CCD-CI ALDEAMAYOR PRESENTA ALEGACIONES EN EL PERIODO DE
EXPOSICIÓN PUBLICA AL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO Y RESIDUOS APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO.
CCD-CI Aldeamayor ha presentado alegaciones en el periodo de exposición publica
al reglamento del servicio de alcantarillado y residuos,que se encuentra en plazo de
exposición publica hasta el dia 23 de agosto.
Félix Antonio Calleja Bolado en calidad de portavoz del grupo municipal CCD-CI(Coalición de
centro democratico-candidatura independiente) en el Ayuntamiento de Aldeamayor de San
Martin registro este miercoles 8 de agosto las alegaciones realizadas por los servicios
juridicos nacionales de CCD al reglamento del servicio de alcantarillado y residuos
propuesto por el equipo de gobierno,por considerarlo contrario a todos los vecinos que
llevan sufriendo inundaciones en los ultimos año por culpa del ayuntamiento en
Aldeamayor de San Martin.
El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín ha aprobado inicialmente por acuerdo del
Pleno, de fecha 28 de junio de 2018, la Ordenanza Reguladora de Servicio de
Alcantarillado y Vertidos; y que de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen local, se somete a información
pública por el plazo de treinta días hábiles , a contar desde el día siguiente a la inserción de
este del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia(11 de julio) para que pueda ser
examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Así pues, al amparo de lo establecido artículos 49 y 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las bases de Régimen local, CCD-CI Aldeamayor ha presentado en tiempo y
forma las siguientes

ALEGACIONES PRESENTADAS
PRIMERA.La ordenanza objeto de alegaciones en su artículo 6, dice textualmente “Todas las
instalaciones de vertido en propiedad privada estarán situadas en cota superior a la red de
saneamiento municipal.”

Cuando se va a construir una vivienda, para que el ayuntamiento conceda la licencia de
obras, es necesario presentar un proyecto. En dicho proyecto están perfectamente
delimitadas todas las características constructivas de la vivienda; entre ellas, si existen o no,
instalaciones por debajo de la cota de saneamiento municipal. Cuando un ayuntamiento
concede la licencia de obras, significa que la construcción que se va a edificar, tenga
instalaciones por debajo de la cota de saneamiento municipal o no, se ajusta a las normas
exigidas en ese momento.
Además, no es lícito ni ajustado a derecho que el mismo ayuntamiento, años después de
haber aprobado sin ningún reparo un determinado proyecto, cambie la norma y obligue a
los propietarios a adecuarse a ella en un determinado plazo de tiempo.
Aunque algunas instalaciones de las viviendas estén situadas por debajo de la cota de
saneamiento municipal, todas ellas tienen su punto de vertido en una cota superior a la red
municipal. De no ser así, sería imposible vivir en esas condiciones, aquí y en cualquier otro
lugar; ya que si el punto de vertido estuviera más bajo que el colector municipal, las
viviendas estarían permanentemente inundadas. La caída natural de las aguas,
simplemente por gravedad, mediante la acometida de saneamiento trasladaría el
contenido del colector, al interior de las viviendas.
Lo que ha producido las recientes inundaciones, como demuestran los informes de los
bomberos y la empresa Acro , ha sido la parada total de casi todas las bombas de varios
colectores durante casi un mes, unido a la falta de profesionalidad de la empresa
encargada de las bombas por no realizar su trabajo y la dejadez manifiesta, demostrada y
asumida por parte del equipo de gobierno municipal, lo que ha ocasionado el colapso
completo de la red y como consecuencia el retorno hacia las viviendas del contenido del
colector.
SEGUNDA.La solución aportada por la ordenanza objeto de estas alegaciones, consistente en la
instalación de válvulas anti-retorno para evitar la entrada de aguas fecales desde el colector
hasta el interior de la vivienda nos parece bien, pero con una salvedad: los gastos deben
correr por parte del Ayuntamiento; en ningún caso los deben soportar los vecinos, puesto
que La instalación que genera el problema y su mantenimiento son de titularidad municipal
y por lo tanto la obligación del Ayuntamiento consiste en mantener la red en un óptimo
estado de funcionamiento asumiendo la responsabilidad por los problemas que se
produzcan en la red. Además, la fecha de construcción de la mayoría de las viviendas es
anterior a la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad de instalar este tipo de
dispositivos por lo que dichas viviendas no están obligadas a contar con ese dispositivo.
TERCERA.En el mismo artículo n 6 aparece el siguiente párrafo: “En ningún caso podrá exigirse
responsabilidad al Ayuntamiento por el hecho de que las aguas circulantes por la red

