
RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA 

MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

 

A las 09.40 horas del lunes día 31 de octubre 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. Asisten personalmente, al objeto de celebrar 

sesión ordinaria: el Sr. Presidente, Don Javier David de la Encina Ortega; la Sra. 

Vicepresidenta, Doña María del Carmen Ojeda Díaz y los señores Consejeros: Don 

Francisco Jiménez Medina; Don Francisco Javier Amor Martínez; Don Lucas Díaz 

Gázquez; Don Francisco Villalobos Linares; D. José Luis Romero Pacheco; D. Eduardo 

Manzanas Alonso y Don José Luis Bueno Pinto. Llevándose a efecto la sesión, 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. Director Gerente, Don 

Manuel Ferraz Sumillera.  

 

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 

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 de Gerencia a Consejo de Administración de 31 de octubre de 2016 

 

Toma la palabra el Sr. Director Gerente para indicar la evolución de la sociedad en 

cuanto a facturación y volumen de venta. Los datos a fecha de hoy, indican un ligero 

incremento tanto de la facturación neta respecto al año pasado como en cuanto el 

volumen facturado. Revisando los datos mensuales, se observa que los meses a enero a 

abril fueron claramente positivos. Se produce una inversión entre los meses de mayo a 

julio, para recuperar la senda del crecimiento a partir del mes de agosto. Si los 

consumos en los meses de noviembre y diciembre fueran similares a los del año 2015, 

la facturación anual de abastecimiento se situaría en 7.727.000 m3, es decir unos 50.000 

m3 más que el año anterior, que, si bien confirmaría la tendencia a la recuperación, está 

todavía lejos de los 7.949.000 m3 que sirvieron de dato base de facturación en el Pliego 

de Condiciones del año 2013. 



La recuperación de facturación a abonados en realidad resulta ser algo mayor, si 

tenemos en cuenta que a lo largo de los nueve primeros meses del año 2016, tenemos 

una importante reducción de la facturación al Ayuntamiento.  

 

Dentro de los trabajos realizados dentro del contrato de Know-How, se ha procedido a 

revisar los principales consumos municipales, adoptando una serie de mejoras que hasta 

el 30 de septiembre de 2016 han permitido reducir la facturación al Ayuntamiento en 

algo más de 78.000 euros respecto a los consumos en el mismo periodo del año 2015. 

En cifras exactas, de enero a septiembre de 2015 fueron 283.149 euros y, de enero a 

septiembre de 2016, 204.166 euros. Esta optimización no habría podido tener lugar sin 

el esfuerzo realizado por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. 

 

En otro orden de cosas, el suceso más importante ocurrido desde la última reunión del 

Consejo de Administración fue el accidente ocurrido en la EDAR Las Galeras el pasado 

15 de julio de 2016. Dicho incidente le sucedió al personal de TAMARCO, una de las 

subcontratas que desempeñan sus trabajos en labores de mantenimiento en la planta. El 

accidente tuvo lugar en  la zona de biofiltración y, a consecuencia del cual resultó 

gravemente afectado el trabajador Juan Antonio Troncoso de los Reyes. Tras una serie 

de días en la UCI, el trabajador falleció el día 8 de agosto de 2016. La investigación 

interna realizada indica que el accidente se debió a un exceso de confianza  del propio 

trabajador afectado. A fecha de hoy, todo parece indicar que este incidente no tendrá 

repercusiones para APEMSA o para el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.   

 

No obstante, es necesario señalar, que la avería que se encontraba reparando, es una de 

las que no se presentaba en los primeros 12-15 años de funcionamiento de la EDAR, y 

cuya frecuencia se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. A este 

respecto recordar que “Aguas de Las Galeras” presentó el 15 de febrero de 2016 en 

APEMSA un informe, del que se hizo referencia al Consejo, donde se indicaban una 

serie de inversiones necesarias para poder asegurar el funcionamiento de la EDAR en 

un futuro inmediato, por un total de 2.400.160 euros, de los cuales 1.478.000 euros 

afectaban a la etapa de biofiltración, que es la zona en la que se produjo el accidente.  

 

Asimismo y, en base a dicho informe, APEMSA dirigió al Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María el 11 de abril de 2016, otro donde indicaba la necesidad de cerrar en 

fechas y proyectos sobre cuál iba a ser el futuro de sistema de depuración de aguas 

residuales en el Puerto de Santa María de cara a buscar una solución efectiva y real al 

problema planteado. A fecha de hoy, esta Gerencia no conoce ningún progreso en este 

ámbito. 

 



Destaca el Sr. Gerente que hay un incumplimiento de la EDAR en los análisis del día 15 

de agosto de 2016. Se ha dado como incumplimiento, si bien afecta al tema de sólidos 

en suspensión por lo cual considera que será excepcionado por la Junta de Andalucía. 

Hasta la fecha hay actualmente cinco analíticas no conformes de las 25 que permite la 

normativa vigente al año. Aunque si nos quitan esta última serían cuatro.  

 

En principio, indica que son mejores resultados que el año pasado por estas fechas. Si 

las cosas van medianamente en condiciones y no surge ninguna avería grave que pueda 

hacer variar los resultados, terminaremos 2016 sin problemas. No obstante recalca que, 

aunque se consigue estar dentro de los parámetros exigidos, hay que tener en cuenta que 

la EDAR va muy forzada y es necesario acometer las reparaciones necesarias a las que 

se ha aludido anteriormente para evitar que se siga deteriorando. 

 

Toma la palabra Don Eduardo Manzanas para indicar que no entiende como no se han 

solucionado aún las discrepancias en los resultados de los análisis que realizan la Junta 

de Andalucía y APEMSA en la EDAR. No sé con quién habría que hablar de la Junta 

para ver por qué razón dan unas informaciones a la opinión pública de una serie de 

incumplimientos, cuando nuestro laboratorio indica que son menos. Llevamos ya 

mucho tiempo con este problema y cree que hay que solucionarlo. 

 

El Sr. Gerente le explica que en la EDAR se llevan a cabo analíticas por parte de tres 

organismos: las diarias de control interno, por parte de Aguas de Las Galeras; las que 

hace el laboratorio Dnota, acreditado por la Junta de Andalucía y las que realiza la Junta 

de Andalucía, que tiene la labor inspectora, a través del laboratorio de Palmones. Tanto 

los primeros como los segundos han intentado sincronizar el momento en que se hacen 

los análisis y los resultados son bastante similares, coincidiendo incluso en tres 

ocasiones este año. No obstante, los resultados de Palmones no se parecen en nada a 

ninguno de los otros dos.  

 

Lo que resulta incomprensible es que siendo Palmones y Dnota dos laboratorios 

acreditados por la Junta de Andalucía, den ambos unos resultados tan dispares. La Junta 

debe hacer dos análisis al mes lo que hace un total de 24 muestras al año. Pero hay 

cosas discutibles como que, a veces, en un mes solo hacen uno y al siguiente tres. 

Vuelve a insistir que el problema está en el punto de recogida y traslado de muestras, 

que entiende que los técnicos de Palmones hacen incorrectamente.  

 

Continúa diciendo que se ha solicitado oficialmente a la Junta de Andalucía que 

APEMSA tenga acceso a los resultados de los análisis que ha realizado su laboratorio 

en los últimos meses, sin que, hasta la fecha, se haya logrado nada, cuando de sobra se 

conoce que los ecologistas los obtienen puntualmente. 



 

Recuerda que hay situaciones tan incomprensibles con el procedimiento administrativo 

de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como la propuesta de 

sanción de la Junta con respecto al resultado de un análisis correspondiente a enero de 

2015. Primero hablaron de un análisis de febrero, pero, con el mismo número 

expediente, lo cambiaron posteriormente a enero. Como posibles expedientados estaban 

el Ayuntamiento y APEMSA y presentamos alegaciones. Ahora curiosamente, 

APEMSA ha quedado fuera y sigue el procedimiento en contra del Ayuntamiento. 

 

Don Lucas Díaz realiza entonces dos sugerencias: que los consejeros hagan una visita a 

la planta para que vean sobre el terreno la situación y que desde Alcaldía se interceda 

ante la Junta de Andalucía para que se lleve a cabo una reunión conjunta donde se tome 

una decisión técnica para coger el agua desde el mismo punto y acabar con esta 

problemática. 

