
 

 
RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA, 
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL 
PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2016 
 
A las 12.00 horas del miércoles día 17 de febrero del año 2016, en la sede social de Aguas del 
Puerto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA), sita en la calle Aurora nº 1, se reunió 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, Don David de la Encina Ortega; la 
Vicepresidenta, Doña María del Carmen Ojeda Díaz; el Sr. Consejero Delegado por el socio 
privado: Don Francisco Jiménez Medina y los señores Consejeros: Don Lucas Díaz Gázquez; 
Don Francisco Javier Amor Martínez; Don Francisco Villalobos Linares;  D. José Luis Romero 
Pacheco; D. Eduardo Manzanas Alonso y Doña Matilde Roselló del Castillo, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria y se tomó acuerdo sobre los siguientes puntos del Orden del Día bajo la 
fe del Sr. Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Jiménez Romero, con la 
asistencia del Sr. Director Gerente, Don Manuel Ferraz Sumillera. Está presente en la sesión 
hasta el final del punto cuarto el Subdirector Económico Financiero de APEMSA Don José 
Manuel García Cabello. 
 
Incidencias: Doña Matilde Roselló se incorpora a la sesión a las 12.15 horas, durante el segundo 
punto. Don Lucas Díaz Gázquez se ausenta a las 14.30 horas, antes de la votación del punto 
noveno. 
 
 
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 Don Eduardo Manzanas Alonso y a Don Francisco Jiménez 
Medina. 
 
Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros. 
 
 
PUNTO SEGUNDO.- Informes y Comunicados 
 
2.1 Informe anual entregado a la Inspección y Control del Servicio del Ciclo Integral del Agua.  
 
El Sr. Gerente explica que se ha entregado el informe del ejercicio anterior a la Intervención 
Municipal. Destaca que, como ya se preveía, se ha experimentado una ligera mejora de los 
metros cúbicos consumidos con respecto a años anteriores, con lo que se prevé una tendencia de 
consumo creciente, aunque estamos lejos de llegar a los valores del año 2009, que fue cuando 
comenzó la crisis económica. En el año 2015,  se facturaron 7.676.037 m3  en abastecimiento,  
un 2,95% más que en el año 2014. Además, se ha visto un pequeño crecimiento en el número de 
abonados, siendo, a 31 de diciembre de 2015, de 48.032, registrándose un ascenso de 178 
usuarios con respecto a la misma fecha del año 2014, cuando se contabilizaron 47.858. 
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2.2. Comunicaciones relevantes 
 

• El Sr. Gerente explica que se recibió una comunicación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, con una propuesta de liquidación adicional de Cuotas a la Seguridad 
Social por un defecto en la cotización entre los años 2011 a 2014. Se entiende como no 
ajustada a derecho por lo que se ha recurrido.  
 

• Se resolvió, tras la pertinente reunión de la mesa de contratación, el concurso abierto para 
Sustitución de la Red de Abastecimiento de la Calle Valdés, resultando adjudicataria la 
empresa Manuel Alba S.A. por un importe total de 111.358,17 €. 

 

• Se resolvió, tras la pertinente reunión de la mesa de contratación, el concurso abierto para 
la Contratación de Obras de Conservación y Mantenimiento necesarias para la apertura 
de Calas, reparaciones y reposición de pavimentos motivadas por las necesidades de 
Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. en las vías públicas del Puerto de Santa María, 
resultando adjudicataria la empresa Firmes y Carreteras S.A. por un importe, según las 
partidas unitarias estimadas, de 196.900 €. 

 
• En la última reunión del Consejo de Administración quedó el Gerente encargado de 

realizar un informe complementario sobre facturas abonadas por APEMSA a empresas 
relacionas con Don … El Sr. Gerente lee el informe y los Sres. Consejeros quedan 
enterados de su contenido:  
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INFORME  

 

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 
En la reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado día 10 de noviembre de 
2015 se requiere al Director-Gerente de APEMSA para que presente informe 
complementario sobre relaciones de APEMSA con Don ….. en fechas anteriores al 1 de 
enero de 2013.  Revisada la contabilidad de APEMSA de años atrás, se han localizado 
cuatro facturas de una empresa denominada LUMASUR Reformas y Construcciones, 
cuyo apoderado parece ser la persona antes señalada. Se indican a continuación los 
números de factura, fecha e importe, IVA incluido: 
 
FACTURA                     FECHA FACTURA                 IMPORTE 
 
LUMASUR                           14 de abril de 2010                      514,05 € 
LUMASUR                              4 de julio de 2011                  3.334,50 € 
LUMASUR                         6 de octubre de 2012                18.684,00 € 
LUMASUR                   21 de diciembre de 2012                     276,00 € 

 
• Se ha interpuesto recurso contra la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la 

Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua, por la que se aprueba el 
canon del trasvase Guadiaro-Majaceite, ejercicio 2015, publicada en el BOJA de 22 de 
Diciembre de 2015. 

 
• Se ha finalizado el  Procedimiento judicial 530-2015 por el despido de D……  con un 

acuerdo económico, de tal forma que es baja definitiva en la empresa.  
 

• Con fecha día 8 de febrero de 2016 ha pasado a situación de jubilado D.……, que había 
cumplido los 65 años en abril de 2015. Quedan dos personas que han cumplido 65 años y 
aún no se han jubilado. 

 
• Informe de Aguas de Las Galeras sobre la EDAR. El PGOU prevé la construcción a 

medio plazo de una nueva EDAR “Oriental” en la zona de la cantera, que reemplace a 
largo plazo a la propia EDAR Las Galeras. A fecha de hoy no hay ningún plazo alguno 
para la construcción de la nueva EDAR (que correspondería a la Junta de Andalucía), lo 
que es más que probable que la EDAR Las Galeras tenga que mantenerse en 
funcionamiento al menos 10 años más. La planta tiene una serie de equipos muy 
desgastados después de 21 años de funcionamiento continuo. Se calcula una inversión 
necesaria para mantenerla operativa ese tiempo de 2.445.000 € 

 
2.3. Certificaciones de obras recibidas  
 
Desde la última comunicación se han recibido en APEMSA las siguientes certificaciones de 
obras del Canon de Mejora Local: 

• Cañada del Verdugo, certificación  Nº 11. Por importe de 34.532,32 €  
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• Cañada del Verdugo, certificación Nº 12. Por importe de 114.178,31 €  

