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RELACIÓN DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE "AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA 

MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 7 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

 

A las 09.30 horas del miércoles día 7 de agosto 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 Germán Beardo Caro; la Sra. Vicepresidenta, Doña Leocadia María 

Benavente Lara y los señores Consejeros: Don Millán Alegre Navarro; Don Daniel Pérez 

Lorenzo; Don Nicolás García Maiquez; 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. Excusan su asistencia por encontrase 

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

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

Francisco Villalobos Linares. 

 

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: Después de la votación del punto 3º, abandona la sesión el Sr. Don Lucas Díaz 

Gázquez. 

 

Toma la palabra en primer lugar el Sr. Presidente, Don Germán Beardo Caro, para agradecer 

la asistencia a los presentes, sobre todo a los nuevos consejeros de la parte pública que han 

tomado hoy posesión en la Junta General, en esta nueva etapa que comienza para la empresa. 

Espera que en estos cuatro años se olvide la dinámica de debates que no llevaban a ningún 

sitio. Tenemos que afrontar la gestión y desarrollo de APEMSA en los próximos años y no 

abrir debates sobre otros asuntos que ya están en el olvido y, además, recientemente han sido 

ratificados por los Tribunales. 

 

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 Doña Leocadia María Benavente Lara y Don Francisco 

Jiménez Medina. 

 

Sometida a votación la propuesta, se APRUEBA por unanimidad de los Sres. Consejeros. 
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PUNTO SEGUNDO.- Informe de Gerencia y Comunicados. Se incluye en este punto el 

Plan sobre Gestión del Saneamiento solicitado a la Gerencia en la reunión del Consejo 

de Administración de fecha 3 de abril de 2019 

 

El Sr. Director Gerente informa de los siguientes asuntos:  

 

Evolución de la Sociedad desde 2014 

En cuanto a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias los resultados han sido los siguientes: 

 

APEMSA Resultado antes de impuestos 

2014 (*) -747.085,10 € 

2015 -700.125,39 € 

2016 -339.826,00 € 

2017 -20.165,00 € 

2018 -179.171,13 € 

Presup. 2019 175.039,50 € 

 

(*) La gestión como empresa mixta y el nuevo contrato comenzó el 20 de mayo de 2014. 

La evolución de los metros cúbicos facturados en Abastecimiento ha sido la siguiente: 
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La evolución de la sociedad en 2019  

 

Desde el punto de vista de la facturación, la evolución hasta el 31 de julio de 2019, respecto al 

presupuesto anual, ha resultado favorable, siendo la desviación al alza respecto a los 

consumos facturados de alrededor de un 9%. Respecto al presupuesto aprobado por el 

Consejo en su momento el resultado hasta la fecha supera las previsiones en 240.000 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 (por importe de 86.384 euros).  

 

Hay que recordar que se trata de una Modificación y no solo de una Revisión toda vez que 

hay que transformarlas de “Ordenanzas Fiscales” a “Ordenanzas de Prestaciones 

Patrimoniales de carácter Público no Tributario”  

 

Convenio de Colectivo de APEMSA 2019 

 

Tras la aprobación por el Consejo de Administración del pasado 3 de abril, se aplica desde ese 

mismo momento, si bien ha sido rechazado en el Registro por algunos temas formales 

(principalmente inclusión de temas relacionados con la Igualdad de Género). Se procederá a 

su modificación en el futuro Convenio de 2020.  

 

Pagos superiores a 225.000 euros 

 

En virtud de lo establecido en Ley 5/2017, de 5 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se ingresó el pasado día 10 de abril a la Junta el importe correspondiente al 

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

1.249.695,62 euros. 

 

Certificaciones de obras 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 azucena y club Mediterráneo 

Certificación nº3 de fecha 31.05.2019 por importe de 49.318,83 € 

Certificación nº4 de fecha 30.06.2019 por un importe de 31.268,88 €. 

