
 

 

RELACION DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA 

MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

 

A las 10.45 horas del viernes día 23 de marzo 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; 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 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 nº 2: el Segundo Tte. de Alcalde y Concejal de Bienestar Social del Excmo. 

Ayuntamiento, Don Ángel María González Arias y la Jefe de Servicio de Gestión de 

Clientes e Informática de APEMSA, Doña Mercedes Gil Corrales. 

 

Al punto nº 4: el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de APEMSA, 

Don José Manuel García Cabello. 

 

A los puntos nº 8 y 9: Don David Jiménez Matías, redactor del Estudio Comparativo 

elaborado por la empresa Baker Tilly; Don Gustavo Vargas, responsable Estatal de 

Agua de FICA-UGT y dos representantes del Comité de Empresa de Aguas de Las 

Galeras. 

 

Incidencias: Siendo las 13.20 horas, al finalizar la exposición y debate del Punto 

Octavo, Don Javier David De la Encina Ortega y Don José Luis Bueno Pinto abandonan 

el Consejo. El Sr. Presidente delega su voto en la Vicepresidenta, Doña María del 

Carmen Ojeda Díaz. 

 

 

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 Jiménez Medina. 



 

 

 

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

Consejeros. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Análisis de la casuística de propuestas de corte de 

suministro ante impagos, tanto en consumos familiares como industriales; y 

revisión de protocolo de colaboración con Bienestar Social 

 

Se incorporan al debate el Segundo Tte. de Alcalde y Concejal delegado de Bienestar 

Social, Seguridad y Juventud del Excmo. Ayuntamiento, Don Ángel María González 

Arias y la Jefe de Servicio de Gestión de Clientes e Informática de APEMSA, Doña 

Mercedes Gil Corrales. 

 

El Sr. Director Gerente recuerda que en la sesión del Consejo del día 27 de abril del año 

pasado se aprobó un protocolo de seguimiento de cortes de suministro que, 

básicamente, consistía en que, como desde el punto de vista reglamentario hay que 

enviar a la Junta de Andalucía un listado de abonados a los que se les va a emitir una 

carta de corte de suministro, simultáneamente se remitiera dicho listado a Bienestar 

Social. Así se ha cumplido hasta ahora y, además, se han ido haciendo pequeñas 

modificaciones para intentar que fueran datos más manejables. Puntualiza que 

APEMSA tiene 40.000 abonados a los que se les emite una factura bimestral y hay una 

media de un 5% a los que se les envía carta de corte, por lo que se está hablando de 

2.000 usuarios.  

 

En un primer momento, se enviaba a Bienestar Social el listado en pdf, que es como se 

le remite a la Junta de Andalucía; pero por operatividad, se pasó a excell. También se ha 

dividido en consumos industriales y domésticos. Entiende que Bienestar Social tiene 

una tarea laboriosa: son listados de más de 2.000 filas y resulta difícil hacer el 

seguimiento de determinadas personas. Pero mucho más no podemos hacer. 

 

Toma la palabra Don Ángel María González para indicar que, efectivamente, fue en 

abril de 2017 cuando Bienestar Social hizo esta propuesta de protocolo a semejanza del 

que tenía con Endesa. La diferencia es que a la hora de trasladarnos los datos, se envía 

un listado con una cantidad muy elevada de usuarios para poder cribarlo. Con el 

personal que tenemos es imposible, no nos da tiempo. Lo que venía a proponer al 

Consejo es la creación de una mesa técnica que estudie la forma de revisar este 

protocolo o hacer otro similar a través del cual se pueda hacer de forma ágil. 

 

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

aprueban por unanimidad la creación de una mesa técnica entre APEMSA y Bienestar 



 

 

Social donde se analice la casuística de propuestas de corte de suministro ante impagos 

y se agilice por ambas partes la información que se maneja. 

 

 

PUNTO TERCERO.- Informe de Gerencia y comunicados 

 

Toma la palabra el Director Gerente para informar a los señores consejeros de diversos 

asuntos. 

 

 

PUNTO CUARTO.- Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y 

propuesta de compensación de las pérdidas contra las reservas y prima de emisión 

de la Sociedad.  

