
RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN 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 DIECISIETE. 

 

A las 12.00 horas del martes día 31 de octubre del año 2017, en la sede social de Aguas 

del Puerto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA), sita en la calle Aurora nº 1,  se reúne el 

Consejo de Administración de la Sociedad, con los requisitos legales de convocatoria y 

quórum establecidos en los Estatutos. 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 Lucas Díaz Gázquez; 

Don Francisco Javier Amor Martínez;  Don Francisco Villalobos Linares; Don Francisco 

Jiménez Medina; 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 José Luis Bueno Pinto y Don 

Francisco Javier Amor Martínez. 

 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros. 

 

 

PUNTO SEGUNDO.- Informe de Gerencia y comunicados 

 

Dado que en la anterior sesión del Consejo, celebrada el día 20 de octubre del corriente, 

ya se expuso ante los señores Consejeros un informe pormenorizado de lo ocurrido en la 

empresa hasta esa fecha, el Sr. Director Gerente informa únicamente del siguiente asunto: 

- Ya hay datos de la facturación correspondiente al mes de octubre y resulta idéntica 

a la del año pasado; de hecho son 434 metros cúbicos menos que en 2016, aunque 

sobre un total de 622.000 m3. La tendencia que actualmente lleva APEMSA es de 

55.000 m3 más que el año pasado, unos 95.000 euros por encima de lo previsto 

en el presupuesto. 

 

 



 

PUNTO TERCERO.- Evaluación de las consecuencias en la elaboración de los 

Presupuestos para 2018 para APEMSA y el Excmo. Ayuntamiento tras el rechazo 

del Pleno a la Propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales números 26 y 

27, para el ejercicio de 2018. 

 

El Sr. Gerente recuerda que la última sesión del Consejo celebrada el día 20 de octubre, 

en el único punto del Orden del día se aprobó la propuesta de modificación de las 

Ordenanzas Fiscales números 26 y 27. La propuesta, según se recoge en el punto 7º del 

pliego de cláusulas administrativas, era una modificación al alza del 1,5%, que es el IPC 

interanual de julio de 2016 a julio de 2017. Da la casualidad que es el mínimo que se ha 

obtenido en este año. Se proponía la subida de los precios establecidos de los conceptos 

periódicos de las referidas ordenanzas y no revisar los conceptos no periódicos (Cuota de 

contratación, fianzas y derechos de acometida) por ser suficientes para cubrir los gastos 

correspondientes con su importe actual.  

 

A pesar de ello, en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento del día 25 de octubre fue rechazada 

la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales, por lo que ahora nos encontramos 

con una situación paradójica. En principio, APEMSA ha hecho una tramitación con 

respecto a lo que se recogía en el pliego de condiciones; pero, al rechazarla el 

Ayuntamiento, hay que decidir que planteamiento se sigue a la hora de elaborar el 

presupuesto de la empresa para el ejercicio 2018. 

 

Tras el debate de los asistentes, no se adopta acuerdo alguno. 

 

PUNTO CUARTO.- Propuesta de aprobación del Organigrama actualizado de 



APEMSA 

 

 

 

 

 

 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros. 



 

PUNTO QUINTO.- Propuesta de complemento personal para D. Manuel Gallardo 

Ferrer, Jefe del Departamento de Redes e Instalaciones de APEMSA 

 

El Sr. Gerente expone que D. Manuel Gallardo Ferrer entró en plantilla en APEMSA el 

5 de junio del año 2000, con la categoría de Técnico Superior de Segunda, conforme al 

Convenio Colectivo de esta empresa,  desempeñando, durante muchos años, el puesto de 

Jefe de Redes de Abastecimiento.  

 

Tras el desdoble, en junio de 2016, del antiguo Departamento Técnico, en los 

Departamentos de Obras y Planeamiento, y, de Redes e Instalaciones, pasa a desempeñar 

la Jefatura de este último, cumpliendo su cometido con notable eficacia. El Sr. Gallardo 

ha asumido las funciones de supervisión de todos los trabajos realizados por las cinco 

brigadas Oficial-Peón así como el trabajo de los capataces-inspectores. Adicionalmente, 

también supervisa los trabajos de mantenimiento de obra civil, limpieza de alcantarillado 

y gestión de las estaciones depuradoras de aguas residuales. 

