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FRANCISCO PASTOR ARNAO, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de MULA presenta ante el PLENO, para su estudio, debate y aprobación, 
la siguiente MOCIÓN PARA SOLICITUD A LA MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL 
TAIBILLA REBAJA DEL PRECIO DEL M3 DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LOS 
CIUDADANOS DE MULA. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado Pleno realizado el pasado 27 de Abril de 2020 realicé un ruego relativo a la 
solicitud a la Mancomunidad de Canales del Taibilla para la rebaja del precio del m3 
destinado al abastecimiento de los ciudadanos de Mula, considerando que debe 
llevarse el mismo a acuerdo plenario es por lo que tenemos a bien de formularla vía 
moción que desarrollamos como sigue: 
 
Ante la grave situación social, sanitaria y económica por la que está atravesando el país 
en este momento, el Ayuntamiento de Mula está poniendo en marcha unas medidas 
extraordinarias para hacer frente a la pandemia por COVID-19. 
 
El abastecimiento de agua potable en la red de nuestro municipio proviene de la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla. 
 
Mientras se mantenga en nuestro País el estado de alarma decretado por el Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas. Debido al confinamiento 
en casa, el consumo de agua en las viviendas será superior a lo habitual por lo que para 
conseguir un ahorro y ayuda a nuestros vecinos de Mula en los recibos del agua, la 
Mancomunidad de Canales del Taibilla tiene que rebajar el precio de cada m3 que se 
compra para el abastecimiento. 
 
La Mancomunidad de Canales del Taibilla estableció en junio de 2015 como tarifa de 
suministro a los municipios 0,6905 €/m3, la situación excepcional requiere del análisis y 
estudio de esta tarifa, con el consiguiente ahorro para nuestros vecinos. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta para su debate y aprobación ante el 
Pleno, los siguientes  
 
 
ACUERDOS: 
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Primero.- Solicitar a la Mancomunidad de Canales del Taibilla una rebaja en el precio 
de cada m3 de agua destinado al abastecimiento de los vecinos de Mula. 
 
SEGUNDO.- Mantener la rebaja hasta al menos 6 meses después de finalizar el estado 
de alarma.  
 
Mula (Murcia) a, 08 de Mayo de 2020 
 
 
 
Francisco Pastor Arnao 
 
Portavoz del Grupo Municipal Popular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MULA  