 

El Sr. Gerente informa también que ya ha estado hablando con los responsables del 

Área de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento para que el próximo año estén 

pendientes del día en que se reúne el jurado nacional de ADEAC que otorga las 

Banderas Azules con objeto de que no se dé la misma circunstancia de 2016, cuando la 

decisión de no conceder las banderas a El Puerto según ADEAC se tomó el 10 de 

febrero y, sin embargo, las analíticas enviadas a la Junta de Andalucía, que sirvieron de 

base para no otorgarlas, se enviaron el 25 de febrero, lo cual no deja de ser una situación 

“extraña”. 

 

 

2.2 Comunicaciones relevantes. 

 

Continúa el Sr. Gerente que se recibieron instrucciones del Presidente del Consejo de 

Administración de publicar en la Web de APEMSA el informe para la Inspección 

Municipal correspondiente al bimestre mayo-junio con los datos acumulados desde 

principio de año.  

 

Se entrega a los Consejeros una copia de la Memoria del ejercicio 2015, realizada en 

este caso directamente por APEMSA y que está colgada en nuestra Web desde julio del 

presente año.    

 

 

2.3 Certificaciones de obras recibidas desde la última reunión ordinaria del 

Consejo 

 



 

 

OBRA: Sustitución del abastecimiento en la calle Valdés 

 

CERTIFICACIONES   (incluído IVA) 

Nº Fecha           Certificado  Acumulado 

1 03.05.2016  75.358,12 €   75.358,12 €  

2 24.05.2016  59.385,26 €   134.743,38 €  

3 24.06.2016  13.350,07 €   148.093,45 € 

 

OBRA: Restitución del abastecimiento  en la calle de la Fragata 

 

CERTIFICACIONES   (incluído IVA) 

Nº Fecha  Certificado Acumulado 

1 07.06.2016  42.569,14 €   42.569,14 €  

2 22.06.2016  15.014,84 €   57.583,98 €  

 

OBRA: Sustitución colector de residuales  en la calle La Rábida  

 

CERTIFICACIONES   (incluído IVA) 

Nº Fecha  Certificado Acumulado 

1 24.06.2016  56.050,64 €   56.050,64 €  

2 24.06.2016  5.181,29 €   61.231,93 € 

OBRA: Ampliación colectores unitarios en Ronda las Dunas – Camino. de los 

Enamorados 

 

CERTIFICACIONES   (incluído IVA) 

Nº Fecha  Certificado Acumulado 

1 29.06.2016  58.280,42 €   58.280,42 €  

2 29.07.2016  23.855,36 €   82.135,78 €  

3 30.08.2016  63.976,43 €   146.112,21 €  

4 23.09.2016  80.098,52 €   226.210,73 €  

5 21.10.2016  101.593,02 €   327.803,75 €   

 

OBRA: Ampliación colectores unitarios en Ronda las Dunas - fase II 

 

CERTIFICACIONES   (incluído IVA) 

Nº Fecha  Certificado Acumulado 

1 27.10.2016  59.213,99 €   59.213,99 € 

 



 

 

OBRA: Sustitución de abastecimiento y saneamiento en la calle Virgen de los Milagros. 

Fase II 

 

CERTIFICACIONES   (incluído IVA) 

Nº Fecha  Certificado Acumulado 

1 30.09.2016  34.078,84 €   34.078,84 €  

2 31.10.2016  35.275,67 €   69.354,51 € 

 

 

OBRA: Nueva impulsión EBAR Aurora a EDAR Las Galeras 

 

CERTIFICACIONES   (incluído IVA) 

Nº Fecha  Certificado Acumulado 

1 30.07.2016 91.922,55 €  91.922,55 € 

 

  

PUNTO TERCERO.- Aprobación de los Estados de previsión de gastos e ingresos 

de APEMSA para el año 2017; aprobación de los formularios solicitados por la 

Intervención Municipal para dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 1 de 

octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 

2017 y aprobación de los formularios de liquidación del ejercicio 2015 entidades 

locales solicitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 

1-Aprobación de los Estados de previsión de gastos e ingresos de APEMSA para el 

año 2017  

 

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. 

 

Cabe reseñar que, en los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos para 2017, se 

contempla una subida media de la tarifa de abastecimiento del 2,95 %. Y una bajada de 

la de saneamiento de un 0,6%. Además, a consecuencia de la gran demanda de personas 

que el Área municipal de Bienestar Social deriva a APEMSA para que se abonen sus 

facturas de agua a través del Fondo Social, se propone que la dotación del mismo se 

incremente un 100%, es decir que de los 45.000 € de 2016 se pase a 90.000 € en el 

ejercicio de 2017.   



 

La propuesta de Estados de previsión de gastos e ingresos, que ahora se presenta al 

Consejo, se resume en los siguientes capítulos:  

 

RESUMEN DE GASTOS     

  Compras 2.209.152   

  Servicios exteriores 5.635.215   

  Tributos    293.113   

  Gastos de personal 2.128.839   

  Amortizaciones 2.457.839   

  Provisiones     60.000   

   TOTAL GASTOS   12.784.158 

 

 

RESUMEN DE INGRESOS   

 INGRESOS TARIFARIOS   

 Abastecimiento 5.589.261  

 Saneamiento 5.116.101  

 OTROS INGRESOS 638.934  

 Subvenciones de capital 1.315.940  

    TOTAL INGRESOS  12.660.286 

 

  RESULTADO DEL EJERCICIO  -123.872 

 

Toma la palabra el Sr. Director Gerente para indicar que los ingresos van supeditadas a 

la decisión que ha tomado el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) de 

modificar la Tasa por la Prestación a los Usuarios del Servicio de Abastecimiento de 

Agua en la red primaria y otros servicios relacionados con dicha red. Dicha 

modificación ha consistido, entre otras, en aprobar un incremento del precio del metro 

cúbico del agua en alta que el CAZG suministra a las distintas empresas abastecedoras 

de la zona, que subirá de  0,13 a 0,15 euros.  

 

En el caso concreto de El Puerto de Santa María, el incremento de 2 céntimos del coste 

supondrá 191.000 € al año, es decir, un porcentaje de subida del 15,38 % con respecto a 

lo que la Ciudad pagó por el agua que consumimos el año pasado. 

 

Una vez conocida esta medida del CAZG, tanto desde APEMSA como desde el 

Ayuntamiento se han estado barajando varias opciones para que este aumento de coste 

suponga el menor gasto posible a los usuarios del servicio.  

 



Tras los estudios que se han realizado conjuntamente con los técnicos municipales, se 

ha optado por repercutir esta subida única y exclusivamente en la cuota de consumo del 

suministro domiciliario de agua, que se incrementaría un 6,18%. Como se da la 

circunstancia de que el  resto de los conceptos incluidos en la tasa de suministro bajaría 

un 0,60%, debido a la variación negativa del IPC -en el periodo de julio de 2015 a julio 

de 2016-, la subida de la tasa del servicio de suministro domiciliario de agua sería de un 

2,95%.  

 

Además, debido también a este IPC negativo, la tasa por prestación del servicio de 

eliminación de aguas residuales y su depuración, para el ejercicio de 2017, sufriría un 

descenso del 0,60%. 

 

El Sr. Gerente destaca que se ha preparado una nota de prensa en la que se explican, 

para que resulte más gráfico, tres supuestos de la factura final que le llega al usuario de 

APEMSA (que es bimestral), donde se han incluido las variaciones en todos los 

conceptos, incluidas la Tasa por la prestación del servicio de  Recogida y tratamiento de 

residuos sólidos urbanos (basura) y el IVA. En todos los casos se trata de un contador 

de 13 mm (que se supone que es el más estándar) y para uso doméstico. 

 

 

 

Volviendo al presupuesto, el Sr. Gerente destaca la disminución de los gastos de 

personal, donde se tienen previstas dos jubilaciones: la del Asesor del Consejo, Don 

J.J.C-G.L., que cumple 70 años en marzo de 2017 y la del Jefe de Abastecimiento, Don 

J.M M. B., que ya ha cumplido los 65 y ha mostrado su decisión de jubilarse. En cuanto 

al Seguro de Responsabilidad Civil si tiene una importante variación ya que el Pliego de 

Condiciones fijaba un Seguro que no se correspondía con la realidad, ya que fijaba una 

franquicia de 3.000 euros, cuando APEMSA tenía una de 4.500 euros y un límite de 

indemnización de dos millones de euros, cuando APEMSA tenía estipulado un millón. 

Lo que encarece de verdad el seguro es la franquicia. Por esta razón se encarece esta 

partida. 

