
 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA 

MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 3 DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

A las 12.00 horas del miércoles día 3 de abril del año 2019, 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: D. José 

Luis Romero Pacheco; Don José Luis Bueno Pinto; Don Juan Clavero Salvador; 

Infraestructuras y Distribución General de Aguas S.L., representada por el Sr. Don 

Francisco Javier Amor Martínez; Inversora Riutort S.L., representada por el Sr. Don 

Francisco Villalobos Linares; Sociedad Española de Aguas Filtradas S.A. representada 

por el Sr. Don Lucas Díaz Gázquez y Conservación y Sistemas S.A. representada por el 

Sr. Don Francisco Jiménez Medina. 

 

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 

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

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

 

Incidencias: En el punto quinto “Presentación del informe de PW Advisory & Capital 

Services, sobre los otros dos informes ya presentados, y toma de decisión sobre los 

contratos de Estación Depuradora de Aguas Residuales “Las Galeras” y alcantarillado”, 

están presentes Don Jesús Cabrero Director General y Doña Elena Carrillo, directora de 

producción de estudios y proyectos de PW Advisory & Capital Services. 

 

Toma la palabra en primer lugar el Sr. Presidente, Don Javier David de la Encina 

Ortega, para agradecer la asistencia a los presentes, sobre todo a los que vienen de fuera. 

Explica que el orden del día es reducido: los puntos del 1 al 4 son de gestión, rápidos y 

ejecutables; pero el punto quinto tiene una serie de consideraciones que entiende van a 

generar debate y se ha previsto que acuda la empresa redactora del informe.  

 

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 Javier Amor Martínez. 

 

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 la evolución de la sociedad en 2019, desde el punto 

de vista de la facturación. La evolución hasta el 31 de marzo de 2019, respecto a 2018, 

ha resultado similar, siendo la desviación respecto a los consumos facturados inferior al 

1%. Respecto al presupuesto aprobado por el Consejo en su momento el resultado hasta 

la fecha es ligeramente superior, siendo las pérdidas inferiores a lo presupuestado en 

algo más de 50.000 euros. Disminuciones en diversas partidas presupuestarias han 

conseguido compensar los 70.000 euros de incremento que ha supuesto la “Paga de 

compensación 2018” abonada al personal de APEMSA el pasado mes de enero.  

 

A fecha del presente informe, no hay noticias del Ayuntamiento relativas a la subida de 

las Ordenanzas de Abastecimiento y Saneamiento, ni a la subvención solicitada por el 

retraso en la aprobación de Ordenanzas en 2018.  

 

El Sr. Director Gerente continúa exponiendo a los Sres. Consejeros los siguientes 

asuntos: 

 

Negociación nuevo Convenio de Colectivo de APEMSA 

El pasado 26 de febrero se cerró con el Comité de empresa de APEMSA el acuerdo del 

texto e importes del Convenio Colectivo de APEMSA 2016-2019. Se expondrá con más 

detalle en el punto 4º. 

 

Pagos superiores a 225.000 euros 

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 procederá a ingresar antes del 

día 20 del presente mes de abril a la Junta de Andalucía el importe correspondiente al 

segundo semestre del Canon Autonómico de Depuración de 2018 por un importe  de 

1.249.695,62 euros. 

 

Certificaciones recibidas 

Desde la última reunión del Consejo se han recibido las siguientes certificaciones de 

obras: 

- Mejoras de la red de saneamiento en la zona de la calle Océano Índico. 

            Certificación nº 4 de fecha 31.01.2019 por importe de  37.921,99 € 

- Mejoras de la red de saneamiento en la zona de la calle Azucena y club 

Mediterráneo 

      Certificación nº 1 de fecha 28.02.2019 por un importe de  46.095,54 €. 

