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Resolución 2017NI-449-16 del Ararteko, de 29 de junio de 2017, sobre la respuesta 
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco a una solicitud de información y 
asistencia sobre un incidente de contaminación de las aguas de consumo humano. 

 

 
 

Antecedentes 
 
1. Una persona plantea al Ararteko la falta de información y asistencia del 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco ante un incidente de contaminación de 
las aguas de consumo humano ocurrido en la empresa de producción (…) en 
septiembre de 2013. 
 
El  reclamante  expone  que,  entre  junio  y  septiembre  de  2013,  sufrió  las 
consecuencias de un brote de gastroenteritis dentro de la empresa (…). 
 
En septiembre de 2013 la delegación territorial de Gipuzkoa del Departamento de 
Salud llevó a cabo una inspección sanitaria en esas dependencias. El Departamento 
de Salud detectó el origen de este brote en una conexión de la red de agua potable 
con la red de “agua industrial” utilizada en la empresa para diversos procesos. El 
lugar de la contaminación se localizó en una zona próxima a la cocina-comedor. El 
Departamento de Salud requirió a los responsables de la empresa para que 
procedieran a la desconexión con la red de agua industrial y a la limpieza y 
desinfección de toda la red de agua potable. Con fecha de 30 de septiembre de 2013 
se levantó la prohibición cautelar de manipulación de alimentos y uso del agua. La 
conclusión del informe sanitario sobre el incidente fue que el brote de gastroenteritis 
aguda por norovirus y rotavirus fue transmitido a través del agua potable 
contaminada por el agua de uso industrial. Este brote afectó durante varias semanas 
a más de 200 personas ocasionándoles diarreas, vómitos y náuseas. 
 
En noviembre de 2013 se inició un procedimiento concursal contra (…). Por ello el 
reclamante se dirigió a la administración concursal designada con el objeto de 
recabar más datos sobre la investigación de las causas y sus consecuencias. En 
septiembre de 2015 el reclamante presentó un escrito en el juzgado mercantil 
solicitando a la administración concursal la investigación sobre el incidente. La 
Administración concursal respondió al requerimiento del juzgado considerando que no 
le correspondía la investigación ya que el incidente fue anterior al procedimiento de 
concurso. 
 
2. Con posterioridad, en diciembre de 2015, el reclamante solicitó información sobre 
el incidente y sobre las medidas tomadas por el Gobierno Vasco a través del servicio 
de Zuzenean del Gobierno Vasco. 
 
El objeto de la queja se plantea por el desacuerdo con la respuesta ofrecida por el 
Departamento de Salud. El servicio de atención a pacientes y usuarios le remitió la 
información que obraba en la  Dirección de Salud Pública sobre este incidente 
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(informe de la subdirección de Salud Pública y Adicciones de Gipuzkoa, actas de los 
resultados y el informe de prevención de la empresa). 
 
El reclamante ha insistido en posteriores solicitudes al servicio de atención a 
pacientes y usuarios, con fecha de 10 y 22 de febrero de 2016, en obtener más 
información sobre el control sanitario realizada y sobre las acciones seguidas para 
localizar a los responsables de los hechos que provocaron la conexión del agua de 
consumo a la red de uso industrial. 
 
Por su parte, el servicio de atención a pacientes y usuarios del Departamento de 
Salud le ha contestado indicando que se le ha remitido toda la información existente 
sobre las actuaciones llevadas a cabo sobre este asunto. 
 
3. Admitida a trámite esta reclamación, con fecha de 14 de abril de 2016, el 
Ararteko ha solicitado al Departamento de Salud información sobre el incidente 
sanitario mencionado en la reclamación, sobre las medidas cautelares tomadas por 
los servicios de inspección sanitaria y, ante la reiteración de escritos denunciando 
los hechos, sobre las medidas administrativas tomadas al respecto para la 
calificación de tales hechos como infracción sanitaria. 
 
4. La Delegación Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Salud ha remitido al 
Ararteko un informe, recibido el 7 de abril de 2016, en el que se expone las 
actuaciones seguidas respecto al incidente de contaminación de las aguas. 
 

“En base a la información disponible le podemos informar que la Subdirección 
de Salud Pública de Gipuzkoa tuvo conocimiento de la existencia de un brote de 
gastroenteritis aguda en trabajadores de la empresa a través una llamada 
telefónica realizada el 17-9-2013 por el médico de empresa de (…),   a   la   
Unidad   de Epidemiología de esta Subdirección.  Los primeros casos se habían 
producido a finales de junio. Desde la Unidad de Epidemiología se inició el 
estudio del brote en coordinación con el laboratorio de microbiología del (…) y 
con la Comarca de Salud Pública del (…), cuyos técnicos  fueron informados 
ese mismo día. De modo inmediato se pusieron en marcha actuaciones para 
descubrir la causa del problema y exigir a la empresa la adopción inmediata de 
medidas informativas y preventivas para el personal. 

