LIFE12 ENV/ES/000557

18 enero 2014
REUNIÓN DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS “COTO – ESPADANA”
Lugar: Local social de Montouto (Abegondo)
Fecha: sábado 18 de enero de 2014
Hora: 16:00
Asunto: El alcalde de Abegondo convoca a los
titulares de las acometidas de la traída vecinal de
Coto – Espadana (parroquias de Abegondo –
Montouto – Figueroa y Cabanas) con objeto de
decidir sobre la constitución y características de la
comunidad de usuarios.
27 enero 2014
CELEBRADA LA REUNIÓN DE USUARIOS DE LAS TRAÍDAS VECINALES DE A FRAGA Y A
CASANOVA

En la noche del lunes 27 de enero tuvo lugar la reunión de trece usuarios de las traídas
vecinales de los núcleos de A Fraga e A Casanova, de 8 y 7 acometidas respectivamente. El
objetivo de la reunión era dar cuenta de las acciones del proyecto a los usuarios y que éstos
designaran a su representante para la realización del análisis y evaluación de los sistemas de
abastecimiento y la Junta Gestora del Proyecto. Finalmente, la TV de A Casanova nombró a su
representante y, en el caso de A Fraga, los usuarios solicitaron más tiempo para tomar la
decisión oportuna.
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10 febrero 2014
REVISIÓN DE LOS FORMULARIOS DE INSPECCIÓN

El lunes día 10 de febrero de 2014 entre las 10:00 y las 14:00 ha tenido lugar en la sede de la
Zona Hidrográfica Galicia-Norte de Augas de Galicia (A Coruña) una reunión de trabajo de los
socios de Life Rural Supplies con el objeto de validar los formularios que serán empleados para el
Análisis y evaluación de los sistemas de Abastecimientos (acción A.3).
A dicho acto asistieron un total de 11 técnicos de Augas de Galicia (Antonio López Grueiro,
Carmen Quintero Serrano y Raquel Piñeiro Rebolo), Consellería de Sanidade (Elvira Iñiguez
Pichel, Mª Dolores Barcón Orol y Ana Pazo Vázquez), Ayuntamiento de Abegondo (Carlos
Ameijenda Mosquera e Ignacio García Presedo) y la Universidade da Coruña (Acacia Naves
García-Rendueles).
Se pretende que estas fichas sirvan de base para la identificación de posibles sucesos peligrosos
en la implantación de Planes de Seguridad del Agua en pequeños abastecimientos. Los
formularios definitivos resultado de esta puesta en común se pueden consultar en la página web:
www.ruralsupplies.eu.
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3 marzo 2014
COMIENZO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO

El próximo lunes día 10 de marzo se realizará una “salida a
campo” para revisar las labores que se están llevando a
cabo en el marco de la acción A3 “Análisis y evaluación de
los sistemas de abastecimiento”. Así, se pretende visitar dos
traídas vecinales para comprobar “in situ” si los formularios
elaborados permiten realizar un diagnóstico adecuado.
En esta actividad participarán vecinos de los núcleos de
“Ferrás” y “Vorducedo Pequeño” y técnicos de todas las
entidades participantes en el proyecto.

10 marzo 2014
INICIO DE LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
Esta jornada en la que han participado un total de 6 vecinos (3 del núcleo de Ferrás
y 3 de Vorducedo Pequeño) y 9 técnicos (1 Universidade da Coruña, 2 de Augas de
Galicia, 3 de Consellería de Sanidade y 3 de Ayuntamiento de Abegondo) ha dado
como resultado el protocolo de toma de muestras de aguas de consumo que puede
consultarse en la página web: www.ruralsupplies.eu.

Toma de muestras en el depósito de cabecera de la traída vecinal
de Vorducedo Pequeño.
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13 marzo 2014
VISITA DE SEGUIMIENTO
El próximo lunes 14 de abril de 2014 tendrá lugar la visita de seguimiento del proyecto. El
programa será el siguiente:
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26 marzo 2014
ENTREVISTA DIARIO LA OPINIÓN

