
 

 

RELACION DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA 

MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 5 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

 

 

A las 9.45 horas del jueves día 5 de julio del año 2018, 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 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 relación de acuerdos, bajo la fe de mí, el  

Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento y de la Sociedad, D. Juan Antonio García 

Casas, con la asistencia del Sr. Director Gerente, Don Manuel Ferraz Sumillera. Asisten 

también: 

 

- Al punto noveno: Don Juan Clavero y Doña Carmen Calzado, miembros de la 

Asociación Ecologistas en Acción 

 

- Al punto décimo: los miembros del Comité de Empresa de APEMSA: Don 

Rafael Carreto Ruiz y Don Juan Macías Patino. Y. por parte del Departamento 

de Relaciones Laborales de FCC-Aqualia, Luis Alfonso Peraita Aguilar 

 

Incidencias:  

 

- El punto noveno se trata antes del décimo ya que no habían llegado las dos 

personas  invitadas a intervenir en el mismo.  

 

- Siendo las 11.30 horas, al finalizar la exposición del punto noveno, Doña María 

del Carmen Ojeda Díaz abandona la sala, delegando su voto por escrito en el Sr. 

Presidente, Don Javier David de la Encina Ortega.  

 

- A las 11.35, durante el debate del punto noveno, abandona la sesión Don José 

Luis Bueno Pinto, delegando su voto por escrito en Don José Luis Romero 

Pacheco. 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 



 

 

Toma la palabra en primer lugar el Sr. Presidente para indicar que con fecha 4 de julio 

de 2018 ha presentado su renuncia por escrito el hasta entonces consejero de la parte 

pública, Don Eduardo Manzanas Alonso, de lo que quiere dar cuenta al Consejo de 

Administración para conste en acta. 

 

También, se excusa por el retraso en el inicio de la sesión ya que, tanto él como el 

Vicesecretario, estaban en una Junta de Gobierno Local y se han entretenido en su 

salida del Ayuntamiento.  

 

Además, también pide disculpas por la inclusión en el orden del día de varios asuntos 

controvertidos a última hora, de los que no ha podido dar cuenta ni al Gerente ni a los 

socios de la parte privada por la vorágine de la vida municipal. Explica que ha hecho lo 

que ha venido haciendo en otras ocasiones cuando le llega un escrito dirigido al Alcalde 

y al Presidente: trasladarlo al Consejo y que sea este órgano el que delibere y trate los 

asuntos con más profundidad.  

 

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 Romero Pacheco y 

Don Francisco Jiménez Medina. 

 

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

Consejeros. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Informe de Gerencia y comunicados 

 

El Sr. Director Gerente informa de los siguientes asuntos: 

 

- Evolución de la de la sociedad en 2018. Desde el punto de vista económico, la 

evolución en el año 2018 está resultando desfavorable, siendo la desviación 

respecto al presupuesto aprobado por el Consejo en su momento, superior a los 

250.000 euros. Ello es debido a dos factores principales: primero, la reducción 

de los volúmenes facturados respecto al mismo periodo del año anterior, que es 

normal en un periodo de intensas precipitaciones como el que hemos tenido esta 

primavera. El segundo factor a tener en cuenta es la aprobación de la revisión de 

tarifas por el Pleno del Ayuntamiento el 9 de mayo de 2018, por lo que hasta 

ahora no ha podido aplicarse (están en periodo de exposición al público). 

 

- Desde el punto de vista de personal se ha producido la baja en plantilla de D. 

………………. por baja prolongada superior a 18 meses tras resolución Instituto 

Nacional de la Seguridad Social. Por otra parte, tras el correspondiente proceso 

de selección, se ha incorporado a la empresa D. Pascual Orozco Herrera que 

realizará los trabajos a él encomendados. 

 



 

 

- Así mismo, el pasado 4 de junio de 2018 se reunió la Comisión Paritaria del 

Convenio Colectivo de APEMSA. No fue posible alcanzar un acuerdo al 

plantear la representación de los trabajadores una serié de temas que la dirección 

ha establecido por imperativo legal.  