 

En cuanto al Fondo Social, el Sr. Gerente le recuerda a Don Eduardo Manzanas que el 

año pasado se planteaba para este ejercicio un importe de 30.000 y, siguiendo su 

 

CONSUMO 
2016 

(IVA incluido) 

2017 

(IVA incluido) 

TOTAL 

INCREMENTO 

BIMESTRAL 

TOTAL 

INCREMENTO 

ANUAL 

20 m3 66,74 € 66,91 € 0,17 € 1,02 € 

30 m3 77,76 € 78,07 € 0,31 € 1,86 € 

40 m3 92,32 € 92,85 € 0,53 € 3,18 € 



sugerencia, de aumento a 45.000 euros. El Gerente indica que incluso esta subida de 

15.000 euros ha resultado insuficiente. De hecho, en mayo se había utilizado la totalidad 

del Fondo y seguían llegando de Bienestar Social solicitudes. Se habló con el Presidente 

y la Vicepresidenta de la situación, informándoles que se asumiría mientras que el 

descenso en otras partidas de gastos, permitiera que no se desequilibrara la cuenta de 

explotación de la empresa. 

 

Don Eduardo Manzanas interviene para preguntar la razón de que por qué en 2014 el 

Fondo Social se estableció en 90.000 € y al año siguiente se volvió a bajar. 

 

El Sr. Director Gerente le responde que esto no es exactamente así. Le explica que en el 

año 2012, APEMSA dio beneficios y se decidió meter a reservas 120.000 € para el 

Fondo Social, de forma que la idea era gastar 60.000 € en 2013 y 60.000 € en 2014. 

Pero lo que figuraba en el presupuesto anual de APEMSA eran 30.000 €. Se planteaba 

sacar importes de esa reserva, pero eso contablemente no se puede hacer. Las reservas 

son reservas y no pueden ser “dedicadas” a un fin concreto, ni se pueden liquidar contra 

una partida de gastos corrientes. En 2014 nunca se llegaron a gastar los 90.000 €. Ha 

sido ahora cuando se ha planteado el problema: de hecho, a finales de septiembre 

íbamos por 80.000 € de gasto. Por eso se plantea esta subida, de cara a hacer algo 

sostenible y ajustado a la realidad de cara al año próximo.  

 

No obstante, apunta que el tratamiento que se le da al pago de estas facturas no le parece 

el más correcto, ya que mediante el Fondo Social se da la circunstancia de que 

APEMSA se paga sus propios recibos, con lo que el Ministerio de Hacienda estará 

enormemente agradecido, ya que el 10% de cada factura es el IVA. Por tanto, APEMSA 

paga el IVA de los recibos que emite. A lo mejor lo más sencillo sería poner una tarifa 

que bonifique la base imponible, como mecanismo de ayuda, maximizando de esta 

forma, el importe total destinado a los abonados y sin que una parte de la ayuda acabe 

en realidad en manos del Ministerio. 

 

El Sr. Presidente manifiesta que todos estamos de acuerdo en que no gusta subir las 

tasas y al Pleno se va a llevar con carácter general una bajada de las mismas por la 

aplicación del IPC negativo que se generó el año pasado, excepto en el cementerio y en 

mercado de abastos. Pero el caso de las tarifas de abastecimiento y saneamiento es 

distinto, ya que el pliego de condiciones que redactó el gobierno anterior especificaba 

que la empresa mixta tiene derecho a la revisión de las tarifas por doble vía: por el IPC 

de julio -que en este caso es del -0,6%-, y por la revisión del precio de la materia prima. 

Y aquí viene la polémica política que se está generando a nivel supra local, donde el PP 

está afeando  que el Consorcio  de Aguas haya subido la tarifa del agua que nos vende a 

todos los municipios. El Presidente ve lógica esta revisión por parte del Consorcio 



porque llevaba diez años sin subir el agua, que es la más barata de toda España, y la ha 

subido dos céntimos el m3, lo que permitirá que se puedan llevar a cabo más 

inversiones en infraestructura lo que beneficia directamente a la Ciudad. 

 

Insiste en que si el PP, que fue el que redactó este pliego de condiciones en 2014 con 

estas condiciones, no acepta ahora que se suba la Ordenanza Fiscal nº 26, sería una 

desvergüenza total y un fraude moral por contaminar la Ciudad con un discurso que no 

es de aquí, sino por su postura en contra del Consorcio provincial. Estamos hablando de 

céntimos al bimestre y de 3 euros al año e incrementando un cien por cien el  Fondo 

Social garantizamos el suministro de agua como un buen básico para todas las familias. 

 

Hemos estudiado la posibilidad de que la parte pública de la empresa, que es un 51%, 

pudiera asumir la totalidad de la subida, pero esto es inviable por el plan de ajuste que 

tiene el Ayuntamiento. 

 

Se pregunta qué consecuencias tendría si el Consejo aprobara esta revisión y el Pleno no 

lo acepta. 

 

El Sr. Director Gerente le explica que obviamente habría que rehacer el presupuesto 

entero. Si el Pleno vota que no, una posibilidad sería que el Ayuntamiento aprobara una 

partida para costear completamente esta subida, aunque esta solución la considera 

inviable debido al plan de ajuste financiero en el que está sumido, por lo que esta salida 

está bloqueada. 

 

Recuerda que los consejeros deben tener en cuenta que APEMSA está en fase de 

pérdidas y que están obligados a tomar decisiones que no perjudiquen a la empresa. Las 

previsiones que se han hecho es que se pueda ir saliendo poco a poco de esta fase antes 

de que agotemos las reservas de capital. Obviamente, APEMSA no va a entrar en 

quiebra porque no se apruebe una subida de tarifas; pero lo que no puede pasar es que se 

incremente una partida de gastos por una causa justificada y prevista en el pliego y no 

haya un aumento de ingresos, lo que podría provocar que sigamos prorrogando la fase 

de pérdidas y no se llegue nunca a dar beneficios. No entendería que ningún miembro 

del Consejo votara en contra, ya que es una decisión personal que deben avalar porque 

es lo mejor para la Sociedad. 

 

Don Javier Amor incide en que si el Pleno no aprueba esta subida, a no ser que haya una 

subvención por parte del Ayuntamiento, sería un claro incumplimiento del contrato y 

estaríamos obligados a ejercer acciones. Aguas de Las Galeras, en defensa del contrato, 

presentaría una reclamación. 

 



Don Lucas Díaz destaca que es un tema muy claro, una subida justificada por el 

Consorcio y que se recoge en los pliegos que rigieron el Concurso. Parece incoherente 

que no se apruebe un punto que está incluido en el contrato. 

 

Don José Luis Romero propone que esta subida fuera asumida, al menos en un primer 

año, por APEMSA, ya que la amortización de varios puestos de trabajo,  ha reducido 

costes, siendo perfectamente asumible esa cantidad.  

 

El Sr. Presidente no está de acuerdo porque opina que este año es el ideal para hacer la 

subida debido a que al ser negativo el IPC, será de menor repercusión. 

 

Don José Luis Pinto explica que ha estado consultando con otros municipios y comenta 

que se deberían revisar los tramos de las ordenanzas fiscales, lo que haría más llevadera 

la subida al ciudadano. 

 

El Sr. Gerente le explica que desde 2014 está intentando actualizar las ordenanzas 

fiscales y se ha encontrado con que los técnicos municipales opinan que sería una 

modificación del pliego y no lo permiten. 

 

Sometida a votación la propuesta, El Consejo aprueba, por unanimidad, los  Estados de 

previsión de gastos e ingresos de APEMSA para el año 2017, en los que se repercute el 

incremento del precio de agua en alta aprobada por el Consorcio de Aguas de la Zona 

Gaditana en el recibo del agua, lo cual afecta exclusivamente a la tasa por el suministro 

de agua, no así a la de Saneamiento. 

 

 

2- Aprobación de los formularios solicitados por la Intervención Municipal para 

dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre, referidos al 

presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 2017 

 

Como ya nos ha requerido en años anteriores, la Intervención Municipal solicita que se 

desglose la previsión de gastos e ingresos de APEMSA conforme a los formatos 

requeridos en el Presupuesto General del Ayuntamiento, para dar cumplimiento a la 

Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados 

financieros del ejercicio 2017. Y que conste en acta expresamente la aprobación de tales 

capítulos.  

 

Es por lo que se trae también a la consideración del Consejo la ratificación de esta 

propuesta, que no modifica lo anteriormente expuesto, sino que es una presentación 

diferente de los mismos estados financieros. 

 



Sometida a votación la propuesta, El Consejo aprueba, por unanimidad, los formularios 

solicitados por la Intervención Municipal para dar cumplimiento a la orden 

HAP/2015/2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados 

financieros del ejercicio 2017. 

