
 
 
 

 

 

 

 

 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO. 

 

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a través de su Portavoz, Doña Ángela Vallina de la 

Noval y el grupo parlamentario de Podemos Asturias, a través de su portavoz suplente, Rafael 

Abelardo Palacios García, al amparo de lo previsto en el artículo 235 y siguientes del Reglamento 

de la Cámara, tienen el honor de presentar la siguiente propuesta ante el Pleno para interesar 

la actividad fiscalizadora de la Sindicatura de Cuentas respecto a la ejecución contrato suscrito 

entre FCC Aqualia y el Ayuntamiento de Oviedo para el abastecimiento de agua de la ciudad y, 

específicamente, sobre posibles irregularidades detectadas al respecto por los técnicos 

municipales. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoce el derecho al agua 

potable y el saneamiento como Derecho Humano esencial. Como tal, su acceso debe ser 

garantizado a todas las personas. Así mismo se ha respaldado el derecho al agua para todas las 

personas dejando claro que el agua no debe de tratarse como un bien comercial. En aplicación 

de este derecho humano, la gestión del suministro del agua debe guiarse mediante criterios de 

equidad social sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y justicia social. Para 

ello resulta fundamental, entre otras cuestiones, garantizar una dotación mínima y el 

compromiso de no efectuar cortes por razones económicas o administrativas. Igualmente, el 

agua y sus ecosistemas asociados son bienes comunes que no pueden de ser objeto de 

apropiación en beneficio de intereses privados.  

Sin embargo, y frente a lo dicho, el servicio público de aguas de ciudades y pueblos no sólo en 

Asturias, sino en toda España se está convirtiendo en un negocio para las multinacionales. Los 

únicos perjudicados, como siempre, son los ciudadanos y las ciudadanas que ven como un 

importante patrimonio público y un servicio esencial para la comunidad pasa de las manos de 

todos a las de unos pocos, sin que nadie dé las oportunas explicaciones por ello. Por ello, y ante 

una gestión privada de un bien público cuyo origen no es claro, lo menos que se puede exigir es 

el cumplimiento estricto de las condiciones del contrato de concesión para que las empresas 

concesionarias no reciban más de lo que el propio contrato establece. 

Sin embargo, en los últimos meses hemos conocido por los medios de comunicación que los 

funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo han puesto de manifiesto posibles irregularidades en 

la ejecución del contrato que, en su caso, habrían podido implicar sobre ingresos no amparados 

por sus cláusulas de una cuantía aún por determinar, pero potencialmente muy importante para 



la empresa concesionaria y, lo que es lo mismo, una potencial pérdida de ingresos para las arcas 

públicas por la misma cuantía. En relación con ello, resulta preocupante que, existiendo una 

comisión técnica de seguimiento de la ejecución del contrato, se desconozca cualquier 

pormenor sobre sus avances, aunque, sin embargo, se conoce que funcionarios municipales han 

sido recusados por la empresa para formar parte de la misma, sin que haya trascendido una 

clara posición en defensa de esos servidores públicos por parte del equipo de gobierno 

municipal.  

Por todo ello, y más allá de la indubitada y conocida posición de los grupos proponentes 

favorable a la recuperación del carácter púbico de ese servicio, resulta imprescindible clarificar 

los aspectos oscuros en la ejecución de ese contrato, puestos de manifiesto por los técnicos 

municipales. En ese sentido cabe recordar que el artículo 9 de la Ley de la Sindicatura de Cuentas 

establece la capacidad de este órgano de fiscalizar los contratos celebrados por el sector público 

autonómico, que comprende a este respecto también a los Entes Locales, incluyendo dentro de 

esa capacidad fiscalizadora, la ejecución del mismo. Finalmente hemos de señalar que la 

propuesta no tiene el ánimo de cuestionar ninguna actuación ni pasada ni presente del gobierno 

municipal en relación con este asunto sino reforzar el papel de los funcionarios municipales en 

su defensa de la legalidad contractual y de los ingresos públicos. Por otra parte, sería muy grave 

para los intereses públicos que posibles irregularidades que pudieran encontrarse en la 

ejecución del contrato pudieran acabar prescribiendo y que la ciudadanía de Oviedo volviera a 

padecer situaciones como las sufridas en la década de los 90, con el consiguiente desprestigio 

de la institución municipal 

PROPUESTA DE FISCALIZACIÓN 

El Pleno de la Junta General del Principado, al amparo de lo establecido en los artículos 235 y 

siguientes del Reglamento de la Cámara, así como los artículos 2, 4, 9 y 12.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 3/2003 de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, interesa la actividad 

fiscalizadora de la Sindicatura de Cuentas respecto a la ejecución contrato suscrito entre FCC 

Aqualia y el Ayuntamiento de Oviedo para el abastecimiento de agua de la ciudad y, 

específicamente, sobre las posibles irregularidades al respecto puestas de manifiesto por los 

técnicos municipales.  

Palacio de la Junta, 9 de junio de 2020 

                               

Fdo. Ángela Vallina de la Noval    Fdo. Rafael Abelardo Palacios García 

PORTAVOZ      PORTAVOZ SUPLENTE 
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