 
Una vez identificado el origen del problema en la red de agua de la empresa, 
contaminada a consecuencia de la existencia de una conexión entre la red de 
agua de consumo y la red de agua industrial, se exigió la corrección inmediata 
de la anomalía encontrada. Tras las oportunas analíticas de comprobación de 
que  la  calidad del  agua  volvía a  reunir la  calidad exigible como agua  de 
consumo, se consideró cerrada la incidencia tras comprobar que los resultados 
analíticos de las muestras tomadas el día 7 de octubre eran correctos. 

 
No se adoptaron de oficio medidas sancionadoras en relación con las personas 
responsables de los hechos que provocaron la conexión del agua de consumo a 
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la red de uso industrial, por considerar que fue debido a un error humano que no 
corresponde investigar a este Departamento. Lo que el Departamento hizo, en el 
marco de los programas de salud pública del control del agua de consumo 
humano y a petición de los servicios de prevención de la empresa, fue investigar 
la causa del brote y exigió unas medidas que fueron cumplidamente atendidas 
por la empresa requerida responsable del agua y que resolvieron eficazmente el 
problema. 

 
Las medidas cautelares se adoptaron en cumplimiento del art. 34 de la Ley 
8/1997, de 26 de junio, de ordenación sanitaria de Euskadi, en relación con las 
disposiciones del Decreto 178/2002, 16 de julio, por el que regula el sistema de 
control, vigilancia e información de la calidad de las aguas de consumo público 
y con el Real Decreto 140/2003. Todo ello en aplicación del principio de tutela 
general de la salud pública que se contiene en el art. 3 de la citada Ley 8/1997. 

 
Todos los documentos relativos a las actuaciones administrativas por este caso, 
en los que se pueden encontrar más detalles sobre las  actuaciones (informe de 
la Subdirección de Salud Pública y Adicciones de Gipuzkoa, actas de los 
resultados de los controles analíticos, informe del servicio de prevención de la 
empresa) ya fueron remitidos al interesado.” 

 
5. Con posterioridad, con fecha de 12 de mayo de 2016, el Ararteko ha dado 
traslado de esa información a la persona reclamante para su conocimiento. 
 
El reclamante ha remitido un ulterior escrito, de 29 de noviembre de 2016, en el 
que insiste en la necesaria intervención de la administración sanitaria en el control 
de este incidente de contaminación de las aguas de consumo. 
 
Por otro lado el reclamante ha dado traslado al Ararteko de las diligencias de 
investigación seguidas   por   la   Fiscalía   provincial   de   Gipuzkoa   para   el 
esclarecimiento de los hechos. En esa información se adjunta el decreto de 17 de 
septiembre de 2016 por el que el ministerio fiscal considera que la actuación de la 
empresa “fue claramente diligente y rápida en el tratamiento de la cuestión 
procediendo a subsanar el problema en cuanto tuvieron conocimiento de la 
dimensión del mismo”. Asimismo respecto a la valoración de la gravedad del 
incidente  se  señala  que  “resulta  bastante  difícil  de  justificar  –por  no  decir 
imposible- que con la infección propagada se hubiera puesto en concreto y grave 
peligro la vida, salud o integridad de los trabajadores de la empresa”. Por todo ello 
el Ministerio Fiscal ha procedido al archivo de las diligencias por no haber quedado 
suficientemente justificada la perpetración de un delito contra los derechos de los 
trabajadores, recogido en el artículo 316 del Código penal. 
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Consideraciones 
 

 
1. El objeto de la presente queja trae causa en la respuesta ofrecida por el 
Departamento de Salud a las solicitudes de información y de asistencia sobre el 
incidente de contaminación de las aguas de consumo humano acaecido en 
septiembre de 2013 en las dependencias de la empresa de producción de (…). 
 
2. Respecto a la solicitud de información a la administración sanitaria sobre las 
medidas tomadas, el Departamento de Salud ha remitido toda la información 
obrante relacionada con el incidente. 
 
Hay que señalar que el derecho de acceso a la información viene referido a la 
documentación obrante en los expedientes administrativos correspondientes. La 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, regula el procedimiento para acceder a la información pública. 
Esta ley define como información pública todos los contenidos o documentos que 
obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
El   ejercicio  de  este  derecho  puede  conllevar  una  serie  de  limitaciones 
expresamente previstas por la ley. Uno de los motivos que establece el artículo 18 
de la Ley 19/2013 como causa de inadmisión es la “información para cuya 
divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. Esto es, cuando el 
solicitante pretenda consultar una información basada en datos existentes pero 
que no obren como tal en un documento concreto y requiera su previa elaboración. 
Otra causa de inadmisión puede ser cuando las solicitudes de acceso resulten 
“manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo”. 
 