 

 

3- Aprobación de los formularios de liquidación del ejercicio 2015 entidades locales 

solicitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 

Formularios solicitados por la Intervención Municipal para el cumplimiento de 

obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 

2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

 

Sometida a votación la propuesta, El Consejo aprueba por unanimidad Los formularios 

de liquidación del ejercicio 2015 entidades locales solicitados por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

 

PUNTO CUARTO.- Propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal número 26 

reguladora de la “Tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de 

agua” para el ejercicio 2017 

 

El Sr. Gerente indica en que, tras la consulta con los servicios técnicos municipales, se 

opta por repercutir la subida en el precio de agua en alta suministrada por el Consorcio 

de Abastecimiento a la Zona Gaditana, solo y exclusivamente a la Cuota de Consumo 

del suministro domiciliario de agua, que se incrementaría un 6,18%., en oposición a la 

propuesta inicial de APEMSA (por entenderlo más ajustado al Pliego de Condiciones) 

de repercutirlo sobre la totalidad de los conceptos de la tasa. Como se da la 

circunstancia de que el  resto de los conceptos incluidos en la tasa de suministro bajaría 

un 0,60%, debido a la variación negativa del IPC -en el periodo de julio de 2015 a julio 

de 2016-, la subida de la tasa del servicio de suministro domiciliario de agua sería de un 

2,95%.  

Con esta propuesta, solo se modificaría el  Artículo 4º en el apartado 4.1 que quedaría 

redactado de la siguiente forma: 

 

Artículo 4º. CUOTA TRIBUTARIA  

 

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas contenidas 

en los apartados siguientes, en las que no está incluido el IVA. 

 



Tarifas de devengo periódico: 

4.1.- Tarifas de abastecimiento: Tendrán una estructura binómica integrada por los 

conceptos. 

 

4.1.1. Cuota de Servicio 

 

Calibre mm. Cuota de servicio (€/mes) 

13mm                                2,8905 €  

15mm                                3,8536 €  

20mm                                6,8426 €  

25mm                              10,6932 €  

30mm                  15,4005 €  

40mm   27,3862 €  

50mm                              42,7867 €  

65mm                              72,1609 €  

80mm                            109,5926 €  

100mm                            171,5002 €  

125mm                             267,5091 €  

150mm                            385,4925 €  

200mm                            684,5350 €  

250mm                         1.070,0902 €  

 

 

En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la 

cuota de servicio será el resultado de multiplicar el número de viviendas por 

2,8905€/mes (IVA excluido). 

 

La cuota de servicio relativa a los suministros para usos comunitarios, tales como 

limpieza de zonas comunes, calefacción o similar, será la correspondiente al calibre del 

contador instalado. 

 

4.1.2. Cuota de consumo: la base de percepción es variable en función del uso que se 

haga del agua y del volumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 

 

 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO 

(m3/mes) 

PRECIO 

(€/m3) 

a)Uso Doméstico 1º Hasta 10       0,2859 €  

  2º De 11 a 18       0,2859 €  

  3º Exceso de 18       0,5740 €  



b)Uso Comercial e 

Industrial 

Único Todo el consumo       0,5591 €  

c)Suministros para Centros 

Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo       0,4230 €  

d)Suministro para usos 

bonificados 

Único Todo el consumo       0,2615 €  

 

En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite 

superior de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros 

cúbicos por cada persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del 

tramo incrementado serán requisitos indispensables: 

1. Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá 

constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por el 

Excmo. Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa autorización de los 

interesados. 

2. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 

3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el 

empadronamiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de 

temporada. 

La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, 

debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la 

aplicación del tramo incrementado.  

4.1.3.- Cuota de trasvase: La base de percepción es variable, en función del volumen 

contabilizado por cada usuario, con independencia del uso que se dé al suministro y con 

arreglo al siguiente precio: 0.0536€ /m3.  

 

El debate de este punto se ha llevado a cabo junto con el punto tercero y quinto. 

 

Una vez sometida a votación la propuesta, el Consejo acuerda por unanimidad proponer 

al Pleno Municipal la modificación de la Ordenanza Fiscal número 26 reguladora de la 

“Tasa por prestación del servicio de suministro domiciliario de agua” para el ejercicio 

2017. 

 

 

PUNTO QUINTO: Propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal número 27 

reguladora de la “Tasa por prestación del servicio de eliminación de aguas 

residuales, y su depuración” para el ejercicio 2017 

 

El Sr. Director gerente explica que la tasa por prestación del servicio de eliminación de 

aguas residuales y su depuración, para el ejercicio de 2017, sufriría un descenso del 

0,60%.  



 

Con la propuesta presentada se modificarían los párrafos 4.1.1 y 4.1.2, que quedarían 

redactados de la siguiente forma: 

 

4.1.1 Cuota de servicio: 

 

La base de percepción se establece en función del calibre del contador de suministro de 

agua que tenga instalado el usuario de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Calibre  Cuota de servicio (€/mes) 

13mm 

                                  

2,8646 €  

15mm 

                                  

3,8417 €  

20mm 

                                  

6,8028 €  

25mm 

                             

10,7430 €  

30mm                     15,3637 €  

40mm 

                                

27,1305 €  

50mm 

                                

42,4693 €  

65mm 

                                

71,6605 €  

80mm 

                             

108,5081 €  

100mm 

                             

169,9261 €  

125mm  

                             

265,0614 €  

150mm                   381,6528 €  

200mm 

                             

678,4745 €  

250mm               1.060,0785 €  

 

En el caso de que varias viviendas se sirvan de un mismo contador, el importe de la 

cuota de servicio será el resultado de multiplicar el número de viviendas por 2,8656 

euros/mes (IVA excluido). 

En los casos en que el abonado al servicio de saneamiento utilice caudales no 

procedentes de las redes de abastecimiento, se le aplicará la cuota de servicio 

correspondiente el calibre que teóricamente le correspondería por aplicación del Código 

Técnico de La Edificación.” 

 



 

4.1.2 Cuota de Saneamiento: 

 

La base de percepción es variable en función del uso que se haga del agua y del 

volumen contabilizado, con arreglo a los siguientes precios: 

 

TIPOS DE USO BLOQUE CONSUMO 

(m3/mes) 

PRECIO 

(€/m3) 

a)Uso Doméstico 1º Hasta 10 0,4756 € 

  2º De 11 a 18 0,4756 € 

  3º Exceso de 18 0,6079 € 

b)Uso Comercial e 

Industrial 

Único Todo el consumo 0,5065 € 

c)Suministros para Centros 

Oficiales y Ayuntamiento 

Único Todo el consumo 0,5065 € 

d)Suministro usos 

bonificados 

Único Todo el consumo 0,5065 € 

 

En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite 

superior de cada uno de los tramos de tarifa progresiva se incrementará en tres metros 

cúbicos por cada persona adicional que conviva en la vivienda. Para la aplicación del 

tramo incrementado serán requisitos indispensables: 

 

1. Solicitud del contribuyente dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá 

constar la acreditación de dichos extremos mediante certificación expedida por 

el Excmo. Ayuntamiento o mediante cesión de la información, previa 

autorización de los interesados. 

2. Que el titular esté empadronado en El Puerto de Santa María. 

3. Que el inmueble a abastecer sea la residencia habitual que consta en el 

empadronamiento y no se trate, por tanto, de segunda vivienda o residencia de 

temporada. 
 

La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, 

debiendo ser renovada cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la 

aplicación del tramo incrementado. 

 

En el caso de que no se posea servicio de alcantarillado, y solamente exista el de 

depuración, el precio único que se aplicará será de 0,2866€/m3. 

 

En el caso de vertidos de volúmenes no suministrados por APEMSA, los precitados 

volúmenes se medirán mediante la instalación, a cargo del usuario, de un sistema de 

aforo directo. En el caso de pozos, dicho sistema será el de contador. En el período en 

que tal contador no exista, se utilizará la fórmula: 

 

Q = P/ (H+20) 



Siendo Q = los m3/mes a facturar 

P = la potencia instalada en watios. 

H = la profundidad dinámica media del acuífero, en metros. 

 

A aquellos usuarios del servicio de saneamiento ubicados en áreas en las que la 

normativa del sector o polígono les obliga a depurar sus propios vertidos antes de su 

entrega a la red de alcantarillado se les aplicará la siguiente cuota de vertido reducida: 

 

Uso   Consumo m3   Precio €/m3 

Todos   Todos   0,2199 

 

 

Una vez sometida a votación la propuesta, el Consejo acuerda por unanimidad proponer 

al Pleno Municipal la modificación de la Ordenanza Fiscal número 27 reguladora de la 

“Tasa por prestación del servicio de eliminación de aguas residuales, y su depuración” 

para el ejercicio 2017. 