A continuación se transcribe la entrevista realizada por Sara Vázquez del diario La Opinón a
Carlos Ameijenda (project manager de Life Rural Supplies) en relación al proyecto:
El proyecto Life Rural Suplies analiza en Abegondo la calidad del agua de traídas vecinales y
pozos, un sistema que “lleva implantado en el rural gallego desde los 60 más o menos”, explica
el coordinador, Carlos Ameijenda. La iniciativa detecta problemas, propondrá soluciones y
ejecutará mejoras en un núcleo que elegirán los vecinos.
–La Administración interviene tras tantos años. ¿Es un proyecto pionero en Galicia?
-Sí. Por un proyecto previo con Augas de Galicia pensamos que era bueno dar un paso más e
involucrar a la Consellería de Sanidade.
–¿Cuántas viviendas están incluidas en la iniciativa?
-Unas 300, todas de la zona sur del municipio y sin posibilidad de acceso al abastecimiento
municipal al estar en cotas superiores al depósito de Beche. Lo que ocurre aquí es interesante
para sacar metodologías y procedimientos para otras zonas de la Galicia rural. Augas estima
que hay 650.000 gallegos que se abastecen de este modo.
–¿Se extenderá la iniciativa?
-La idea es aprovechar la experiencia para otras zonas. Sanidade va a sacar una guía que
facilite a los usuarios de traídas vecinales desarrollar programas de control y gestión de sus
abastecimientos para que exista garantía sanitaria en el agua. Augas sacará una instrucción
técnica en que se defina las condiciones que se deben cumplir para la autorización de
abastecimientos.
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26 marzo 2014
CONTINUACIÓN ENTREVISTA DIARIO LA OPINIÓN
–El BNG reclamó en pleno más información para concienciar y afirmó que algunos vecinos ven
“esnob” los reparos, por ejemplo, a abonar con purín.
-No nos dedicamos a dar consejos; involucramos a los vecinos para describir los abastecimientos,
identificar los peligros, evaluar los riesgos y analizar las aguas. Respecto al purín, siempre que se
siga el código de buenas prácticas agrarias y se respeten los perímetros de protección de las
captaciones,no constituye un problema para la calidad del agua.
–¿Se han encontrado reticencias entre los vecinos?
-Por ahora, de los 27 abastecimientos que llevamos inventariados, los encargados de tres traídas
nos han dicho que no están interesados. Aún no sabemos qué vamos a hacer, porque quizá algún
usuario sí quiere garantías para su agua.
–¿Cuáles son las dudas o reticencias más frecuentes?
-El principal obstáculo radica en el concepto del agua como un recurso particular y el temor a una
repercusión económica.
–¿Cuántos de estos sistemas calcula que hay en la zona?
-Creemos que no más de 35, pero no hay ningún inventario de abastecimientos privados en ningún
concello de Galicia.
–¿Los fallos más comunes?
-En las traídas, falta de mantenimiento, tratamiento y deficiencias en las instalaciones. Casi todos
los pozos carecen de sello sanitario y muy pocos sistemas de saneamiento autónomos son
eficientes, algo muy importante.
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23 abril 2014
VISITA DE SEGUIMIENTO 2014

El pasado lunes 14 de abril de 2014 el equipo de trabajo del Life Rural Supplies recibió la visita
de Dimas Ramos (Monitoring Expert de IDOM – ASTRALE LIFE TEAM) para evaluar el
proyecto tras el envío a la Comisión Europea del Inception Report.
Durante la primera parte de la jornada se expusieron tres presentaciones en las que se
detallaron los principales avances realizados por cada uno de los tres socios participantes:
Ayuntamiento de Abegondo, Augas de Galicia y Consellería de Sanidade.
Posteriormente los asistentes se desplazaron a la parroquia de Vizoño para visitar dos traídas
vecinales: Vorducedo Grande Cinco y Vorducedo Grande Once para revisar “in situ” las
labores realizadas en el marco de la acciones A1 “Diagnóstico Rural Participativo” y A3“Análisis
y evaluación de los sistemas de abastecimiento”
Por último, en la tarde tuvo lugar la revisión administrativa.

Los asistentes fueron los siguientes:
-Vecinos (lugar de Pociñas – Vizoño) representantes de las traídas vecinales: José
Vázquez Vázquez y Jorge Presedo Vázquez
-Consellería de Sanidade: Elvira Íñiguez Pichel, Mª Dolores Barcón Orol y Ana Pazo
Vázquez
-Augas de Galicia: Roberto Arias Sánchez y Raquel Piñeiro Rebolo
-Ayuntamiento de Abegondo: José A. Santiso Miramontes, Carlos Ameijenda Mosquera e
Ignacio García Presedo
-Universidade da Coruña: Javier Samper Calvete
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11 mayo 2014
2ª JORNADA DE ABASTECIMIENTO RURAL

