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CONSULTA PÚBLICA  

 

Previa a la modificación del artículo 37 del Reglamento municipal del 

servicio de suministro de agua potable mediante la sustitución del texto actual 

por el siguiente:  

“ARTÍCULO 37.- PROPIEDAD DE LOS CONTADORES 

1.- Los contadores o aparatos de medición que se instalen para medir o controlar los consumos de 

agua de cada abonado podrán ser propiedad de este, en cuyo caso su instalación, mantenimiento, 

conservación, renovación periódica y sustitución será responsabilidad de cada abonado, exigible tanto por 

el Ayuntamiento como por la Entidad Suministradora cuando se den las circunstancias previstas en el 

artículo 38 del Reglamento y en todo caso cuando la antigüedad del aparato de medida supere los 10 años, 

o no se haya efectuado su revisión o verificación, o exista un error superior de +/- 2 por 100, o esté parado, 

o exista necesidad de adecuar el calibre, o porque lo exija su adaptación a la normativa vigente. Las 

operaciones correspondientes se pueden efectuar, con cargo al abonado, tanto por la Entidad 

Suministradora como por los instaladores profesionales debidamente autorizados. 

2.- Por elección del abonado, los aparatos de medición de sus consumos de agua podrán 

pertenecer al Servicio Municipal de Aguas de Soria (Ayuntamiento de Soria) y ser gestionados por la Entidad 

Suministradora. En estos casos la Empresa Suministradora se subroga en las obligaciones del abonado de 

mantenimiento, conservación, renovación periódica y sustitución del aparato contempladas en el apartado 

anterior a cambio de una cuota cuatrimestral, o mensual en ciertos casos, de alquiler y gestión del contador 

a determinar en la Ordenanza Fiscal correspondiente en función de los tipos de contadores admisibles 

previstos en el artículo 34 de este Reglamento. 

3.- La efectividad de la cesión del contador y consiguiente subrogación de la Empresa 

Suministradora en las obligaciones del abonado respecto al aparato medidor de los consumos de agua 

requiere la previa aceptación expresa de la Empresa Suministradora. 

4.- Además de las características técnicas previstas por el artículo 34 de este Reglamento todos 

los contadores de nueva instalación, los que se sustituyan a partir de ahora y los que deban ser objeto de 

la renovación una vez transcurridos los 10 años desde su instalación que prevé el artículo 40 del 

Reglamento, deberán llevar, de fábrica, los dispositivos de “telelectura” y emisión para ser leídos a 

distancia por el Empresa Suministradora, que hayan sido previamente aprobados por el Ayuntamiento de 

Soria y cumplir con las especificaciones de la Directiva Europea MID/2004/22/CE referente al registro de 

impulsos magnéticos.”  
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De conformidad con lo establecido por el artículo 133 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), se hace 

pública la propuesta elaborada por la unidad administrativa municipal  

competente por razón de la materia, de fecha 7 de mayo de 2018, en la que se 

han hecho constar, los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, 

la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma concreta 

que se modificaría y la solución regulatoria propuesta. 

Durante el plazo de diez días hábiles a contar desde el día 25 de mayo de 

2018, fecha de la publicación de este texto en la web municipal, los posibles 

interesados podrán realizar las aportaciones que tengan por convenientes a los 

efectos previstos en el apartado 3 del mencionado artículo 133 de la ley 39/2015, 

por escrito, presentado en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Soria 

durante su horario de funcionamiento, por correo electrónico a la siguiente 

dirección: registro@soria.es. o mediante el formulario que aparece en la 

dirección de internet http://www.soria.es/ciudad/borradores-ordenanzas  

Plazo límite: 7 de junio de 2018. 

 

Informe del departamento municipal:  

 

Ref.- ARA/Servicios Locales 

Asunto: Propuesta de modificación del Reglamento del Suministro de Agua en Soria.- 

 

INFORME 

 

 El artículo 37 del Reglamento municipal del servicio de suministro de agua potable, con 

epígrafe “Propiedad de los contadores”, en su redacción actual no contempla la posibilidad de 
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que los aparatos de medición o caudalímetros que miden los consumos de los abonados, 

pertenezcan al Servicio Municipal de Agua. Tampoco se prevé en dicho Reglamento que la 

lectura de los consumos se pueda efectuar telemáticamente, que es la tendencia actual en todos 

los suministro de servicios. 

 Por otro lado la notoria antigüedad del parque de contadores que hay en la Ciudad de 

Soria no permite garantizar de manera aceptable la fidelidad de la información que estos 

contadores proporcionan, lo que indirectamente condiciona la posibilidad de que los gestores 

del servicio facturen a los abonados los suministros de agua que efectivamente hubieran estos 

consumido. 