- Abastecimiento calles: Valdés, Fernando Villalón y San Francisco 

            Certificación nº 2 de fecha 31.01.2019 por un importe de 23.691,63 €  

            Certificación nº 3 de fecha 27.02.2019 por un importe de 23.633,68 € 



 

 

- Abastecimiento calles: San Luis Gonzaga y Manuel Álvarez 

            Certificación nº 2 de fecha 31.01.2019 por un importe de 48.353,80 €  

            Certificación nº 3 de fecha 27.02.2019 por un importe de  49.356,90 € 

- Sustitución colector Avd. Eduardo y Felipe Osborne tramo: Camino Arenillas - 

calle Aldebarán 

            Certificación nº 1 de fecha 27.02.2019 por un importe de 60.575,63 € 

            Certificación nº 2 de fecha 30.03.2019 por un importe de 114.822,79 € 

 

Certificación ISO 50.001 

El pasado 16 de octubre se realizó por parte de AENOR la auditoría de inicial para la 

obtención de la certificación ISO 50.001 de Gestión Energética. En el mes de enero se 

recibió el Certificado correspondiente que figura junto a los otros certificados presentes 

en la sala de Consejos. 

 

Igualmente, por parte del Sr. Gerente se da cuenta de otros asuntos de la Sociedad. 

 

 

PUNTO TERCERO.- Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y 

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

de la Sociedad. 

 

El Sr. Director Gerente presenta la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, situación de Activo 

y Pasivo a 31 de diciembre de 2018. Explica, como ya lo ha ido haciendo a lo largo del 

año 2018,  que la evolución económica de la Sociedad en el pasado ejercicio no ha sido 

conforme a lo esperado. Ello se ha debido a varias causas, no a una en exclusiva. La 

fundamental es el importante descenso en los metros cúbicos facturados en 

abastecimiento. Hay que remontarse a 1998 para acercarse a las cifras tan bajas de 

consumo que se han registrado el pasado ejercicio, rompiendo la tendencia de 

recuperación que se había marcado en los últimos años. Esto ha provocado una 

importante merma de ingresos. Fundamentalmente, ha afectado la climatología: al ser 

una primavera muy lluviosa y un verano no especialmente cálido, los ciudadanos 

consumieron  menos agua. Por tanto, también ha disminuido el agua comprada.  

 

El Sr. Director Gerente continúa explicando a los Sres. Consejeros cada uno de los 

conceptos y partidas que aparecen en la cuenta de resultados que se les entregó con 

antelación. 

 

Concluye diciendo que el resultado del ejercicio de 2018 se queda en la cifra (negativa) 

de 179.171 euros. La diferencia con respecto al presupuesto que aprobó en su día este 

Consejo es que se estimaba que se iban a tener unos beneficios de 168.000 €, por lo que 

hay una diferencia de aproximadamente 300.000 euros, que no es exactamente así 



 

 

porque es la suma de muchas cifras. La diferencia fundamental radica en el descenso de 

metros cúbicos facturados. 

 

En cuanto al balance,  comenta que el valor absoluto de activo y pasivo varía muy poco 

de año a año. Destaca que en la parte de fondos propios se ve claramente la situación de 

APEMSA: no estamos en una situación de quiebra porque el capital está intacto. 

 

Se trascriben a continuación los documentos Cuenta de pérdidas y Ganancias, situación 

de Activo y Pasivo a 31 de diciembre de 2018. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Seguidamente los Sres. Consejeros proceden a la Formulación de las cuentas anuales 

del ejercicio 2018 y 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 CUARTO.-. Aprobación del Convenio Colectivo de APEMSA 2016-2019 

 

El Sr. Director Gerente explica que, según los Estatutos Sociales de APEMSA 

corresponden al Consejo de Administración las competencias fijadas en el artículo 21: 

 

ARTÍCULO 21º.- COMPETENCIAS 

 

El Consejo de Administración es el órgano de administración, gestión y representación 

de la sociedad y podrá llevar a cabo todo lo que esté comprendido dentro del objeto 

social, ejerciendo todas las facultades no expresamente reservadas por la ley o por 

estos estatutos a la Junta General. Con esta finalidad, y con carácter meramente 

enunciativo, le corresponden las siguientes facultades: 

…….. 

d) Aprobación de los convenios o normas reguladoras de las relaciones laborales del 

personal de la empresa. 