 

PUNTO SEXTO.- Propuesta de aprobación del Organigrama actualizado de 

APEMSA 

 

El Sr. Gerente indica que, en base al apartado 2-B del artículo 19 de los Estatutos 

Sociales, es potestad del Consejo de Administración aprobar anualmente el organigrama 

y plantilla de la empresa, así como  cualquier modificación de la misma. El último 

documento aprobado es el número 18 de fecha  3 de octubre de 2014 (se adjunta copia) 

 

La excedencia solicitada por el Subdirector Técnico, Don Manuel Amaya, ha hecho que 

se distribuya el personal en cuatro departamentos, que era la forma tradicional de 

funcionamiento en la empresa: Departamento de Administración y Finanzas; 

Departamento de Gestión de Clientes e Informática; Departamento de Redes e 

Instalaciones  y Departamento de Obras y Planeamiento. 

 

Don David de la Encina pregunta que por qué no aparece el cargo de Don Juan José 

Campos-León. El Sr. Gerente le indica que los puestos de ejecutivo nunca se han 

reflejado en el organigrama. El Sr. Presidente solicita que quede reflejado, pese a que 

sea una situación atípica. 

 

La revisión del organigrama nº 19 con fecha 31 de octubre de 2016 quedaría de la 

siguiente forma: 



 

Una vez sometida a votación la propuesta, el Consejo acuerda por unanimidad aprobar 

el Organigrama actualizado de APEMSA. 

 

 

PUNTO SÉPTIMO: Propuesta de cambio de miembros por parte de APEMSA en 

la comisión informativa sobre la explotación de la EDAR Las Galeras que se 

acordó formar en el Consejo de fecha 23 de mayo de 2016 

 

El Sr. Director Gerente explica que en el punto Segundo de la sesión extraordinaria del 

Consejo de Administración, celebrada con fecha 23 de mayo de 2016, los señores 

Consejeros acordaron “la creación de una Comisión Informativa que, en una primera 

fase, recabará informes a quien considere oportuno de la propia sociedad, del 

Ayuntamiento y de las demás administraciones y organismos que proceda. Y, en una 

segunda fase,  invitará de oficio o a petición de los interesados a cuántos entidades, 

asociaciones y colectivos que puedan aportar o contrastar la información objeto del 

estudio. Dicha Comisión estará compuesta por seis miembros: 

 

El gerente de APEMSA 

El Subdirector Técnico de APEMSA 

Dos miembros de la inspección municipal (uno por parte de Medio Ambiente y 

otro de Urbanismo) 

Un representante del socio privado designado por Aguas de las Galeras 

Un representante del socio público, que no tiene porque ser  miembro del 

Consejo” 

 

Dado que ya no existe la figura de un Subdirector Técnico de APEMSA, se propone al 

Consejo el cambio de ese miembro de la Comisión por las dos personas que han 

asumido esa tarea en la empresa: el Jefe del Departamento de Redes e Instalaciones y el 

Jefe del Departamento de Obras y Planeamiento. 

 

Una vez sometida a votación la propuesta, el Consejo acuerda por unanimidad el 

cambio de miembros por parte de APEMSA en la Comisión Informativa sobre la 

explotación de la EDAR Las Galeras que se acordó formar en el Consejo de fecha 23 de 

mayo de 2016. 

 

PUNTO OCTAVO.- Valoración económica encargada a la Gerencia en el Consejo 

de 22 de abril de 2016 sobre el coste que supondrá revertir la situación de 

APEMSA y que el 100% de las acciones vuelvan a titularidad pública. 

 



Se transcribe a continuación de forma literal el informe sobre el coste de la reversión de 

la pignoración del 49% del capital de APEMSA elaborado por el Sr. Director Gerente: 

 

 

Encomendado a la Gerencia de APEMSA por el Consejo de Administración de la 

misma, en reunión  celebrada  el día  22 de Abril de 2016, como punto 7º del orden del 

día,  la realización de un informe sobre el coste de una posible  reversión total de la 

pignoración del 49% de las acciones realizado por el contrato por el que se convirtió 

APEMSA en una empresa mixta, se realiza el siguiente informe.  

 

Como primera premisa, habremos de indicar que este informe excede las competencias 

de la Gerencia, y aún realizado con el máximo interés siempre adolecerá de cierta 

imprecisión, sobre todo teniendo en cuenta que no se conoce la fecha exacta en la que 

tendría lugar esta reversión y la forma de evaluar el lucro cesante del mencionado 

contrato. 

 

Empezaremos por las cifras que no admiten dudas por el hecho de corresponder a 

entregas realizadas por “Aguas de las Galeras” o APEMSA al Ayuntamiento y por 

cantidades devueltas por APEMSA en función de los contratos establecidos. 

 

1. Ampliación de capital se cifra en 865.457,28€ y se corresponde con el valor 

nominal de las acciones adquiridas por Aguas de Las Galeras en la ampliación 

de capital, realizada el 19 de mayo de 2014. 

2. Prima de emisión. Cifrada en el pliego de condiciones en un importe de 

3.429.412€. Esta cantidad era igual a las reservas voluntarias existentes en 

APEMSA y que fueron retiradas por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María el día anterior a la firma del contrato.  

3. Canon obligatorio año 2014. Cifrado en 5.000.000 € y entregado por Aguas de 

las Galeras a APEMSA y por esta al Ayuntamiento en fecha 18 de Julio de 

2014.    

4. Canon voluntario año 2014. Cifrado en 1.000.000 € y entregado por Aguas de 

las Galeras a APEMSA y por esta al Ayuntamiento en fecha 18 de Julio de 

2014.     

5. Canon obligatorio año 2015. Cifrado en 4.000.000 € y entregado por Aguas de 

las Galeras a APEMSA y por esta al Ayuntamiento en fecha 22 de Abril de 

2015.     

6. Canon voluntario año 2015. Cifrado en 1.000.000 € y entregado por Aguas de 

las Galeras a APEMSA y por esta al Ayuntamiento en fecha 22 de Abril de 

2015. 

7. Devolución, conforme a lo previsto en el contrato, de 2.700.000 € por parte de 

APEMSA a Aguas de Las Galeras en el año 2015. 

8. Canon obligatorio año 2016. Cifrado en 4.000.000 € y entregado por Aguas de 

las Galeras a APEMSA y por esta al Ayuntamiento en fecha 22 de Abril de 



2016.     

9. Devolución, conforme a lo previsto en el contrato, de 200.000€ por parte de 

APEMSA a Aguas de Las Galeras el 18 de Julio de 2016.     

10.  A continuación se evaluará el lucro cesante del mencionado contrato. El lucro 

cesante ocurre cuando hay una pérdida de una perspectiva cierta de beneficio. 

Si bien se admite siempre la indemnización por lucro cesante, la jurisprudencia 

suele exigir una carga probatoria mayor. Los tribunales no han fijado un 

criterio único, y depende en gran medida de las circunstancias y de las pruebas 

del caso concreto. Si el daño ha sido dentro de una relación contractual, 

dependerá también de los términos pactados en el contrato. 

 

Por ello,  hacer un cálculo de este concepto resulta extremadamente complejo, por el 

propio tipo de contrato que se trata, por no conocer las variaciones futuras de los 

valores fundamentales como son el Índice de Precios de Consumo, volúmenes a 

facturar, etc.. 

Ante tal ausencia de datos tomaremos como base la propia tabla de datos que se 

presentó en el proceso de licitación y que la mesa de contratación estimó como 

elemento fundamental en la adjudicación. Así  en el artículo 19ª del Pliego de 

Cláusulas Administrativas se establecía: 

 

2.4.- Igualmente será excluida de la licitación las propuestas cuyo estudio de viabilidad 

económica desconozca alguno o varios de los siguientes parámetros: 

 

a) El incremento interanual del índice de precios al consumo se establece en el 

2,5%.Conforme a lo dispuesto en la cláusula 7.2 de este pliego las tasas anuales 

previstas no podrán superar el anterior Índice de Precios al Consumo. 

b) Un incremento anual de abonados no superior al 0,5 % respecto al año anterior 

(Los abonados de 2.012 ascienden a 44.068). 

c) Mantendrán constante el número de m³ facturados en el ejercicio 2012, a todo 

lo largo del contrato(Los m³ facturados en el ejercicio 2012 ascienden 

a7.949.040). 

d) Suscripción de ampliación del capital social en 865.457,28 € y aportación de 

Prima de Emisión por 3.429.412 €. 

