están gestionando los servicios, un ejemplo son las 

actividades extraescolares que hemos visto en este comienzo de curso, han empezado días 

después del comienzo del mismo. 
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 Desde el día 1 de septiembre hasta el día 12 los padres han sufrido la incertidumbre de si 

podían dejar a sus hijos a las cuatro de la tarde, hasta el último momento no se ha dado 

información de cuándo o si se hacía la actividad. Los padres han tenido que coger la solicitud en 

el centro escolar, han tenido que solicitar certificados de sus empresas con un tiempo mínimo y 

llevar la solicitud al IMD, muchos padres han tenido que pedir permisos en sus trabajos para 

realizar esta gestión. 

Otro problema con el que se han encontrado es que en algunos colegios no se han 

colocado listas o si se han puesto, estaban incompletas. Pedimos que esto no vuelva a ocurrir y 

que se gestione correctamente. 

 

El concejal del GM PSOE Luis Domínguez Iglesias:  

-Tiene que ver con una determinada factura, la compra de una televisión que se ha 

colocado encima del edificio del proyecto Fast, es una pantalla que tiene un coste desmedido y le 

hemos pedido de forma sistemática al concejal de Hacienda en la Comisión que nos traslade a 

qué aplicación presupuestaria se le ha imputado ese gasto. Queremos conocer qué consideran 

ellos que significa este gasto, si está destinado  al fomento del empleo o apoyo a emprendedores 

del municipio. Ni siquiera hubiera hecho falta traerlo a Pleno si se hubiera facilitado cuando lo 

pedimos hace ya cuatro meses. 

-Presentamos una moción en el Pleno municipal en relación con la gestión de la piscina 

cubierta de Seseña Nuevo, instamos al Gobierno municipal para que reclamara al adjudicatario 

de la concesión de la piscina el pago de los suministros de luz y agua que tiene esta piscina por 

incumplimiento de un acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno Municipal el 12 de septiembre 

de 2013. Fruto de esta moción que presentamos al Pleno en mayo, en junio este equipo de 

Gobierno notificó al empresario para que hiciera frente a la deuda que tenía con el ayuntamiento, 

en concepto de luz son unos 65.000 € y en concepto de electricidad y gas unos 67.500 €.  

El ayuntamiento reclamó a la empresa y ésta interpuso recurso de reposición indicando 

que no estaba de acuerdo con los importes y solicitaba que se compensara esta cantidad con la 

inversión que ha ido realizando en la instalación. La respuesta que da este ayuntamiento a través 

de un decreto viene a resolver que la cantidad es la que le corresponde pero con respecto a la 

compensación se le requiere que aporte informe inventario de los bienes, que será revisado por 

los técnicos municipales como requisito para proceder a valorar la compensación solicitada, se 

dice que una vez cuantificada y justificada la inversión se estudiará la posibilidad de la 

compensación.  

El ayuntamiento está abriendo la puerta a esa petición que ha hecho el empresario de 

compensar lo que nos debe de esos suministros con inversiones realizadas en la instalación, 

inversiones algunas de ellas que podían ser derivadas de las obligaciones correspondientes a lo 

que está estipulado en los pliegos y el contrato y otras que pueden ser bicicletas, material, etc. 

No podemos admitir ningún tipo de compensación, que pague lo que debe y no se puede intentar 

compensar el pago de los suministros de esta empresa con material deportivo, bicicletas, 

instalaciones. Quiero avisar al equipo de Gobierno que por ahí no vaya, y que reclamen el dinero 

que debe esta empresa. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Pasamos a dar respuesta, las preguntas ha realizado 

Podemos Seseña las dejamos para después. 

 

Con respecto a Izquierda Unida: 

-Se ha pedido documentación sobre el plan de empleo, que se ponga a su disposición en 

la próxima Comisión. 
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-Con respecto uno a los acuerdos plenarios que se han votado a favor, indicar que se trata 

de poner marcha todos los acuerdos plenarios que se aprueban, sabéis que algunos de ellos no 

son sencillos, el de las cláusulas sociales lo aprobamos y se está incorporando fundamentalmente 

como criterio de desempate, está funcionando, los que estáis en la mesa de contratación lo 

sabéis. Es verdad que hay algunos procedimientos, así le pasa a la JCCM  y a otros 

ayuntamientos, en los que es muy complejo incorporar esos criterios sociales, incluso pueden ser 

objeto de recurso por parte de las empresas licitadores, pero hacemos todo lo que podemos en 

ese sentido. 