 

- Pagos efectuados superiores a 225.000 €. En virtud de lo establecido en Ley 

5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el año 2018, se ha ingresado a la Junta de Andalucía el importe 

correspondiente al segundo semestre del Canon Autonómico de Depuración, ya 

que la disposición adicional Séptima de dicha Ley modifica la Ley de Aguas de 

Andalucía y se indica: “Los sustitutos del contribuyente estarán obligados a 

presentar una autoliquidación semestral, dentro del plazo de los primeros veinte 

días naturales de los meses de abril y octubre siguientes a la conclusión de cada 

semestre. Dicha autoliquidación comprenderá, en los términos que se 

establezcan por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda, la 

totalidad de los hechos imponibles devengados en el período a que la misma se 

refiera así como los datos necesarios para la determinación de las cuotas 

tributarias correspondientes». Así establecido, el ingreso realizado a la Junta de 

Andalucía en el mes de abril alcanzó la cifra de1.490.321, 35 euros. 

 

- Comunicaciones relevantes recibidas: 
 

•   Escrito de fecha 19 de Junio de 2018 de la Delegación Territorial de 

Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

indicando: “Con fecha 17/12/2015 se resolvió por el Director General de 

Planificación y Dominio Público Hidráulico la revisión de la autorización 

de vertidos del Centro Penitenciario de El Puerto de Santa María, que 

incluía la conexión de los vertidos del Polígono Industrial Bahía de Cádiz 

en un plazo de dos años a la EDAR (Estación Depuradora de Aguas 

Residuales) de dicho Centro, con la referencia de expedienteUR0247/CA-

0043.” Y al final indica que: “Por todo ello y en cumplimiento de las 

competencias que se le atribuyen a esta Delegación Territorial por el 

Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se 

les solicita que en el plazo de 15 días desde la recepción del presente 

oficio, nos aporten documentación que justifique un plazo razonable en el 

que se van a realizar las obras de conexión de la red de saneamiento del 

Polígono Industrial Bahía de Cádiz a la EDAR del Centro Penitenciario.” 

 

Esté tema fue aprobado por el Consejo de Administración y remitido al 

Ayuntamiento para su ratificación, sin tener constancia o previsión de 

aprobación. Se informará en este sentido a la Delegación.   

 

•   Ayer día 4 de julio, tuvo entrada en APEMSA escrito de la Delegación 

Territorial de Cádiz de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 

Andalucía, donde  se procede a autorizar la ejecución de las obras 



 

 

correspondientes al proyecto de "Prolongación del colector de la Variante 

de Rota: colectores de saneamiento y pluviales de la Zona Norte, en El 

Puerto de Santa María, (Cádiz)" afecto a la vía de servicio de la Carretera 

A-491 en el tramo comprendido los PP.KK. 24+500 y 27+000 en su 

margen izquierda. a Aguas del Puerto de Santa María, S.A., conforme a la 

documentación presentada, ajustándose a lo indicado en la Ley 8/2001 de 

12 de julio de Carreteras de Andalucía y artículo 94 del Reglamento 

General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/94 de 2 de 

septiembre de acuerdo con una serie de condiciones.  

 

Próximamente, cuando se documente definitivamente con el Grupo 

Carrefour la franja de servidumbre, podrá comenzarse la obra ya 

adjudicada a la empresa Firmes y Carreteras.   

•   En otro orden de cosas, comunicar al Consejo que por adaptación a las 

recomendaciones Comunitarias se ha procedido a cambiar el número del 

“Teléfono del Agua” que pasa a ser un número 900, sin coste alguno para 

el cliente. 

 

Interviene Don Lucas Díaz para indicar que cree conveniente que se promocione más 

este cambio a un número gratuito para que sea conocido por todos nuestros clientes, ya 

que es algo muy positivo. 

 

El Sr. Director Gerente comenta que en su día se hizo una nota por parte del Gabinete 

de Prensa municipal que no tuvo mucha repercusión porque se incluyó al final de otro 

tema. Posteriormente APEMSA hizo otra nota más amplia que se publico en varios 

medios de comunicación. Aunque se esté publicando en la factura, cree que no está 

teniendo la repercusión necesaria y está de acuerdo en insistir reforzar este asunto. 

