
El Grupo del Partido Popular en la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y, en su
nombre, su Portavoz Félix Romero Carrillo, al amparo de lo establecido en el artículo
41 de su Reglamento Orgánico Regulador del Funcionamiento Interno, formula para su
debate y, en su caso, aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 16 de
noviembre de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a

AHORRO DEL CONSUMO DE AGUA EN POSITIVO

Exposición de motivos 

Por todos es conocida la situación de sequía que venimos atravesando en

todo el territorio nacional y concretamente en nuestra provincia. De norte a sur

y de este a oeste de la provincia de Córdoba este elemento vital para nuestra

agricultura  y  nuestra  ganadería  además  de  nuestro  sistema  ordinario  de

consumo de agua para los hogares es cada vez más escaso.

Desde las diferentes administraciones, en el ámbito de sus competencias

están a  marchas forzadas intentando  buscar  alternativas  para  garantizar  el

suministro, bien sea Aguas de Córdoba, la Junta de Andalucía o el Gobierno de

España.

Desde la Diputación de Córdoba, el ámbito que nos compete, se aprobó

una modificación de la Ordenanza con motivo del Plan de Sequía establecido

mediante  la  empresa  provincial  Aguas  de  Córdoba,  donde  se  penaliza  el

consumo excesivo en la provincia de Córdoba y a su vez, se establecían una

serie de nuevos requisitos para los propietarios de piscinas particulares por

ejemplo entre otros casos susceptibles de la modificación.

Desde el Grupo Provincial del Partido Popular queremos con esta iniciativa

abrir un debate que aporte en positivo el objetivo que se pretende, que no es

otro  que el  ahorro  del  consumo de  este  bien  tan  preciado y  escaso en la

actualidad como es el agua en la provincia de Córdoba. Ya lo hicimos en el

pasado  pleno  de  Octubre  sugiriendo  que  para  incentivar  el  ahorro  en  el

consumo del agua se podría tomar una alternativa complementaria mediante el

estudio de bonificaciones en el recibo del agua a aquellos que estén haciendo
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un esfuerzo demostrable en el ahorro del consumo del agua. Esta propuesta es

totalmente  complementaria  a  lo  que  fue  aprobado  por  este  Pleno  de  la

Diputación de Córdoba, ya que creemos que el Ahorro del Consumo de Agua

en Positivo puede generar en esta situación actual que estamos atravesando

de sequía un plus en el objetivo que perseguimos como institución provincial.

No se trata como nos decía el  Sr.  Portavoz del  PSOE y Presidente de

Aguas  de  Córdoba,  Esteban  Morales,  de  una  competición  para  ver  quien

consume menos agua. Se trata de valorar en positivo mediante bonificaciones

en el recibo del agua a aquellos particulares e incluso Ayuntamientos que están

concienciados  con  esta  difícil  situación,  y  están  haciendo  un  verdadero

esfuerzo  en  el  objetivo  de  reducir  el  consumo de  Agua en la  provincia  de

Córdoba. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Provincial del Partido Popular en

la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, somete a Pleno para su debate, y

en su caso aprobación los siguientes:

ACUERDOS

Primero.-  El Pleno de la Diputación de Córdoba acuerda el compromiso de

modificar  la  Ordenanza  que  grava  el  consumo  de  agua  en  la  Empresa

Provincial  Aguas  de  Córdoba  S.A.  de  manera  urgente,  para  establecer

bonificaciones en el recibo a aquellos particulares, empresas y Ayuntamientos,

que contribuyan de manera demostrable al  ahorro del consumo de agua ante

la actual grave situación de sequía que estamos padeciendo en la Provincia de

Córdoba.

Segundo.-  El Pleno de la Diputación de Córdoba acuerda la creación de una

convocatoria de premios y reconocimentos a instituciones y empresas de la

provincia  de  Córdoba  que  contribuyan  de  manera  eficiente  al  ahorro  del

consumo del agua.

Fdo. Félix Romero Carrillo
Portavoz Grupo PP-A
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