 
• Cañada del Verdugo,  certificación Nº 13. Por importe de 332.687,32€  

  
• Cañada del Verdugo,  certificación Nº 14. Por importe de 212.487,00 € 

 
• Avenida de la Paz,  certificación Nº 1. Por importe de 14.713,26 € 

 
• Avenida de la Paz, certificación Nº 2. Por importe de 16.323,52  

 
• Avenida de la Paz, certificación Nº 3. Por importe de 12.989,53 € 

 
• Calle Larga Fase I,  certificación Nº 1. Por importe de 59.609,52 € 

 
• Calle Larga Fase I,  certificación Nº 2. Por importe de 106.666,80 €  

 
• Calle Larga Fase I, certificación Nº 3. Por importe de 66.713,07 € 

 
2.4. Relaciones “know-how” 
 

• Se recibió el informe realizado por Aguas de Las Galeras  sobre la precisión del parque 
de contadores. Aguas de las Galeras seleccionó tras un estudio pormenorizado sobre una 
muestra de 150 de diversas  marcas y antigüedades. Como resultado del informe se 
procederán a cambiar todos los contadores marca Contagua-Sensus modelo DNN que 
presentan un significativo descenso en la calidad de la medición. Son 194 contadores 
(menos del 0.5% del total del parque). En conjunto, el estado del parque de contadores 
puede calificarse como bueno. 
 

• Se realizó por parte de Aguas de las Galeras, a principios de diciembre, la campaña anual 
de detección de fugas. La mencionada campaña de búsqueda de fugas fue realizada a 
partir de la información facilitada sobre Permalogs pertenecientes a APEMSA en “modo 
fuga”. Se ha realizado una inspección en varias noches, con una longitud recorrida 
superior a los 30 kms, detectándose un total de 14 fugas. 

 
• Dentro del área de gestión de clientes se ha preparado junto con el departamento de 

Gestión de Clientes de Aqualia una nueva campaña de detección de fraude. Irá enfocada 
a colectivos donde el consumo registrado no concuerda con las instalaciones existentes.  

 

• Se ha iniciado la segunda fase (eficiencia de equipos) del sistema de optimización 
energética. La primera fase estuvo basada en la modificación de tarifas y el cambio de 
empresa suministradora. Las facturas de energía eléctrica han pasado de 349.175€ en el 
año 2014 a 294.323€ en el año 2015. Se implantará  la ISO 50.001 una vez modificada la 
documentación correspondiente a la certificación ISO 9001. 

 
• Dentro del apartado de sectorización y control de caudales, se ha iniciado también la 

instalación, a instancia de Aqualia, de un sistema de regulación de presiones mediante 
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válvulas pilotadas en cabecera de los principales sectores el objeto de reducir el caudal de 
las pérdidas en la franja horaria nocturna. 

 
• Se ha realizado por parte de Aqualia un primer estudio de optimización de las 

instalaciones municipales. Se espera poder disminuir la facturación al Ayuntamiento por 
este concepto entre un cinco y un diez por ciento.  

 
• Se han mantenido las primeras reuniones con el Departamento de Calidad de Aqualia de 

cara al cambio de las Certificaciones de Calidad ISO-9001, ISO-14001 y OHSAS-18001. 
Se intentará concluir el cambio en el año 2016. 

 
• Selección de fontanero-peón. Se han realizado las pruebas escritas y se está a la espera 

del resultado. 
 
PUNTO TERCERO.- Formulación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión 
del ejercicio 2015 
 
El Sr. Gerente informa que el resultado del ejercicio de 2015, que acaba de finalizar y del que se 
presentan las cuentas anuales para su formulación, arroja unas pérdidas antes de impuestos de 
700.125,39 €. Teniendo en cuenta los impuestos sobre beneficios (pérdidas en este caso), el 
resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas alcanza unas pérdidas de 
504.090,39 €. 
 
En cuanto al balance de situación, presenta la siguiente estructura: el activo no corriente asciende 
a la cantidad de 35.933.501,11 €, siendo el corriente de 8.341.594,30 €. De igual forma, el pasivo 
está compuesto por los grupos de patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, cuyos 
saldos respectivos son de 15.591.853,41 €; 15.528.824,00 € y 13.154.418,00 €. 
 
Se presenta un resumen de las cuentas a los Señores consejeros y se les informa que en las 
dependencias de APEMSA se encuentran a su disposición las cuentas anuales, la memoria e 
informe de gestión del ejercicio 2015 completo: 
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN APEMSA 
DICIEMBRE 2015 2015.12 2014.12 % 

2015 
PTTO % 

III.A OPERACIONES CONTINUADAS      

III.A.1 Importe neto de la cifra de negocios 10.996.702,45 10.341.057,30 6,34% 11.127.161,35 98,83% 

III.A.1.a       Ventas 10.996.702,45 10.341.057,30  11.127.161,35  

III.A.1.b       Prestaciones de servicios 0,00 0,00  0,00  

III.A.4 Aprovisionamientos -5.638.132,00 -1.553.983,00 262,82% -1.597.570,00 352,92% 

III.A.4.b 

      Consumo de materias primas y otras materias 

consumibles -2.058.947,00 -1.553.983,00  -1.597.570,00  

III.A.4.c       Trabajos realizados por otras empresas -3.579.185,00 0,00  0,00  

III.A.5 Otros ingresos de explotación 210.328,00 474.090,00 -55,64% 0,00  

III.A.5.a       Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 210.328,00 474.090,00  0,00  

III.A.6 Gastos de personal -2.571.955,00 -2.741.600,00 -6,19% -2.581.846,00 99,62% 

III.A.6.a       Sueldos, salarios y asimilados -2.045.627,00 -2.188.426,00  -2.021.537,00  

III.A.6.b       Cargas sociales -526.328,00 -553.174,00  -560.309,00  

III.A.7 Otros gastos de explotación -2.265.542,69 -6.199.122,81 -63,45% -6.812.053,27 33,26% 

III.A.7.a       Servicios exteriores -1.846.507,00 -5.665.792,07  -6.416.881,27  

III.A.7.b       Tributos -302.421,69 -293.838,63  -294.449,00  

III.A.7.c 

      Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 

por operaciones comerciales -121.065,00 -69.321,00  -100.723,00  

III.A.7.d       Otros gastos de gestión corriente 4.451,00 -170.171,11  0,00  

III.A.8 Amortización del inmovilizado -2.552.187,00 -2.362.280,00 8,04% -2.554.934,00 99,89% 

III.A.9 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 1.315.990,20 1.438.725,57 -8,53% 1.331.818,00 98,81% 

       

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -504.796,04 -603.112,94 -16,30% -1.087.423,92 46,42% 