El próximo miércoles 18 de junio se celebrará en la casa do Concello de Abegondo la 2ª
jornada de abastecimiento rural, que estará enmarcada en el Curso de Verano de la
Universidade da Coruña: “AGUA PARA CONSUMO HUMANO: GESTIÓN DE RECURSOS
NATURALES EN MEDIO RURAL Y EN EMBALSES”. El programa del evento del día 18 de
junio puede descargarse en la web: www.ruralsupplies.eu.
Por otro lado, esta jornada responde a una de las prioridades del Plan de Gestión de la
Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (2013 – 2017), para el fomento
de las buenas prácticas en el abastecimiento de agua en núcleos rurales. Así, están invitados a
participar todos los agentes de dicha Reserva así como el resto de territorios adheridos a la
Red Española de Reservas de la Biosfera.
16 mayo 2014
ANUNCIO DEL ACTO DE FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE SOCIOS

El próximo martes 3 de junio se celebrará en Abegondo un pequeño evento con motivo de la
firma del Convenio de Colaboración entre socios del proyecto Life Rural Supplies. El borrador
del programa puede descargarse en la página web: www.ruralsupplies.eu.

8

LIFE RURAL SUPPLIES
LIFE12 ENV/ES/000557

30 JUN14 NEWSLETTER #02
22mayo 2014
REUNIÓN PARA AVANZAR EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE DOTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE AGUA EN EL RURAL DISPERSO

Hoy jueves 22 de mayo de 2014 se ha celebrado la siguiente jornada:
1. TÍTULO: definición de protocolos administrativos para la resolución de los problemas de
dotación de los servicios de agua en el rural disperso.
2. LUGAR: sede de la zona Hidrográfica Galicia-Norte de Augas de Galicia (A Coruña).
3. ASISTENTES:
-Augas de Galicia: Roberto Arias, Carmen Quintero y Néstor Arias.
-Consellería de Sanidade: Elvira Íñiguez y Ángel Gómez Amorín.
-Ayuntamiento de Abegondo: Adrián Marquez, Carlos Ameijenda y Patricia Bergantiños.
4. PRINCIPALES CUESTIONES A DEBATIR
-Revisión del marco jurídico
-Debate sobre los principales problemas identificados en el análisis y evaluación de los
sistemas de abastecimiento (acción A3).
-Definición de posibles líneas de actuación.
-Como conclusión, y aunque no estaba inicialmente previsto en el acuerdo de subvención del
proyecto, se ha decidido redactar una Ordenanza municipal para la regulación de la dotación
de los servicios del agua en el rural disperso por medio de sistemas descentralizados. La idea
es que dicho reglamento marco sirva de modelo para otros municipios.
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4 junio 2014
FUERTE IMPULSO AL PROYECTO LIFE RURAL SUPPLIES: FIRMA DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN.

El pasado martes 3 de junio de 2014, Rocío Mosquera (Conselleira de Sanidade), Agustín
Hernández (Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) y José A. Santiso
(Alcalde del Ayuntamiento de Abegondo) firmaron entre aplausos de los vecinos, técnicos (de
COXAPO, Consellería do Medio Rural e do Mar y LIGAL entre otros) y demás personalidades
que llenaron el Aula Multimedia de Abegondo, el Convenio de Colaboración entre Socios de
Life Rural Supplies.

El éxito de esta jornada, que fue
cubierta por los principales
medios
de
comunicación
gallegos, da idea de la gran
implicación de los vecinos y los
socios
beneficiarios
en
aprovechar esta oportunidad
para avanzar en la resolución
de los problemas a los que se
enfrentan
los
pequeños
abastecimientos. Durante el
acto, se proyectó un vídeo en el
que dos de los usuarios de una
traída vecinal existente en el
ámbito de actuación (Jorge
Presedo y José Vázquez)
explicaron pormenorizadamente
las características de este tipo
de suministros (el documental
puede verse en la página web:
www.ruralsupplies.eu).
La firma de este documento asegura la financiación necesaria para llevar a cabo las
acciones del proyecto y compromete al Ayuntamiento de Abegondo, Augas de Galicia y la
Consellería de Sanidade a poner todos los medios necesarios para conseguir las metas
definidas en la candidatura aprobada por la Comisión Europea.

10

LIFE RURAL SUPPLIES
LIFE12 ENV/ES/000557

30 JUN14 NEWSLETTER #02
23 junio 2014
2ª JORNADA DE ABASTECIMIENTO RURAL

En el marco del Curso de Verano de la Universidade da Coruña: “AGUA PARA CONSUMO
HUMANO: GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN MEDIO RURAL Y EN EMBALSES” se
ha celebrado en la casa do Concello de Abegondo la 2ª jornada de abastecimiento rural(más
información en la página web: www.ruralsupplies.eu).
Día: Miércoles 18 de junio de 2014
Hora: de 9:30 a 20:30
Lugar: Casa do Concello de Abegondo
Nº de asistentes: 30 (que firmaron la asistencia) y aproximadamente 15 personas más entre
técnicos y vecinos (que no lo hicieron)
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