 

Arquetón válvula antirretorno colector aliviadero Puerto Sherry 

Certificación nº3 de fecha 31.05.2019 por un importe de54.405,25 € 



4 

 

 

Sustitución colector Avd. E. y F. Osborne. Tramo: Camino Arenillas - calle Aldebarán 

Certificación nº4 de fecha 31.05.2019 por un importe de126.057,3 €  

Certificación nº5 de fecha 30.06.2019 por un importe de 112.027,32 € 

 

Cierre malla secundaria de abastecimiento de la Costa Oeste 

Certificación nº1 de fecha 31.05.2019 por un importe de 82.708,44 € 

Certificación nº2 de fecha 30.06.2019 por un importe de 144.129,3 € 

 

Restitución colectores saneamiento Avd. Libertad y Glorieta Descubridores 

Certificación nº1 de fecha 31.05.2019 por un importe de 8.396,98 € 

Certificación nº2 de fecha 30.06.2019 por un importe de 31.943,83 € 

Certificación nº3 de fecha 31.07.2019 por un importe de 27.858,64 € 

 

Restitución abastecimiento y saneamiento calle Río Tajo 

Certificación nº1 de fecha 31.05.2019 por un importe de 18.250,47 € 

Certificación nº2 de fecha 30.06.2019 por un importe de 27.061,09 € 

 

Comunicaciones y hechos relevantes 

 

Se ha tenido conocimiento de la Sentencia de fecha 11 de julio de 2019 de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa 

el recurso de apelación registrado con el número 610/2016, interpuesto por 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, representado y 

defendido por el Letrado D. Juan Domingo Valderrama Martínez, contra la sentencia de fecha 

21 de junio de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de 

Cádiz en el procedimiento ordinario número 18/2015, habiendo comparecido como apelado el 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, representado y asistido 

por el Letrado Asesor Jurídico; y la entidad mercantil FCC AQUALIA S.A. representada por 

la Procuradora doña Teresa Conde Mata y asistida por el Letrado don Francisco Javier Amor 

Martínez. 

 

El fallo de dicha sentencia indica:  

 

PRIMERO. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, contra la sentencia dictada el día 21 de junio de 2017 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz en el procedimiento 

ordinario número 18/2015, que confirmamos en su integridad. 

 

SEGUNDO. Condenar al recurrente al pago de las costas causadas en esta segunda 

instancia limitada a la cantidad de 300 euros (trescientos euros). 
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En otro orden de cosas, se recibió el pasado 7 de junio Propuesta de resolución del 

expediente sancionador por una muestra tomada el 18 de enero de 2018 en la EDAR Las 

Galeras con una propuesta de sanción por importe de 30.000 euros. Se han presentado 

fundadas alegaciones que se espera sean tenidas en cuenta y dejen el asunto resuelto sin 

sanción alguna. 

 

Por otra parte, se recibió en el Ayuntamiento el día 9 de julio, escrito de la Delegación Cádiz 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible con un 

requerimiento de documentación para la modificación de la autorización de vertido AV-

CA 03/95 (la correspondiente al casco urbano). En ella, además de solicitar cierta 

documentación, se  indicaba: 

 
De alguna forma, están preparando la modificación de la autorización de vertido para incluir 

la exigencia de la reducción de nutrientes (Nitrógeno y Fósforo) algo para lo que la EDAR las 

Galeras no está diseñada. En el informe remitido al Ayuntamiento, para su contestación a la 

Junta, así se hace constar. Si definitivamente se incluye dicho requerimiento de eliminación 

de nutrientes, sería necesario solicitar a la propia Junta de Andalucía la modificación urgente 

de la planta mediante un proyecto cuya ejecución superaría los 5 millones de euros. 

 

El Sr. Director Gerente añade que la propia Junta de Andalucía sabe que la EDAR Las 

Galeras, que ella misma construyó en su día, no está preparada para esto. Vamos a entrar en 

un círculo vicioso como pasa con el polígono IFA, donde la Junta tiene que construir la 

depuradora, pero sancionan al Ayuntamiento por no tenerla. La Junta reconoce que ha habido 

un error técnico en el informe de autorización de vertido. El tema de los nutrientes no lo han 

tenido en cuenta nunca y por el tipo de tratamiento estándar que tenemos sería imposible 

porque es un proceso que habría que intercalarlo entre los dos actuales, lo que supone demoler 

prácticamente la planta. 

 

El Sr. Director Gerente recuerda que la Junta de Andalucía modificó el titular de la 

autorización de vertidos: en un primer momento se la concedió a APEMSA pero luego se la 

trasladó al Ayuntamiento.  