III.A.12 Ingresos financieros 3.454,65 3.944,21 -12,41% 5.250,00 65,80% 

III.A.12.b 

De valores negociables y otros instrumentos 

financieros 3.454,65 3.944,21  5.250,00  

III.A.12.b.2       En terceros 3.454,65 3.944,21  5.250,00  

III.A.13 Gastos financieros -198.784,00 -147.919,90 34,39% 0,00  

III.A.13.b       Por deudas con terceros -198.784,00 -147.919,90  0,00  

A.2) RESULTADO FINANCIERO -195.329,35 -143.975,69 35,67% 5.250,00 
-

3720,56% 

       

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -700.125,39 -747.088,63 -6,29% -1.082.173,92 64,70% 

III.A.17 Impuestos sobre beneficios 196.035,00 190.818,00  0,00  

A.4) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS -504.090,39 -556.270,63 -9,38% -1.082.173,92 46,58% 

       

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + III.B.18) -504.090,39 -556.270,63 -9,38% -1.082.173,92 46,58% 
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BALANCE DE SITUACIÓN APEMSA 
DICIEMBRE 2015                                                2015.12            2014.12 

    

I.A ACTIVO NO CORRIENTE 35.933.501,11 37.749.039,52 

I.A.I Inmovilizado intangible 29.074.719,00 30.671.642,00 

I.A.I.2       Concesiones 16.857.012,00 17.282.159,00 

I.A.I.4       Bienes cedidos en uso 12.046.926,00 13.100.044,00 

I.A.I.5       Aplicaciones informáticas 170.781,00 289.439,00 

I.A.II Inmovilizado material 6.019.032,11 6.424.637,00 

I.A.II.1       Terrenos y construcciones 378.975,11 414.459,00 

I.A.II.2       Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.640.057,00 6.010.178,00 

    

I.A.V Inversiones financieras a largo plazo 452.898,00 461.943,10 

I.A.V.5       Otros activos financieros 452.898,00 461.943,10 

    

I.A.VI Activos por impuesto diferido 386.852,00 190.817,42 

    

I.B ACTIVO CORRIENTE 8.341.594,30 12.955.803,92 

    

I.B.II Existencias 240.891,00 270.926,05 

I.B.II.2       Materias primas y otros aprovisionamientos 240.891,00 270.926,05 

    

I.B.III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.380.475,30 4.038.496,00 

I.B.III.1       Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.067.199,30 1.902.256,00 

I.B.III.2       Clientes, empresas del grupo y asociadas 1.243.284,00 1.280.328,00 

I.B.III.3       Deudores varios 11.915,00 18.659,00 

I.B.III.6       Otros créditos con las Administraciones Públicas 58.077,00 837.253,00 

    

I.B.V Inversiones financieras a corto plazo 58.100,00 3.941.298,00 

I.B.V.4       Derivados 0,00 3.029.131,00 

I.B.V.5       Otros activos financieros 58.100,00 912.167,00 

    

I.B.VI Inversiones del grupo y asociada a corto plazo 0,00 1.000.000,00 

    

I.B.VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.662.128,00 3.705.083,87 

I.B.VII.1       Tesorería 4.662.128,00 3.705.082,87 

    

I  ACTIVO 44.275.095,41 50.704.843,44 
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 BALANCE DE SITUACIÓN APEMSA 
DICIEMBRE 2015                      2015.12           2014.12 

II.A PATRIMONIO NETO 15.591.853,41 17.082.936,44 

II.A1) Fondos propios 4.562.913,41 5.067.003,44 

II.A1).I Capital 1.766.975,44 1.766.975,44 

II.A1).I.1       Capital escriturado 1.766.975,44 1.766.975,44 

II.A1).II Prima de Emisión 3.429.412,00 3.429.412,00 

II.A1).III Reservas 426.887,00 426.887,00 

II.A1).III.1       Legal y estatutarias 366.887,00 366.887,00 

II.A1).III.2       Otras reservas 60.000,00 60.000,00 

II.A1).V Resultados de ejercicios anteriores -556.271,00 0,00 

II.A1).V.2       (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -556.271,00 0,00 

II.A1).VII Resultado del ejercicio -504.090,03 -556.271,00 

II.A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11.028.940,00 12.015.933,00 

    

II.B PASIVO NO CORRIENTE 15.528.824,00 18.190.847,00 

II.B.I Provisiones a largo plazo 880.637,00 961.693,00 

II.B.I.4       Otras provisiones 880.637,00 961.693,00 

II.B.II Deudas a largo plazo 10.304.323,00 12.556.292,00 

II.B.II.2       Deudas con empresa del grupo a largo plazo 8.813.767,00 11.113.325,00 

II.B.II.5       Otros pasivos financieros 1.490.556,00 1.442.967,00 

II.B.IV Pasivos por impuesto diferido 4.343.864,00 4.672.862,00 

    

II.C PASIVO CORRIENTE 13.154.418,00 15.431.060,00 

II.C.III Deudas a corto plazo 947.322,00 531.708,00 

II.C.III.4       Otras deudas (canon mejora) 491.516,00 0,00 

II.C.III.5       Otros pasivos financieros 455.806,00 531.708,00 

II.C.IV 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo 8.630.381,00 11.796.522,00 

II.C.V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.576.715,00 3.102.830,00 

II.C.V.1       Proveedores 52.664,00 299.697,00 

II.C.V.2       Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 

II.C.V.3       Acreedores varios 1.286.386,00 916.885,00 

II.C.V.4       Personal (remuneraciones pendientes de pago) 61.448,00 0,00 

II.C.V.5       Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00 

II.C.V.6       Otras deudas con las Administraciones públicas 1.443.534,00 1.178.680,00 

II.C.V.7       Anticipos de clientes 732.683,00 707.568,00 

    

II  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 44.275.095,41 50.704.843,44 
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Don Manuel Ferraz explica que las pérdidas a 31 de diciembre de 2015 han sido de 700.125,39 
€, (389.000 euros menos de lo que estaba previsto). Se sigue estando en fase de pérdidas aunque 
aclara que podría haber sido menor incluso, si no se hubiera abonado parte de la paga 
extraordinaria de Navidad que los empleados de APEMSA dejaron de percibir en 2012 y que ha 
supuesto un desembolso de aproximadamente 60.000 €.  Subraya que cuando APEMSA pase a 
situación de beneficios, si se tiene en cuenta el impuesto de sociedades que no se pagará en 
ejercicios futuros, todavía se verían reducidas las pérdidas un poco más. 
 