En esos términos la respuesta remitida por el Departamento de Salud, a través del 
servicio de atención a pacientes y usuarios, ha incluido el conjunto de informes y 
actas elaboradas en el momento del incidente en septiembre de 2013. 
 
3. Otro aspecto de la solicitud del promotor de la queja hace referencia a la 
solicitud de asistencia para determinar la responsabilidad por los hechos referidos 
en el incidente. 
 
En ese sentido la presentación de un escrito dirigido al Departamento de Salud 
requiere una tramitación en los términos recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas. Esta Ley (al igual que la anterior ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen  Jurídico   de   las   Administraciones  Públicas   y   del   Procedimiento 
Administrativo Común) establece, en su artículo 66, la iniciación del procedimiento 
a instancia del interesado. Las exigencias básicas vienen recogidas en el citado 
artículo. La solicitud debe incluir las razones y petición en que se concreten. En 
todo caso, el principio anti-formalista que inspira la tramitación del procedimiento 
admite  cualquier  forma  de  solicitud  o  instancia.  Así  las  cosas,  la  falta  de 
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concreción del   objeto  o   un   interés  que  resulte  ajeno  al   procedimiento 
administrativo implica la necesidad de su concreción en los términos del artículo 
68 para la subsanación o mejora de la solicitud. 
 
En ese contexto la administración debe tratar de encauzar la voluntad de los 
administrados en aquellos procedimientos concretos fijados por el ordenamiento 
jurídico. 
 
De ese modo, la solicitud presentada pone en consideración de la administración 
sanitaria la existencia de unos hechos que pueden ser constitutivos de una 
infracción administrativa. Por ello esa pretensión del reclamante debería tener la 
consideración de denuncia. 
 
4. La respuesta a esa solicitud de actuación ha sido informar de las actuaciones 
que derivaron de la inspección realizada. El Departamento de Salud le ha notificado 
que el brote de gastroenteritis fue investigado y que se tomaron de inmediato las 
medidas administrativas requeridas para resolverlo. En todo caso, el Departamento 
de  Salud  reconoce  que  no  se  inició  ningún  expediente  sancionador  ya  que 
consideró que el incidente de contaminación de las aguas de consumo humano se 
debió a un error humano. 
 
Se debe precisar que la labor de inspección sanitaria responde a una doble función. 
Por un lado, se requiere para reparar el daño ocasionado por el incidente en la 
calidad de las aguas de consumo humano mediante las correspondientes medidas 
administrativas. Por otro lado, sirve para fijar los hechos relevantes que permitan 
realizar  una  adecuada  calificación  de  la  infracción  o  irregularidad  detectada 
respecto a la eventual sanción que pueda derivar. 
 
A juicio del Ararteko el órgano competente de la inspección debe elaborar un 
informe  o  acta  sobre  las  irregularidades  detectadas,  sobre  el  posible  riesgo 
sanitario y, en su caso, sobre el grado de intervención de la persona responsable 
en cuanto a la omisión del deber de control y precaución exigibles en la instalación 
de que se trate. 
 
En esos casos en los que se detecte una infracción administrativa el órgano 
encargado de la inspección debe remitir inexcusablemente el acta elaborada al 
órgano competente para que resuelva sobre la incoación del correspondiente 
expediente sancionador. Ello sin perjuicio de la determinación de la existencia de 
elementos que pudieran ser calificados de ilícito penal, en cuyo caso deberá darle 
traslado del expediente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de 
instrucción. 
 
La decisión sobre la incoación del expediente administrativo le corresponde, en 
todo caso, al órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora. Esa 
decisión debe estar suficientemente motivada y basada en razones de orden 
público y en la defensa de la legalidad. 
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Tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido consolidando el principio de 
oficialidad u obligatoriedad del ejercicio de la potestad sancionadora de la 
administración como una consecuencia ineludible del principio de legalidad y de la 
interdicción de la arbitrariedad que deriva del artículo 9.3 de la Constitución 
Española. Cabe mencionar la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 
1999 (Recurso 646/1994) que consideraba que “el principio de legalidad, de 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, que gobierna la actuación de las 
Administraciones Públicas, impone la corrección de las infracciones administrativas 
que hayan podido cometerse” 
 
En cualquier caso, la determinación de la infracción y de la responsabilidad no 
puede hacerse al margen de la tramitación del correspondiente procedimiento 
sancionador. El actual artículo 89 de la Ley 39/2015 atribuye al órgano instructor 
del procedimiento sancionador la determinación de los hechos, su calificación 
jurídica, la persona responsable y la sanción a proponer. 
 
