
 

 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “AGUAS DEL 
PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A.” EL DÍA  3 DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE-------------------- 
 
A las 18.00 horas del viernes día 3 de octubre del año 2014, en la sede social de Aguas 
del Puerto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA), sita en la calle Aurora nº 1, se reúne el 
Consejo de Administración de la Sociedad, con los requisitos legales de convocatoria y 
quórum establecidos en los Estatutos y, la asistencia personal del Sr. Presidente del 
Consejo de Administración, D. Alfonso Candón Adán; el Sr. Vicepresidente, Don 
Damián Bornes Valle; los señores Consejeros Delegados: D. Daniel Pérez Lorenzo y 
Don Francisco Jiménez Medina y los señores Consejeros: Don Isidoro Seco Piñera; Don 
Francisco J. Amor Martínez; Don Lucas Díaz Gázquez y D. Francisco Villalobos 
Linares, al objeto de celebrar sesión ordinaria, y, llevándose a efecto, se deliberó y tomó 
acuerdo sobre los siguientes puntos del Orden del Día a que se contrae la presente acta, 
bajo la fe de mí, el Sr. Secretario del Excmo. Ayuntamiento y de la Sociedad, D. 
Fernando Jiménez Romero, con la asistencia del Sr. Gerente, Don Manuel Ferraz 
Sumillera. 
 
Se notifica al Consejo que con fecha 3 de octubre de 2014, Don Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar ha renunciado, por escrito, a continuar siendo miembro del Consejo de 
Administración de APEMSA, por lo que, según los Estatutos Sociales, la Junta General 
deberá nombrar a un nuevo componente del Consejo por parte del socio público. 
 
PUNTO PRIMERO.- Nombramiento de interventores para aprobación del acta 
 
El Sr. Presidente propone al Consejo de Administración la posterior redacción del acta 
de la presente sesión y su aprobación por dos Consejeros que hicieran las veces de 
interventores designados al efecto, proponiendo a los Sres. Don Isidoro Seco Piñera y 
Don Francisco Jiménez Medina. 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. 
Consejeros. 
 
PUNTO SEGUNDO.- Informes y Comunicados al Consejo  
 
El Sr. Gerente toma la palabra para informar sobre: 
 
2.1. APROBACIONES DE CERTIFICACIONES Y HONORARIOS DE OBRAS 
 
El Sr. Gerente destaca que desde el día 6 de mayo de 2014, fecha de la sesión del 
Consejo de Administración donde se aprobaron las últimas certificaciones de obras, se 
han presentado cinco certificaciones del Colector de la Cañada del Verdugo, una obra 
que está al 70% de ejecución y que se espera esté concluida a finales de este año. 
Recuerda que es un proyecto que fue adjudicado a la empresa Firmes y Carreteras y está 
incluido dentro del Canon de Mejora Local. Los importes de las certificaciones, sin 
IVA, son: 
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              4ª cert.                                 381.713,44 € 
              5ª cert.                                 165.479,39 € 
              6ª cert.                                 167.473,33 € 
              7ª cert.                                 213.246,05 € 
              8ª cert.                                 228.036,60 € 
 
En cuanto a la obra del Sistema de Telegestión de la Infraestructura Hidráulica, que 
ejecuta Isolux, está bastante avanzada y se han presentados dos certificaciones, aunque, 
subraya el Sr. Gerente, con ellas no finaliza totalmente el presupuesto de la obra. Los 
importes, sin IVA, son: 
 
              35ª cert.                                67.645,31 € 
              36ª cert.                                27.957,33 € 
 
De la restitución de la tajea de la calle Chanca, que lleva a cabo la empresa Movalco, se 
han contabilizado las dos primeras certificaciones y las primeras de la calle Postigo (que 
ha ejecutado Cimentia) y de la calle Ángel Urzáiz (se fue adjudicada a Granada XXI) 
respectivamente. Estas obras están dentro del canon de mejora local y sus importes, sin 
IVA, son: 
 
             1ª cert. Restitución Tajea calle Chanca                               19.378,93 € 
             2ª cert. Restitución Tajea calle Chanca                               28.456,64 € 
             1ª cert. Restitución Tajea calle Ángel Urzáiz                     17.895,20 € 
             1ª Cert. Restitución Saneamiento calle Postigo                  22.554,28 € 
 
Por último, se han presentado seis certificaciones del tanque anticontaminación de la 
EDAR (de la 15ª a la 20ª). La 20ª es la última certificación y liquidación de la obra, ya 
que la ejecución del proyecto ha finalizado. El presupuesto total de la obra, liquidación 
incluida, ha sido de 3.644.850,10 €  más IVA. Explica  el Sr. Gerente que el tanque ha 
empezado el periodo de pruebas y han surgido, como es normal, algún pequeño 
problema en el arranque, como alguna junta que no estaba bien cogida. Pero lo normal 
es que en unas semanas se pueda considerar completamente en funcionamiento. 
 