 Aunque el artículo 40 del Reglamento establece como obligatoria la renovación 

periódica de los contadores, en realidad sus propietarios carecen de incentivos económicos o 

de otra naturaleza para proceder conforme a tales obligaciones. La consecuencia ha sido la 

obsolescencia de dichos contadores o una antigüedad desmesurada de los mismos, 

posiblemente sin consecuencias graves para la economía de la empresa suministradora gracias 

a la estructura tarifaria vigente que establece un mínimo cuatrimestral de 40 m3 para los 

consumos domésticos pero al precio de provocar un serio obstáculo en las posibilidades de 

modernizar el Servicio y de modificar la estructura tarifaria. 

 Para adaptar esta última a las aspiraciones de una parte de la población de pagar el agua 

en función de su propio consumo y para facilitar a los gestores del servicio un conocimiento 

rápido y fiable de tales consumos, perfectamente individualizado, es imprescindible implantar 

un mecanismo de medición de los suministros seguro, aceptable por la empresa suministradora 

y que favorezca la renovación del parque de contadores en un periodo de tiempo lo más breve 

que sea posible. 

 Para ello es imprescindible, como primera medida, sustituir la redacción actual del texto 

del artículo 37 del Reglamento por otra mucho más versátil que contemple la posibilidad de que 

la propiedad de los contadores se incorpore al Servicio Municipal de Agua que gestiona la 

empresa suministradora, o que esta propiedad continúe perteneciendo a los abonados, 

evitando también el monopolio en su instalación y sobre todo estableciendo la obligatoriedad 

de la telelectura, aunque bajo el control municipal para garantizar la homologación de los 

dispositivos técnicos y de transmisión de los datos relevantes.  

En su consecuencia, se propone la derogación del contenido actual del artículo 37 del 

Reglamento del Suministro de Agua de Soria sustituyéndolo por la redacción siguiente:  
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“ARTÍCULO 37.- PROPIEDAD DE LOS CONTADORES 

1.- Los contadores o aparatos de medición que se instalen para medir o controlar los 

consumos de agua de cada abonado podrán ser propiedad de este, en cuyo caso su instalación, 

mantenimiento, conservación, renovación periódica y sustitución será responsabilidad de cada 

abonado, exigible tanto por el Ayuntamiento como por la Entidad Suministradora cuando se den 

las circunstancias previstas en el artículo 38 del Reglamento y en todo caso cuando la antigüedad 

del aparato de medida supere los 10 años, o no se haya efectuado su revisión o verificación, o 

exista un error superior de +/- 2 por 100, o esté parado, o exista necesidad de adecuar el calibre, 

o porque lo exija su adaptación a la normativa vigente. Las operaciones correspondientes se 

pueden efectuar, con cargo al abonado, tanto por la Entidad Suministradora como por los 

instaladores profesionales debidamente autorizados. 

2.- Por elección del abonado, los aparatos de medición de sus consumos de agua podrán 

pertenecer al Servicio Municipal de Aguas de Soria (Ayuntamiento de Soria) y ser gestionados 

por la Entidad Suministradora. En estos casos la Empresa Suministradora se subroga en las 

obligaciones del abonado de mantenimiento, conservación, renovación periódica y sustitución 

del aparato contempladas en el apartado anterior a cambio de una cuota cuatrimestral, o 

mensual en ciertos casos, de alquiler y gestión del contador a determinar en la Ordenanza Fiscal 

correspondiente en función de los tipos de contadores admisibles previstos en el artículo 34 de 

este Reglamento. 

3.- La efectividad de la cesión del contador y consiguiente subrogación de la Empresa 

Suministradora en las obligaciones del abonado respecto al aparato medidor de los consumos 

de agua requiere la previa aceptación expresa de la Empresa Suministradora. 

4.- Además de las características técnicas previstas por el artículo 34 de este Reglamento 

todos los contadores de nueva instalación, los que se sustituyan a partir de ahora y los que deban 

ser objeto de la renovación una vez transcurridos los 10 años desde su instalación que prevé el 

artículo 40 del Reglamento, deberán llevar, de fábrica, los dispositivos de “telelectura” y emisión 

para ser leídos a distancia por el Empresa Suministradora, que hayan sido previamente 

aprobados por el Ayuntamiento de Soria y cumplir con las especificaciones de la Directiva 

Europea MID/2004/22/CE referente al registro de impulsos magnéticos.”   

 Para la tramitación y aprobación, en su caso, de la presente propuesta se seguirá el 

procedimiento administrativo previsto para la aprobación de las ordenanzas municipales, cuya 

competencia corresponde al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa competente por 

razón de la materia. 
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 Las cuotas de alquiler de los aparatos de medición, a incluir en la correspondiente 

Ordenanza fiscal, se aprobarán por el Ayuntamiento de Soria a propuesta de la Empresa 

Suministradora y en su cálculo deberán tenerse en cuenta las características de cada aparato, 

su precio de adquisición e instalación y su periodo normal de “vida útil”. 

Soria, 7 de mayo de 2018 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS LOCALES 

COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD URBANA.- 

Soria, 24 de mayo de 2018 

Departamento municipal de Servicios Locales 

 