 

PUNTO TERCERO.- Aprobación de los Pliegos de Condiciones del Proyecto de 

Sustitución del colector en Avenida Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de 

Arenillas hasta calle Aldebarán, en El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

El Sr. Director Gerente expone que esta es el único proyecto en la zona de Vistahermosa 

que figura en la relación de las obras del Canon de Mejora Local publicado en el BOJA 

del año 2013. La valoración económica de las obras, según el proyecto redactado, se ha 

fijado en 733.731 €, gastos generales, beneficio e IVA incluido. Se trata de la segunda 

fase de un proyecto en esta avenida que supone una inversión total de 1.182.000 € y 

cuya primera fase se ejecutó en el año 2014. Una vez empiece la tramitación de la 

licitación, calcula que los trabajos se podrían iniciar en otoño, para evitar hacer obras en 

la época estival en esta zona tan turística. Comenta que es un proyecto que reviste cierta 

urgencia porque el colector está totalmente degradado. La inclusión en el Consejo y de 

darle cierta prioridad se deriva en que durante las lluvias se produjo un hundimiento  de 



 

 

la calzada y fue complicado restablecer el suministro a los vecinos afectados, debido a 

que todo el colector se encuentra en muy mal estado. Ha llegado el momento de 

ejecutarlo. 

 

Sometida a la consideración del Consejo, se aprueban por unanimidad los Pliegos de 

Condiciones del Proyecto de Sustitución del colector en Avenida Eduardo y Felipe 

Osborne, tramo Camino de Arenillas hasta calle Aldebarán, en El Puerto de Santa María 

(Cádiz), nombrando como integrantes de la mesa de contratación a Don José Luis 

Romero Pacheco, por la parte pública y a Don Francisco Jiménez Medina, por la parte 

privada. 

 

PUNTO CUARTO.-Aprobación de los Pliegos de Condiciones del Proyecto de 

Cierre de malla secundaria de abastecimiento de la Costa Oeste, en El Puerto de 

Santa María (Cádiz). 

 

El Sr. Director Gerente expone que la licitación de este proyecto, que también figura en 

las obras a realizar mediante el Canon de Mejora Local, es de 699.987 €. Con estos 

trabajos, se garantizará, entre otros, el suministro a la ARG San Antonio que está en 

proceso de regularización.  

 

Comenta que la tubería, que es de 200 ml de diámetro, debe discurrir por terrenos 

propiedad de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Se está negociando con 

esta empresa, pero piensa que no habrá inconveniente porque iría pegada a la valla. 

 

Una vez concluya la licitación, calcula que los trabajos se iniciarán el próximo otoño. 

 

Recuerda el Sr, Gerente que por el importe del Concurso, la adjudicación de esta obra la 

tiene que resolver directamente el Consejo de Administración, para lo cual tiene que 

formarse una Mesa de Contratación de la que tienen que formar parte a parte del 

presidente o en quien delegue, un consejero de la parte pública y otro de la parte 

privada. 

 

Sometida a la consideración del Consejo, se aprueban por unanimidad los pliegos de 

Condiciones del Proyecto de Cierre de malla secundaria de abastecimiento de la Costa 

Oeste, en El Puerto de Santa María (Cádiz), nombrando como integrantes de la mesa de 

contratación a Don José Luis Romero Pacheco, por la parte pública y a Don Francisco 

Jiménez Medina, por la parte privada. 

 

 



 

 

PUNTO QUINTO.-Formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente 

a los ejercicios económicos de los años 2.016 y 2017 

 

El Sr. Director Gerente indica que en la Junta General de fecha 30 de junio de 2017 se 

aprobaron las cuentas anuales del ejercicio 2016. Además, en el Consejo de 

Administración de fecha 23 de marzo de 2018 se formularon las cuentas anuales del 

ejercicio de 2017, que están a falta de ratificarse en una Junta General que se celebrará 

el día 5 de julio de 2018. 

 

Pese a que en el Inventario del Inmovilizado correspondiente a ambos ejercicios van 

incluidos en estas cuentas, el Área de Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento solicita a 

APEMSA que se aprueben de forma separada y adaptada a su nomenclatura, por lo que 

se trae a la consideración del Consejo de Administración esta propuesta de Formulación 

del Inventario del Inmovilizado correspondiente a los ejercicios 2.016 y 2017, para ser 

luego ratificada por la Junta General. 