 

El Sr. Director Gerente presenta a los Sres. Consejeros el borrador de la Formulación de 

Cuentas Anuales 2017 y la Comparativa de la Cuenta de resultados de APEMSA de 

2017 con el presupuesto inicial: 

 



 

 

 



 

 

 

Seguidamente los Sres. Consejeros formulan las cuentas anuales, memoria e informe de 

gestión del ejercicio 2017, comprensiva de la propuesta de compensación de las 

pérdidas contra las reservas y prima de emisión de la Sociedad. Para ello, rubrican con 

su firma un ejemplar en papel timbrado. 

 

PUNTO QUINTO.-  Adjudicación del Concurso para la contratación de las obras 

del 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) 

 

El Sr. Director Gerente manifiesta que en el Consejo de Administración de fecha 31 de 

octubre de 2017, se aprobó por unanimidad de los Sres. Consejeros el Pliego de 

Condiciones de la obra de Prolongación del Colector de desagüe de la variante de Rota 

"Colectores de Saneamiento y Pluviales de la Zona Norte" en El Puerto de Santa María 

(Cádiz) y se nombró a los Consejeros Don Francisco Jiménez Medina y Don José Luis 

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

 

El 3 de noviembre de 2017, APEMSA convoca 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 a través de la 

Web de APEMSA, de las obras de dicho proyecto. La fecha límite de presentación de 

ofertas fue el lunes día 4 de diciembre de 2017. Se presentaron 4 empresas:  Firmes y 

Carreteras S.A.; Ullastres S.A.; la UTE Construcciones O.P.S Mar S.L.- Granada XXI 

S.L. y DI2 Portuense S.L.U. y la UTE Manuel Alba S.A. - Padecasa Obras y Servicios 

S.A. 

 

El 5 de diciembre de 2017, se constituye  la Mesa Apertura de Plicas para proceder a la 

apertura del sobre A “Documentación y referencias” de las cuatro propuestas 

presentadas. Tras comprobar que toda la documentación estaba en regla, se remite el 

sobre B “Documentación Técnica” al Departamento Técnico para que proceda a su 

valoración en base al Pliego de Contratación. 

 

Con fecha 1 de febrero de 2018, se constituye la Mesa de Contratación para valorar el 

informe técnico y se otorgan las puntuaciones técnicas a los cuatro ofertantes. 

El 2 de febrero de 2018 se reúne Mesa de Apertura de plicas para abrir los sobres “C” 

Proposición Económica. 

 

La Mesa de Contratación del Concurso se reúne por segunda vez el 23 de marzo y, a la 

vista de las puntuaciones técnicas y económicas -en base al artículo 15 del Pliego de 



 

 

Contratación que rige en Concurso-, propone la adjudicación a la empresa Firmes y 

Carreteras S.A. por ser la que ha obtenido una mayor puntuación. 

 

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

adjudicación del Concurso para la contratación de las obras del 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), a la empresa Firmes y 

carreteras S.A. por importe de 933.094,85 € más IVA. 

 

 

PUNTO SEXTO- Convenio de colaboración entre APEMSA y la asociación 

AMAL Esperanza para el proyecto de reconstrucción de infraestructuras de agua 

en el campamento de refugiados saharaui de Dajla 

 

El Sr. Director Gerente expone que, puestos en contacto con la asociación AMAL 

Esperanza -a través del Consejero Don José Luis Bueno Pinto- que se dedica canalizar 

ayudas para los campamentos de refugiados saharauis, se envió a APEMSA un informe 

adjunto en el que se propone la firma de un Convenio de colaboración con la asociación 

AMAL Esperanza consistente en la aportación económica para dotar de 38 depósitos de 

1.000 litros y otros elementos auxiliares con el siguiente texto: 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AGUAS DEL PUERTO E.M.S.A. Y LA 

ASOCIACIÓN AMAL ESPERANZA PARA EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN 

DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA  EN EL CAMPAMENTO DE REFUGIADOS 

SAHARAUI DE DAJLA  

 

En El Puerto de Santa María, a  xxx de marzo de 2018 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, DON JAVIER DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, con DNI nº: 32.660.808-A, 

actuando en calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AGUAS 

DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio en El Puerto 

de Santa María (Cádiz) en la calle Aurora nº 1 y CIF: A-11034808, quien se encuentra 

debidamente facultado para este acto. 