 

Todos estos argumentos se han expuesto a la Junta y se ha puntualizado que hay un problema 

añadido que es que, con un tratamiento adecuado, posiblemente podríamos eliminar el 

Fósforo, pero nunca podríamos cumplir con la eliminación de Nitrógeno porque, por temas de 

seguridad, estamos añadiendo nitrato cálcico, en definitiva, estamos añadiendo nitrógeno. 
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Esto data del año 1999 o 2000 cuando una inspección de trabajo cerró la fase biológica de 

EDAR por la alta concentración de sulfhídrico. Si no añadiéramos nitrato cálcico, las 

condiciones en la planta se convierten en inaceptables desde el punto de vista de la seguridad 

laboral. Y, de hecho, tuvimos un fallecido hace unos años de una subcontrata porque la planta 

es potencialmente peligrosa.  

 

Otro asunto del que informa el Sr. Director Gerente es que el pasado 27 de junio la Junta de 

Andalucía ordenó la prohibición del baño en la playa de Fuentebravía como consecuencia 

de analíticas realizadas por la propia Consejería de Salud días anteriores. Tras las oportunas 

averiguaciones, pudo descartarse que este hecho fuera consecuencia de un mal 

funcionamiento de las instalaciones de  APEMSA o del Ayuntamiento. De la misma forma, 

parece descartarse que el origen pudiera estar en la Base Naval, siendo, a esta fecha el origen 

de este hecho desconocido. Ello puede ser debido a que todas las muestras realizadas desde 

mismo día 27 de julio han resultado conformes. No obstante, y como medida de precaución, y 

aun no siendo responsabilidad de APEMSA, desde la Gerencia se ordenó la realización de 

análisis con laboratorio acreditado, sobre una alícuota de la muestra oficial, así como 

muestreos sobre los dos espigones que delimitan la playa que se analizan conjuntamente con 

la Base Naval.  Todas las muestras realizadas hasta ahora indican ausencia de contaminación. 

 

Por otra parte, está aún pendiente de enviar a la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca y 

Desarrollo Sostenible la solicitud de modificación del Canon de Mejora Local para incluir 

la construcción de una estación de bombeo y canalización para la conexión de los 

vertidos del Polígono Industrial Bahía de Cádiz a la EDAR (Estación Depuradora de 

Aguas Residuales) del Centro Penitenciario que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento 

el día 8 de mayo de 2019. En una conversación informal con el Delegado Territorial, D. 

Daniel Sánchez, se mostró dispuesto a mantener lo pactado con su antecesor, si bien indicó 

que era conveniente esperar a la constitución del nuevo gobierno municipal.  

 

El Sr. Director Gerente puntualiza que ninguna empresa medianamente importante va a 

establecerse en ese polígono si no se soluciona el tema de la depuración. Además, lo normal 

es que las ARGs que estén cerca de ese polígono pudieran verter allí y desde ahí pasaran a la 

EDAR de los Centros Penitenciarios. Se trata de una depuradora que también gestiona 

APEMSA, está sobredimensionada y podría admitir mucho más caudal del que ahora le llega. 

Explica que la obra de la Cañada del Verdugo, que hizo APEMSA con cargo al Canon de 

mejora local, estaba presupuestada en 4 millones de euros y finalmente se ejecutó en tres; la 

propuesta es que, sin la modificación de las cuantías totales,  la Junta de Andalucía autorice a 

incluir esta obra en el Canon. Es  una versión muy abreviada de todo el proceso y ya se había 

hablado con dicha Consejería para que ellos se encargaran de tramitar este expediente de 

modificación del Canon. Como han cambiado los actores, se ha mantenido un contacto con el 

nuevo Delegado Territorial quien se ha mostrado conforme, pero recomendó que se esperara a 

que se conformara el gobierno local. 
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Plan sobre Gestión del Saneamiento solicitado a la Gerencia en la reunión del Consejo de 

Administración de fecha 3 de abril de 2019 

 

Se trascribe literalmente el informe del Sr. Director Gerente: 

 

 

 

 

Plan   para   la   gestión   directa   de   la   EDAR “Las  Galeras”,   

 red de alcantarillado y estaciones de bombeo 

 

Encomendado a la Gerencia en la reunión  del Consejo de Administración del pasado 3 de 

abril  de  2019  la redacción  de un  Plan para  la gestión  directa  de  la EDAR “Las 

Galeras” y la red de alcantarillado, se trata  de fijar  en tiempo y forma  los principales 

hitos a alcanzar para llegar a este fin. 