2.2.- OTROS INFORMES Y COMUNICADOS  
 
Ampliación del Colector Unitario de la Avda. Eduardo y Felipe Osborne de 
Vistahermosa 
 
El Sr. Gerente anuncia a los Sres. Consejeros que en los próximos días, tal y como 
estaba previsto, comenzará la ejecución de la ampliación del Colector Unitario de la 
Avda. Eduardo y Felipe Osborne de Vistahermosa. Ha destacado que se decidió 
acometer esta obra después de la época estival, y no en julio, como los otros tres 
proyectos del centro de la Ciudad, -aprobados en la sesión del Consejo de 24 de febrero 
de 2014- para evitar problemas en el acceso a las playas ubicadas en esta zona. El 
presupuesto asciende a la cantidad de 162.120 €, el plazo de ejecución es dos meses y la 
adjudicataria es la empresa Gyocivil.   
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Informe de gestión a la Comisión de Seguimiento Municipal 

El Sr. Gerente informa que, a primeros de septiembre, se ha enviado el primer informe 
de gestión de APEMSA a la Comisión de Control del Servicio del Ciclo Integral del Agua 
que presta al Ayuntamiento la sociedad de economía mixta AGUAS DEL PUERTO 
EMPRESA MUNICIPAL S.A, conforme a lo dispuesto en la cláusula 39.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas del procedimiento abierto celebrado para la "selección de un 
socio tecnológico especialista en la Gestión del Ciclo Integral del Agua”. Explica que no se 
va desgranar la totalidad del informe, pero si cabe destacar que han aumentado los 
metros cúbicos facturados en los seis primeros meses del año, con respecto a la 
previsión que se tenía para este ejercicio. Además, el rendimiento está en un 78-80%, 
cifra que no es mala aunque es mejorable. Las pérdidas de la red están por tanto entre el 
19 y el 21%, incluyéndose aquí volúmenes que no son pérdidas reales, como por 
ejemplo el agua no facturada que es necesario evacuar para proceder a efectuar 
cualquier reparación. 
 
Comunicación de anular las obras en Azotea y Fachada de Bajamar en las 
instalaciones de Aguas del Puerto 

El Sr. Gerente comunica que, con fecha 2 de octubre de 2014, se ha notificado a la 
empresa Lumasur, adjudicataria de las obras de Reparación en Azotea y Fachada de 
Bajamar de Aguas del Puerto, la decisión de APEMSA de anular la licitación de las 
mismas. En el escrito se le explica que una de las actuaciones previstas era la 
realización de trabajos en la fachada posterior del edificio que da a la calle Bajamar, 
para evitar la filtración de agua de lluvia, colocando una chapa de acero inoxidable. 
Habiéndonos puesto en contacto con la Delegación Provincial de Cultura, nos 
comunican que la obra propuesta no sería viable y que no se obtendrían los permisos 
necesarios para llevarlas a cabo. Por otra parte, se recibió informe de COINSE, nuestra 
empresa de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, en el que nos comunica que 
las obras no estaban proyectadas de forma correcta y, por lo tanto, habría que cambiar la 
solución planteada y su forma de ejecución. Por estas razones, hemos decidido 
replantear la obra a ejecutar y anular la adjudicación, lo que se le ha comunicado 
oportunamente por escrito certificado a la adjudicataria. 
 
Informe situación deuda Centros Penitenciarios 
 
El Sr. Gerente recuerda que, como ya se ha informado en anteriores Consejos, 
Instituciones Penitenciarias ha interpuesto sendos recursos contra las liquidaciones de 
las facturas de agua de 2013 y 2014 de los Centros Penitenciarios Puerto II y Puerto III 
y ha interrumpido el pago de las mismas. 
 
En los recursos, se alega que no están sujetos al pago del canon de mejora local 
aprobado por  Orden de 31 de Julio de 2013 de la Consejería de Agricultura Pesca y 
Medio Ambiente ya que se trata de instalaciones de interés público y que por lo tanto 
son inembargables. Los recursos solicitan que se anulen las liquidaciones de las facturas 
de agua hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de Ayuntamientos 
del PP contra el canon de mejora autonómico y se suprima el canon de mejora local. 
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Evidentemente, se mezclan conceptos diferentes como son el canon de mejora 
autonómico y el canon de mejora local. 

