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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

MOCIÓN PARA QUE AQUAVALL REALICE LAS INVERSIONES A LAS QUE 

ESTÁ OBLIGADA 

En los últimos meses, los reventones de tuberías y los cortes de suministro de agua en 

la ciudad de Valladolid son algo habitual. No ha habido semana sin que se haya 

producido alguno y, prácticamente a diario, es una noticia fija en los medios de 

comunicación local. 

Los episodios más críticos, hasta el momento actual, se alcanzaron los días 18 de 

diciembre de 2020 y el pasado viernes 22 de enero, cuando los reventones consecutivos 

de las tuberías de nuestra ciudad ocuparon la portada de los dos medios diarios escritos 

locales. 

A pesar de haber sido denunciada esta situación en sesiones plenarias anteriores por el 

Grupo Municipal Popular, es evidente que las cosas no solo no mejoran, sino que 

empeoran. 

El equipo de Gobierno no ha hecho en todo este tiempo ningún tipo de autocrítica ni ha 

impulsado un programa especial de choque para frenar estos graves percances que, 

además de generar malestar y trastornos a los vecinos, producen el corte de suministro 

de agua potable, durando en algún caso hasta siete días y, en ocasiones, se acompaña 

del corte de energía eléctrica. 

La única respuesta que encuentran los vecinos y usuarios por parte del equipo de 

Gobierno es que la responsabilidad de todo lo que está pasando es del pasado, como si 

no llevasen gobernando casi seis años. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular, y en su nombre su presidenta, Dña. Pilar del 

Olmo Moro, presenta al pleno ordinario de 2 de febrero de 2021 para su consideración 

la siguiente: 

MOCIÓN 

1. Que el Ayuntamiento, en 2021, invierta a través de Aquavall (entidad pública 

empresarial local para la gestión del ciclo integral del agua) los 11,9 millones de 

euros que está obligada a realizar. 
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2. Que el Ayuntamiento, antes de que finalice el presente mandato, invierta a 

través de Aquavall los 17 millones de euros que estaba obligado a invertir a 

mayores de lo realizado en los años 2018 y 2019. Y que con esa inversión realice 

un programa especial para frenar y prevenir las roturas de tuberías. 

 

Valladolid, a 27 de enero de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Pilar del Olmo Moro 

Presidenta del Grupo Municipal Popular 