 

Bajo estas premisas se realizó el estudio económico origen del Contrato y bajo estas 

premisas calcularemos el Lucro cesante.  Supondremos que la reversión del contrato 

tiene lugar en lo que el estudio  económico se contemplaba como 4º Año de Contrato. 

Supondremos que tiene efecto al principio  de dicho 4º Año, de tal forma que 

tomaremos como base de cálculo  de dicho concepto el porcentaje (48,9796%) que 

corresponde a Aguas de Las Galeras de las acciones de APEMSA sobre los 

beneficios/pérdidas  previstos  entre los años 4º y 25º.  

 



Calculo de beneficios estimados en oferta sin tener en cuenta pago 

Impuesto de Sociedades 

4º Año  -337.061 € 

5º Año  -104.677 € 

6º Año  -24.830 € 

7º Año  316.818 € 

8º Año  383.402 € 

9º Año  346.428 € 

10º Año  1.227.821 € 

11º Año  1.291.242 € 

12º Año  1.367.831 € 

13º Año  1.352.830 € 

14º Año  1.434.945 € 

15º Año  1.519.965 € 

16º Año  1.596.062 € 

17º Año  1.661.322 € 

18º Año  1.755.657 € 

19º Año  1.853.310 € 

20º Año  1.954.391 € 

21º Año  2.045.525 € 

22º Año  2.153.815 € 

23º Año  2.265.891 € 

24º Año  2.381.882 € 

25º Año  2.646.220 € 

Total beneficio bruto acumulado años 4º a 25º 29.088.788 € 

  

Teniendo en cuenta el pago del Impuesto de Sociedades por APEMSA 

 Pagos Imp.Soc 

12º Año  385.982 € 

13º Año  405.849 € 

14º Año  430.484 € 

15º Año  455.990 € 

16º Año  478.819 € 

17º Año  498.397 € 

18º Año  526.697 € 

19º Año  555.993 € 

20º Año  586.317 € 

21º Año  613.658 € 

22º Año  646.144 € 

23º Año  679.767 € 

24º Año  714.564 € 

25º Año  793.866 € 



Total pago Impuesto de Sociedades por APEMSA 7.772.526 € 

Luego el Beneficio de APEMSA después de Imp. Soc. 

sería de  21.316.261 € 

Porcentaje en APEMSA de FCC-Aqualia 48,9796% 

TOTAL Lucro cesante 10.440.618 € 

 

Así establecido, la cifra neta total a recibir por Aguas de Las Galeras en el momento de 

la reversión alcanzaría  la cantidad de 26.835.487€ (VEINTISEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE EUROS). 

 

No se ha tenido en cuenta, en este cálculo, ningún concepto relacionado con el  

contrato de “Know-How” por ser de difícil evaluación, aunque por lógica pudiera 

corresponder. Además, se ha supuesto que dicha reversión tiene lugar antes del 22 de 

abril de 2017, por lo que no sean tenido en cuenta los 2.000.000 € que quedan por 

entregar al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María conforme a lo establecido en el 

Contrato; 1.000.000 € el 22 de abril de 2017 y otro 1.000.000€ el 22 de abril de 2018.  

 

En el Puerto de Santa María, a 25 de julio de 2016. Firmado: Manuel Ferraz 

Sumillera. Director-Gerente 

 

Don Lucas Díaz interviene para decir que este informe de Gerencia, ha sido realizado 

por la Gerencia a título personal, atendiendo a la solicitud realizada por el Consejo en la 

última reunión ordinaria, y por tanto no supone una propuesta como tal de FCC-

Aqualia. Entiende que no se ha profundizado en muchos datos, que son de difícil 

evaluación, pero  que, si por parte municipal se decide en firme la reversión, Aqualia se 

vería obligada a hacer una revisión pormenorizada de los números y el importe sería 

mucho mayor. 

 

El Consejo se da por enterado de este informe. 

 

PUNTO NOVENO.- Opciones y toma de decisión sobre el futuro de los contratos 

de "Explotación, Mantenimiento y Conservación de la EDAR Las Galeras" y de 

"Limpieza y Mantenimiento de la Red de Alcantarillado y Estaciones de Bombeo". 

 

El Sr. Director Gerente explica que el contrato de explotación de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales “Las Galeras” dio comienzo el día 1 de febrero de 

1995 con una duración inicial de DIEZ años, estando provistas prórrogas de TRES años, 

sin especificar un límite máximo diferente del que contemplaba la legislación vigente en 

aquel momento. Así establecido, el contrato fue prorrogado en una primera ocasión el 1 

de febrero de 2005 por seis años (es decir, acumulando dos prórrogas de tres años) y 



nuevamente por el mismo procedimiento y plazo, el 1 de febrero de 2011. La conclusión 

de la prórroga actual se producirá, por tanto, el 1 de febrero de 2017.  

 

El contrato de Limpieza de Alcantarillado y mantenimiento de estaciones de bombeo, es 

ligeramente anterior y menos restrictivo en cuanto a plazos de prórroga. En cualquier 

caso, ambos contratos quedaron unificados en cuanto a su duración, por acuerdo de 

fecha 16 de mayo de 1995, ratificado posteriormente por el Consejo de Administración 

de APEMSA. 

 

Como ya fue comunicado al Consejo de Administración, Aguas de Las Galeras presentó 

en febrero del presente año un informe valorado indicando las inversiones necesarias 

más urgentes si se pretende mantener operativa la instalación los próximos años y ante 

la situación de indefinición en la que se haya todo el sistema de tratamiento de aguas 

residuales previsto en el actual PGOU, del que, a fecha actual, no se tiene ninguna 

referencia en cuanto a las características de las instalaciones, ni sus plazos de ejecución. 

 

Siguiendo el procedimiento y plazo fijado en el Pliego de Condiciones original, en 

fecha 28 de julio de 2016, se envió desde la Dirección de APEMSA a FCC-Aqualia 

sendos escritos comunicando la próxima finalización de las prórrogas vigentes e 

interesando propuesta sobre una posible ampliación de la actual prórroga 

 

Con fecha 30 de septiembre, se recibe en APEMSA escrito de FCC-Aqualia donde se 

mostraba dispuesta a ampliar el plazo de dichos contratos 3 años más, con una inversión 

por cuenta propia de 300.000 euros (lógicamente en la EDAR, por el grave deterioro 

que presenta) sin incremento de los precios por este motivo, así como a refinanciar parte 

de la deuda existente con APEMSA, de tal forma que la cantidad pendiente de abonar se 

extendiera 36 meses más, al mismo tipo de financiación (el interés legal del dinero 

menos un punto). 

 

Es potestad del Consejo de Administración de APEMSA aceptar dicha propuesta o 

buscar otra alternativa.  

 

Si se optara por un nuevo concurso, es de destacar que el cambio de la legislación 

vigente y la situación actual de APEMSA establecen nuevos límites a este concurso. 

Asimismo es necesario encontrar, dentro de este proceso, una forma de hacer frente a 

las inversiones imprescindibles en la EDAR que permitan asegurar su funcionamiento 

los próximos años. 

 

La situación de APEMSA no permite admitir un incremento de costes sin poner en 

riesgo la evolución prevista de la empresa mixta. Por ello, debe establecerse que las 

ofertas a presentar en el nuevo concurso no sean económicamente superiores a los 

actuales precios establecidos en los vigentes contratos.  

 

La redacción de los Pliegos de Condiciones correspondería a APEMSA, en función de 

lo establecido en el Contrato de fecha 21 de mayo de 2014 entre el Ayuntamiento y 

APEMSA y, más concretamente, en su Clausula DECIMOTERCERA “En la 



contratación de Obras, Servicios y Suministros, la Sociedad de Economía Mixta 

aplicará, según proceda, las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Publico o legislación de contratación administrativa aplicable en cada 

momento y las Instrucciones Internas aprobadas, sobre los Procedimientos de 

Contratación de la Sociedad”. Así establecido, la Dirección de APEMSA prepararía los 

Pliegos de Condiciones Administrativos y Técnicos que presentaría al Consejo de 

Administración para su aprobación. 

 

No obstante, el cambio legislativo respecto a la situación original, hace que no pueda 

plantearse una solución continuista respecto a la situación actual, requiriendo de 

informes jurídicos o el asesoramiento de un gabinete técnico que garanticen la 

viabilidad legal de los pliegos de condiciones a redactar. 

 

El marco legal viene fijado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Ministerio de Economía y Hacienda. «BOE» núm. 276, de 16 de noviembre de 2011, 

cuya última modificación tuvo lugar el 31 de diciembre de 2015. 

