
Recomendación a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria para
la protección del patrimonio cultural del entorno de una explotación minera de Triacastela

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2015

Sr. conselleiro:

En esta institución se iniciaron expedientes de queja como consecuencia de diferentes
escritos referentes a la autorización a los efectos de la explotación minera D. Isidro, en
Triacastela.

ANTECEDENTES

1. En el DOG del jueves 6 de marzo de 2014, el Ayuntamiento de Triacastela anuncia la
evaluación de incidente ambiental de la explotación, por iniciativa de Cementos Cosmos,
que, según los reclamantes, va a tener impactos no evaluados. La empresa ya inició la
actividad. No entienden cómo la empresa promotora lleva tiempo con la actividad de
minería superficial en la zona sin contar con licencia o evaluación ambiental, y por tanto sin
medidas que corrijan los impactos al medio, como puede ser la afección al río Teixido, al
patrimonio arqueológico, el impacto en la población del entorno, en las actividades
ganaderas, forestales, agrícolas, en la salud de las gentes, la afección al área de la Red
Natura, etc. Otras quejas ponen el acento en la necesidad de proteger específicamente la
Cova de Eirós.

2. Ante eso requerimos información a la Consellería de Economía e Industria y al
Ayuntamiento de Triacastela. Conocemos entonces que el procedimiento objeto de la queja
era la evaluación de incidente ambiental de la explotación. El ente local preguntó a la Xunta
de Galicia si la actividad debía someterse a ese procedimiento, quien respondió que no era
precisa. A la vista de lo señalado requerimos aclaración de las consellerías de Economía e
Industria, de Cultura y Educación e Ordenación Universitaria, y de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, y al Ayuntamiento de Triacastela. A día de hoy cumplieron su
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deber legal de responder las citadas consellerías, pero no así el ayuntamiento, al que le
recordamos sus deberes legales una vez más. Sin embargo, con la información aportada es
posible hacer la valoración del objeto de la queja.

3. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas señaló que el secretario
general de Calidade e Avaliación Ambiental informó que “el 23/12/2012 la mercantil
Cementos Cosmos, S.A. solicitó ante el Ayuntamiento de Triacastela la licencia urbanística de
la explotación minera "Don Isidro" al amparo de lo dispuesto para explotaciones mineras
existentes en la disposición transitoria décimo segunda de la Ley 9/2002, del 30 de
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Dicho
ayuntamiento consultó al Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xefatura
Territorial de Lugo de esta consellería sobre la necesidad de sometimiento o no al
procedimiento de evaluación ambiental según lo establecido en el Decreto 133/2008, del 12
de junio, por el que se regula el procedimiento de evaluación de incidente ambiental (norma
actualmente derogada pero aplicable al presente supuesto). La disposición adicional
segunda de dicho decreto dispone que "las actividades extractivas de recursos minerales
desarrolladas en las explotaciones mineras previstas en la disposición transitoria duodécima
de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio
rural de Galicia, otorgada la licencia urbanística en los términos previstos de la citada
disposición, estarán sujetas al procedimiento de evaluación de incidente ambiental sólo en
los casos de modificación sustancial, de acuerdo con los términos previstos en el artículo 3
de este decreto, o de renovación de la concesión".

En el presente supuesto, dado que no se trata de una solicitud de evaluación debida a una
modificación sustancial, no está sujeta al procedimiento de evaluación de incidente
ambiental. La Instrucción 10/2011, del 29 de junio, sobre la aplicación de la disposición
transitoria décimo segunda de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de ordenación urbanística
y protección del medio rural de Galicia, en relación al reconocimiento administrativo la
Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, establece lo siguiente: "(..) Para resolver el
problema de regularización urbanística de las explotaciones mineras existentes se estableció
un régimen en la disposición transitoria duodécima de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre.
(..) Según la nueva disposición, las explotaciones mineras, las actividades extractivas de
recursos minerales y los establecimientos de beneficio vinculados a las actividades mineras,
cuando estas estuvieran en activo en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002,
del 30 de diciembre, localizados en suelo rústico de protección común y de especial
protección forestal o de las aguas que no disponen de licencia urbanística municipal para
continuar su actividad deberán obtenerla, para lo cual bastará con el reconocimiento
administrativo de la dirección general con competencia en materia de minas. (..)" En
consecuencia, si se trata de una actividad en activo en el momento de la entrada en vigor de
la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural
de Galicia localizada en suelo rústico de protección común y de especial protección forestal



