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DENUNCIA ANTE FISCALIA 
 

 
Acometida de abastecimiento al campo de fútbol Matamá-Moo 

 
 
En fecha 21 de Noviembre de 2011, la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento 

de Vigo, entre otros asuntos acordó la aprobación de la “Prórroga de la Concesión 
Administrativa de Gestión Integral del servicio de Saneamiento y Abastecimiento 
de Aguas otorgada en favor de la Entidad Concesionaria del Servicio Aqualia-FCC 

Vigo UTE, en virtud del acuerdo plenario de fecha 25/10/1990, por un periodo de 
5 años a partir del día siguiente al del vencimiento del contrato (Doc n.º1). 
 

El acuerdo de prórroga incluye en su apartado 3º la obligación por parte de 
Aqualia de una serie de inversiones en la mejora de las redes de abastecimiento 
y saneamiento municipales por un importe de 20.000.000 € a ejecutar durante 

los siguientes años hasta el 2019 inclusive. Asimismo especifica claramente que 
“Este tipo de inversiones se concretarán en proyectos técnicos que se 
consideren de urgencia y ejecución inaplazable”. 

 
En fecha 7 de Septiembre de 2017, la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento 

de Vigo, entre otros asuntos acordó la aprobación del Proyecto Técnico y costes 
asociados al mismo de las obras de “Ampliación de la red de abastecimiento 
en la rúa Abade Juán de Bastos, entre camiño Budiño y campo de futbol 

Penedo de Moo en Matamá” (Doc n.º2). 
 
Es evidente que esta obra cuyo importe ascendió a 105.163,19€ además de los 

gastos asociados de 4.414,20€, se realizó con cargo a las arcas municipales, 
para abastecer de agua de la red municipal a un campo de fútbol de titularidad 
privada que a día de hoy lo sigue siendo, estando exento de cualquier cargo por 

consumo de agua de la red municipal (Doc n.º3).  
 
Asimismo es evidente que esta no es una obra que se considere de urgencia y 

ejecución inaplazable y menos que muchas otras actuaciones pendientes y que 
sí resultaban en ese momento de ejecución urgente e inaplazable, entre otras se 
citan las siguientes: 

 
- Requerimiento de 11 de febrero de 2018, por parte de la consellería de 

Medio Ambiente de la Xunta de Galicia al concello de Vigo, de subsanación de un 
vertido al río Lagares de aguas residuales procedentes de la red municipal de 
saneamiento en la rúa Alza-Cabral. En el cual se recoge la declaración de un 

inspector del servicio municipal de Medio Ambiente, indicando que existe un 
expediente municipal abierto para la subsanación de esos vertidos al río desde el 
año 2010-2011 (Doc. n.º4). 
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- Reclamación de fecha 9 de octubre de 2017,  por parte de Aqualia al 

concello de Vigo, por la calidad del agua en la calle Manuel Álvarez, lo que suponía 
la necesidad urgente e inaplazable de renovación de la red de abastecimiento de 
subida al Sello (Doc. n.º5). 

 
- Reclamaciones de fecha 23 de octubre de 2017 y 13 de noviembre de 

2017,  por parte de Aqualia al concello de Vigo, por la calidad del agua de la 
urbanización Cambeses, lo que suponía la necesidad urgente e inaplazable de 
renovación de la red de abastecimiento en la avenida Ramón Nieto entre Brea 

Muiñeira y Subride (Doc. n.º6). 
 
- Reclamación de fecha 2 de febrero de 2018,  por parte de Aqualia al 

concello de Vigo, por la calidad del agua en algunas zonas de Coruxo, lo que 
suponía la necesidad urgente e inaplazable de mallado de la red de 
abastecimiento de la zona (Doc. n.º7). 

 
- Reclamación de fecha 2 de febrero de 2018,  por parte de la Comunidad 
de Montes de Beade al concello de Vigo, por la conexión de las aguas residuales 

del Parque Forestal de Beade a la red municipal de saneamiento según el 
convenio formalizado en fecha 25 de mayo de 2005 y aprobado en Pleno de 26 
de mayo de 2008 (Doc. n.º8). 

 
- Reclamación de fecha 26 de julio de 2017,  por parte de Aqualia al concello 

de Vigo, por la no renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en 
la urbanización de la Finca Pizarro lo que suponía la necesidad urgente e 
inaplazable de ejecución de dicha actuación por parte del concello de Vigo (Doc. 

n.º9). 
 
Como agravio comparativo con la ampliación de la red municipal de 

abastecimiento para la acometida  al campo de fútbol de Matamá-Moo, a 
continuación se indican algunas peticiones de ciudadanos de Vigo de acometidas 
a la red municipal de abastecimiento, las cuales son presupuestadas para su 

ejecución y que han de ser pagadas por los ciudadanos, previamente a su 
ejecución por parte de Aqualia, con la conformidad de concello de Vigo. 
 

- Solicitud de la AAVV de Teis de fechas 19 de mayo de 2016 y 3 de 
Noviembre de 2017, para la ampliación de la red municipal de abastecimiento 
para dar servicio a varias viviendas de la calle Buíña en Teis. En la cual Aqualia 

emite un presupuesto, con la conformidad del concello de Vigo de 50.000€ (Doc. 
n.º10). 
 

- Informe  de Aqualia de fecha 2 de mayo de 2017, indicando que a esa 
fecha todavía existían 12.289 viviendas en la ciudad de Vigo sin conexión a la red 

municipal de abastecimiento (Doc. n.º11). 
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- Certificado de Aqualia de fecha 30 de enero de 2017, donde se indica la 
cantidad de 440.601,67€ cobrada a los ciudadanos de Vigo por las acometidas 

de abastecimiento y saneamiento durante el año 2016 (Doc. n.º12). 
 
- Certificado de Aqualia de fecha 30 de enero de 2018, donde se indica la 

cantidad de 442.154,51€ cobrada a los ciudadanos de Vigo por las acometidas 
de abastecimiento y saneamiento durante el año 2017 (Doc. n.º13). 

 
 
SOLICITAMOS: 

 
Se investigue un posible delito de prevaricación, malversación de fondos públicos, 
o cualquier otro que pueda ser susceptible de haberse cometido en base a los 

hechos relatados y presuntamente delictivos  
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