 

Sin embargo y, a diferencia de otros Jefes de Departamento, no tiene complemento 

personal alguno que compense esta mayor responsabilidad. Por ello, se solicita al Consejo 

de Administración autorización para firmar un acuerdo en los siguientes términos: 

 

La propuesta sería que, mientras el Sr. Gallardo desempeñe las funciones de Jefe del 

Departamento de Redes e Instalaciones, el trabajador percibirá como contraprestación 

una retribución salarial no consolidable de 6.000 € (SEIS MIL EUROS), desglosados en 

doce mensualidades ordinarias. Dicho complemento tendrá carácter personal y no será 

revisable, ni absorbible por la negociación colectiva. 

 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros 

un complemento personal para D. Manuel Gallardo Ferrer, Jefe del Departamento de 

Redes e Instalaciones de APEMSA 

 

 

PUNTO SEXTO.- Aprobación del Pliego de Condiciones de la obra de Prolongación 

del Colector de desagüe de la variante de Rota y nombramiento de Consejeros para 

la mesa de Contratación 

El Sr. Director Gerente explica que esta es una obra incluida en el Canon de Mejora Local 

desde hace muchos años, ya que quedó pendiente de ejecutar en su momento y pasó del 

antiguo PASI al PEISA. Ese colector va a unir el recinto ferial a través de lo que es la 

Variante de Rota, hasta la zona del Centro Comercial El Paseo. Es un proyecto bastante 



importante porque es un colector con una parte de pluviales y otra de residuales de forma 

que aumenta la capacidad de transporte y se puede atender llegado el caso tanto la zona 

del campo de Golf, que no está operativo en este momento pero podría estarlo en un futuro 

próximo, como alguna de las ARGs cercanas. En teoría, alguna de estas ARG tendrían 

que verter hacia el Campo de Golf y de ahí pasar a red que va a montar. 

La valoración de las obras es de 1.334.899,63 € y ha llegado el momento de sacarlo a 

concurso. Parecía que esta zona estaba muy parada, pero detecta cierta actividad y no 

podemos esperar a que se construya algo, entre en carga este terreno y al final no haya 

sistema de evacuación general preparado para recibirlo. 

Previamente a la sesión se ha hecho llegar una copia del pliego de condiciones a cada 

Consejero y el Sr. Gerente explica que está elaborado sobre la última variante establecida, 

donde se fija la baja máxima en un 30%. Explica que antes los pliegos tenían especificada 

una fórmula de variación de las ofertas donde se hacía una baja máxima en función de la 

media de las ofertas que se presentaban. Pero esto daba lugar a que aparecieran muchas 

empresas que no tenían mucho interés en el tema, salvo modificar ese precio mínimo. 

Desde que se cambió el sistema, a los concursos se presentan en torno a seis empresas, 

que son las realmente interesadas. Posiblemente a ésta, por el importe, habrá más interés. 

Explica que, en cuanto a la valoración, 70% de los puntos se adjudican a la parte 

económica y el 30% dependen de la mesa de contratación y del informe técnico.  

 

Siendo el importe del pliego superior a 225.000, según las Instrucciones Internas sobre 

los Procedimientos de Contratación de APEMSA, es competencia del Consejo la 

aprobación de los pliegos y, tras la apertura de plicas por parte de la mesa técnica y la 

valoración de las ofertas por la mesa de contratación, decidir finalmente a quién se le 

adjudica la obra. Por tanto, hace falta que el Consejo nombre a dos vocales, uno por la 

parte pública y otro por la parte privada, para que formen parte de la mesa de contratación. 

Tras consultar con los presentes, se propone a Don Francisco Jiménez y a Don José Luis 

Romero. 

Menciona que hay un problema con Carrefour, para lo cual se ha solicitado mediación a 

la Concejalía correspondiente, porque el colector acaba en el aparcamiento del Centro 

Comercial y se necesita ocuparlo durante un cierto tiempo. Aparentemente, el Gerente 

del Carrefour local ha indicado que no hay ningún problema, pero parece ser que en 

Madrid se bloquea. Si se espera a tener todos los vistos buenos no se avanza la obra, por 

lo que se ha tomado la decisión de sacar el concurso ahora y, para entonces, cuando se 

acaben todos los trámites, se pueda tener su aprobación. Si no, habría que ir a un 

expediente de expropiación. El colector al que se va a enlazar ya está en el aparcamiento 

de Carrefour. En su día, se dejó la bomba preparada, por lo que hay pasar por allí 

indiscutiblemente. 