Es necesario indicar que las pérdidas de 700.125,39 €, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 
2015, se compensarán con cargo a la prima de emisión y a las otras reservas del balance. La 
suma de ambas es de 3.489.412 €  y se reducirá la parte necesaria.  
 
Se recuerda que lo que hacen los consejeros en esta sesión es la formulación de las cuentas 
anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2.015, ya que la aprobación definitiva la 
tiene que llevar a cabo la Junta General antes del 30 de junio.   
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros formulan las cuentas anuales, memoria e 
informe de gestión del ejercicio 2015 y aprueban por unanimidad que las pérdidas acumuladas 
hasta el 31 de diciembre de 2015 se compensarán con cargo a la prima de emisión y a las otras 
reservas del balance. 
 
Los Administradores de la Sociedad rubrican con su firma cinco ejemplares de la formulación de 
las cuentas las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2015 y la propuesta 
de distribución del resultado de la Sociedad referidos al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 
2015, que se elevarán a la Junta General para su aprobación. 
  
PUNTO CUARTO.- Formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al  
ejercicio 2.015 
 
El Sr. Gerente indica que Inventario del Inmovilizado del año 2.014 ascendía a un importe de 
54.520.641,49 €. A lo largo del ejercicio de 2.015, las variaciones por altas y bajas en el 
inmovilizado han sido las siguientes: 
 

 ALTAS BAJAS 
 
Inmovilizado Intangible 
 
Concesión Administrativa 0,00 €                         

Equipos Informáticos 0,00 €      

    Total Altas y Bajas Inmov. Intangible 0,00 €                         

 
Inmovilizado Material 
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Otras Instalaciones 259.838,74 €               

Mobiliario  0,00 €                              
Equipos para Proceso Información  8.570,00 €                 

Elementos de Transportes  0,00 €                  

       Total Altas y Bajas Inmov. Material 268.408,74 €                 
 
                                                     TOTAL 

 
268.408, 74 €           

 

 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2015 asciende a  54.789.050,23 € 
 
INVENTARIO DEL INMOVILIZADO 2015 ADAPTADO A LA NOMENCLATURA 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 
El Inventario del Inmovilizado del año 2.014 ascendía a un importe de 54.520.641,49 €.  
A lo largo del ejercicio de 2.015, las variaciones por altas y bajas en el inmovilizado han sido las 
siguientes: 
 

EPÍGRAFE II- DERECHOS REALES 
 

ALTAS BAJAS 

Concesión Administrativa 0,00 €                         

Otras Instalaciones 259.838,74 €               
Aplicaciones informáticas  8.570,00 €                 

        268.408,74 €                0,00 € 
 
                                                  TOTAL 

 
268.408, 74 €           

 

 
Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2015 asciende a  54.789.050,23 € 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad el Inventario del 
Inmovilizado correspondiente al ejercicio 2.015 

 
PUNTO QUINTO.- Ratificación del Área de Cobertura de Abastecimiento 2016 
 
El Sr. Gerente explica que artículo nº 7 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua 
(aprobado por el decreto 120/1991 de 11 de junio -publicado en el BOJA nº 81 de 10 de 
septiembre de 1991- y modificado por Decreto 327/2012 de 10 de julio -publicado en el BOJA 
137 de 13 de julio de 2012-)  establece que la entidad suministradora (en este caso, APEMSA), 
está obligada a definir, dentro del ámbito territorial en que desarrolle sus servicios, el área de 
cobertura que domina con sus instalaciones de abastecimiento de agua. Cada Entidad 
suministradora estará obligada, igualmente, a depositar en la Delegación Territorial de 
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Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, informe detallado en el que 
conste el área de cobertura de los servicios que presta, debiendo actualizar, en su caso, dicha 
información en el último trimestre de cada año. La empresa está obligada a contratar el 
suministro en dicha Área en las condiciones establecidas por el citado Reglamento. Fuera de ella, 
no existe tal obligación, aunque APEMSA puede contratar el suministro a quienes lo soliciten si 
cuenta con las instalaciones adecuadas para ello y se cumplen las demás condiciones del 
Reglamento. Dicho trámite se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2015, una vez aprobada por 
diligencia del Sr. Gerente con fecha 16 de diciembre de 2015.  
 
A efectos de funcionamiento interno de la empresa y, tal y como se planteó en la sesión del 
Consejo celebrada con fecha 17 de diciembre de 2014, se propone al Consejo ratificar el área de 
Cobertura que se describe a continuación y que se encuentra definida en el plano respectivo: 
 

- Casco Urbano de la ciudad, delimitado por las calles señaladas en el Plano,  dentro del 
casco urbano queda un Polígono que se están ejecutando, que está por tanto fuera de este 
Área y que se relaciona a continuación: 

 

• PERI-NO-4, Av. de Valencia. (5% pendiente de terminar), denominado en el 
actual PGOU como AA-17 

 
- Zona Norte,  en esta zona está incluida la Bda. Los Madrileños, El Polígono Industrial 

“El Palmar”, Polígono Industrial “Las Salinas”, El Tomillar, Valle Alto, Urbaluz,  El 
Juncal, La Cañada, PERI-CN-5 San Cristóbal, Polígono Industrial “Salinas de Levante” , 
Plan Especial de Reforma Interior “ED-CN-8 San Ignacio, el  Polígono Industrial 
“Salinas de Poniente” y PERI San José del Pino. 

 

• El Sector del Camino del Juncal se recepcionó parcialmente, (desarrollo  Sector 
CN-1-1ª fase) 

 
- Zona Sur, que comprende las Urbanizaciones siguientes: Polígono La Isleta en 

Valdelagrana, Polígono Industrial Guadalete, Urbanización Las Viñas, la totalidad de 
Valdelagrana, y el PERI-VA-1 Guadalete. 
 

- Zona Oeste, donde se encuentran las Urbanizaciones de Las Arenas, Fuentebravía, El 
Manantial, El Ancla, Las Redes, El Águila, Las Dunas del Águila, La Torre, Las 
Arenillas, Vista Hermosa, El Camaleón, Cuatro Pinos, El Carmen, PERI-CO-9 Ceballos, 
PP-CO-6 La Oropéndola, PP-CO-10, La Manuela, ED-CO-4 Suerte Real, PAU-CO-1 
Golf Vistahermosa 2 y las EMAS La Andreíta y Molino Platero, Ciudad Ducal, Polígono 
Industrial de Cta. de Sanlúcar Parque Industrial Bahía de Cádiz, PP-NO-6 y la U. de 
Ejecución S-NO-6 El Palomar y el PP-CO-1 Bahía Blanca. 