 

Se mencionarán a continuación alguna de las cuestiones que deben determinarse de 

forma necesaria en el informe jurídico previo a la redacción de los correspondientes 

Pliegos de Condiciones: 

 

- Determinar si es posible un solo concurso o son necesarios dos, y los límites de 

ambos concursos en cuanto a competencias (actualmente la explotación de la 

EDAR de Centros Penitenciarios está incluida en el contrato de limpieza de 

alcantarillado. Se hizo así en su momento porque en ese contrato se contemplaba 

la depuradora de Fuentebravía y, al desaparecer ésta, se sustituyó una por otra. 

Pero si se va a sacar un nuevo concurso, habría que redactar dos contratos 

diferentes: uno de limpieza y mantenimiento por un lado y otro de depuración, 

que incluyera la EDAR de Las Galeras y la de Centros penitenciarios) 

- Determinar el tipo de contratos, si son de “Servicios” o de “Gestión de Servicio 

Público”.  

- Determinar si estos contratos están sujetos o no a Regulación Armonizada 

(serían plazos diferentes. Habría que publicar las ofertas en el Boletín Oficial de 

la Unión Europea y el plazo es de 52 días) 

- Duración posible del contrato inicial y prórrogas previstas (si el contrato es de 

servicios, lo máximo que se podría sacar es por cuatro años con una prórroga de 

dos. Eso hace que los plazos de amortización de los materiales que se deben 

aportar en los contratos -como los camiones- sea muy superior a la duración 

máxima del contrato que se plantea) 

- Determinar si es posible la “sucesión de empresas” desde el punto de vista 

laboral, como forma de asegurar la continuidad de los trabajadores adscritos a 

ambos contratos y sus condiciones laborales (en la actualidad son 37 

trabajadores los que conforma la plantilla de Aguas de Las Galeras en El Puerto 

de Santa María) 

- Forma de garantizar unas prestaciones al menos iguales a las de los contratos 



actuales, en cuanto a disponibilidad de medios materiales y solvencia técnica y 

económica que se debe exigir. (Hay varios condicionamientos que se deberían 

poner en los pliegos bastante importantes, aunque no muy habituales, como que 

el coagulante que se utiliza en la decantación, no pueda ser de carácter férreo, 

que es mucho más barato, porque cuando el agua depurada sale al mar por el 

emisario deja una mancha de color negro).  

- Forma en la que a través de dichos concursos pueda garantizarse la ejecución 

inmediata de las inversiones necesarias en la EDAR Las Galeras. 

 

Debería contarse con dicho informe de la forma más rápida posible, ya que si, 

efectivamente, el contrato o contratos necesarios están sujetos a Regulación 

Armonizada, los plazos fijados en la Ley harían casi imposible que el proceso estuviera 

concluido el día 1 de febrero de 2017 debiendo preverse, lo antes posible, la forma en la 

que se prestarán los servicios desde esa fecha, hasta que se firme el nuevo contrato. 

 

El Sr. Gerente indica que, por tema de incompatibilidad, los Consejeros del socio 

tecnológico se abstendrán de votar en este punto porque entra en conflicto de intereses, 

con lo que le corresponde a la parte pública decidir si aceptan la prórroga del contrato o 

se saca a concurso público. 

 

Una vez sometida a votación la propuesta,  con los votos a favor de Don David de la 

Encina Ortega, Doña María del Carmen Ojeda Díaz; Don Eduardo Manzanas Alonso;  

Don José Luis Romero Pacheco y Don José Luis Bueno Pinto y las abstenciones de Don 

Francisco Jiménez Medina; Don Francisco Javier Amor Martínez; Don Lucas Díaz 

Gázquez y Don Francisco Villalobos Linares, se acuerda rechazar la propuesta de 

prórroga de los contratos de "Explotación, Mantenimiento y Conservación de la EDAR 

Las Galeras" y de "Limpieza y Mantenimiento de la Red de Alcantarillado y Estaciones 

de Bombeo" en los términos propuestos por Aqualia.   

 

Además, por la unanimidad de los señores consejeros, se encarga a la Gerencia y a los 

Servicios Jurídicos de APEMSA la redacción de un informe para concretar los 

requisitos necesarios en tiempo y forma para la contratación de una consultora o 

gabinete que sea el encargado de redactar los pliegos de condiciones técnicos y 

administrativos necesarios para sacar a concurso ambos contratos. En el informe a 

redactar se incluirá como preámbulo el estudio por el que se descarta la opción de la 

gestión directa por parte de APEMSA. 

 

PUNTO DÉCIMO:  Ratificación de autorización al Sr. Director Gerente para 

interponer recurso de apelación ante la Seguridad Social por acta de liquidación nº 

112015008081876 

 

El Sr. Director Gerente explica que la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de Cádiz ha interpuesto acta de liquidación de cuotas a la Seguridad 



Social, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional por las diferencias 

de cotización en el periodo septiembre 2011-agosto 2015 por un importe total de  

119.548,86 euros.  

 

La vía administrativa se ha acabado y APEMSA ha interpuesto recurso Contencioso 

Administrativo (que no de apelación como indica por error el enunciado del punto) y 

para ello ha tenido que avalar dicha cantidad. 

 

Según las facultades estipuladas en el artículo 26 de los Estatutos de la Sociedad, el 

Director Gerente tiene competencias para llevar a cabo este recurso, sin tener que 

solicitar permiso expreso del Consejo, ya que la cuantía no excede de 225.000 €. No 

obstante, los asesores jurídicos consideran que sería conveniente contar con una 

autorización expresa del Consejo, donde se ratificara dicha autorización a Gerencia, 

dado que la Seguridad Social reclama un documento específico en este sentido. 

 

Por esta razón se trae a la consideración del Consejo la ratificación de autorización al 

Sr. Director Gerente para interponer recurso de apelación ante la Seguridad Social por 

acta de liquidación nº 112015008081876. 

 

 

Una vez sometida a votación la propuesta, El Consejo acuerda por unanimidad la 

ratificación de autorización al Sr. Director Gerente para interponer recurso contencioso 

administrativo ante la Seguridad Social por acta de liquidación nº 112015008081876 
 

PUNTO DÉCIMO PRIMERO.- Propuesta de convenio entre APEMSA y el Centro 

de Educación Ambiental y Actividades de la Naturaleza el Coto de la Isleta 

(CEAAN) 

 

El Sr. Director Gerente indica que se trata de un proyecto para la creación de un Aula 

del Agua que gestione APEMSA con objeto de dar a conocer el ciclo del agua en la 

Ciudad. APEMSA la dotará de los equipos informáticos y audiovisuales necesarios y 

Aguas de las Galeras, a través del Know-how, se encargaría de proporcionar los 

programas de software formativo que se insertarán en los referidos equipos 

informáticos. La inversión es de 24.000 euros, amortizables a cuatro años. Se propone a 

los señores Consejeros que den su visto bueno al texto del siguiente convenio, que 

copiado literalmente dice:  

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

PARA LA CREACIÓN Y GESTIÓN DEL AULA DEL AGUA APEMSA 

 

En El Puerto de Santa María, a  31  de  octubre de 2016 



 

REUNIDOS 

De una parte, AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICPAL SOCIEDAD ANÓNIMA, 

representada por Dª MARIA DEL CARMEN OJEDA DIAZ  CONCEJALA DELEGADA 

DE OBRAS Y MANTENIMIENTO URBANO actuando en calidad de 

VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE APEMSA  y por 

D. MANUEL FERRAZ SUMILLERA en su calidad de Director Gerente de APEMSA, 

quienes se encuentran debidamente facultados para este acto. 

Y de otra, D. ANTONIO CHACON CORTÉS, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO 

DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO  SOSTENIBLE DEL AYTO. DE 

EL PUERTO DE SANTA MARIA (CÁDIZ), quien se encuentra debidamente facultado 

para este acto. 

 

MANIFIESTAN 

PRIMERO:    Que    AGUAS    DEL    PUERTO    EMPRESA    MUNICIPAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA (APEMSA), es una sociedad mixta municipal, en forma de 

sociedad anónima, dotada de personalidad jurídica propia, independiente y con 

patrimonio propio, que tiene como objeto social la gestión del suministro, 

abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y 

vertidos de la Ciudad y término municipal de El Puerto de Santa María. 

 

SEGUNDO: Que APEMSA, concienciada con la importancia que tiene el consumo 

responsable y sostenible del agua como recurso escaso y vital, trabaja desde hace años 

en el control y fomento de un uso racional de los recursos hídricos y está interesada en 

la puesta en marcha de programas y actividades educativas y de sensibilización en 

tomo al valor del agua, los procesos para su obtención, distribución y depuración y los 

hábitos correctos para su consumo. 