Si los señores Consejeros están de acuerdo, APEMSA convocará cuanto antes concurso 

restringido, con selección de proveedores a través del Sistema de Clasificación de 

Proveedores de la Asociación de Abastecimiento y Saneamiento de Andalucía (ASA) y 

publicidad general en la Web de APEMSA. 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros 

sacar a concurso el Pliego de Condiciones obra de Prolongación del Colector de desagüe 

de la variante de Rota "Colectores de Saneamiento y Pluviales de la Zona Norte" y el 

nombramiento de los consejeros  Don Francisco Jiménez Medina y Don José Luis 

Romero Pacheco para que formen parte de la Mesa de Contratación. 

 

 

PUNTO SÉPTIMO.- Propuesta al Ayuntamiento para la revisión del “Canon de 

mejora de infraestructuras hidráulicas” incluyendo en él la obra “Saneamiento. 

EBAR e Impulsión  desde Diseminados Ctra. Sanlúcar y Polígono Industrial “Bahía 

de Cádiz” a la EDAR Centros Penitenciarios”. 

 

El Sr. Director Gerente informa que, a lo largo de estos años, APEMSA ha sido objeto de 

varios expedientes sancionadores (aún sin resolver) por el hecho de que el Polígono 

Industrial “Bahía de Cádiz” (el conocido como Polígono IFA) carece de cualquier tipo de 

infraestructura colectiva de depuración de aguas residuales. Las depuradoras de aguas 

residuales de las propias empresas del polígono, consiguen una importante reducción de 

la carga contaminante, si bien no alcanzan los niveles de calidad requeridos para verter a 

cauce público. Dicho polígono se construyó sin EDAR, por la administración pública 

implicada y a fecha de hoy no hay indicios de cómo puede resolverse esta situación, que 

representa, además, un freno para el crecimiento de dicho polígono industrial. 

 

El vigente Plan General de Ordenación Urbana del año 2012 plantea como solución 

definitiva una impulsión, hacia el casco urbano, si bien no hay indicación alguna de quien 

sufragaría esta obra, y por supuesto, requiere que la nueva infraestructura de depuración 

de aguas residuales (la EDAR situada en la zona de La Cantera) estuviera en 

funcionamiento. 

 

Por otra parte, anexo al centro penitenciario de Puerto 3 y al mismo tiempo que se 

realizaban las obras del referido centro penitenciario, se construyó una EDAR destinada 

a depurar las aguas residuales de los tres centros penitenciarios. Dicha depuradora fue 

entregada, una vez finalizada y probada, a APEMSA para su explotación. A lo largo de 

más de ocho años, se ha podido comprobar que dicha instalación está totalmente 

sobredimensionada para su finalidad original, entrando en ella sólo una pequeña fracción 



de su caudal de diseño. 

 

Adicionalmente, hay que considerar que en la ejecución de una de las obras incluidas en 

el Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas del Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María, se incluyó el Colector desagüe Cañada del Verdugo (Cruce CN-IV) por 

importe de 4.118.154,70 euros. Dicha obra fue ejecutada en 2013 y 2014, y un pequeño 

complementario en 2017. El importe total incluida la liquidación y el proyecto 

complementario ha alcanzado el importe de 2.498.086,49 euros, cantidad notablemente 

inferior a la prevista en el Canon de Mejora. 

 

Con todos estos antecedentes, surgió la posibilidad de plantear una obra de construcción 

de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales y una conducción que permitiera llevar 

los caudales de vertido de aguas residuales del Polígono Bahía de Cádiz hasta la EDAR 

Puerto 3 como una infraestructura "provisional" (el Plan General permite infraestructuras 

provisionales) resolviendo la situación planteada y permitiendo inclusive la ampliación 

del Polígono y/o resolver el problema de vertido de alguna de las ARG cercanas. 

 

Encargado el proyecto correspondiente, el importe de la obra sería en cualquier caso 

inferior a 1.032.000 euros (IVA no incluido), por lo que podría ejecutarse con cargo al 

Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 

María, sin alteración de ningún tipo de las cantidades que deben pagar los contribuyentes, 

ya que el importe máximo de esta obra resulta inferior a la baja ya obtenida en la ejecución 

del Colector desagüe Cañada del Verdugo (Cruce CN-IV). 