o de las aguas, la dirección general competente en materia de minas emitirá el
correspondiente reconocimiento administrativo con el objeto de que la explotación minera
pueda obtener la licencia urbanística. De acuerdo con lo expuesto, la solicitud de licencia
urbanística de la explotación minera "Don Isidro" no requiere para su otorgamiento el
sometimiento al trámite de incidente ambiental regulado por el Decreto 133/2008, del 12 de
junio, pero sí requiere el reconocimiento administrativo de la dirección general con
competencia en materia de minas”.

4. La misma consellería señala que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
informó que “como consecuencia de una denuncia presentada al amparo de la acción
pública prevista en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de
ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (LOUG), se tuvo conocimiento
de una posible infracción urbanística derivada de los hechos indicados anteriormente. Esta
denuncia dio lugar las actuaciones informativas LUG/169/2014, que se tramitan en la
actualidad en el servicio provincial de Lugo de la Axencia de Protección da Legalidade
Urbanística. Las últimas actuaciones que constan en el expediente informativo y que al
amparo de los artículos 2.2 y 116 del Reglamento de disciplina urbanística, aprobado por
Decreto 28/1999, del 21 de enero, el 15 de octubre de 2014 la Axencia de Protección da
Legalidade Urbanística se dirigió al Ayuntamiento de Triacastela a fin de que remita al
servicio provincial de Lugo la información necesaria sobre extremos determinantes para la
investigación de las obras denunciadas como las licencias otorgadas, en su caso, que
amparen las obras y usos realizados; el reconocimiento administrativo de la explotación por
la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas si lo hubiera, así como cualquier otra
información adicional para la más correcta determinación de los hechos presuntamente
constitutivos de infracción urbanística”.

5. Por su parte, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respondió
que “en el seno del procedimiento de legalización a lo que hacen referencia los reclamantes
en queja, se solicitó informe a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Esta solicitud de
informe fue remitida desde la Xefatura Territorial de Lugo de la consellería, con fecha del
24/02/2014. El Servicio de Patrimonio Cultural de Lugo informó, además, de que las obras
afectaban a los yacimientos arqueológicos de la Cueva de Eirós, de la Cueva de A Graxeira y
de la Cueva de A Cabaxa. En los últimos años se vinieron realizando en el yacimiento de la
Cueva de Eirós diversas actividades arqueológicas dentro del proyecto de investigación
"Poblamiento durante el Pleistoceno medio/Holoceno de las comarcas orientales de Galicia",
dirigido por el personal investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, en
colaboración con el equipo del Institut Catalá de Paleoecologia Humana i Evolució Social. En
el campo de este proyecto de investigación, dicho equipo investigador elaboró el documento
"Informe preliminar 2012, manifestaciones de arte rupestre en Cueva Eirós". En la
tramitación del procedimiento de legalización se solicitó informe al Comité Asesor del
Camino de Santiago que, con fecha del 27/05/2014, informó favorablemente lo solicitado, si



bien establecía una serie de condicionamientos que se debían respetar, tanto referidos al
territorio histórico del Camino de Santiago (Camino Francés), como referidos a la Cueva de
Eirós y a las Covas da Graxeira y da Cabaxa.