-Con respecto a Selymsa, sobre que se quitan competencias y se va a privatizar, insistir en 

lo que siempre decimos, y es que lo que entendemos que tiene que primar desde el ayuntamiento 

es el mejor servicio al ciudadano y si un servicio desde la gestión directa no funciona habrá que 

explorar otras vías, y si desde la gestión indirecta no funciona también habrá que explorar otras 

vías. Si hay algunos servicios prestados por Selymsa que se están externalizando es para ofrecer 

un mejor servicio a los ciudadanos. 

-Sobre la información de la nave de Carreras, le voy a pasar la palabra a Rosa, no sin 

antes indicarte que estoy completamente de acuerdo contigo, eso lo ve cualquier persona que se 

pase por allí. No así con otras cuestiones de presuntos tratos de favor. 

 

La concejal del GM PP Rosa Laray Aguilera: En este expediente sí que es verdad que 

hemos tenido sus más y sus menos, te puedo decir que los informes técnicos y jurídicos son 

favorables, es un expediente en el que hemos hecho especial hincapié en que me explicaran, me 

dijeran y desarrollaran una teoría sobre por qué los informes son favorables y se le autorizaba a 

hacer ese tipo de actuación,  tanto el arquitecto que ha llevado el expediente como el jurídico que 

ha hecho el informe favorable; y que además sería bueno que os personarais en Urbanismo y 

entre todos lo habláramos y veáis el expediente. 

Como ha comentado el Alcalde, yo no lo veía, tú hablas de sentido común ¿Tú qué 

hubieras hecho? Hay una licencia que se solicita, hay informes favorables, ¿Qué hago, no la 

concedo, basándome en qué?. Eso es prevaricación porque la parte perjudicada puede interponer 

recurso o lo que fuere porque las licencias son actos reglados, y tú lo sabes, si un informe técnico 

y jurídico te dice que cumple con toda la normativa técnica y urbanística, y el jurídico te dice que 

cumple con las normas subsidiarias y con toda la reglamentación y normas de aplicación; yo no 

tengo base para negarme. Yo os emplazo a tener una reunión tanto con los jurídicos como con 

los técnicos para que os expliquen sus consideraciones, vemos el expediente y lo hablamos entre 

todos, hemos hecho hincapié en este expediente porque a primera vista no parecía muy lógico. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Que conste en acta y en la próxima Comisión de 

urbanismo que se celebre, o si queréis antes, se pone a vuestra disposición el expediente 

completo, y lo veis. Yo he estado personalmente allí, con el propietario del gimnasio, 

posiblemente el principal afectado y también con los propietarios de naves industriales que se 

ven afectados y no es descartable que vayan a los tribunales ejerciendo su derecho. 

Cuando dice Rosa que hemos hecho hincapié es porque hemos recibido quejas, pero de 

ahí a establecer nexos con tratos de favor a empresas, no tiene nada que ver, pero como tú has 

dicho muchas veces que la concesión de licencias es un acto reglado y tú no querías conceder la 

licencia del Quiñón, sin embargo, se construyó siendo tú alcalde, no nos digas nada a nosotros. 

Primero consulta el expediente y luego acúsanos de cosas pero no al revés, como estás haciendo 

en estos momentos aprovechando la coyuntura. 

 

La concejal del GM PP Rosa Laray Aguilera: Antes de hacer la pregunta y contaminar 

diciendo que tenemos tratos de favor, tendrías que haber ido a Urbanismo, que es tu obligación, 
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antes de hablar y decir que estamos cometiendo irregularidades porque te digo que no hay un 

trato de favor hacia Carreras y tendrías que haber visto los informes. Lo dices aquí y hay 

personas presentes que pueden dudar de la legalidad de lo que estamos haciendo, cuando tú veas 

el expediente y tengas alguna duda de legalidad, dilo, pero mientras tanto no me parece correcto 

tu actitud hacia este equipo de Gobierno. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Dudas de legalidad puede haber, efectivamente, pero 

de ahí a decir que hay un presunto trato de favor hay un mundo y creo que tú eres conocedor de 

ese mundo que media entre una acusación y una duda, no hace falta insistir. 