 

2016 

 

El saldo del inmovilizado del año 2015 asciende a un importe de 55.104.635,00 €. A lo 

largo del ejercicio de 2016, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido 

las siguientes: 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLES   SALDO INICIAL ALTAS BAJAS SALDO FINAL 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 39.580.901,00 469.678,00 0,00 40.050.579,00 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 609.339,00 0,00 -19.969,00 589.370,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 40.190.240,00 469.678,00 -19.969,00 40.639.949,00 

     INMOVILIZADO MATERIAL SALDO INICIAL ALTAS BAJAS SALDO FINAL 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 1.260.517,00 0,00 0,00 1.260.517,00 

INST. TÉCNICAS Y MAQUINARIA 10.832.393,00 0,00 -20.435,00 10.811.958,00 

OTRAS INST.,UTILLAJE Y 
MOBILIARIO 2.222.239,00 202.185,00 -160.452,00 2.263.972,00 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 599.246,00 0,00 -394.540,00 204.706,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 14.914.395,00 202.185,00 -575.427,00 14.541.153,00 

     TOTAL ALTAS Y BAJAS 55.104.635,00 671.863,00 -595.396,00 55.181.102,00 

 

Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2016 asciende a 

55.181.102,00  

      Inventario del Inmovilizado adaptado a la nomenclatura del Ayuntamiento 
     



 

 

 

El saldo del inmovilizado del año 2015 asciende a un importe de 55.104.635,00 €. A lo 

largo del ejercicio de 2016, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido las 

siguientes: 

 

EPIGRAFE II-DERECHOS REALES ALTAS BAJAS 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 469.678,00 0,00 

OTRAS INSTALACIONES 202.185,00 595.396,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 671.863,00 595.396,00 

 

Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2016 asciende a 55.181.102,00 € 

 

2017 

 

El saldo del inmovilizado del año 2016 asciende a un importe de 55.181.102,00 €. A lo 

largo del ejercicio de 2017, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido las 

siguientes: 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLES   SALDO INICIAL ALTAS BAJAS SALDO FINAL 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 40.050.579,00 600.617,00 0,00 40.651.196,00 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 589.370,00 7.000,00 0,00 596.370,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 40.639.949,00 607.617,00 0,00 41.247.566,00 

     INMOVILIZADO MATERIAL SALDO INICIAL ALTAS BAJAS SALDO FINAL 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 1.260.517,00 0,00 0,00 1.260.517,00 

INST. TÉCNICAS Y MAQUINARIA 10.811.958,00 0,00 0,00 10.811.958,00 

OTRAS INST.,UTILLAJE Y 
MOBILIARIO 2.263.972,00 283.580,00 0,00 2.547.552,00 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 204.706,00 32.279,00 0,00 236.985,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 14.541.153,00 315.859,00 0,00 14.857.012,00 

     TOTAL ALTAS Y BAJAS 55.181.102,00 923.476,00 0,00 56.104.578,00 

 

Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2017 asciende a 56.104.578,00 € 

 

Inventario del Inmovilizado adaptado a la nomenclatura del Ayuntamiento 

 

El saldo del inmovilizado del año 2016 asciende a un importe de 55.181.102,00 €. A lo 

largo del ejercicio de 2017, las variaciones por altas y bajas del inmovilizado han sido 

las siguientes: 

 

EPIGRAFE II-DERECHOS REALES ALTAS BAJAS 



 

 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 600.617,00 0,00 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.000,00 0,00 

OTRAS INSTALACIONES 315.859,00 0,00 

TOTAL ALTAS Y BAJAS 923.476,00 0,00 

 

Por tanto, el saldo del inmovilizado a 31 de diciembre de 2017 asciende a 

56.104.578,00 € 

 

Una vez sometida a votación, los consejeros  formulan el Inventario del Inmovilizado 

correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2.016 y 2017, que deberá ser 

ratificado por la Junta General. 

 

PUNTO SEXTO.-Aprobación de los formularios solicitados por la Intervención  

Municipal para dar cumplimiento a la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, 

referidos al presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 2018, 

atendiendo a las modificaciones de la Interventora. 

 

El Director Gerente explica que en la sesión del Consejo de Administración de fecha 21 

de diciembre de 2017 se aprobaron los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos de 

APEMSA para el año 2018 además 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 2018. Se trata de un 

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

requeridos en el Presupuesto General del Ayuntamiento. 