 

Para ello, el Ayuntamiento, mediante acuerdo plenario, debe solicitar al organismo 

correspondiente de la Junta de Andalucía la revisión del programa de obras incluyendo 

dicha obra en el programa de obras a ejecutar dentro del Canon de Mejora de 

Infraestructuras Hidráulicas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

 

APEMSA como empresa gestora del Ayuntamiento del servicio del ciclo integral del 

agua, una vez disponga del correspondiente certificado del acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento, presentaría ante el organismo de la Junta de Andalucía el expediente de 

revisión, pudiendo ejecutar la obra tras la correspondiente Orden de la Consejería que 

tenga atribuidas estas competencias, y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. Todo ello conforme a lo establecido en el Artículo 8 de la propia Orden de 31 

de julio de 2013, por la que se establece un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento 

de El Puerto de Santa María (Cádiz): 

 

Artículo 8. Supuestos de revisión. 

1. El presente canon de mejora será objeto de revisión en el supuesto de que durante 



su período de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna modificación 

respecto: 

a) Del programa de actuaciones a financiar previsto en el Anexo de la 

presente Orden, en cuanto a su contenido y presupuesto parcial y/o global, 

así como otras circunstancias que, previa justificación, implicara su 

actualización y, como consecuencia de ello, su modificación. 

b) De los parámetros que sustentan el estudio económico–financiero que ha 

servido de base para su cálculo, –incrementos o descensos de consumo 

(m³), ampliación y/o disminución del plazo de aplicación del canon y 

valores del mismo, financiación de las operaciones financieras de 

préstamos en cuanto a la previsión de que se superen y/o desciendan los 

tipos de interés aplicables, búsqueda de fórmulas de financiación 

alternativas que posibiliten reducir su cuantía–, con objeto de ajustar, en 

la medida de lo posible, el rendimiento del canon a los costes reales que 

se pretenden cubrir. 

2. El Ayuntamiento solicitará a la Consejería competente la modificación y nueva 

aprobación de la cuantía y/o vigencia del canon de mejora que, en su fecha, se 

acuerde. Dicha solicitud será informada por la Dirección General a quien 

corresponda, dictándose una nueva Orden para lo que previamente se solicitarán 

los informes preceptivos. 

3. La persona titular de la Dirección General que ostente las competencias en esta 

materia queda autorizado para la aprobación mediante Resolución de las 

modificaciones que afecten exclusivamente al plan de obras, sin que ello suponga 

variación alguna en cuanto a los importes aplicables del canon ni al período de 

vigencia, es decir, que la modificación no tenga efectos económicos para el 

contribuyente. 

 

Por todo ello, se propone al Consejo de Administración, que proponga, a su vez al Excmo. 

Ayuntamiento la modificación del programa de obras incluidas en dicho Canon de 

Mejora, de tal forma que se incluya la referida obra de construcción de una estación de 

bombeo y una tubería que permita enviar los vertidos desde el Polígono Industrial “Bahía 

de Cádiz” hasta la EDAR situada en el Centro Penitenciario “Puerto 3”. 

 

 

Una vez sometida a votación la propuesta, los señores consejeros aprueban por 

unanimidad proponer al Ayuntamiento la revisión del “Canon de mejora de 

infraestructuras hidráulicas” incluyendo en él la obra “Saneamiento. EBAR e Impulsión  

desde Diseminados Ctra. Sanlúcar y Polígono Industrial “Bahía de Cádiz” a la EDAR 

centros Penitenciarios”. 

 

 

PUNTO OCTAVO.- Propuesta para la venta del inmueble sito en la calle Aurora nº 



7-1ºA propiedad de APEMSA. Ofertas recibidas 

 

El Sr. Gerente expone que Aguas del Puerto tiene en propiedad desde 1983 dos 

inmuebles: un piso en la calle Aurora nº 7-1º A, de 114 m2, y un local comercial en la 

calle Los Moros nº 2, de 145,64 m2, que fueron usados en su día como oficinas de esta 

empresa municipal. Desde 1987, fueron ocupados por el Excmo. Ayuntamiento con 

distintas dependencias. El día 31 de octubre de 2013, Inspección Fiscal abandonó el piso 

de la calle Aurora por traslado al nuevo Ayuntamiento de la Plaza Peral y el local de la 

calle Aurora también quedó desalojado en enero de 2014, cuando el servicio de Compras 

se traslada también al nuevo edificio del Consistorio. 