 

Y de otra, D. JESÚS ESPINAR GALÁN, con DNI 31.302.981-A en calidad de  Presidente de la 

ASOCIACIÓN AMAL ESPERANZA DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI 

DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, con domicilio en El Puerto de Santa María (Cádiz) en la 

calle Calvario nº 12 y provista del CIF: G-11315652, quien se encuentra debidamente facultado 

para este acto. 

 



 

 

MANIFIESTAN 

 

PRIMERO:    Que    AGUAS    DEL    PUERTO    EMPRESA    MUNICIPAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA (en adelante 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. 

SEGUNDO: La Asociación “AMAL Esperanza de solidaridad con el pueblo saharaui” (en 

adelante AMAL Esperanza) fue creada por familias de El Puerto de Santa María (Cádiz), que 

tuvieron acogidos niños/as saharauis en el verano de 1993. Desarrollan todo tipo de iniciativas 

de apoyo y ayuda humanitaria, de salud, alimenticia, cultural y política, fundamentalmente con 

la infancia saharaui. En concreto, colaboran desde hace años con la wilaya (campamento) de 

refugiados saharauis de Dajla, situada en pleno corazón del desierto,  en el área de la ciudad 

argelina de Tinduf. 

TERCERO: APEMSA mantiene un espíritu de solidaridad con los más desfavorecidos que se 

traduce en ayudas puntuales a ONGs, colaborando con proyectos de ayuda a la infancia o a 

sectores en riesgo de exclusión social. 

CUARTO: La asociación AMAL Esperanza lleva a cabo un proyecto de cooperación para 

reconstruir las pequeñas infraestructuras de abastecimiento familiar de agua que fueron 

destruidas tras las lluvias torrenciales sufridas en la zona de la wilaya de Dajla en el otoño del 

año 2015, al igual que ocurriera con colegios, dispensarios médicos, habitaciones familiares de 

adobe etc.  Se trata de unos conjuntos de cubas-depósitos familiares conectados por mangueras 

a la incipiente red de tuberías de los depósitos colectivos.  

 

Dado que necesitan ayuda urgente al tratarse de un recurso básico de la población refugiada en 

un entorno vital extremo, han solicitado la cooperación de APEMSA en este proyecto y, por 

tanto 

ACUERDAN: 

 

PRIMERO: El Consejo de Administración de APEMSA, celebrado el 23 de marzo de 2018, 

acuerda la donación a la wilaya de refugiados saharauis de Dajla de 38 depósitos familiares, con 

un soporte metálico estabilizador y 50 metros de manguera para cada cuba familiar, con un 

valor de 10.000 €. De esta forma, cada beneficiario podrá contar con conexión a la red común 

de agua y ubicar un depósito para acumular el agua necesaria para la unidad familiar.  

 

Con esta iniciativa, se ayudará a 38 familias de manera directa, aunque, dado el concepto 

saharaui de familia, la población beneficiaria de forma indirecta se cifra en 500 personas.  

 



 

 

SEGUNDO: AMAL Esperanza pondrá a disposición del proyecto personal voluntario propio, 

con más de 15 años de experiencia en trabajos de cooperación en campamentos de refugiados 

saharauis. 

 

Además,  contribuirá en concepto de logística sobre el terreno durante la estancia de los 

cooperantes encargados de poner en marcha el proyecto, ejecutarlo y hacer el control de la 

finalidad.  

 

 

TERCERO: Los materiales, depósitos y mangueras se adquirirán en el mercado local, ya 

explorado por AMAL Esperanza en una acción similar realizada en octubre de 2017. Los 

cooperantes serán los encargados de comprar el material y distribuirlo 

 

La entidad cooperará con las autoridades locales de la wilaya para seleccionar a las familias 

beneficiarias en base a un registro donde consta cómo se vió damnificada cada una, sus pérdidas 

y necesidades. 

 

TERCERO: Una vez ejecutado y justificado el proyecto, AMAL Esperanza entregará a 

APEMSA una memoria final con documentos y testimonios escritos y gráficos. 

 

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

presente convenio, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y la fecha del 

encabezamiento. 