Con base en los distintos informes técnicos y de acuerdo con el Comité Asesor del Camino de
Santiago, el día 13 de junio de 2014 la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, informó
favorablemente la legalización, señalando textualmente lo siguiente: "De acuerdo con todo
lo indicado, en el ejercicio de la competencia que me atribuye el artículo 13 del Decreto
4/2013, del 10 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a la vista de lo que informó al personal
técnico de la Dirección Xeral del Patrimonio Cultural y, de acuerdo con el Comité Asesor del
Camino de Santiago, INFORMO: Favorablemente sobre la petición de legalización urbanística
de la explotación minera "Don Isidro n° 6043", sita en la localidad de Vilavella, del
ayuntamiento de Triacastela, con el cumplimiento de los condicionantes derivados de las
consideraciones emitidas en los puntos 7.1, 7.2 y 7.3 de los antecedentes de esta resolución,
que se expresan a continuación:

-Sobre el territorio histórico del Camino Francés y su zona de respeto: No llevar a cabo
labores de explotación minera en los terrenos incluidos en el ámbito de protección del
territorio histórico, incluida su zona de respeto o de protección, en las condiciones en las que
están descritos, por no estimarse suficientes las medidas de preventivas y correctoras
diseñadas para este espacio. Cualquier actividad que pretenda realizarse en este ámbito
deberá definirse en una nueva propuesta que se ajuste a los criterios de protección del
territorio histórico del Camino Francés y su zona de respeto. Recomendar la ejecución de los
trabajos de corrección ambiental propuestos en el ámbito del territorio histórico para la
reforestación con especies frondosas autóctonas y la limpieza de la escombrera existente,
por mejorar las condiciones de apreciación del territorio histórico del Camino de Santiago en
su paisaje. –

-Sobre la Cueva de Eirós: La explotación minera debe ser controlada de forma permanente
por el riesgo que el uso de explosivos en el avance de las frentes de explotación supone para
la conservación del yacimiento. ES necesario seguir un plan de protección y conservación del
yacimiento arqueológico de Cueva Eirós que garantice, en primer lugar, la integridad de la
cueva, y en segundo, su contemplación, apreciación y estudio en su contorno. El “Informe
preliminar 2012, manifestaciones de arte rupestre en Cueva Eirós”, realizado por el equipo
investigador de este yacimiento, que incluye al final un apartado dedicado a la protección y
conservación de Cueva Eirós, en el que participó entre otros la empresa que promueve la
actividad, se considera una guía para definir una idónea línea de trabajo. Deberá
completarse el informe geológico aportado con la realización de un protocolo de seguridad
de la cueva en el que se recoja un calendario de comprobaciones de la estabilidad, una



sistematización de la recogida de datos de esta comprobación, así como las actuaciones y
medios de tipo preventivo ante posibles riesgos para la estabilidad de las estructuras de la
cueva, que por circunstancias imponderables pudieran acaecer, y que permitan actuar de
forma previa en el caso de producirse un riesgo para la conservación derivado de la actividad
y complementariamente de otras circunstancias. La actuación propuesta para realizar
sondeos periódicos para comprobar la posible existencia de galerías o ramificaciones que en
este momento resultan desconocidas, deberá ser evaluada por un técnico arqueólogo
competente, y realizada en el ámbito legal establecida para el desarrollo de la actividad
arqueológica en Galicia.

-Sobre las Covas de A Graxeira y de A Cabaxa: Hasta el momento en el que los yacimientos de
A Graxeira y de A Cabaxa sean investigados según los procedimientos arqueológicos basado
en trabajos de investigación en campo, que deberá realizarse por personal técnico
competente experto en la materia arqueológica, que explore las referidas cuevas, valore su
potencialidad arqueológica y documente su extensión, no podrán definirse con precisión y
suficiente alcance las eventuales medidas protectoras necesarias para su conservación, de
resultar de relevancia para ser consideradas patrimonio cultural de Galicia, por lo que se
estima que, como medida protectora cautelar, todo el ámbito en el que se localizan debe ser
excluido de la explotación”.