 

A mediados de 2016, se encargó a la Inmobiliaria Jiménez Ruiz, la posible venta de ambos 

locales. 

 

Como ya se ha informado a este Consejo, el pasado 1 de junio de 2017 se firmó con la 

Asociación Vecinal “Las Bodegas” un contrato de alquiler del local sito en la calle de Los 

Moros nº 2 por un periodo de tres años. Sobre este local no se ha recibido ninguna oferta 

de compra o alquiler desde el año 2014. 

 

En cuanto al piso de la calle Aurora está bastante deteriorado. Dado que únicamente se 

ha usado como oficinas, no está en condiciones de utilizarse como vivienda. No tiene 

cocina, solo cuenta con un aseo, se han movido tabiques….Lleva cuatro años cerrado, 

originando gastos anuales de IBI y Comunidad y diversos desperfectos producidos por 

estar sin uso y sin mantenimiento, como el desprendimiento de los cierros de las ventanas, 

así como desinsectación y un salidero que afectó a vecinos de las viviendas inferiores. 

 

La valoración de la Inmobiliaria Jiménez Ruiz lo tasó en 91.200 euros, debido a 

importante inversión necesaria para que el piso fuese habitable. Tras varios meses en 

venta y sin ninguna oferta por ese importe, la inmobiliaria recomendó bajar a 75.000 €, 

habida cuenta que la valoración de las obras que se tienen que realizar para en el inmueble 

para que este sea habitable ronda los 30.000 €. 

 

A fecha de hoy se han recibido dos ofertas: 

 

1. Una de Doña Brigitte Hampl por 76.000 euros pagados al contado 

2. María del Rosario Bretón Suano por 75.000 euros. Abonaría 3.000 € al contado y los 

72.000 restantes antes del 30 de noviembre de 2017, cuando procediera a la venta de un 

inmueble de su propiedad. 

 

Se solicita al Consejo autorizar dicha venta, que tendría efectos a partir de 1 de enero de 



2018. Teniendo en cuenta que es una venta de patrimonio, aunque por importe no debería 

ser tratado en Consejo, considera que debe ser el Consejo el que tome una decisión ya 

que no es muy normal que una empresa sea titular de un piso. Con esta solución entiende 

que se liberaría a APEMSA de seguir con una serie de gastos que está generando el 

inmueble, ya que no es previsible que ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo vaya a 

necesitar el piso. Las instalaciones que tiene la empresa son lo suficientemente amplias y 

tanto el piso como el local carecen de utilidad. 

 

El Sr. Gerente comenta que en su día la Concejala Delegada de Vivienda, Doña Matilde 

Roselló, le propuso ofrecer el piso a Suvipuerto como vivienda social, pero, una vez giró 

visita al mismo, se convenció de que el inmueble está inhabitable y la importante 

inversión que necesita para adaptarse a vivienda, lo hacía inviable. 

 

 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros 

la venta inmueble sito en la calle Aurora nº 7-1ºA propiedad de APEMSA, con el 

condicionante de que se valoren las circunstancias familiares y económicas de los 

ofertantes antes de aceptar cualquiera de las dos propuestas. 

 

PUNTO NOVENO.- Presentación al Consejo del estudio comparativo sobre el coste 

económico, social y contractual de la asunción directa por parte de APEMSA de los 

trabajos incluidos en los vigentes contratos de "Limpieza de las Redes de 

Saneamiento, Explotación de las Estaciones de Bombeo de la Red de Saneamiento y 

de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales del municipio de El Puerto de 

Santa María (Cádiz)". 

 

El Sr. Gerente explica que en el Consejo de Administración del 30 de abril se tomó la 

determinación de sacar a concurso este estudio comparativo y APEMSA lo convoca, 

como es habitual, a través del Sistema de Clasificación de Proveedores de la Asociación 

de Abastecimiento y Saneamiento de Andalucía (ASA).  

