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SUGERENCIA DIRIGIDA Al SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PONTEAREAS
PARA ESTABLECER EN LA ORDENANZA O REGLAMENTO MUNICIPALES LA MODALIDAD DE
REFACTURACIÓN DEL PRECIO LIQUIDADO POR AVERÍA.

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2015

Sr. alcalde:

Se encuentra en trámite en esta institución la queja relativa a una facturación excesiva por
consumo de agua en una vivienda sita en XXXXXXXXXXXXXXX, en ese Ayuntamiento de
Ponteareas.

En su tramitación se tuvieron en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Con fecha del 5 de enero de 2015, esta institución admitió a trámite a dicha queja y
promovió una investigación, sumaria e informal, ante el Ayuntamiento de Ponteareas, con la
finalidad de esclarecer los hechos relatados en el escrito de reclamación.

2º) Con fecha del 27 de enero, la administración municipal del Ayuntamiento de Ponteareas
nos remitió la información solicitada, y en la que se da cuenta de las actuaciones practicadas
y de las previstas, en los siguientes términos:

Expediente:
N.7.Q/24031/14
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“Desde la O.M.I.C. del Ayuntamiento de Ponteareas se tramitó una mediación amistosa
contra VIAQUA, empresa concesionaria del servicio municipal de agua, con el fin de intentar
arreglar amistosamente la reclamación del Sr. xxxxx contra la empresa Viaqua, no llegando
las partes a un acuerdo amistoso de resolución del conflicto. Consultado con el Instituto
Gallego de Consumo, nos indican que se trata de un tema estrictamente municipal y que
ellos no pueden tramitar la reclamación.

Con el fin de dar contestación al escrito del Valedor do Pobo se envía un correo electrónico
al Jefe de Clientes de Viaqua el cual contesta a la queja con el documento 1. que se adjunta.

Se aporta informe realizado por el gerente de Viaqua relativo a la solicitud del BNG el 26 de
agosto de 2014, sobre el abastecimiento de agua a xxxxx, como doc. 2.

No obstante a la vista de las quejas de algunos vecinos, este Gobierno Municipal está
llevando a cabo un estudio de diversas alternativas para solucionar los problemas de fugas
de agua y sobre las redes internas/particulares de los vecinos, cuestión que lleva consigo la
modificación de la Ordenanza Municipal de Aguas y que necesitará del quorum del Pleno
Municipal”.

ANALISIS

Estamos en presencia de un supuesto más de fugas de agua en redes internas de los vecinos
afectados, que se materializan en un consumo excesivo o desproporcionado de agua en una
vivienda particular.

Este hecho pone de actualidad la figura de la refacturación por avería, desarrollada en el
Informe de esta Institución del año 2013, en el Área de Corporaciones Locales, Servicios
Municipales y Protección Civil:

“Refacturación por avería.

Algunos ayuntamientos arbitraron una solución razonable y proporcionada para la
administración y para el usuario del servicio, posibilitando la tipificación en la ordenanza
municipal de la figura denominada refacturación por avería. Para que el ciudadano afectado
tenga derecho a esta refacturación deben concurrir un conjunto de causas objetivas, tales
como consumo desproporcionado, ajeno a su voluntad o desconocido, justificación del
exceso por una fuga o rotura en la conducción y diligente adopción por el interesado de
medidas para corregir las deficiencias observadas. También los tribunales tuvieron en cuenta
esta situación anómala destacando la sentencia número 93/2007, del Juzgado de lo
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Contencioso-Administrativo de Oviedo que estimó “que procede la atenuación de la
facturación, al cumplirse el dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de suministro de agua, que establece en la misma los consumos
desproporcionados motivados por fugas o averías probadas, producidas después del
contador y, por tanto, a cargo del usuario, si resultara de las actuaciones practicadas que
este obró con la debida diligencia en orden a detectar y emendar la avería”.

La citada doctrina jurisprudencial es objeto de especial consideración en la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Alicante de 3 de abril de 2013, cuyo Fundamento Jurídico Cuarto
declara que:

“consideramos que la empresa suministradora de agua utilizó una serie de prácticas, en su
relación contractual con el usuario que nos ocupa, que pueden ser consideradas cómo
abusivas:

a) Es abusiva la práctica de no prever en el contrato de abastecimiento de agua la
contingencia de fugas no imputables, ni siquiera a título de culpa, al consumidor o usuario. Es
abusiva en la medida en que hace repercutir íntegramente sobre el consumidor las
consecuencias económicas que la fuga lleva, toda vez que realmente no se trata de agua
consumida, en el sentido de agua destinado a satisfacer una necesidad humana. El hecho de
que el contrato guarde silencio sobre este extremo (también lo hace el Reglamento) impide a
los consumidores conocer que, en caso de que tales fugas se produzcan, tendrán que hacer
frente íntegramente al importe facturado. Eso también les impide adoptar medidas
adicionales de control o seguridad de las instalaciones propias y de las de abastecimiento de
agua; máxime cuando no se alegó siquiera la existencia de algún sistema de aviso de fugas.
Eso coloca al consumidor en una posición contractual de desequilibrio respeto de la
contraparte, pues hace recaer exclusivamente en este el riesgo de que, por causas ajenas a
su actuación, presumiblemente ilícitas, se produzca una fuga de agua en el ámbito privado
de la conducción de agua.