-Con respecto al parque canino de Seseña Viejo, Lucía, tomamos nota de esas 

consideraciones que nos haces, ya se cambió en un primer momento la puerta, la primera que se 

puso se cambió posteriormente; pero es cierto que habría que atender estas cuestiones que 

planteas y crear otro apartado para las hembras en celo. 

Con respecto a la normativa de perros en el campo, se lo voy a comentar al concejal de 

Seguridad para que desde la policía se realice, no un informe, sino una nota informativa de cara 

al ciudadano, muy sencilla de leer y entender para publicar en los medios habituales de redes 

sociales para que nadie tenga ninguna duda sobre las obligaciones y derechos de pasear con las 

mascotas por el campo. 

 

Respecto al Partido Socialista: 

-Corregirte una cuestión, nunca hemos pedido graduado escolar, en todo caso, sí 

certificado de escolaridad, esto ha sido fundamentalmente por una cuestión, y es asegurarnos -y 

eso es lo que nos han recomendado- que la persona que acceda al menos que entienda español y 

que pueda hablar español para poder relacionarse con los encargados y sepa hacer los trabajos 

que se le encargan, pero graduado escolar en ningún caso se ha solicitado. 

-Con respecto a las quejas y los ruidos, hemos votado en contra de la urgencia de la 

moción porque lo interesante sería poner a vuestra disposición esas quejas que hay, habrá que 

mirar si entre las quejas que se os facilitan por parte de la concejal de Régimen interior no están 

todas las que entran en Urbanismo, que serán más que las que entran en el ayuntamiento. 

En la Comisión se pondrá a disposición todas esas quejas para que las tengáis antes de 

aprobar simplemente eso y saber por qué lo estamos aprobando. Podríamos haber votado a favor 

de la urgencia, incorporarla y votarlo favor, pero hay que hacerlo con conocimiento de causa. 

-Con respecto al plan de emergencia, indicar que en estos momentos estamos trabajando 

en la redacción de un plan de emergencia municipal, nos estamos acogiendo a la nueva 

convocatoria de subvenciones que ha salido y se está trabajando en ello con empresas 

especializadas y con la gente de protección civil. 

-Contestando a Basilio, las incidencias del bando del Pleno, si alguien los ha arrancado 

como nos pasa con cien cosas, no sabemos, igual pasa con las actividades culturales o 

educativas, hay gente que pasa, suelen ser muchachitos, y a veces arrancan los papeles. Cuando 

lo sepáis, decírnoslo para ir a reponer, y más si se trata del bando del Pleno. 

-Sobre las incidencias que están sucediendo en la nueva ruta de autobuses para Madrid,  

te contesta Rosa. 

 

La concejal del GM PP Rosa Laray Aguilera:  

-Lo del autobús interurbano ha cambiado de concesionario, ahora se llama Interbus, antes 

era AISA, y tenemos muchos problemas porque desde el ayuntamiento de Madrid, intentando 

paliar la contaminación, se nos dice que no van a permitir determinadas paradas que hacían antes 

porque Madrid está muy contaminada, eso es lo que nos han dicho desde allí.  
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Nos hemos puesto en contacto con los de Interbus, porque quieren dar un buen servicio, y 

tal como está planteado por el ayuntamiento de Madrid -que tampoco lo consideramos lógico-, 

estamos estudiando la posibilidad incluso de emprender acciones legales porque nos está 

perjudicando a los ciudadanos de Seseña. ¿Por qué no podemos hacer las paradas que teníamos 

programadas antes?. Aquí en Seseña se siguen respetando las paradas pero después tenemos 

problemas a la hora de que Madrid nos deje hacer las paradas que teníamos antes con AISA. 

 Parece ser que los que contaminamos Madrid somos los vecinos de Seseña con el 

autobús, esa es la explicación que nos están dando, tengo el escrito que me lo ha dado Interbus, 

también os animo a que de vez en cuando paséis por Urbanismo y pidáis las cuestiones que más 

os interesan. Estamos estudiando posibilidades legales, nos vamos a dirigir también al ministerio 

correspondiente y a la comunidad de Madrid para que tome cartas en el asunto. Se ha cambiado 

el concesionario y las reglas del juego. 