 

Una vez comprobados los datos, la Intervención Municipal ha llevado a cabo una serie 

de modificaciones, por lo que se solicita la aprobación de los siguientes datos 

formularios anexos por los Sres. Consejeros: 

 

Inversión del PAIF = 854.525 € 

Financiación del PAIF = 2.828.575,91 € 

Aumento de Capital Circulante = 1.974.050,91 € 

Resultado del ejercicio en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias = 108.202,38 € 

Ingresos y Gastos reconocidos = 1.095.195,38 € 

Total Activo = Patrimonio Neto y Pasivo = 41.870.085,83 € 

Estado de Previsión de Gastos = 4.620.247,43 € 

Estado de Previsión de Ingresos = 4.615.247,43 € 

Índice de Ventas sobre Costes a efectos de la LOEPS  = 92,88 % 

Aumento neto del efectivo o equivalentes = 489.290 € 

Deuda viva total a largo plazo con empresas del grupo y asociadas a 31-12-2018 =  

10.900.000 € 

Total retribuciones, gastos comunes y seguridad social = 2.054.544 € 



 

 

Total Masa Salarial 2018 = 1.608.708 € 

 

 

Una vez sometida a aprobación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por 

unanimidad los formularios solicitados por la Intervención  Municipal para dar 

cumplimiento a la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y 

previsibles estados financieros del ejercicio 2017, atendiendo a las modificaciones de la 

Interventora. 

 

 

PUNTO SÉPTIMO.- Comunicación del informe sobre la entrega de contenedores 

de agua en el campamento de refugiados saharaui de Dajla en virtud del convenio 

colaboración entre APEMSA y la asociación AMAL Esperanza para el proyecto de 

reconstrucción de infraestructuras de agua   

 

El Sr. Director Gerente indica a los Consejeros que el informe que se les remitió en su 

día es una relación pormenorizada que ha elaborado AMAL-Esperanza con toda la 

documentación generada en la compra y entrega de contenedores e infraestructuras de 

agua a distintas familias del campamento de refugiados saharauis de Dajla, en virtud del 

convenio suscrito en su día y aprobado en el Consejo de fecha 23 de marzo de 2018. 

 

Los Sres. Consejeros se dan por enterados de este informe 

 

 

PUNTO OCTAVO.-Comunicación del Informe jurídico de FICA-UGT con 

relación a 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”. 

 

Se da cuenta al Consejo del informe remitido por FICA-UGT. 

 

Los Sres. Consejeros se dan por enterados de este informe y acuerdan por unanimidad 

dan traslado del mismo al Comité de Empresa de Aguas de Las Galeras y al Comité de 

Empresa de APEMSA. 

 

 

 

 



 

 

PUNTO NOVENO.- Escrito de “Ecologistas en acción” de fecha 19 de junio de 

2018, para dar cuenta del mismo y adoptar los acuerdos que correspondan a los 

asuntos planteados en él.  

 

En este punto, el Sr. Presidente invita a intervenir a Don Juan Clavero y Doña Carmen 

Calzado, miembros de la Asociación Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa 

María. Esta entidad había solicitado presentar a los Sres. Consejeros el informe de los 

datos que poseen sobre el funcionamiento de la EDAR Las Galeras, remitido 

recientemente al Ayuntamiento.  

 

Tras un intercambio de ideas de los señores consejeros sobre el debate producido 

anteriormente, el Consejo de Administración acuerda por unanimidad solicitar a Aguas 

de Las Galeras que aporte un informe para responder por escrito a las denuncias 

presentadas por parte de Ecologistas en Acción con fecha 19 de junio de 2018 sobre el 

funcionamiento de la EDAR Las Galeras. 

 

PUNTO DÉCIMO.-Respuesta de Aqualia y Aguas de Las Galeras al traslado 

realizado en la reunión del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 

2018 del requerimiento de la Plataforma “APEMSA no se vende” relativa a FCC 

Aqualia y Aguas de Las Galeras, en calidad de empresas concesionarias de 

APEMSA, para que aporten al Consejo de Administración, la relación de 

contratas realizadas a terceras empresas desde el año 2010. 

 

Don Javier Amor indica que el Consejo de Transparencia ha abierto expediente sobre 

este asunto e insiste que  legalmente Aqualia, como subcontratista de APEMSA, no 

tiene obligación de dar información alguna hasta que se pronuncie dicho Consejo. Si el 

Consejo de Transparencia no nos da la razón, iremos por vía judicial. 

 

Recalca que ya se ha tratado este tema en otras sesiones de este Consejo de 

Administración y recuerda que Aqualia nunca ha dado información sobre sus 

subcontratas a ninguna de las empresas públicas para las que trabajan en la depuración, 

que son muchas, porque no tiene obligación. No entiende por qué si la Plataforma ha 

denunciado este tema ante el Consejo de Transparencia, con todo su derecho, y éste está 

tramitado aún el expediente, lo trae ahora al Consejo. 

