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Recomendación dirigida al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Ames para la recogida de
las aguas fecales de las viviendas afectadas en el lugar de Suevos-Trasmonte.

Santiago de Compostela, 29 de mayo de 2015

Sr. alcalde:

La razón de este expediente es hacer efectiva la prohibición de vertidos de aguas residuales
al canal público en el lugar de Suevos-Trasmonte, del Ayuntamiento de Ames.

En la tramitación de este expediente se tuvieron en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En el cumplimiento de la resolución de admisión a trámite del citado expediente de queja,
comunicada el día 8 de abril al Ayuntamiento de Ames, esta Institución promovió una
investigación, sumaria e informal, ante esa administración local, con la finalidad de
esclarecer los hechos recogidos en el escrito de reclamación.

2. Reiterado el requerimiento de información el 12 de mayo (registro de salida nº 5110/15),
los servicios básicos de su administración, informan que desde el departamento de Medio
Ambiente, Vías y Obras del Ayuntamiento de Ames, se tiene constancia de que en el lugar de
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Suevos existen problemas de salubridad pública derivados de la existencia de viviendas que
vierten aguas residuales al camino público.

Este Ayuntamiento en colaboración con la Xunta de Galicia, acometió las obras de los
colectores generales de toda la parroquia de Trasmonte, a la que pertenece el lugar de
Suevos. Estas obras se finalizaron al final del año 2009.

En este momento, el lugar de Suevos cuenta con colectores generales, por lo que solamente
quedan por hacer las ramificaciones para que cada vivienda se pueda conectar a la red.

Por tratarse de un problema que afecta a la salubridad pública, el Ayuntamiento de Ames,
decide solicitar la redacción de una memoria valorada que recoja estrictamente las obras
precisas para la recogida de las aguas fecales de las viviendas afectadas y de su entorno más
próximo. Las obras proyectadas consisten en la ejecución de un colector que unirá la zona
sur de Suevos con el colector general existente y el ramal que finaliza en las viviendas
afectadas. Con esta actuación se dará servicio a 8 viviendas.

El presupuesto de contratación de las obras que recoge la mencionada memoria valorada
asciende a la cantidad de 23.461,07€.

En fechas recientes, desde el Ayuntamiento fueron realizados los trámites internos
necesarios para autorización de ese gasto, por lo que se prevé que la ejecución de las obras
necesarias para emendar las deficiencias denunciadas será inminente.

ANALISIS

El examen del informe técnico remitido, pone de manifiesto que la ejecución del colector
que una la zona sur de Suevos con el colector general es necesaria, tiene financiación
suficiente por un importe de 23.461,07 euros, y urgente por atentar la situación denunciada
a la salubridad pública.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta el actual proceso electoral en trámite, y que desde el 24 de mayo hasta
el 13 de junio las corporaciones locales cesantes continúan ejerciendo funciones solo para
actos de administración común hasta la toma de posesión de los nuevos miembros electos
(artículo 194 de la LO 5/1985, de Régimen electoral general), el Valedor do Pobo, en el
ejercicio de las facultades previstas en el artículo 32.1 de la Ley autonómica 6/1984, de 5 de
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junio, reguladora de la institución, formula a la nueva Corporación de Ames que se
constituya, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

La corporación local que se constituya el 13 de junio de 2015, debe finalizar el expediente en
trámite y ejecutar, con la mayor urgencia posible, las obras necesarias para la recogida de
las aguas fecales de las viviendas afectadas en el lugar de Suevos, consistentes en la
construcción y entrada en funcionamiento de un colector que una la zona sur de Suevos con
el colector general existente y el ramal que finaliza en las ocho viviendas carentes de este
servicio. La citada recomendación se basa en razones de salubridad y seguridad públicas, al
amparo del artículo 1.1º del Real Decreto del 17 de junio de 1995, reglamento de los servicios
de la Corporaciones Locales.

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 si es el caso.

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


