
AL ALCALDE DE LAGUNA DE DUERO 

D.- ………………………………………………………, titular del DNI nº …………………………., con domicilio 
en Laguna de Duero, c/ …………………………………………………………………., DP.- 47140, ante el 
ALCALDE DE LAGUNA DE DUERO comparece y expone: 

El Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero acordó en sesión plenaria de fecha 22 de diciembre de 
2010, aprobar la implantación de las nuevas Tasas de alcantarillado y saneamiento y de la Depuración de 
aguas residuales. 

En el recibo de agua correspondiente al primer cuatrimestre de 2012, emitido con fecha 18 de septiembre 
de 2012 y entregado con acuse de recibo, se han incluido modificaciones en los coeficientes aplicados al 
coste del m3, en función del bloque o tramo de consumo. 

A través del presente escrito y en base al artículo 12 del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2006, 
vengo efectuar las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1º.- Que en la Tasa de alcantarillado no se ha contemplado el criterio de “consumo responsable”, 
aplicando un coeficiente igual por m3 para todos los bloques. 

2º.- Que en la Tasa de depuración, (aún no operativa), no se ha contemplado el criterio de “consumo 
responsable”, aplicando un coeficiente igual por m3 para todos los bloques. 

3º.- Que en la parte correspondiente al consumo de agua potable, amén de las subidas del mantenimiento 
del contador y del canon fijo, se han aplicado las siguientes modificaciones al precio del m3: 

• Bloque nº 1: (de 1 a 60 m3) SUBIDA del 22,35 %  
• Bloque nº 2: (de 61 a 80 m3) BAJADA del   5,93 % 
• Bloque nº 3: ( + de 80 m3) BAJADA del   7,83 % 

Todo lo anterior se traduce en: 

o Una subida del 62 % para los consumidores de 1 a 60 m3, (27,9 %corresponde ala Tasa de agua 
y el restohasta el 62 %, a la tasa de alcantarillado y saneamiento). 

o El coste por m3 en el total del recibo, es menor cuanto mayor es el consumo, incumpliendo la Ley 
22/2011 de 28 de julio 

4º.- Que en el recibo correspondiente al 2º cuatrimestre de 2012, han eliminado todos los desgloses, 
indicando un dato global por concepto, (consumo de agua, alcantarillado y depuración), lo cual impide a 
los vecinos de Laguna, conocer los costes por m3 que pagan en cada uno de los apartados. 

Por lo anteriormente expuesto SOLICITO: 

a).- Se reduzca la subida tan brutal del coste para las familias de menor consumo. 

b).- Sean modificados los coeficientes de los diferentes bloques, para aplicar el criterio de la citada Ley. 

c).- Se reincorporen en los recibos del agua los desgloses por conceptos, tal y como están reflejados en el 
recibo correspondiente al primer cuatrimestre de 2012. 

En Laguna de Duero,a ………………… de ……………… de 2013 

 

 

 Fdo.: 