 
En años anteriores se encontraba en desarrollo el PAU Golf El Puerto, incluso se reflejó 

en las áreas de cobertura como sector en desarrollo. La realidad de este sector es que no solo se 
encuentra paralizado, sino que ha sido anulado por sentencia judicial, con lo cual se ha eliminado 
del área de cobertura. 
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En esta zona Oeste, se encuentran la Urbanización del Pueblo Marinero y Puerto Sherry, que 
disponen de Red de Abastecimiento propias. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad ratificar el Área 
de Cobertura de Abastecimiento para el año 2016. 
 

PUNTO SEXTO.- Propuesta de aprobación de proyecto y pliego de condiciones para la 
contratación de las obras del Proyecto de Sustitución de Abastecimiento y Saneamiento en 
la Calle Virgen de Los Milagros. Fase II 
 
El Sr. Gerente informa que la oficina Técnica de APEMSA ha redactado este proyecto que tiene 
como objeto  mejorar las infraestructuras hidráulicas existentes que, por su antigüedad, presentan 
deficiencias. 
 
En general, las obras consisten en la restitución de las conducciones existentes en la calle Larga, 
-en el tramo comprendido entre la calle Chanca y la Plaza de los Jazmines-  por conducciones 
nuevas de saneamiento con tubos de PVC corrugado de rigidez SN8, reposición de conducciones 
de abastecimiento por tubos de fundición de 200mm, reposición de acometidas tanto de 
abastecimiento como de saneamiento y reposición del adoquinado primitivo. Se trata de una 
actuación completa en dicha vía, cuya primera fase -entre Plaza Isaac Peral y calle Chanca- se 
llevó a cabo en el ejercicio pasado, por razones de disponibilidad financiera y de servicio. 
 
Estos trabajos están recogidos  en el plan de inversiones previsto para el año 2015 y se 
encuentran incluidos en la relación de actuaciones a ejecutar a cargo del nuevo Canon de Mejora 
Local aprobado por la Junta de Andalucía en septiembre de 2013, dentro del capítulo anual 
reservado a la restitución de conducciones. 
 
La valoración económica de las obras es de 639.219,61 € más IVA y su plazo de ejecución de 
cinco meses.  
 
El procedimiento de adjudicación es restringido a través del Sistema de Clasificación de 
Proveedores de ASA y publicidad general a través del Perfil del Contratante en la Web de 
APEMSA 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad el proyecto y pliego de 
condiciones para la contratación de las obras del Proyecto de Sustitución de Abastecimiento y 
Saneamiento en la Calle Virgen de Los Milagros. Fase II 
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PUNTO SÉPTIMO.- Propuesta de aprobación de proyecto y pliego de condiciones para la 
contratación de las obras del Proyecto de Ampliación del Colector Unitario Ronda de las 
Dunas-Camino de los Enamorados. 
 
Don Manuel Ferraz indica que en la intersección de la Ronda de las Dunas con el Camino de los 
Enamorados y su entorno, se llevan produciendo inundaciones que coinciden con precipitaciones 
de carácter alto o moderado, provocando molestias a los ciudadanos en las épocas lluviosas. El 
departamento técnico de APEMSA ha analizado las causas por las cuales se producen las 
inundaciones, llegando a la conclusión de que, en general, los colectores principales de ambas 
cuencas son insuficientes para el caudal que deben recoger. Además, se detectan tramos en 
contrapendiente que dificultan la correcta evacuación de las aguas. El proyecto propone tres 
tipos de actuaciones: 
 

� Sustitución de tramos de colectores insuficientes y ejecución de un nuevo  colector para 
dar salida a las aguas pluviales procedentes de la cuenca asociada a la calle Rafael 
Alberti. Concretamente se llevará a cabo: 

o Actuación Colector de Ronda de las Dunas.  
o Nuevo aliviadero y nuevo Colector de 600 mm que discurrirá por las calles 

Ruperto Chapi y Jerónimo Jiménez.  
� Complementado las actuaciones anteriores, se hace necesario mejorar tres de las 

conexiones y aliviaderos existentes: 
o Aliviadero y conexión existente en el Camino de los Enamorados con la Calle 

Crucero Baleares.  
o Aliviadero y conexión existente en la Calle Crucero Baleares intersección con la 

Calle Tórtola.  
o Aliviadero y conexión existente en la Ronda las Dunas intersección con la Calle 

Batalla de Lepanto.  
� Mejora del drenaje en la Rotonda de la Avda. de los Descubrimientos y Avda. de la 

Libertad.  
 
La valoración económica de las obras es de 384.025,75 € más IVA y su plazo de ejecución de 
dos meses. Este proyecto figura en la relación de obras a ejecutar mediante el canon de mejora 
local. 
 

El procedimiento de adjudicación es restringido a través del Sistema de Clasificación de 
Proveedores de ASA y publicidad general a través del Perfil del Contratante en la Web de 
APEMSA. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad el proyecto y pliego de 
condiciones para la contratación de las obras del Proyecto de Ampliación del Colector Unitario 
Ronda de las Dunas-Camino de los Enamorados. 
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PUNTO OCTAVO.- Autorización al Sr. Director Gerente para solicitar un aval de 378.260 
€, requisito necesario para el recurso que APEMSA va a interponer ante la Junta Superior 
de Hacienda por el desproporcionado porcentaje de pago del 93,05 % que se le ha asignado 
a El Puerto de Santa María en el ejercicio de 2015 por el abono del canon del trasvase 
Guadiaro-Majaceite. 
 
Don Manuel Ferraz informa que la publicación en el BOJA del pasado día 22 de diciembre de 
2015 del porcentaje de pago que le corresponde abonar a El Puerto de Santa María con respecto 
al canon de trasvase del Guadiaro-Majaceite para el año 2015, ha motivado un recurso por parte 
de APEMSA, basado inicialmente en la posible existencia de un error tipográfico.  
 
En el caso de que no sea así y, teniendo en cuenta que la cantidad a abonar en el año 2015 sería 
desproporcionada con respecto a la de años anteriores, será necesaria la realización de un nuevo 
recurso en este caso acompañado de un aval por la cantidad resultante de la tarifa publicada en el 
referido BOJA.  
 
En previsión de que esto sea así, se solicita del Consejo que autorice al Sr. Gerente a interponer 
un recurso contencioso administrativo y a la contratación de un aval por  importe de 378.260 €. 
 