…… 

 

Es la primera vez, desde que la empresa se hizo mixta, que el Consejo de 

Administración tiene que aprobar un Convenio Colectivo y, según consta en los 

Estatutos, es necesario que se apruebe por las dos terceras partes de los miembros. 

 

Habiendo alcanzado la mesa negociadora del Convenio acuerdo el pasado 26 de febrero, 

se trae dicho acuerdo al Consejo para su aprobación. 

 

Se entrega una copia completa del Convenio Colectivo 2016-2019 a cada Consejero. 

 

 

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

Convenio Colectivo de APEMSA 2016-2019. 

 

 

 



 

 

PUNTO QUINTO.-. Presentación del informe de PW Advisory & Capital Services, 

sobre los otros dos informes ya presentados, y toma de decisión sobre los contratos 

de Estación Depuradora de Aguas Residuales “Las Galeras” y alcantarillado.  

 

El Sr. Director Gerente hace pasar a la sala del Consejo a Don Jesús Cabrero Director 

General y Doña Elena Carrillo, Directora de Producción de Estudios y Proyectos de PW 

Advisory & Capital Services. 

 

Don Jesús Cabrero hace un resumen de los epígrafes que se tratan y de las conclusiones 

a las que han llegado. 

 

Finalizado el debate y dado que en el expuesto del punto no existe ninguna proposición 

concreta, la parte pública propone a los Sres. Consejeros el siguiente acuerdo: “En base 

al acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento el 14/12/16, los Consejeros 

de la parte pública proponen instar al Sr. Director Gerente a presentar un plan para la 

gestión directa de la EDAR “Las Galeras”, red de alcantarillado y estaciones de 

bombeo”. 

 

Tras someter el texto a votación, se aprueba con los votos a favor de  Don Javier David 

de la Encina Ortega; Doña María del Carmen Ojeda Díaz; D. José Luis Romero 

Pacheco; Don José Luis Bueno Pinto y Don Juan Clavero Salvador y los votos en contra 

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

Lucas Díaz Gázquez el siguiente acuerdo: “En base al acuerdo adoptado por el Pleno 

del Excmo. Ayuntamiento el 14/12/16, los Consejeros de la parte pública proponen 

instar al Sr. Director Gerente a presentar un plan para la gestión directa de la EDAR 

“Las Galeras”, red de alcantarillado y estaciones de bombeo”. 

 

PUNTO SEXTO.- Ruegos y Preguntas 

 

El Sr. Clavero Salvador toma la palabra para precisar que no se le ha contestado a 

ningún ruego ni pregunta que hizo en el Consejo pasado y concreta que es un derecho 

que tienen los Consejeros a recibir información. Otra petición que hace es que se nos 

aporten los informes remitidos a la Fiscalía. 

 

El Sr. Director Gerente indica que a APEMSA no le ha requerido nada la Fiscalía; fue el 

Ayuntamiento y así se los hemos enviado. 

 

Don Juan Clavero insiste en que el Ayuntamiento tampoco se los ha enviado, pese a 

haberlo requerido tanto en el Ayuntamiento como en APEMSA por escrito. 

 



 

 

El Sr. Presidente y el Sr. Secretario toman nota del asunto. 

 

Don José Luis Bueno comenta que el otro día estuvo hablando con el Sr. Gerente sobre 

la donación que se hizo al pueblo Saharaui de unos depósitos de agua tras una petición 

de AMAL Esperanza. Explica que hace unas semanas se recibió a la gobernadora de esa 

zona quien agradeció la donación, pero que comentó que las mangueras que utilizan 

tienen más de quince años y pierden agua. Solicitaron si se podría hacer una gestión. Se 

quedó en que AMAL iba a hablar con el Sr. Gerente para explicar las necesidades 

concretas y, tras su valoración, se traería al Consejo para su aprobación. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 15.05 

horas, extendiéndose de la misma la presente Relación de Acuerdos. 

 

 

                

 

EL SECRETARIO 

  

    

      

  

     

         