-Cada vez que tenemos una Comisión me preguntas por lo de Asfaltos Vicálvaro, se está 

formando el expediente y, efectivamente, hay algunas irregularidades y si son sancionables se 

van a hacer, de eso no te quepa la menor duda. Si quieres saber el estado en el que está el 

expediente te pasas por Urbanismo, yo te lo enseño, me dices las dudas que te pueden surgir y si 

tienes que hablar con el técnico y el jurídico para que te expliquen lo pasos que tenemos que dar, 

lo vamos hacer y no hay ningún problema. Ahora tenemos que hacer los informes técnicos y 

jurídicos para iniciar un procedimiento sancionador, si es lo que cabe. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: 

-Con respecto a la nube tóxica, indicarte que yo personalmente la noche que hubo el 

problema tuve conocimiento a través de las redes sociales, porque algunos vecinos contactaron 

conmigo, y fui a la planta con una patrulla de policía, yo no sé medir porque no tengo en la nariz 

un medidor de las sustancias tóxicas pero, efectivamente, experiencia tenemos y podíamos 

comprobar que eso no debería ser bueno para las personas. Se llamó al propietario, a Carlos, que 

mucho los conoceréis y a través del gerente, que estaba allí, y acudió, se le dijo que parara de 

fabricar hasta que aquello no estuviera arreglado. Desconozco si por parte de policía se ha 

iniciado un expediente o denuncia porque en ese momento no se pudo medir. Esa misma noche 

se actuó con rapidez y no se volvió a fabricar y cuando lo han hecho ya no habido ningún 

problema. 

Traer aquí el Facebook de la policía, que es una herramienta de información para todos 

los vecinos de Seseña, cuando en algún momento han podido no estar afortunados, creo que por 

tu parte no estás afortunado tampoco. Las entradas de Facebook de Policía municipal ayudan 

muchísimo y dan una información muy buena, y ha sido reconocido públicamente por miles de 

vecinos del municipio, y traer aquí eso dice muy poco de la labor de oposición. 

-Con respecto a Nati, las actividades extraescolares, es cierto, que este año han empezado 

muy ajustadas con respecto a la propia actividad y es porque hacemos procedimientos de 

contratación y tiene unos plazos, y vosotros lo sabéis porque venís a todas las mesas, y se hacen 

con el máximo rigor y transparencia. Este año nos vencían procedimientos de contratación, esto 

no pasó el año pasado ni el anterior porque lo sacamos normalmente a cuatro años, son servicios 

que en este momento están externalizados, que por cierto, estaban externalizados en las 

anteriores legislaturas. Lo que ha sucedido es eso. 

 

La concejal del GM PP Isabel Domínguez García: Yo se lo comenté a los directores que, 

por el tema administrativo, no podíamos decir el día exacto porque queríamos empezar el mismo 

lunes, el lunes se vio que no se podía, y el martes tampoco. Si poníamos una fecha en la página 

web, por ejemplo el lunes, sí que le podríamos crear un agravio a los padres, yo les he pedido 

disculpas, por la parte que me toca, de que asumo esa situación, yo atendí a los padres que 
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vinieron aquí y está todo controlado. Esta situación se creó por la licitación en abierto pero el 

año que viene ya no va a suceder porque va a continuar la misma empresa y ésta lo dejará todo 

claro en el mes de junio.  

 

 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: 

-Con respecto a la factura de la pantalla, se ha tomado nota el concejal de Hacienda para 

que facilite la aplicación presupuestaria concreta en la próxima Comisión. 

-Sobre la cuestión que ha planteado Luis, decirte que no vamos a hacer nada que vaya en 

contra de la normativa municipal, autonómica, ni nacional, y todo lo que hagamos con este caso, 

y con el resto de casos, será siempre con informes favorables de los técnicos del ayuntamiento, 

no porque tú lo digas, sino porque nosotros queremos hacer las cosas bien. 

 

Ruegos y preguntas de Podemos: 

 

1. “En el pasado pleno municipal celebrado el 27 de enero de 2016 se confirmaba el anuncio 

realizado por parte de la entonces Consejera de Educación de Castilla La Mancha, por el que se 

le había solicitado al  Ayuntamiento de Seseña la cesión de terreno para la construcción de un 

nuevo colegio público en El Quiñón, y que por ello, los servicios municipales de urbanismo se 

encontraban verificando las posibles parcelas a ceder a la Junta. También se afirmó que la 

parcela solicitada era de 4920 metros², lo que supondría en palabras del Alcalde-Presidente, 

Carlos Velázquez, “un mini colegio”, de 3+6, un línea 1. 