En conclusión, a modo de resumen, se señala que el trámite del procedimiento de
legalización corresponde al Ayuntamiento de Triacastela, y que en el seno de dicho
procedimiento se solicitó el informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que, en
garantía de la protección de los elementos patrimoniales afectados, informó favorablemente
la autorización, con las precisiones y consideraciones reproducidas anteriormente. La misma
consellería remitió un informe posterior, el 2 de febrero, en el que de nuevo expone lo
señalado y añade alguna consideración.

6. La Consellería de Economía e Industria señaló que “la concesión de explotación para
recurso de la sección C), caliza calcárea, "Don Isidro" nº 6043 procede de la reclasificación
del recurso de la autorización de explotación de recursos de la sección A) "Monte Penedo".
Esta autorización de explotación está declarada desde el año 1970, con proyecto de
explotación aprobado y superficie autorizada desde ese año. La explotación también cuenta
con plan de restauración aprobado el 15 de marzo de 2007 y con un aval por el cantidad de
218.583,75 € constituido como garantía del cumplimiento de esta restauración. El
20/12/2013, la Dirección Xeral de Enerxía e Minas, emitió el reconocimiento administrativo
de la existencia de la explotación Don Isidro por reclasificación de Monte Penedo en el
momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de ordenación
urbanística y protección del medio rural de Galicia (LOUG) a los efectos establecidos en la
disposición transitoria 12ª de la Ley 2/2010, del 25 de marzo, de medidas urgentes de



modificación de la LOUG. Este reconocimiento administrativo se emite para el proyecto de
explotación inicial de los años 70, con el que se autorizó la explotación de recursos de la
sección A) Monte Penedo, y para la superficie definida por las fincas para las que se acreditó
la titularidad o disponibilidad con la autorización de la sección A). El ayuntamiento de
Triacastela, para su licencia municipal, cuenta con los siguientes informes sectoriales
favorables (con condicionantes): De Conservación da Naturaleza (04/12/2010). De
Secretaría (12/02/2014, y sobre la legislación aplicable del 23/07/2014). De la técnico
municipal (12/02/2014 y 24/07/2014). De la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, que indica la no necesidad de sometimiento al procedimiento de incidente
ambiental (06/03/2014). De la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
(21/05/2014). De la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural (20/06/2014). De la
Confederación Hidrográfica Miño-Sil (16/07/2014). El ayuntamiento de Triacastela para su
licencia, emitida el 1 de agosto de 2014, tuvo en cuenta la afección a los cauces, a la variante
del Camino Francés de Santiago, a la Cueva de Eirós y las otras cuevas, Graxeira y Cabaxa. A
raíz de las últimas noticias y denuncias sobre este tema los técnicos de la Xefatura Territorial
de la Consellería de Economía e Industria de Lugo realizaron visitas de comprobación de las
labores de explotación constatando: en relación con la protección del territorio histórico del
Camino Francés, zona BIC y de protección, no se detecta actividad minera alguna y el terreno
permanece inalterado. En relación con el área de cercanías a las cuevas Graxeira y Cabaxa,
se realizó un camino hasta una distancia de 100 m.; en la zona no se realizó ninguna otra
afección de origen minero. En relación con el entorno de la cueva de Eirós actualmente se
está realizando un camino de acceso perimetral y no se realiza ningún trabajo relacionado
con la extracción de caliza ni de aporte de material. De la observación visual directa sobre el
macizo de protección de la cueva de Eirós no se detecta influencia alguna de aguas de
escorrentía provenientes de otras zonas de la explotación”.

ANÁLISIS

1. En primer término se puede concluir que, tal y como se informa, la actividad cuenta,
desde el 20 de diciembre de 2013, con el reconocimiento administrativo de la existencia de
la explotación en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2002 (LOUG), lo que supone
la aplicación de la disposición transitoria 12ª citada; y con licencia municipal desde el 1 de
agosto de 2014. Además, se concluye que no resulta precisa la evaluación de incidente
ambiental tramitado en primera instancia.