El Sr. Presidente desea que conste en acta que va a realizar las gestiones oportunas con la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que se aclare esta 
situación y se solvente antes de tener que llegar a la interposición de un nuevo recurso. Le 
solicita al Sr. Gerente un informe pormenorizado sobre este asunto para poder llevar a cabo los 
trámites necesarios y le insta a que espere una respuesta de la Junta antes de interponer ningún 
recurso. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad autorizar al Sr. 
Gerente a la interposición de un recurso contencioso administrativo ante la Junta Superior de 
Hacienda por el desproporcionado porcentaje de pago del 93,05 % que se le ha asignado a El 
Puerto de Santa María en el ejercicio de 2015 por el abono del canon del trasvase Guadiaro-
Majaceite, y a la contratación del aval necesario para el mismo por importe de 378.260 €, en 
caso de que el recurso presentado por APEMSA en la actualidad no sea admitido. 
 
 
PUNTO NOVENO.- Dar conocimiento del informe de la asesoría jurídica de APEMSA con 
respecto a la publicación de las actas de los consejos y juntas generales de la sociedad y 
aprobación del método a seguir a partir de la fecha.  
 
El Sr. Gerente da lectura al informe que la Asesoría Jurídica de APEMSA ha preparado sobre 
este asunto. 
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Don David de la Encina propone que el Consejo se da por enterado del informe jurídico y, al 
margen de lo que recoge en el mismo, se hagan públicas las actas de los Consejos y las Juntas 
Generales de APEMSA según lo estipulado en el cuadro final del informe, como una primera vía 
para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, sin perjuicio de que, a medida que se vaya 
publicando, se modifique lo que se considere suficiente o insuficiente, a lo que el resto de 
Consejeros se muestra de acuerdo. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad que, como una 
primera vía para cumplir con la Ley de Transparencia, el método a seguir para la publicación de 
las actas de los consejos y juntas generales de la sociedad de APEMSA  a partir de la fecha sea el 
recogido en el siguiente cuadro, sin perjuicio de que dicho método pueda revisarse en un futuro: 
 

ORGANO CONTENIDO DATOS 
PERSONALES 

OBSERVACIONES 

JUNTA GENERAL  Asistentes   
 Orden Del día Se contienen  Acta Integra  
 Acuerdos Se contienen  Acta integra  
CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  

Asistentes 
 

Se contienen  

 Orden del día Se disocian   
  

 
Acuerdos  

 
 
Se disocian 

Incidencias, votaciones y 
texto literal de los 
acuerdos aprobados o 
denegados, o que quedan 
sobre la mesa, excepto 
deliberaciones.  

 
PUNTO DÉCIMO.- Propuesta de tratamiento de la información que solicitaba 
“Ecologistas en Acción” en su escrito de fecha 30 de julio de 2015, en base a lo acordado en 
el punto séptimo de la sesión del Consejo del día 10 de noviembre de 2015. 
 
El Sr. Gerente indica que, dado que se ha aprobado el tratamiento que se debe dar a la 
publicación de las actas de los consejos y juntas generales de la sociedad en el punto anterior de 
este Consejo, se puede proceder a responder el escrito de Ecologistas en Acción comunicándoles 
que la información que solicitaban estaría publicada en nuestra página Web. 
 
Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad informar a 
Ecologistas en acción que la información que requerían en su escrito de fecha 30 de julio de 
2015 está publicado en la Web de APEMSA. 
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PUNTO DÉCIMO PRIMERO.- Dar conocimiento del informe de la asesoría jurídica de 
APEMSA sobre las variaciones del convenio colectivo de los trabajadores de la empresa, 
con motivo de la aplicación de diversas normativas, como paso previo a trasladar su 
contenido a la comisión paritaria del Convenio Colectivo. 
 
El Sr. Gerente da lectura al informe que la Asesoría Jurídica de APEMSA ha preparado sobre 
este asunto y que se trascribe literalmente a continuación:  

 
 

“INFORME DE LA ASESORIA JURIDICA 
 
Se   solicita  por  la  Gerencia,   por   encargo   del   Consejo  de Administración, un Informe 
Jurídico sobre la situación y aplicación del Convenio  Colectivo  de  Empresa  que  tienen  
suscrito  APEMSA  y  su personal con vigencia del 1 de enero de 2.011 y cuyo vencimiento se 
ha producido el 31 de diciembre de 2.015. 
 

El Convenio Colectivo de APEMSA, transcurrido su tiempo de vigencia, por 
aplicación tanto del artículo 5 del propio Convenio, como del   artículo  86,2)  del  
Estatuto  de  los  Trabajadores,  se  entiende prorrogado,  tácitamente , por años 
naturales, si no mediara denuncia expresa  de  las  partes.  Luego,  no  habiendo  mediado  
denuncia  por ninguna  de  las  partes  contratantes,  ni  por  la  representación  de  los 
trabajadores, ni por la representación de la empresa, nos encontramos en prórroga. Sin que 
sea necesario hablar de “ultractividad” (operatividad del convenio vencido y denunciado), 
pues como decimos no consta que haya existido denuncia. 
 

Entrando directamente a examinar el Convenio, debemos indicar que el mismo se ha 
visto afectado, entre otras normas, por la aprobación del Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de 
Diciembre de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la 
Corrección del Déficit Público,  que estableció la congelación de las retribuciones, la 
prohibición de aportaciones a planes de pensiones, y fijó la jornada de trabajo  en  37  
horas  y  media  semanales  de  promedio  efectivo  en cómputo anual para todo el Sector 
Público. En el mismo sentido, se han aprobado la Ley 2/2012 de 29 de Junio de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2.012,  (Disposición transitoria Septuagésima) , el Real 
Decreto Ley 20/2012 de 13 de Julio de Medidas para garantizar la estabilidad  
Presupuestaria  y  de  Fomento  de  la  Competitividad;  La Resolución  de  28  de  
Diciembre  de   2.012  por  la  que  se  dictan instrucciones  sobre  Jornadas  y  Horarios  
de  trabajo;    las  Leyes  de Presupuestos de 2.013, 2014 y 2015 , y por último la Ley 48/2015 
de 29 de octubre de Presupuestos Generales de Estado para  el  año 2.016, además de las 
normas generales y autonómicas de desarrollo. 
 