En nuestra resolución desestimatoria, se argumenta que el Ayuntamiento y APEMSA 
están obligados al cumplimiento de la citada Orden de 31 de Julio de 2013 por el que se 
establece el canon de mejora local mientras no se derogue o un Tribunal de Justicia 
disponga su anulación o suspensión.  

Tras llevar a cabo innumerables gestiones con Instituciones penitenciarias, el Sr. 
Gerente comunica que APEMSA ha tenido conocimiento que los centros penitenciarios 
han abonado mediante transferencia bancaria en el día de hoy los importes de las 
facturas pendientes por consumo, excepto lo facturado por el canon local de mejora. Se 
trata de una solución parcial a la que se ha llegado para mitigar un desajuste en la 
Tesorería de APEMSA, hasta que se resuelva el contencioso que ha presentado la 
Abogacía del Estado y que se sigue en el Juzgado Contencioso Administrativo de 
Cádiz. 

Don Manuel Ferraz aclara que a los centros penitenciarios se les factura en concepto de 
canon de mejora un importe anual de cerca de 200.000 euros. No es lo mismo para 
APEMSA plantear nuevas inversiones en un futuro si lo abonan o no. Este impagado 
está limitando, de alguna forma, la capacidad de inversión de la empresa. 

 
PUNTO TERCERO.- Estados de Previsión de Gastos e Ingresos para 2015 y 
programa de inversiones para 2015 
 
El Sr. Gerente informa que el  texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales establece que las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca en su 
mayor parte a la entidad local, deberán formular anualmente sus Estados de Previsión de 
Gastos e Ingresos para que el Ayuntamiento los integre en su presupuesto general. 
 
 
La propuesta de Estados de Previsión de Gastos e Ingresos para 2015, que ahora se 
presenta al Consejo, se resume en los siguientes capítulos:  
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El resumen del Presupuesto de inversiones es: 
 
 

RESUMEN DE INVERSIONES   
Informática y Telecomunicaciones        15.000  
Abastecimiento (contadores)      254.896  
Inversiones Canon de Mejora                   2.347.294   

• Renovación Red de 
abastecimiento  calle Virgen 
de los Milagros (Larga) 314.089  

• Renovación Red de 
Abastecimiento calle Valdés 
(entre Pagador y Bajamar) 203.396  

• Tanque de regulación y 
anticontaminación en EDAR 
Las Galeras 1.829.809  

 SUMA INVERSIONES 2.617.190    
 
 
El Sr. Gerente comenta que, aunque las cifras totales del presupuesto son iguales, entre 
el nuevo concesionario y la Contabilidad de APEMSA existen pequeñas diferencias de 
criterio sobre en qué epígrafes se deben anotar determinados apuntes. Se han realizado 
consultas a la empresa Deloitte –empresa que realiza la auditoría de las cuentas de 
Aguas del Puerto- y se está a la espera de su contestación. Pero insiste en que los 
números finales son los mismos. 
 
Puntualiza que, en los presupuestos para el próximo ejercicio, no se ha contemplado 
subida de las tarifas, ni revisión de las ordenanzas fiscales para el próximo año. 
 
Destaca también que, con respecto al ejercicio pasado, hay un pequeño incremento en 
los metros cúbicos facturados y del número de abonados, lo que lleva a un aumento de 
facturación para 2015. En cuanto al Convenio colectivo, hace constar que en los 
próximos meses se van a jubilar cuatro trabajadores: el anterior Gerente y actual Asesor 
del Consejo, Don… -cuyo puesto ya se ha sustituido por el actual Gerente-; el 
Subdirector Financiero, Don… –que aunque se contratará a un titulado superior para 
sustituirlo, los costes serían menores al tener menos antigüedad-; el Jefe de 
Abastecimiento, Don... –puesto que se va a amortizar ya que existen recursos suficientes 
dentro de la plantilla en la empresa que pueden asumir ese trabajo- y un oficial primera, 
Don… –que será sustituido por promoción interna y se contratará a un peón 
especialista-. Esto supondrá un importante ahorro de costes para la empresa. 
 