2. Lo anterior, que supone la legalización excepcional de la explotación en aplicación de lo
previsto en la LOUG, no obsta para que todos los elementos sectoriales de diferente ámbito
que puedan plantearse las diferentes administraciones competentes tengan que respetarse
de forma íntegra, algo en lo que ya insistimos en el requerimiento de información
complementaria.



3. En cualquiera caso, lo que se encuentra pendiente de actuaciones a la vista de la
investigación (sin perjuicio de otros aspectos que se pongan de relieve en el futuro) es lo
relativo a la preservación del interés cultural o patrimonial de la Cueva de Eirós. En las
diferentes quejas consta un informe de la USC en el que se califica la misma como “las
primeras evidencias de arte rupestre Paleolítico en el Noroeste Peninsular”. El equipo de
investigadores encontró salas interiores con motivos grabados y pinturas que podrían
remontarse a 30.000 años. Eso supone el descubrimiento de la primera manifestación de
arte rupestre paleolítico en el noroeste. Como han advertido algunas de las quejas, eso lleva
consigo que las cuevas tengan la consideración genérica de Bien de Interés Cultural (BIC), lo
que debería garantizar su suficiente y adecuada protección. Efectivamente, los Bienes de
Interés Cultural que la ley establece ex lege son, entre otros, las cuevas que contengan
manifestaciones de arte rupestre (Ley 16/1985, arts. 40.2 y 60.1, y disposición adicional
segunda). Otros pueden ser declarados de forma individualizada, lo que implica la previa
incoación y tramitación del expediente administrativo. Ese mismo criterio se aporta por la
consellería competente en su último informe.

4. Como vemos, la información sectorial al respecto se refiere a lo informado en el curso del
procedimiento que conocemos. Hace casi año y medio se informó favorablemente el
proyecto, y sobre la cueva se definen unos condicionantes referidos a deberes de futuro,
tanto para la empresa como para la propia administración, como son el control permanente
por el riesgo de los explosivos; un plan de protección y conservación que garantice la
integridad de la cueva y su contemplación, apreciación y estudio en su entorno; un protocolo
de seguridad con un calendario de comprobaciones, actuaciones y medios de tipo
preventivo ante posibles riesgos para la estabilidad; y el análisis de las Covas de A Graxeira y
de A Cabaxa. Al margen de lo correcto de esas prevenciones, ahora resta por concretar el
resultado de las actuaciones requeridas en ese ámbito y, en general, las actuaciones
derivadas de la protección legal citada, de tal forma que se especifiquen las labores citadas
en el informe favorable y las medidas adoptadas, en su caso. Eso es incluso más necesario si
tenemos en cuenta que algunos reclamantes señalan que se hicieron actuaciones
potencialmente perjudiciales, como deforestaciones en la zona de las cuevas.

5. Por otra parte, resultó incoherente el hecho de que se hubiera iniciado la evaluación de
incidente ambiental de la explotación minera, pero al tiempo el ayuntamiento hubiera
preguntado a la Xunta de Galicia si la actividad debía someterse a ese procedimiento. La
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas precisó que la evaluación de
incidente no era precisa.

6. En realidad, el procedimiento tuvo su causa en la pretendida legalización de la
explotación. La disposición transitoria 12ª de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de
ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia (explotaciones mineras
existentes), permite la continuidad de las explotaciones que carezcan de la licencia
urbanística, algo común entre las que venían funcionando, tal y como advertimos en



diferentes ocasiones. La disposición de legalización resulta de carácter excepcional (es la
excepción a la regla general por la que se exige licencia a las actividades), algo que en gran
medida explica su dificultad interpretativa. Y de su excepcionalidad debe deducirse que su
interpretación debe ser restrictiva respecto de su objeto y estricta en cuanto a su contenido
material.