La  consideración  actual  de  APEMSA  y  su  personal  como perteneciente al 
Sector Público, cuestión polémica hasta hace pocos años, en la actualidad ya no admite 
discusión, y así lo reconocen todas las disposiciones citadas , pues siempre que el capital 
social pertenezca en un 51% a la Administración Pública tendrá tal carácter público. 
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La pertenencia de APEMSA al Sector Público supone que su Convenio Colectivo de 
Empresa tiene limitaciones impuestas por las leyes antes citadas, que especialmente afectan 
a las retribuciones, a la jornada y horarios de trabajo, y a las aportaciones a los Planes 
de Pensiones.   En especial los Capítulos IV y V. 
 

Seguidamente nos referiremos, a los puntos más importantes a tener en cuenta: 
1.- Jornada de Trabajo  y Horario. Desde la aprobación de la Ley 2/2012 de 29 
de Junio, reiterada por normas posteriores y en especial por  la  resolución  de  la  
Secretaria  de  Estado  de  Administraciones Públicas de 22 de Julio de 2.015, y 
demás normas de aplicación se ha dispuesto: 

 
“…Transitoria Septuagésima primera. Jornada general del trabajo en el Sector 
Público. 

 
Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo 

del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y 

media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. 
 

A estos efectos conforman el Sector Público: 
 

a) La  Administración  General  del  Estado,  las  Administraciones  de  las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 
 

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
 

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades 
Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público 
o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o 
con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de 
regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 

 
d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 

6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de 
régimen local. 

 
e) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 

indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio 
fundacional, con un  carácter de  permanencia, esté  formado  en  más  de  un  50  %  
por  bienes  o  derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 
 

f)  Las  sociedades mercantiles en  cuyo  capital  social  la  participación, directa  o 
indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a e) del presente apartado sea 
superior al 50 %. 

 
Asimismo, las jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, experimentarán 

los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la modificación general en la 
jornada ordinaria. 
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En  todo  caso,  las  modificaciones  de  jornada  que  se  lleven  a  efecto  como 

consecuencia del establecimiento de esta medida, no supondrán incremento retributivo 

alguno. 
 

Dos. Con esta misma fecha, queda suspendida la eficacia de las previsiones en 
materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en  
los  entes,  organismos y  entidades del  Sector Público indicados en  el  apartado anterior, 
que contradigan lo previsto en este artículo…” 
 

Estas normas afectan directamente a los artículos 9, letra A apartado a) , y 13 y 
siguientes del Convenio Colectivo de APEMSA, pues determinan que la jornada será de 37 
horas y media semanales, equivalentes a 1.664 horas anuales,  y  que  además  deben  
adaptarse  los  horarios  al  fijado  en  cada momento para el sector público. El Convenio 
de APEMSA establece 1.470 horas  de  trabajo  efectivo  para  el  personal  de  los  Grupos  
A  y  del  primer Subgrupo del grupo B, y de 1.560 horas de trabajo efectivo para el resto 
del personal, existiendo una diferencia de 147 horas con la norma estatal en el primero 
de los casos y de 104 en el segundo. Por otra parte la jornada de 8 a 15 horas tampoco está 
adaptada a las 37,5 horas fijadas en las disposiciones citadas. 
 
2.-  Retribuciones.  En  cuanto  a  las  retribuciones  económicas,  la  ley  de Presupuestos 
para 2.016 dispone: 
 
“…De los gastos del personal al servicio del sector público 
 
Artículo 19. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica 
en materia de gastos de personal al servicio del sector público. 
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público: 

a) La  Administración  General  del  Estado,  sus  Organismos  autónomos  y Agencias 
estatales y las Universidades de su competencia. 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, los Organismos de ellas 
dependientes y las Universidades de su competencia. 

c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. 
d) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
e) Los Órganos constitucionales del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

72.1 de la Constitución. 
f) Las sociedades mercantiles públicas, entendiendo por tales aquéllas en las que la 
participación, directa o indirecta, en su capital social de las Administraciones y 

entidades enumeradas en este artículo sea superior al 50 %. 
g) Las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes del 

sector público estatal, autonómico y local. 
h) Las   fundaciones   del   sector   público   y   los   consorcios   participados 

mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector 
público. 

i) El Banco de España en los términos establecidos en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de 
Autonomía del Banco de España. 

j) El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). 
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Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 

podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes 

a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 

comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del 

mismo. ..” 
 

(Significa  que  se  ven  afectados  los  artículos  19  y  siguientes  del Convenio 
Colectivo, así el artículo 20 establecía un incremento del IPC real, mas el 0,5 %, para 
2.011,2012,2013,2014 y 2.015.) 
 
“…3.- En lo que respecta a las aportaciones a Planes de Pensiones: 
 
Tres.  Durante  el  ejercicio  2016,  las  Administraciones,  entidades  y sociedades a 

que se refiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes 

de pensiones, de empleo o contratos de seguro  colectivos  que  incluyan  la  cobertura  

de  la  contingencia  de jubilación..”. 
Esta disposición afecta al artículo 42 del Convenio en cuanto limita las 

aportaciones al Plan de Pensiones recogido en su Reglamento específico. 
 
3.- Incidencia de las normas reguladoras del sector Público y del Estatuto de los 

Trabajadores en la Cláusula de Garantía contenida en el artículo 9. A del Convenio 
Colectivo de APEMSA. 
 

La cláusula se encuentra incorporada al Convenio Colectivo y por ello se encuentra al 
igual que el Convenio en prórroga. 
 

En   cuanto   a   la   regulación   concreta   de   las   garantías contenidas  en  la  
cláusula,  nos  referiremos  a  aquellas  que  se  pueden  ver afectadas o que puedan tener una 
dificultad práctica de aplicación: 
 
 

- Letra   a). Reiterando   lo   ya   expresado, el   mantenimiento   de   las condiciones 
laborales señalado en el Convenio  está  afectado por  la norma estatal del sector 
público, en todo lo referente a remuneraciones, salarios, jornada laboral y beneficios 
sociales. La  jornada de 8 a 15 horas, expresamente citada en este artículo, no se 
ajusta a lo regulado para el sector público. 

- Letra e). El mantenimiento de las aportaciones al Plan de Pensiones. Está limitada 
por las normas que afectan a las empresas públicas o de capital mayoritariamente 
público, y por ello su aplicación es contraria a ley superior. 

 
- Letra f). Derechos  laborales  y  sindicales  y  mantenimiento  del  poder adquisitivo. 

Igual impedimento que el expuesto en el número anterior. 

- Letra g). Limitación al Ayuntamiento para transmisión de sus acciones. Difícil 
aplicación práctica pues se trata de una persona jurídica distinta con órganos 
distintos a los de APEMSA. 