También apunta el Sr. Gerente que existen dos partidas que bajan con respecto a 2014: 
la de mantenimiento de obra civil, un contrato que está pendiente de renegociar con la 
adjudicataria, que puede suponer una rebaja del 10% y la energía eléctrica, ya que se ha 
llevado a cabo un estudio conjunto entre APEMSA y el socio tecnológico para intentar 
un ahorro de los costes de los contratos de suministro. 
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De otro lado, destaca el Sr. Gerente que hay problemas en el reparto de la factura al 
abonado, que actualmente tiene adjudicada la empresa UNIPOST. Existen muchas 
reclamaciones de clientes por no recibir las cartas a tiempo o que las dejan juntas en un 
bloque y no las meten en los buzones. La solución sería volver al servicio con 
CORREOS, pero supondría un aumento de coste de 30.000 euros al año. Además, 
tendría otro inconveniente añadido, debido a que CORREOS no reparte fuera del casco 
urbano, por lo que quedarían determinadas zonas de El Puerto sin cubrir y, así mismo, 
tiene precios cerrados y no se puede negociar con ellos. En previsión de que no se pueda 
solucionar este problema con UNIPOST, se ha contemplado el aumento del presupuesto 
que supondría volver a contratar el servicio con CORREOS. 
 
Toman la palabra tanto el Sr. Secretario como el Sr. Presidente para sugerir que se 
negocie con la empresa municipal EL PUERTO GLOBAL este reparto, ya que funciona 
muy bien y tiene un alto índice de entrega de notificaciones. 
 
Por último, con respecto a los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos para 2015, el 
Sr. Gerente destaca que las pérdidas previstas para 2015 son de 1.082.174 euros, algo 
superior a lo previsto en la oferta económica presentada por Aguas de las Galeras. 
Matiza que el pequeño aumento se debe tanto a la partida de gastos (personal que ha 
sobrepasado la edad de jubilación pero no se ha jubilado todavía) como ingresos (los 
ingresos por arrendamientos sufren una disminución con respecto a 2014, ya que el 
Ayuntamiento abandonó a primeros de año dos locales por los que pagaba un alquiler a 
APEMSA y únicamente se queda el alquiler de una antena que tiene una compañía 
telefónica en terrenos de la EDAR).  
 
El Sr. Gerente insiste en que se trata de unas pérdidas que superan las previstas, pero 
muy moderadamente. Es posible que si se negocia rápidamente el contrato de obra civil 
y se revisan los contratos de energía eléctrica, el resultado sea inferior a ese.  Está 
previsto que la concesión tenga unas pérdidas iniciales. Evidentemente no es rentable 
que se siga indefinidamente con estas pérdidas. APEMSA puede afrontarlo entre el 
capital social y las reservas que tiene. Desde el punto de vista societario no representa 
ningún problema. 
 
De otro lado, el Sr. Gerente destaca que, en el presupuesto de inversiones, también 
existen discrepancias entre qué se considera inversión y qué importe tiene la inversión, 
tema que dilucidarán los auditores. Explica  que un desembolso importante va destinado 
a dos obras nuevas con cargo al Canon de Mejora: la Renovación de la Red de 
abastecimiento en la calle Virgen de los Milagros (Larga), cuyo importe variará en 
función de si se instalan adoquines o se procede a asfaltar una vez finalizada la obra y la 
Renovación de la Red de Abastecimiento de la calle Valdés (entre Pagador y Bajamar), 
cuya tubería está muy deteriorada y se avería con relativa asiduidad. 
 
En cuanto al Tanque de regulación y anticontaminación en la EDAR Las Galeras, cuya 
construcción ya ha finalizado, matiza que es una inversión ya realizada, pero que, a 
afectos contables se contempla cuando se van realizando los pagos, que se abonarán en  
cuotas mensuales. 

Página 8 de 12



 

 
 

 
Las otras inversiones son la compra de ordenadores con el fin de tener una pequeña 
reserva y la sustitución de aproximadamente 6.000 contadores que cumplen los ocho 
años de antigüedad. 
 
El Sr. Gerente le explica que APEMSA posee una única cuenta para las comisiones e 
intereses y es en ella donde están contemplados los intereses que van a devengar los 
préstamos de los 15 millones de euros que están firmados con Aguas de Las Galeras. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad los 
Estados de Previsión de Gastos e Ingresos para 2015 y el programa de inversiones para 
2015. 
 
 
PUNTO CUARTO.- Reforma del Reglamento de Contratación de APEMSA 
 
Este punto se retira del orden del día, ya que el Sr. Secretario requiere más tiempo para 
su estudio. 
 
PUNTO QUINTO.- Reforma del organigrama de APEMSA 
 
El Sr. Gerente explica que, en virtud de lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos 
Sociales, es competencia del Consejo de Administración aprobar el Organigrama y la 
plantilla de APEMSA. En el momento de la licitación,  estaba en vigor la revisión nº 16. 
Por imperativo de la Auditoría de Calidad, se realizó la revisión nº 17, que no suponía 
modificación alguna en el Organigrama en vigor, pero sí una clarificación requerida por 
los auditores. 
 
