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RECOMENDACIÓN DIRIGIDA AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PORTO
DO SON (A CORUÑA) PARA EL SUBMINISTRO DE AUGA POTABLE AL NUCLEO RURAL DE
OUTEIRO (NOAL).

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2015

Sr. alcalde:

En la tramitación y resolución del citado expediente de queja, se tuvieron en cuenta los
siguientes

ANTECEDENTES

1º.- Con fecha del 4 de diciembre se admitió a trámite el escrito de queja y, en consecuencia,
la institución promovió una investigación, sumaria e informal, ante ese ayuntamiento para
clarificar los hechos consignados en la reclamación.

2º.- Al no recibir el informe municipal requerido dentro del plazo establecido, se reiteró al
ayuntamiento su remisión el 13 de febrero (registro de salida nº 1483/15). Este
requerimiento se puso en el conocimiento del interesado el día 16 de febrero, con lo cual se
cumplió con la petición formulada el día 25 de febrero. En su escrito se decía “...... hasta la
fecha no recibí ninguna notificación de su institución”.

3º.- El Sr. Alcalde nos remitió su informe el día 26 de febrero (registro de salida nº 872) en
los siguientes términos:
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“El núcleo de Outeiro (Noal), contra lo indicado en la queja de referencia, tiene
pavimentadas todas las vías de titularidad pública existentes.

Por otra parte, ese núcleo dispone también de una red secundaria de saneamiento, aunque,
de conformidad con la normativa aplicable (artículos 3 y 5 de la Ordenanza fiscal n° 7
reguladora de la tasa de alcantarillado), los propietarios deben asumir a su costa las obras de
conexión a la red, después de ser autorizados por el ayuntamiento. Por este motivo, hay en
el núcleo alguna vivienda que no está conectada al servicio ya que, además, dispone de
sistemas autónomos de tratamiento de las aguas sucias.

En relación con el servicio de abastecimiento de agua potable, en un municipio de la
extensión de Porto do Son, y habida cuenta las limitaciones presupuestarias existentes, el
ayuntamiento se vio obligado a priorizar las actuaciones de dotación de ese servicio de
acuerdo con su disponibilidad de recursos. Con todo, en fechas recientes el Servicio
Municipal de Aguas y Saneamiento realizó un sondeo entre los vecinos del núcleo de Outeiro
en Noal para conocer la demanda del servicio de abastecimiento de agua potable,
resultando que una amplia mayoría de ellos rechazaron su implantación”.

ANALISIS

Lo primero que sorprende es que se haya concedido una licencia de primera ocupación de la
vivienda sin estar dotada de los servicios básicos señalados en su denuncia urbanística.

Suponemos que estamos en presencia de una vivienda antigua, no sometida en su momento
a las normas establecidas para garantizar su habitabilidad.

A continuación debemos contrastar el contenido de su queja con el informe municipal:

-Todas las vías de titularidad pública existentes están pavimentadas.

- Existe una red secundaria de saneamiento y aquellos propietarios que deseen conectar con
ella, deben asumir los gastos. Esta observación municipal se ajusta al dispuesto en el artículo
24 de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, que
en su apartado 2 señala que si se pretende actuar sobre la edificación existente en un núcleo
rural, su propietario debe ejecutar a su cargo a conexión con los servicios existentes. En este
sentido la ordenanza fiscal número 7, reguladora de la tasa de alcantarillado, es congruente
con el citado mandato legal.
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- En cuanto al abastecimiento de agua a domicilio, suponemos que, de ser cierta la encuesta
realizada entre los vecinos del lugar, deben tener agua en sus viviendas, bien mediante pozo,
bien mediante captaciones privadas, de manantiales autorizados, por lo que se consideran
servidos.

CONCLUSIÓN

Analizada la información municipal en sus propios términos y admitida la carencia de un
servicio municipal de agua a domicilio, debemos recordar que estamos en presencia de un
servicio municipal, con las siguientes características:

- Es básico (art. 27.1.b) del Decreto Legislativo 1/2012, que aprueba el texto refundido de la
Ley del suelo y urbanismo, y el artículo 15 de la Directiva marco de agua 2000/60).

- Es una competencia propia del municipio y su prestación tiene el carácter de mínima y
obligatoria (art. 25.2 y 26.1.la) de la Ley 7/85 de bases de régimen local).

- Disfruta de atención prioritaria (art. 70 del texto refundido de la Ley de aguas 1/2001).

- Y su prestación está sometida a control sanitario (art. 42.3.la) de la Ley general de sanidad
14/1986 y Real Decreto 140/2003).

En consecuencia y al amparo de lo establecido en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del
Valedor do Pobo, se formula al Ayuntamiento de Porto do Son la siguiente
RECOMENDACIÓN:

Teniendo presente que el abastecimiento de agua a domicilio en el núcleo rural
de Outeiro de Noal, en el Ayuntamiento de Porto do Son, es un derecho calificado
de humano por la Directiva marco 2000/60, debe priorizarse su prestación entre
las actuaciones previstas por la administración municipal, por ser esencial para la
existencia de la vida vecinal.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también se es el caso.