 

TERCERO: Que el AREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE del 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, tiene entre sus 

competencias la promoción de la educación y sensibilización ambiental. 

 

CUARTO: Que el AREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE del 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA pone a disposición 

de APEMSA, a los fines anteriormente manifestados, las instalaciones y servicios del 

Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza (CEAAN), ubicado en el 

Campus Municipal "Coto de la Isleta" y entre cuyos objetivos de actuación y gestión se 

encuentran aumentar el alcance y extensión de la oferta de actividades y servicios 

educativos y de sensibilización ambiental a desarrollar en el Campus, proveer las 

infraestructuras y dotaciones necesarias para satisfacer dicha oferta, así como 



promover programas formativos de  carácter ambiental destinados a profesionales con 

intereses en la materia, todo ello en coherencia con la filosofía que caracteriza desde 

su creación la gestión del Centro. 

 

Asimismo, se facilitará a APEMSA el uso gratuito de las salas de reuniones, aulas y 

medios ofimáticos, para la celebración de jornadas, reuniones. Asimismo el Aula del 

Agua podrá ser incluida en la Oferta Educativa Municipal combinándose con un taller 

interactivo.  

 

Los empleados y familiares, de primer grado, podrán acceder a las ofertas de 

actividades de CEAAN con un descuento al 10% sobre los precios públicos vigentes. 

 

Por todo lo cual, y sobre la base de cuanto antecede, las dos partes otorgan este 

Convenio y, 

ACUERDAN: 

 

PRIMERO: Crear el AULA DEL AGUA APEMSA, con sede en el CEAAN y colaborar 

en su promoción y gestión. 

 

SEGUNDO:         APEMSA    y    AREA    DE    MEDIO    AMBIENTE     Y 

DESARROLLO   SOSTENIBLE,   a  través   de  los   servicios   del  CEAAN, 

confeccionarán conjuntamente los distintos programas, actividades y recursos 

educativos y formativos  en tomo al CICLO DEL RECURSO AGUA y a la gestión 

ambiental urbana del mismo, que constituirán las funciones y contenidos del AULA 

DEL AGUA APEMSA. 

 

TERCERO: Los programas, actividades y recursos  educativos y formativos atenderán 

tanto a los diferentes niveles escolares y académicos como a otros segmentos de 

población potencial usuaria, como pudieran ser asociaciones ciudadanas o colectivos 

profesionales. 

 

CUARTO:    AREA    DE    MEDIO     AMBIENTE     Y    DESARROLLO 

SOSTENIBLE, a través de los servicios del CEAAN, designará y nominará un espacio 

en dicho centro, dotado del pertinente mobiliario, como sede principal del AULA DEL 

AGUA APEMSA, sin perjuicio de que en los distintos programas y actividades del 

AULA puedan tener cabida otros espacios o instalaciones dentro o fuera del Centro. 

 

QUINTO: APEMSA dotará en el presente año al AULA DEL AGUA APEMSA de los 

equipos informáticos y audiovisuales necesarios para el mejor desarrollo de los 

distintos programas  y  actividades. Así mismo APEMSA preparará, por sí o a través de 



terceros, los programas de software formativo que se insertarán en los referidos 

equipos informáticos. 

 

El desglose de equipos y medios audiovisuales será el siguiente: 

 

Aula de formación 1: 

 

1  APMEO88YIA iMac 27" Quad-Core  i5 3.2ghz/8gb/ltblGeforceGt 755m 1g 

15 APMF883YlA iMac 21.5" dual-core i5 1.4GHz/8GB1500GBllnteIHD5000 

16 APMF216ElA ApplecareProtection Plan iMac 

 

1 APME182ZIA Airport Time Capsule - 3tb 5th. 

 

1 APMC838ZMIB Cable Apple HDMlaHDMl 

 

1 APMD564ZMIA Apple USBSuperdrive 

 

1 APMD199TYlA Apple TV. 

 

Aula de formación 2: 

 

21 APMD785TYlA iPad Air Wi-Fi 16gb Space Gray 

 

21 OTZ541488 Otterbox Defender Funda para iPad Air negro 

 

1 APMD199TYIA Apple TV 

 

1 APMC414ZlA AirPortExpress Base Station 

 

2 LO980000735 Logitech Boom Altavoz Inalámbrico Negro 

 

1 GRIGA38828 Griffin Carro MultiDock 

 

1 EB955WH Epson proyector EB-955WH 

 

SEXTO:   El    AREA    DE    MEDIO    AMBIENTE    Y    DESARROLLO 

SOSTENIBLE, a través de los servicios del CEAAN, se hará responsable de la gestión e 

impartición de los programas y actividades del AULA DEL AGUA APEMSA, así como 

de la operatividad y del mantenimiento de los equipos informáticos y audiovisuales 

proporcionados por APEMSA. 

 

SÉPTIMO:   El   AREA   DE   MEDIO   AMBIENTE    Y   DESARROLLO 

SOSTENIBLE, a través de los servicios del CEAAN, elaborará, con la participación de 



APEMSA, una oferta de programación anual a desarrollar en el AULA DEL AGUA 

APEMSA, que habrá de ser  presentada a los centros educativos, entidades, 

asociaciones y colectivos potenciales destinatarios. 

 

OCTAVO: Se establecerá una Comisión de Seguimiento formada por dos 

representantes de cada una de las partes, cuya función principal será resolver las 

incidencias que puedan plantearse en el desarrollo del programa de actividades o del 

cumplimiento del convenio. 

 

NOVENO: El plazo de duración del presente Convenio de Colaboración será de 

CINCO años, a contar desde la firma del mismo, el cual podrá ser prorrogado 

tácitamente por periodos de igual duración, siempre y cuando cualquiera de las dos 

partes no denunciara la vigencia del mismo con antelación mínima de tres meses, a la 

fecha de su finalización. En todo caso, dicha denuncia no afectará a las actividades en 

desarrollo del Convenio cuando estén en curso de ejecución. 

 

DÉCIMO: Las partes, según intervienen, aceptan este Convenio, que aprueban 

íntegramente. Las posibles cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la aplicación, 

interpretación, efectos y resolución del presente Convenio, serán resueltos de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Así lo acuerdan y convienen, a cuyo fin y, para su debida constancia, firman todas las 

hojas del presente convenio, en el anverso, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en 

el lugar y la fecha del encabezamiento. 

 

 

 

Por APEMSA      Por el Área de Medio Ambiente                                  

y Desarrollo Sostenible del  

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto  

de Santa María 
        

 

Don José Luis Bueno propone que en el punto 7º, donde se especifican las entidades a 

las que se presentará la oferta de programación anual a desarrollar en el AULA DEL 

AGUA APEMSA, se incluya también al Consejo Local de Medio Ambiente para que 

tengan conocimiento de ella.  

 

También sugiere que, en el punto 8º, donde se habla de crear una Comisión de 

Seguimiento formada por dos representantes de cada una de las partes, se incluya 



también a un componente o vocal del Consejo Local de Medio Ambiente para que, de 

alguna forma, los colectivos formen parte de esta idea. 

 

Los demás Consejeros  se muestran conformes con esta idea, por lo que estos puntos 

quedarían redactados de la siguiente forma: 

 

SÉPTIMO:   El   ÁREA   DE   MEDIO   AMBIENTE    Y   DESARROLLO 

SOSTENIBLE, a través de los servicios del CEAAN, elaborará, con la participación de 

APEMSA, una oferta de programación anual a desarrollar en el AULA DEL AGUA 

APEMSA, que habrá de ser  presentada a los centros educativos, Consejo Local de 

Medio Ambiente, entidades, asociaciones y colectivos potenciales destinatarios. 

 

OCTAVO: Se establecerá una Comisión de Seguimiento formada por dos 

representantes de cada una de las partes y un representante del Consejo Local de Medio 

Ambiente, cuya función principal será resolver las incidencias que puedan plantearse en 

el desarrollo del programa de actividades o del cumplimiento del Convenio. 

 

Sometida a votación la propuesta, El Consejo acuerda por unanimidad prestar 

aprobación a la firma del convenio de colaboración entre APEMSA y el Centro de 

Educación Ambiental y Actividades de la Naturaleza el Coto de la Isleta (CEAAN) para 

la creación y gestión del Aula del Agua. 

 

 

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- Ruegos y preguntas 

 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 13.50 

horas, extendiéndose de la misma la presente acta que prueba lo actuado y con el visto 

bueno del Sr. Presidente y conmigo, el Secretario, que doy fe, 

 

EL SECRETARIO. Don Fernando Jiménez Romero. 