 

Don Lucas Díaz subraya que no es un tema de voluntad. Es que están involucradas 

terceras personas y como el asunto está en el Juzgado prefiere que sea un juez el que le 

diga cómo actuar. No queremos ser parte de ningún proceso que nos pille por medio.  

 

Don Javier Amor insiste en que hay ya un procedimiento legal abierto para que el 

Consejo de Transparencia dirima si realmente estamos o no obligados. 

 



 

 

Tras un breve debate y como en el punto se solicita la respuesta de la empresa, el 

Consejo queda enterado de la respuesta que da Aqualia. 

 

PUNTO UNDÉCIMO.-Escrito del Comité de Empresa de APEMSA al Presidente 

de APEMSA sobre Demanda de Conflicto Colectivo de fecha 20 de junio de 2018. 

 

El Sr. Presidente invita a participar en este punto a los miembros del Comité de 

Empresa de APEMSA: Don Rafael Carreto Ruiz y Don Juan Macías Patino. Y por parte 

del Departamento de Relaciones Laborales de FCC-Aqualia, Luis Alfonso Peraita 

Aguilar. 

 

El Sr. Director Gerente comenta que también está presente un miembro más del Comité 

de Empresa que es uno de los Consejeros, Don José Luis Romero Pacheco. 

 

Explica el Sr. Director Gerente que el tema de las relaciones Laborales está 

encomendada a Aguas de Las Galeras dentro del Know-How y de ahí la presencia del 

Sr. Peraita en esta sesión, como miembro del Departamento de Recursos Humanos de 

Aqualia, quien también estuviera presente en la Comisión Paritaria formada para tratar 

el tema del Convenio Colectivo de la empresa. 

 

Comenta que remitió a Alcaldía el escrito recibido del Comité de Empresa el pasado día 

20 de junio, ya que solicitaba una reunión al Sr. Alcalde para tratar el inicio del 

conflicto colectivo que han planteado tras una reunión de la Comisión Paritaria de 

APEMSA para tratar de conseguir temas pendientes del Convenio. El Sr. Alcalde le 

sugirió que se incluyera en el orden del día del Consejo de Administración. En el escrito 

se indica que tras la celebración de la Comisión Paritaria sin que se llegara a ningún 

acuerdo, se acordó por la asamblea de los trabajadores  el inicio de conflicto colectivo, 

por lo que solicitan una reunión con el Alcalde para que pueda mediar en el asunto y 

evitar la interposición de una demanda colectiva. 

 

Se le cede la palabra a Don Rafael Carreto, quien explica las diversas pretensiones de 

los trabajadores. 

 

 

Tras e correspondiente debate y sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros 

aprueban por unanimidad que la empresa fije un calendario de reuniones con el Comité 

de Personal donde se retome la negociación de las reivindicaciones de los trabajadores 

en cuanto al incremento salarial y el horario laboral para evitar el conflicto colectivo 

planteado por los trabajadores. 

 

 

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO.- Dar traslado de toda la documentación entregada 

por Aqualia sobre la justificación del Know-How al Inspector municipal de 

contrato para que, tras estudio de la misma, determine si la documentación 



 

 

justifica el Know-How al que están obligados por contrato y si se está cumpliendo 

con esa obligación conforme a las prescripciones del pliego. 

 

Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad dar 

traslado de toda la documentación entregada por Aqualia sobre la justificación del 

Know-How al Inspector municipal de contrato para que, tras estudio de la misma, 

determine si la documentación justifica el Know-How al que están obligados por 

contrato y si se está cumpliendo con esa obligación conforme a las prescripciones del 

pliego 

 

PUNTO DÉCIMO TERCERO.-Encargar un nuevo informe a un despacho 

profesional sobre la gestión directa de la EDAR, que valore los dos ya emitidos y se 

pronuncie sobre la viabilidad de la gestión directa. 

 

Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad 

encargar un nuevo informe a un despacho profesional sobre la gestión directa de la 

EDAR, que valore los dos ya emitidos y se pronuncie sobre la viabilidad de la gestión 

directa. 

 

 

PUNTO DÉCIMO CUARTO.- Ruegos y preguntas 

 

No hay ruegos, ni preguntas 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 13.05 

horas, extendiéndose de la misma la presente relación de acuerdos. 

 

 

El Vicesecretario 

 

    

      

  


