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                                  I. Antecedentes

Primero.-  Tuvo  entrada  en  esta  escrito  de  queja  que  quedó
registrado con el número de referencia arriba indicado.

En la misma se hacía alusión a la falta de depuración de las aguas
residuales  que  se  producen  por  visitantes  y  residentes  del  núcleo  de
población de Revilla, y que se vierten al río Yaga.

Segundo.-  Habiendo  examinado  el  contenido  del  escrito  de  queja
presentado,  se  resolvió  admitir  la  misma  a  supervisión,  y  dirigirse  al
Ayuntamiento  de  Tella-Sin con  la finalidad  de  recabar información sobre la
cuestión planteada en la queja.

Tercero.-  El  Ayuntamiento  de  Tella-Sin  no  dio  contestación  a  la
petición de información formulada por esta Institución, por lo que la presente
resolución  se  adopta  con  las  debidas  precauciones  por  la  circunstancia
expresada.

       II. Consideraciones jurídicas

Primera.-  La  Directiva  2000/60/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo  de  23  de  octubre  de  2000  por  la  que  se  establece  un  marco
comunitario  de actuación en el ámbito de la política de aguas señala en su
primer considerando “El agua no es un bien comercial como los demás, sino
un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”. Conforme a
ello,  su objeto  es la protección de las aguas  y la prevención de deterioro y
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mejora  del estado de los ecosistemas acuáticos, así como la promoción de 
un  uso  sostenible  del  agua  basado  en  la  protección  a  largo  plazo  de  los
recursos hídricos disponibles.

Segunda.- La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de
Aragón, señala  en  su  preámbulo  “el  derecho  al  agua  de  los  aragoneses
comprende  el  disfrute  de  ríos,  humedales  y  cualesquiera  otros  recursos
hídricos en condiciones óptimas de calidad y salud medioambiental, así como
el derecho al agua potable y al saneamiento en el marco, entre otras, de la
Resolución  64/292,  de  28  de  julio  de  2010,  de  la  Asamblea  General  de
Naciones Unidas”.

 En orden al cumplimiento de este objetivo, en dicha Ley se establece
un reparto de tareas  entre  la Comunidad Autónoma y las entidades locales 
en el ámbito del saneamiento y depuración de las aguas.

La normativa básica estatal viene contenida en la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  cuyo  artículo  25.2  atribuye  a  los
municipios competencias en materia  de evacuación y tratamiento de aguas
residuales y de protección de la salubridad pública, cuestión estrechamente
vinculada  al  correcto  funcionamiento  del  ciclo  del  agua,  tanto  de
abastecimiento  como  de  saneamiento  y  depuración.   El  artículo  26  perfila
esta  competencia señalando que  el alcantarillado  es un servicio  obligatorio
en todos los municipios, independientemente de su nivel poblacional.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 42 de la Ley 7/1999 de 9
de abril  de  Administración  local  de  Aragón, en su  listado  de  competencias
municipales. Se trata de un servicio que se presta a través de las redes de
saneamiento  y  colectores,  definidos  por  el Reglamento  de  los  vertidos  de
aguas  residuales  a  las  redes  municipales  de  alcantarillado,  aprobado  por
Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, como “bienes de
servicio público del dominio público municipal” (artículo 3.2).

La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón establece que los
municipios  “garantizarán,  por  sí  mismos  o  a  través  de  las  comarcas,  la  prestación  de  los
servicios de aducción y depuración, sin perjuicio de los supuestos contemplados en esta ley,
en los que resulte obligatoria la prestación de los servicios dentro de un sistema de gestión
supramunicipal.”

Conforme a lo expuesto, la prestación de un servicio de alcantarillado
que conduzca  todas las aguas  residuales al sistema de depuración  es  una
competencia municipal básica, por lo que el Ayuntamiento debe llevar a cabo
las  actuaciones  necesarias  en  orden  a  comprobar  que  el  sistema  de
depuración de  las aguas  del  núcleo de  población  de  Revilla  cumple  con  la
normativa vigente.

                                 

2



                             III. Resolución  

Por todo lo anteriormente expuesto,  y en uso de las facultades que
me confiere la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón,
considero  conveniente  formular  al  Ayuntamiento  de  Tella-Sin  la  siguiente
Sugerencia:

Que  compruebe que  el actual  sistema de  depuración  de  las aguas
del núcleo de población de Revilla cumple con la normativa vigente, actuando
en su caso con forme a Derecho proceda.

Agradezco de antemano su colaboración y espero que  en un plazo
no superior a un mes me comunique si acepta o no la Sugerencia formulada,
indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 22 de diciembre de 2020

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA

LUGARTENIENTE DEL JUSTICIA

(P.A. Art. 39.2 Ley Reguladora del Justicia de Aragón)
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