 

            Por APEMSA      Por AMAL Esperanza 

Javier David de la Encina Ortega                                              Jesús Espinar Galán 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sometida a votación, los miembros del Consejo aprueban por unanimidad la firma de un 

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

proyecto de reconstrucción de infraestructuras de agua en el campamento de refugiados 

saharaui de Dajla. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- Informe del Know-How hasta el 31 de diciembre de 2017 

 

El Sr. Director Gerente indica que, el informe completo del Know-How hasta el 31 de 

diciembre de 2017 se analizó en la  reunión  del Consejo  de Administración de fecha 21 

de diciembre de 2017. Ahora, se ha reelaborado siguiendo el criterio del eliminar del 

cuerpo principal los datos susceptibles de vulnerar la LOPD y los datos que tienen 

carácter confidencial y que forman parte de la tecnología propia de FCC Aqualia.   

 



 

 

La  totalidad  de  los  datos  figuran  en  los correspondientes anexos que deben quedar a 

disposición del Consejo de Administración. Dichos anexos deben ser considerados 

como datos reservados y no serán divulgados. 

 

La  primera  parte  del informe  es  la  que  cuantifica  las  cantidades  facturadas  a 

APEMSA por este concepto y, la segunda parte, la descripción básica de los trabajos 

realizados. 

 

Los Sres. Consejeros toman razón de dicho informe. 

 

PUNTO OCTAVO.-Exposición de la empresa Baker Tilly del Estudio comparativo 

sobre el coste económico, social y contractual de la posible 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)”. 

 

Accede al salón del Consejo Don David Jiménez Matías, redactor del Estudio 

Comparativo elaborado por la empresa Baker Tilly, quien lleva a cabo un resumen del 

documento a los Sres. Consejeros. 

 

Al abordar el tema de la situación de los trabajadores y su posible subrogación por parte 

de la empresa, el Sr. Presidente invita a acceder a la sala a Don Gustavo Vargas, 

responsable Estatal de Agua de FICA-UGT y a dos representantes del Comité de 

Empresa de Aguas de Las Galeras. Explica que, como Alcalde y Presidente de esta 

Sociedad, ha recibido petición del interés y la incertidumbre de los trabajadores acerca 

de cómo podría ser su situación en cada caso de las formas de gestionar la EDAR que 

estaban sobre la mesa y se pudieran tratar en este Consejo. Cree que la principal y una 

de las maneras de actuar de su gobierno es la mayor transparencia en el sentido de 

facilitar información en los puntos de origen de la misma. De forma que, si en este 

Consejo se iba a abordar alguna de las opciones sobre el futuro de la EDAR, era bueno 

plantear la presencia de los representantes de los trabajadores. Agradece a la parte 

privada que lo haya tenido a bien, porque de lo que se trata, no tanto de tomar 

decisiones, si no de facilitar la canalización de la información. 

 

Explica a los que se acaban de incorporar que el representante de la empresa consultora 

que fue contratada para hacer un global de la situación, va a abordar el punto quinto en 

el que se alude a las condiciones laborales. Una vez que termine esto, los consejeros 

deliberaran sobre si se asumen estas consideraciones o se sigue debatiendo acerca de los 

distintos niveles de impacto de cualquiera de las opciones que se han dado, en 



 

 

APEMSA, en el Ayuntamiento, en la parte laboral o en cualquier otro de los frentes de 

impacto que puede tener la decisión. 

 

Los Sres. Consejeros toman razón de este informe. 

 

 

PUNTO NOVENO.- Traslado al Consejo, para su conocimiento y deliberación, de 

la propuesta de la Plataforma “APEMSA no se vende”  para que APEMSA asuma 

la gestión de la EDAR Las Galeras, la red de alcantarillado y las estaciones de 

bombeo 

 

Los Sres. Consejeros toman razón de esta propuesta. 

 

PUNTO DÉCIMO.-Traslado al Consejo, para su conocimiento y deliberación, de 

la propuesta 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 

 

Sometida a votación la propuesta, los consejos aprueban por unanimidad que el Consejo 

de traslado a Aqualia y a Aguas de las Galeras 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. 

 

 

PUNTO UNDÉCIMO.- Ruegos y preguntas 

 

No hay ruegos, ni preguntas 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 13.30 

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

 

 

EL VICESECRETARIO 

 

 

 

 

Juan Antonio García Casas 

 

 