 

En base a ello, quisiéramos conocer si el Ayuntamiento de Seseña ha sugerido a la Junta la 

idoneidad de proyectar un nuevo colegio más amplio, y si se ha seleccionado ya la parcela o 

parcelas a ceder, así como el plazo previsto para proceder a la cesión de la(s) misma(s).” 

 

Indicarte que desde entonces hemos tenido varias reuniones, no es que se ha sugerido, 

sino que se ha solicitado. En la moción hoy se ha hablado de eso, hemos visto la contestación 

que hemos tenido por parte de la JCCM en nota de prensa, que dentro de esas actuaciones que 

van a realizar hasta el año 2019 de legislatura no se contempla ningún nuevo colegio público en 

el Quiñón, cosa con la que, por supuesto, no estamos de acuerdo. 

 

2.”¿Tiene el Ayuntamiento de Seseña planificado la construcción de algún nuevo parque canino 

en Seseña “Viejo”?. En caso afirmativo, ¿en qué plazo?. 

¿Se ha planteado el Gobierno municipal la posibilidad de sustituir las sanciones económicas a las 

personas propietarias de perros por trabajos a la comunidad?.” 

 

Tenemos previsto la construcción de uno, han visto que se acaba de finalizar el vallado 

completo del polideportivo de Seseña Viejo, en la esquina de la parte norte, en la calle del 

Quinto, se pretende construir un nuevo parque canino y el plazo es el que marque el plan de 

empleo porque dentro de los proyectos del plan de empleo está la construcción de ese parque 

canino. 
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Sobre si se ha solicitado, nos hemos planteado la posibilidad de sustituir sanciones 

económicas a personas propietarias de perros por trabajos a la comunidad, si te digo que no nos 

lo hemos planteado te engañaría pero no lo hemos puesto en vigor porque tiene determinadas 

consideraciones jurídicas complejas. 

 

 

 

 

3.”Seseña es uno de los municipios más jóvenes del país, con una alta cifra de población en edad 

escolar. También es un municipio con una alta tasa de paro. Por ello solicitamos al equipo de 

Gobierno municipal y al resto de partidos políticos que forman parte del Ayuntamiento que 

propongan una partida presupuestaria destinada a becas para la adquisición de libros de texto y 

de material escolar como hacen otros Ayuntamientos, como por ejemplo el de Boadilla del 

Monte, cuyo alcalde es del PP.” 

 

Indicarte que no compartimos la reflexión realizada en tu sugerencia, entendemos que el 

ejemplo de Boadilla además no es un ejemplo acertado porque comparar Seseña con Boadilla no 

tiene nada  que ver en términos de presión fiscal y de renta per capita de los habitantes. Sí  

tenemos que estar de acuerdo en que somos un municipio fundamentalmente joven pero con 

respecto a la alta tasa de paro indicarte que somos el municipio de la provincia de Toledo de 

entre 10.000 y 40.000 habitantes con menor tasa de paro, tenemos una tasa notablemente inferior 

a un municipio muy similar a nosotros, como es Illescas.  

Seguimos teniendo a disposición de todas las personas que peor lo están pasando en 

nuestro municipio las ayudas de emergencia, que en rara ocasión se deniegan por parte de de los 

Servicios sociales, casi todas cumplen con el procedimiento que han elaborado y establecen los 

técnicos de Servicios sociales, auténticos y verdaderos profesionales, y normalmente se 

conceden la gran mayoría. 

 

La concejal del GM PP Isabel Domínguez García: Las ayudas de emergencia para ayuda 

de libros y material pasan por Servicios sociales pero ni siquiera tienen que esperar a que les 

hagan un procedimiento largo sino que desde el momento que ven las necesidades se están 

ateniendo y se están dando y no tienen que esperar un plazo largo. 

 

El Alcalde Carlos Velázquez Romo: Con respecto al informe de Selymsa también te lo 

facilitamos por escrito. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar por el Sr. Alcalde  se levanta la sesión siendo las 13:00 

horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretaria doy fe. 

 

Vº Bº 

                   EL ALCALDE  LA SECRETARIA  
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