5. En este caso concreto, el ejercicio de las competencias de control sanitario se 
regulan por la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. El 
artículo 35 señala que las infracciones en materia de sanidad interior serán objeto, 
previa instrucción del oportuno expediente, de las sanciones administrativas 
previstas en esa norma. 
 
Así tienen la consideración de infracción leve “las simples irregularidades en el 
cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, sin trascendencia directa para la 
salud pública”. Por otro lado, se considera infracción grave: “el incumplimiento, 
por negligencia grave, de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas 
en la normativa sanitaria, así como cualquier otro comportamiento que suponga 
imprudencia grave, siempre que ocasionen alteración o riesgo sanitario, aunque 
sean de escasa entidad. Y el mismo incumplimiento y comportamiento cuando, 
cometidos por negligencia simple, produzcan riesgo o alteración sanitaria grave. A 
los efectos de esta letra, constituirá un supuesto de negligencia la omisión del 
deber de control o la falta de los controles y precauciones exigibles en la actividad, 
servicio o instalación de que se trate.” 
 
En esa ley las infracciones se califican como leves, graves o muy graves, 
atendiendo a los criterios de riesgos para la salud, cuantía del eventual beneficio 
obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social 
producida, generalización de la infracción y reincidencia. 
 
Al mismo tiempo hay que precisar que las infracciones calificadas como leves 
prescriben al año, las calificadas como graves a los dos años, y las calificadas 
como muy graves a los cinco años. 
 
Respecto a los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, exige que el agua de consumo humano 
que se ponga a disposición del consumidor cumpla con los requisitos de calidad del 
agua fijados para tener la consideración de agua salubre y limpia. El artículo 28 
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determina que el incumplimiento de las previsiones recogidas constituirá una 
infracción administrativa en materia de sanidad. 
 
Por su parte, el artículo 17 del Decreto 178/2002, de 16 de julio, por el que se 
regula el sistema de control, vigilancia e información de la calidad de las aguas de 
consumo público en el País Vasco, establece que las infracciones cometidas contra 
lo dispuesto en la reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control 
de calidad de las aguas de consumo público serán sancionadas de conformidad 
con lo previsto en el Título VI de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación 
Sanitaria de Euskadi. 
 
6. En el caso expuesto en la reclamación el informe remitido por la administración 
sanitaria refleja las actuaciones de inspección llevadas a cabo para determinar el 
foco de contaminación en el agua de consumo por norovirus y retrovirus producido 
por su conexión con la red de agua industrial. Según se señala en la acta de 
inspección 222684 de 25 de septiembre de 2003 “deberán claramente 
diferenciarse la red de agua potable y la red de agua industrial nominalizándola de 
forma clara y evidente”. 
 
El Departamento de Salud no consideró oportuna la incoación de expediente 
sancionador contra las personas responsables de los hechos. El motivo alegado fue 
que la causa de la contaminación se debió a un error humano cuya autoría no 
correspondía investigar al Departamento de Salud. 
 
En opinión de esta Institución, es el órgano competente de la administración 
sanitaria quién, a la vista de la irregularidad en el cumplimiento de los requisitos de 
calidad del agua de consumo, debería haber decidido sobre la incoación del 
correspondiente  expediente  sancionador  para  proceder  a  valorar  de  forma 
adecuada los hechos, su posible calificación y la persona presuntamente 
responsable de la infracción, todo ello de conformidad con el artículo 64 de la Ley 
39/2015. 
 
Las causas de la exención de la responsabilidad deben aplicarse en el 
correspondiente expediente sancionador en los términos que establecen los 
artículos 3 y 6 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de 
las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Ello no obstante, en este caso concreto, es preciso señalar que los escritos 
presentados  por  el  reclamante  solicitando  información  y  asistencia  para  la 
exigencia de responsabilidad administrativa fueron presentados transcurridos dos 
años desde la existencia de los hechos. Ello conllevaría a determinar de oficio la 
prescripción de la acción sancionadora contra las eventuales infracciones leves y 
graves que hubieran podido concurrir en este caso. 
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A la vista de los datos obrantes en el expediente relativo a esta queja y de la 
información remitida, y en virtud de las anteriores consideraciones, se llega a la 
siguiente: 

 

 
 

Conclusión 
 
El Ararteko concluye su intervención tras comprobar que el Departamento de Salud 
ha informado al reclamante de todas las actuaciones administrativas seguidas en el 
caso de brote de gastroenteritis aguda producida por la conexión del agua potable 
con agua industrial contaminada. 
 
El Ararteko recuerda al Departamento de Salud la importancia de que el órgano 
inspector, en aquellos casos en los que determine la existencia de alguna eventual 
irregularidad en el cumplimiento de la normativa sanitaria, remita las actas de la 
infracción al órgano competente, a los efectos de decidir sobre la incoación del 
correspondiente expediente sancionador. 