El primer concurso quedó desierto, porque se fracasó en la licitación, debido a que hay 

que poner una serie de códigos de actividad de empresas, el CNAE, a la hora de hacer 

invitaciones y aparentemente nos quedamos cortos en las invitaciones. Incluso se interesó 

por él alguna ingeniería, pero no se trataba de este tipo de estudio y finalmente no se 

presentó ninguna oferta. 

Se decide convocar un segundo concurso, ampliando el código de actividad de las 

empresas que podían presentarse y nos encontramos con una oferta que cumplía todas las 

directrices por parte de la firma Baker Tilly. Se trata de una empresa especializada en 



servicios profesionales de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal-legal, contable y 

laboral. Es una de las principales empresas auditoras, situada entre las 10 mayores a nivel 

mundial, aunque sea poco conocida en España. 

El precio inicial de licitación era de 12.000 euros y 2 meses. Se indicaba en la oferta que 

se valoraría baja económica y de tiempo. Finalmente se adjudicó a esta empresa en 10.000 

€ y 2 meses, ya que presentó la máxima baja económica, pero ningún descenso en cuanto 

al tiempo. 

En septiembre, Baker Tilly presentó en APEMSA el estudio que ya se ha hecho llegar a 

todos los Consejeros. El Sr. Gerente hace entonces un resumen del mismo para indicar 

finalmente que entiende que el informe se corresponde a lo indicado en su momento por 

el Consejo y cubre todos los aspectos que querían incluirse.  Destaca que si alguna cifra 

no se entiende o se necesita explicación de algún punto en concreto, el redactor del 

informe está a disposición de quien lo solicite e, incluso, se ha ofrecido a venir 

personalmente a defender el informe. 

A la vista de este informe y, una vez estudiado por los consejeros, considera que, en un 

próximo Consejo que se debe celebrar antes de que finalice el año, habrá que tomar la 

decisión de si se saca a licitación la gestión de la EDAR y el servicio de mantenimiento 

del alcantarillado o se asumen los trabajos directamente por parte de APEMSA.  

Visto el documento, los Sres. Consejeros se emplazan a una nueva sesión del Consejo  de 

administración antes de emitir ninguna conclusión. 

 

 

PUNTO DÉCIMO.- Solicitudes de audiencia de D. Daniel Pérez Lorenzo al 

Presidente del Consejo de Administración de APEMSA, presentadas en el registro 

de APEMSA. 

 

Toma la palabra el Sr. Director Gerente para indicar que este punto se ha incluido en el 

orden del día del Consejo a instancias del Sr. Presidente. Explica que desde abril de 2016, 

Don Daniel Pérez Lorenzo, antiguo consejero delegado de APEMSA, ha solicitado en 

numerosas ocasiones una audiencia con el Sr. Presidente del Consejo de Administración 

de la Sociedad, al amparo del artículo 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin que hasta la 

fecha se le haya concedido. 

 

Toma la palabra Don David de la Encina para explicar que cuando alguien puede 

dedicarse todos los días a presentar un escrito en el registro donde solicita reiteradamente 

que se le reciba, no tiene inconveniente en hacerlo, pero entiende que no solo quiere 



hablar con el Presidente. No conoce el motivo, pero puede deducir que como esta persona 

fue consejero delegado, sean cuestiones de su paso por la empresa y, muy 

particularmente, de la vicisitud que sufrió cuando desde Ecologistas en Acción se solicitó 

determinado expediente sobre los posibles contratos que él, como consejero delegado, 

mantuvo o no con otras empresas. Habida cuenta que puede dedicar muchos días a hacer 

entrega de un escrito en el registro, le va a permitir que uno de esos días en vez de 

presentarlo, sea atendido. 

 

El Sr. Presidente propone al Consejo recibir al ex consejero delegado de APEMSA 

durante una hora. La audiencia tendría lugar antes de la próxima sesión del Consejo y 

podrían estar presentes los consejeros, tanto de la parte pública y como de la privada, que 

lo deseen, ya que considera que el asunto no requiere de confidencialidad. 

 

 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros 

la propuesta de Don David de la Encina de que, tanto él como Presidente como los 

consejeros de la parte pública y privada que así lo deseen, reciban en audiencia a Don 

Daniel Pérez Lorenzo durante una hora antes de la próxima sesión del Consejo. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 13.45 

horas. 

 

 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO, Fernando Jiménez Romero 

 

 