pública de alcantarillado pudieran penetrar en los edificios o instalaciones a través de las
acometidas de saneamiento.”
En este punto debemos recordar que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (LRBRL) establece en su Artículo 25.
“2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.”
En su artículo 26.
“1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los
núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.”
Por tanto, los servicios de agua y alcantarillado constituyen servicios mínimos básicos
cuya prestación es obligada para todos los municipios, cualquier vecino puede exigir al
Ayuntamiento su prestación.
Además, la inclusión del citado párrafo en la ordenanza, nos parece de una gravedad
manifiesta, ya que una norma municipal pretende pasar por encima de varias leyes
estatales, entre ellas la Constitución Española.
Los responsables municipales políticos deberían saber, que la Constitución Española punto
Nº 2 del artículo 106 dice textualmente:
“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en
los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos.”
Este derecho constitucionalmente reconocido ha sido desarrollado legalmente por el Art.
139 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a su vez desarrollado por el Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad
patrimonial, exigiéndose para su apreciación los siguientes requisitos:
-La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación
a una persona o grupo de personas.
-El daño ha de ser antijurídico, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el

deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley.
-La relación de causalidad entre la actividad administrativa y el resultado dañoso. En
definitiva el daño debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un
servicio público o actividad administrativa.
-Ausencia de fuerza mayor.
-Que la reclamación se efectué en el plazo de un año desde que se produce el hecho o el
acto que motiva la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En el caso de daños de
carácter físico o psíquico a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación
o la determinación del alcance de las secuelas.
El Art. 54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, remite a la
legislación general sobre responsabilidad administrativa antes citada. En igual sentido se
pronuncia el Art. 223 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se
aprueba el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
que en su artículo 223 dice textualmente
“Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a
los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos o de la actuación, en ejercicio de sus cargos, de sus autoridades,
funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre
responsabilidad administrativa.”
Así pues, esta ordenanza municipal, disfrazada como un instrumento para controlar los
vertidos, mejorar el ciclo del agua y contribuir a la defensa, protección del medio ambiente;
en realidad nace con la única finalidad de solucionar de forma inmediata al Ayuntamiento
los problemas que le ocasiona la red de alcantarillado de la urbanización. Es decir, es
voluntad de este Ayuntamiento, a través de la Ordenanza Reguladora de Servicio de
Alcantarillado y Vertidos, supone un ataque frontal a los derechos de los contribuyentes
que pagan por un servicio de agua y alcantarillado que es muy deficiente, además de
cercenar el derecho que tienen los ciudadanos a reclamar ante una Administración, y de ser
indemnizados, si hubiera lugar a ello como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de un servicio público.
Además esta Ordenanza deja la puerta abierta a controles de vertidos, que de no ser
adecuados a la nueva norma, llenarán de dinero las arcas municipales dadas las cuantiosas
multas que lleva aparejadas.

Es evidente que el Ayuntamiento al recepcionar la Urbanización de Aldeamayor Golf,
asume las obligaciones de conservación y mantenimiento (artículo 208.2 del RUCYL), que
incumple reiteradamente, y que el artículo 6 de la Ordenanza de Alcantarillado y
desagües junto con la disposiciónón transitoria, únicamente persiguen la finalidad de
eximir al Ayuntamiento de la prestaciónón de un servicio público al que está obligado y
del que sólo él es responsable.

Por todo ello,
SOLICITO COMO PORTAVOZ DE CCD-CI ALDEAMAYOR:
Al Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín que tenga a bien recoger nuestras
alegaciones al reglamento de vertidos como grupo político municipal CCD-CI Aldemayor de
San Martin para que se anule y retire de la citada ordenanza el artículo 6 en su totalidad,
los párrafos citados de los artículos 16 y 17 y la disposición transitoria.