7. A partir de la norma citada debe interpretarse si la legalización afecta sólo al aspecto
urbanístico o se extiende a los aspectos sectoriales relacionados. Otros sectores de la
actividad administrativa, especialmente el cultural o patrimonial, deberían ser objeto de
análisis para interpretar si también se encuentran afectados por la legalización que
conocemos.

8. Al respecto del posible efecto expansivo de la legalización urbanística la ley prevé que el
reconocimiento administrativo debe acreditar el cumplimiento de la normativa sectorial
vigente, y, en el caso del suelo rústico especialmente protegido, la concesión de la licencia
examinará la compatibilidad de la explotación con los valores naturales, ambientales,
paisajísticos y de patrimonio cultural existentes o con su vinculación a pactos ambientales.

9. Además, la Instrucción 10/2011, de 29 de junio, de la Consellería de Economía e Industria,
sobre la aplicación de la disposición transitoria duodécima de la Ley 9/2002, de 30 de
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, en relación al
reconocimiento administrativo de la Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas (DOG nº
138, de 19 julio 2011), se decanta por no extender la legalización más que a los ámbitos
propios del urbanismo, sin hacerla extensiva a los demás, puesto que la extensión significaría
tanto como dejar sin aplicación lo previsto en esos otros ámbitos sectoriales. Así, el punto
segundo de la instrucción señala que “el reconocimiento administrativo acreditará el
cumplimiento de la normativa sectorial vigente …”. Por lo tanto, la normativa de cualquier
ámbito material queda a resguardo, y en el reconocimiento resultará preciso acreditar que
se cumple.

10. En el caso presente, eso se hace con la intervención que tratamos por parte de la
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. La legalización, o la base de la
misma, el reconocimiento administrativo, debe hacer un pronunciamiento expreso del
cumplimiento de la normativa sectorial vigente, esto es, la protección del patrimonio con
categoría de BIC, lo que, como dijimos, hace la actuación de la citada consellería, aunque al
cabo de un tiempo esas determinaciones iniciales deberían haberse concretado, así como la
comprobación de su efectividad, ya no por efecto del condicionante, sino en el ejercicio
genérico de las competencias propias de la consellería, que, como vemos, no queda
impedido por la legalización.

En este mismo sentido se pronuncia la consellería, que señaló en su último informe que “la
definición de un ámbito de protección concreto y específico para la Cueva de Eirós exige un



estudio multidisciplinar de sus características que aún debe ser desarrollado” y a lo que ese
órgano se compromete para “las próximas anualidades”. Sin embargo, al margen de la
definición más precisa de esas características, lo que se trata en este momento es la
preservación actual de las mismas, ya objeto de protección legal, de acuerdo con los
parámetros establecidos por la propia consellería. Está pendiente la comprobación de su
adecuada ejecución -o al menos la explicación, puesto que a día de hoy no consta- y la
evaluación de las medidas que correspondan, en su caso.

11. Las personas que reclamaron demandan la preservación de intereses especialmente
protegidos en la Constitución Española, que señala que los poderes públicos promoverán y
tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho (art. 44), y garantizarán la
conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico
de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad (art. 46). Como consecuencia de lo anterior, los poderes públicos,
entre ellos la Administración autonómica, tienen la obligación principal de proteger los
derechos mencionados, según lo establecido en el artículo 53 del Texto Fundamental.

CONCLUSIONES

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria la siguiente recomendación:

Que se concreten las medidas específicas de protección adecuadas para garantizar la
protección formal y material del patrimonio cultural localizado en la Cova de Eirós y en las
demás con potencial interés cultural, según los estudios científicos elaborados al respecto, y
que al tiempo se realice una vigilancia permanente para garantizar que las medidas están
siendo respetadas y resultan suficientes para la conservación, o, en el caso de demostrarse
insuficientes, que se establezcan otras complementarias.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Lo saludo atentamente.



José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


