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AYUNTAMIENTO DE
MAJ ADAHONDA
(MADRID)

Mª CELIA ALCALÁ GÓMEZ, SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID)

GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 27
de junio de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"13.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
13.4(141/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Somos
Majadahonda para elaborar una Ordenanza Municipal para
el ahorro del consumo de agua. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal
Somos Majadahonda, Sr. Moreno Humet, que ha tenido entrada en el Registro
General el 20 de junio de 2017, nº 11162, cuyo texto es el si guiente:
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En un proceso de cambio climático como el que estamos todos sufriendo, todo
·� ica que un bien esencial y recurso natural limitado como el agua va a ser, cada
z más, un bien escaso que debemos proteger.. Nuestro régimen de lluvias tiende a
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y ser más irregular, un fenómeno que llevará aparejado sequías cada vez
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La Comunidad de Madrid obviamente, no escapará a este proceso y aunque a
corto y medio plazo no parece que sea una de las más afectadas, conoceremos
mayores periodos de sequía, aumento de las temperaturas y menos lluvias.
En estas circunstancias es deber ineludible de este Ayuntamiento tomar las
medidas necesarias para, al menos, paliar algunos de los efectos negativos de este
proceso. Proponemos pues, la elaboración de una ordenanza municipal para el
ahorro en el consumo de agua de Majadahonda, ordenanza que ya se aplica en
diferentes ayuntamientos.
Una ordenanza que tiene que partir de la base de que el Agua es un recurso
natural escaso y limitado y lo será aún más en el futuro. Que debemos promover
instrumentos de ahorro en su uso y también priorizar su utilización como bien
público y esencial para la vida.
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