- Letra h). Este punto, que se refiere a que el despido debe contar con la aprobación 
del Pleno Municipal,  tiene igual dificultad que el  apartado anterior,  y  fue   
informado   por  el  Secretario   General  del   Excmo. Ayuntamiento en la sesión del 
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Pleno Municipal de 17 de Julio de 2.013 , en el sentido de no ser procedente dicha 
cláusula por no  vincular al Ayuntamiento,   entre   otros   razonamientos   jurídicos,      
por   imponer condiciones a un tercero ajeno a la Empresa, añadiendo  además que 
“…si se  solicitase  la ratificación de un despido  de un  trabajador de  APEMSA  
debe  declararse  incompetente…”.     Entendemos  que,  si  el Ayuntamiento no va a 
aceptar intervenir formalmente en los despidos por las  causas  expresadas  en  el  
informe  citado,  el  artículo  queda  sin contenido práctico. Es más,  siguiendo esta 
línea en los Estatutos de APEMSA, artículos 19 y 26, se ha incluido el despido como 
competencia expresa del Consejo de Administración a propuesta de la Gerencia, sin 
referencia al Pleno Municipal. 

 
- Letra i) y j). Obligación de readmisión e incremento de indemnizaciones. Puede ser 

dudoso su encaje en las normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, pues 
este último es de rango superior, en especial la obligación de readmisión. 

 
4.- Jubilaciones. Artículo 46 del Convenio Colectivo.  La regulación de la Jubilación 
aplicable al personal de APEMSA ha cambiado de forma importante tras la aprobación del 
Convenio Colectivo y por ello habrá de adaptarse a la legislación en vigor. La 
continuidad de la vida laboral y la modificación de las jubilaciones anticipadas 
comenzaron con Real decreto Ley 5/2013 de 15 de marzo de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral. Queda afectada la jubilación obligatoria y también las 
prejubilaciones contenidas en el Convenio Colectivo. 
 
5.-  Derecho Supletorio. Nos referimos a continuación a la incidencia que tiene en el 
Convenio de APEMSA el Convenio Colectivo Estatal de las Industrias de    Captación,    
Elevación,    Conducción,    Tratamiento,    Distribución, Saneamiento y depuración de 

Aguas Potables y Residuales, edición V, publicado en el BOE el 4 de noviembre de 2.015. 
 
El Convenio estatal, por disponerlo su artículo 4, actúa “…como derecho supletorio para 
aquellos ámbitos que, rigiéndose por convenio propio, puedan sufrir algún tipo de vacío 
normativo…”.  Concretamente respecto al Convenio Colectivo de APEMSA, por también 
reconocerlo el artículo 8 de su articulado, actuaría como derecho supletorio en las 
materias no reguladas en el mismo. Concretamente, y como ejemplo, sería de aplicación el 
capítulo VIII Régimen Disciplinario,  recogido  en  sus  artículos  44  al  52,  por  tratarse  
materia  no regulada en el Convenio de Empresa. 
 
6.- Denuncia del Convenio y falta de aprobación de otro. 
 

Una  vez  denunciado  el  Convenio  de  Empresa,  transcurrido  un  año desde la 
denuncia del Convenio colectivo sin que se haya acordado uno nuevo o dictado un laudo 
arbitral, aquél perderá vigencia, y se aplicará el convenio colectivo de ámbito superior que 
fuera de aplicación. En nuestro caso concreto se trataría del ya mencionado V Convenio 
Colectivo Estatal de las Industrias de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, 
Distribución, Saneamiento y depuración de Aguas Potables y Residuales publicado en el 
BOE el 4 de noviembre de 2.015, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2.017. No obstante 
es necesario tener en cuenta el criterio de la sala de lo Social del T.S. en su Sentencia de 
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22 de diciembre de 2.012, que establece que, aun muerto el Convenio, las “condiciones 
retributivas” se han trasladado al contrato de trabajo y aun no estando vigente el convenio 
estas condiciones no se pueden modificar (obviamente limitadas por las normas aplicables en 
Sector Público). 
 
7.- Materias de competencia del Convenio de Empresa en la negociación de un nuevo 

Convenio. 
 

El  artículo  12  del  Convenio  Colectivo,  Función  y  definición  de  las Categorías 
Profesionales está también directamente afectado por el Convenio Colectivo Estatal. 
 

Es  de  suma  importancia,  para  la  futura  negociación  de  un  nuevo Convenio 
Colectivo de Empresa, que por aplicación de los artículos 83 y 84 del Estatuto  de  los  
Trabajadores,  tener  en  cuenta  que  existen  una  serie  de materias  de  competencia  
exclusiva  del  Convenio  Colectivo  Estatal  que  no pueden ser competencia del Convenio de 
Empresa, (artículo 10º, apartados 1 y 2 del V Convenio antes citado), concretamente las 
siguientes: 
 

- Estructura de la negociación colectiva del sector 
- Modalidades de contratación 
- Periodos de prueba 
- Sistema de clasificación profesional, con matices 
- Régimen disciplinario 
- Normas mínimas en salud laboral y prevención de riesgos laborales 
- Orientaciones  generales  de  establecimiento  y  aplicación  de  cláusulas  de descuelgue 
- Subrogación empresarial en el ámbito del sector 
- Estructura salarial, con matices 

 
En  cambio,  si  pueden  ser  competencia  del  Convenio  Colectivo  de Empresa, conforme 
al artículo 84 del estatuto de los Trabajadores: 
 
- La concreción y aplicación de los conceptos retributivos, así  como los importes de 

las percepciones económicas y de otros conceptos sociales (cuantía del salario base, 
complementos salariales, 

- Licencias, permisos y excedencias 
- Normas generales de ordenación del trabajo y productividad 
- Jornada anual, vacaciones y descansos 
- Compensaciones por trabajos de duración superior a la  jornada, por 

disponibilidad y por horas extraordinarias 
- Conciliación entre la vida laboral, familiar y personal 
- Otras materias no reguladas en el convenio estatal. 

 
Todo ello es cuanto debo informar, sin perjuicio de cualquier otra opinión fundada en 
derecho. El Puerto de Santa María a 1 de Febrero de 2016.Fdo.- José Javier Caveda Pérez. 
Abogado. Asesor Jurídico de APEMSA. 
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El Consejo se da por enterado del presente informe y el Gerente indica que se dará traslado de su 
contenido a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de APEMSA para su interpretación y 
aplicación. 
 
PUNTO DÉCIMO QUINTO.- Ruegos y preguntas 
 

No hay ruegos ni preguntas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 14.50 horas,                               
 
 
 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  Firmado: Fernando Jiménez 
Romero.  
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