b) Es abusiva la práctica de, producida la facturación por fuga de agua, aminorar la deuda
y/o aplazar su pago, pues al no encontrarse prevista contractual ni reglamentariamente, se
hace depender de la exclusiva voluntad de la empresa prestadora del servicio. La
discrecionalidad, por tanto, es absoluta, pues, no existiendo reglamentación al respecto
(nada se alegó sobre eso), se debe entender que la empresa suministradora de agua decide
libremente a que consumidor se rebaja o no, el importe de la rebaja, los plazos para pagar,
etc. Esa discrecionalidad supone, al tiempo, desigualdad de trato a los usuarios del servicio,
ya que, la falta de cualquier aclaración al respecto, podría suceder que incluso pudiera
suponer la exoneración total de la deuda en caso alguno. Por último, la discrecionalidad está
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exenta de control. Llama poderosamente la atención que, en el caso que nos ocupa, la
empresa estuviera dispuesta a condonar una parte del importe de la factura, y a permitir su
pago aplazado, y, con todo, en el presente pleito se reclame íntegramente, haciendo
abstracción de la actuación pre procesal.”

La cuestión sometida a debate se agudizó en nuestra comunidad si tomamos como referente
los expedientes de queja tramitados por facturación excesiva en los supuestos de avería y
fuga de agua. Por este motivo entendemos que debe abrirse un diálogo entre la
administración autonómica y la FEGAMP para que cooperen en la elaboración de una
ordenanza tipo que incluya la figura de la refacturación por avería, propuesta que algunos
ayuntamientos ya se comprometieron a incluir en la ordenanza fiscal o en el reglamento del
servicio.

Con esta medida se daría una respuesta efectiva al derecho básico de las personas
consumidoras y usuarias de ser protegidas en sus derechos mediante procedimientos
eficaces, en especial, ante situaciones de inferioridad, subordinación, indefensión y
discriminación (artículo 8.1 f) del texto refundido de la Ley para la defensa de los
consumidores y usuarios 1/2007, y artículo 11, letra f de la Ley autonómica 2/2012, gallega
de protección general……”).

El primer paso ya lo dio Augas de Galicia que fijó su posición ante el interrogante ¿Cómo se
debe facturar el canon del agua en el supuesto de fugas?.

En caso de que la entidad suministradora tenga conocimiento de un consumo anormal por la
existencia de una fuga de agua y, siempre y cuando, la entidad suministradora proceda a
rectificar el volumen facturado en su propia tasa de suministro de agua, en lo referente al
canon del agua debe proceder de la misma manera que en el caso de suministros sin
contador, es decir:

- De tratarse de un uso doméstico el volumen facturado de canon del agua se
determinará por estimación objetiva en función del número de personas (por defecto 3) y
habida cuenta las dotaciones de agua para vivienda 151 litros/persona/día.

- De tratarse de un uso no doméstico o asimilado a doméstico, el volumen
facturado de canon del agua también se debe determinar por estimación objetiva,
debiéndose facturar en este caso el mismo volumen que lo estimado por la entidad
suministradora.
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Este sistema de facturación por estimación objetiva sólo puede ser aplicado cuando la
entidad suministradora no facture por el volumen real suministrado, es decir, cuando la
entidad suministradora proceda a estimar el volumen en base a sus criterios (histórico,
mínimos, etc.). Por tanto, no se puede acudir a este sistema, y por tanto se debe facturar el
canon del agua por el volumen total suministrado, en caso de que la entidad suministradora
no modifique el volumen facturado en concepto de tasa del agua, bien sea porque no
rectifique la factura, bien sea porque rectifique aspectos relativos al importe para pagar (por
ejemplo reducción del 50% del importe, facturar todo el volumen en el tramo más barato,
etc.) o modifique los importes únicamente de otras tasas (por ejemplo no facturar tasa de
alcantarillas, depuración, etc.).

En consecuencia, y en atención a las citadas consideraciones, Augas de Galicia debe informar
al Valedor do Pobo que, con carácter general, remitió a los ayuntamientos la siguiente
directriz:

- En el caso de suministro domiciliario de agua donde se facture en función del
volumen de agua real suministrado medido por contador, la base imponible del canon del
agua será ese mismo volumen suministrado.

- Con todo, en caso de que a raíz de detección de una fuga, la entidad
suministradora proceda a realizar una estimación del volumen de agua (no facturando por el
volumen real suministrado), la base imponible del canon del agua también deberá
determinarse por estimación objetiva en base a las dotaciones de agua para vivienda
establecidas en 151 litros/persona/día.

- De determinarse la base imponible del canon del agua por estimación objetiva, el
volumen mensual facturable seria de 14 m3/mes (la Ley presume tres personas por vivienda -
art. 53.4-), o que daría lugar a una cuota de canon del agua a facturar de 3,90 €/mes.”

CONCLUSIÓN

Teniendo presente que el gobierno municipal está llevando un estudio de diversas
alternativas para solucionar los problemas de las fugas de agua en las redes internas de los
consumidores, esta Institución, en el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 32.1
de la Ley autonómica 6/1984, del Valedor do Pobo, formula al Ayuntamiento de Ponteareas
la siguiente SUGERENCIA:

Entre las medidas que la administración municipal considere oportunas para
mejorar la prestación del servicio de abastecimiento de agua a domicilio,
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entendemos conveniente que, en la ordenanza municipal fiscal o en el
reglamento del dicho servicio municipal, se inserte una cláusula o artículo, que
tipifique la refacturación por avería, con la finalidad de corregir una facturación
excesiva por un consumo anómalo o desproporcionado de agua doméstico o
industrial, motivado por avería en la red interior de la vivienda o
establecimiento.