En la revisión nº 18 que se propone al Consejo, todos los trabajos relativos a la lectura 
de contadores y el mantenimiento de los mismos, pasan a depender del Área de Gestión 
de Clientes, consiguiéndose, de esta forma, una mayor coordinación de cara a los 
abonados. El personal que trabaja en estos temas (dos lectores y un administrativo) 
pasará ahora del Área Técnica, al Área de Gestión de Clientes, lo que se trae a la 
consideración del Consejo para su aprobación si procede. 
 
 
El Sr. Gerente aclara que en el sector es habitual que el tema de los contadores y las 
lecturas se trate desde el Área de Atención a los clientes. Desde el punto de vista 
operativo no tiene sentido que la facturación dependa del Área de Clientes y la lectura 
de Contadores del Área Técnica, ya que las posibles reclamaciones se pueden gestionar 
mejor desde un único departamento. De esta forma, la instalación interior dependerá 
completamente del Área de Atención al Cliente y, las exteriores, del Área Técnica. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad la 
Reforma organigrama de APEMSA: 
 

Página 9 de 12



 

 
 

 

Página 10 de 12



 

 
 

PUNTO SEXTO.- Aprobación del Convenio con Cablerunner para la instalación 
de fibra óptica en la red de saneamiento 
 
El Sr. Gerente informa que Cablerunner Ibérica es una empresa española que se dedica 
a crear infraestructuras de fibra óptica para que luego operadoras de telecomunicaciones 
ofrezcan sus servicios a través de su red. Dicha empresa está interesada en hacer uso de 
la red de alcantarillado portuense para la instalación de una red pública de fibra óptica 
de telecomunicaciones. Este asunto es también de interés para el Excmo. Ayuntamiento 
en cuanto redundaría en una mejor prestación de un servicio de telecomunicaciones de 
interés general. 
 
El texto del Convenio es el mismo que en su momento fue aprobado en el punto nº 4 de 
la sesión del Consejo de Administración de fecha 18 de marzo de 2013, salvo en el 
último párrafo del punto nº 11, donde se ha introducido una leve modificación al objeto 
de que ni APEMSA ni el Ayuntamiento puedan ser en ningún caso responsables de los 
gastos ocasionados por interrupción o disminución del servicio. En el primer borrador 
aprobado decía: “En todos y cada uno de estos casos, Cablerunner Ibérica, asumirá los 
gastos ocasionados por la interrupción o disminución del servicio que proporciona la 
fibra óptica”.  Lo que sustituiría en el definitivo por “En cualquier caso, Cablerunner 
Ibérica asumirá los gastos ocasionados e indemnizaciones a terceros por la interrupción 
o disminución del servicio que proporciona la fibra óptica, quedando exonerados tanto 
el Excmo. Ayuntamiento, el concesionario y las empresas  por él autorizadas de 
cualquier cargo por este concepto”. 
 
El Sr. Gerente indica que al comentar esta pequeña matización, desde Patrimonio del 
Ayuntamiento se han preocupado por si el texto era muy diferente y era necesario 
volver a pasar los trámites municipales de nuevo antes de su aprobación. 
 
El Sr. Secretario interviene para decir que no lo cree necesario, porque esa matización 
es equitativa y aclaratoria y no desequilibra los términos, lo que es corroborado por el 
Sr. Gerente indicando que es una forma de redactarla diferente,  de manera que se 
proteja a la sociedad ante cualquier posible reclamación. 
 
En consecuencia, considerando ventajoso tanto para APEMSA como para el Excmo. 
Ayuntamiento este convenio, se propone al Consejo su aprobación para su posterior 
elevación al Pleno Municipal. También se solicita al Consejo su autorización para que el 
Sr. Gerente proceda a la firma del mismo. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad el 
Convenio con Cablerunner para la instalación de fibra óptica en la red de saneamiento 
para su posterior elevación al Pleno Municipal y autoriza el Sr. Gerente para que 
proceda a la firma del mismo por parte de APEMSA.  
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PUNTO SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas 
 

No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 
19.02 horas. 
 
 
Firmado: El Secretario, D. Fernando Jiménez Romero. Vto. Bueno: El Presidente, D. 
Alfonso Candón Adán; Interventores: Don Isidoro Seco Piñera y Don Francisco 
Jiménez Medina. 
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