 

1º. Medios humanos. Tras los diversos estudios realizados, parece clara la obligación de 

la subrogación de la totalidad de la plantilla  de Aguas de las Galeras en El Puerto de Santa 

María. Ello debería  hacerse en el día fijado  para  la   finalización  del contrato actual y 

en el momento de disponer de los medios necesarios para poder desempeñar los  trabajos   

encomendados.   La integración   de  dicha  plantilla   en  la  de  APEMSA supondrá  un  

inmediato  incremento de  coste  al tener  que  aplicar  el  Convenio  de APEMSA. 

 

Por otra  parte,  antes  del  día fijado  como  fin  de  contrato, deberían  realizarse  los 

procesos   de   selección   para   incorporar  el   personal   necesario   para   que   dicha 

incorporación se haga sin  una  merma  en  los  trabajos  realizados.  Como  ya se ha 

explicado  en repetidas  ocasiones, la jornada  fijada  en  el convenio  de  APEMSA 

(1.561 horas/año  para  los operarios)  es netamente inferior a la que  desarrollan  en 

Aguas de las Galeras (1.752 horas/año), por lo que para mantener  las misma horas de 

trabajo anuales en conjunto es necesaria una ampliación  de plantilla. 

 

2º. Medios materiales.   Resulta el aspecto más importante a  la hora de determinar el 

día exacto en el que debe  darse por  concluido  el actual contrato. Los equipos  más 

importantes de mantenimiento de la red de alcantarillado, los camiones  impulsores 

succionadores  tienen  un  plazo  de entrega  no  inferior a los 8 ó 9 meses  desde  la 

realización  del pedido.  Sería una temeridad asumir  la gestión  del alcantarillado sin 

disponer  de ellos. Recordar  que los vehículos con los que opera  actualmente Aguas de 

Las Galeras son de su propiedad y no hay obligación  alguna de cesión a APEMSA en 

caso de terminación del contrato. 

 

El coste de estos medios materiales no puede ser asumido por la tesorería de APEMSA en  

el  momento  actual  (suponen  alrededor   de  770.000  euros),  por  lo  que  sería 

necesario realizar alguna operación de crédito con una entidad financiera. Teniendo en 

cuenta  que , a esta fecha, APEMSA ya ha devuelto  parte  del crédito  que obtuvo  del 

Socio Tecnológico  para  el pago  del  canon  al Ayuntamiento,   su consecución sería 

perfectamente posible, si bien hay que tener en cuenta que la aprobación  de cualquier 
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operación    de   crédito    depende    en   última    instancia   del   propio    Consejo   de 

Administración. 

 

3º. Incremento de tarifas  de Saneamiento. Como ya ha sido indicado  en los 

diferentes informes  presentados,  la  asunción  directa  de  la gestión  de  la  EDAR "Las 

Galeras" produciría  un grave desequilibrio en la cuentas de APEMSA si no va 

acompañado  de una revisión significativa de la Ordenanza de Saneamiento. 

 

A continuación  se actualizarán  los datos  para  calcular  dicho  incremento  necesario, 

toda vez que dichos estudios se hicieron con datos de 2016 y 2017 y alguno de ellos ha 

variado de forma importante. Actualizando datos al año 2019: 

 

CONCEPTO 
Disminución de ingresos de abastecimiento por suministro a EDAR                    25.749,00 € 

Incremento de coste directo de personal por aplicación Convenio APEMSA     515.283,29 € 

Incremento de costes de personal  por aplicación jornada de APEMSA              187.544,84 € 

Incremento estimado costes energía eléctrica                                                       142.121,32 € 

Incremento estimado  costes reactivos químicos                                                    58.515,60 € 

Incremento de costes financieros (Estudio BakerTilly)                                          13.525,98 € 

                                                                                                                              942.740,03 € 

 

Coste EDAR y mantenimiento de redes de saneamiento año 2018                   3.631.924,00 €  

Beneficio  industrial nueva contratación (6%)                                                      217.915,44 € 

 

Incremento de costes a repercutir en Ordenanzas                                                 724.824,59 € 

Facturación Saneamiento 2018                                                                         5.149.151,00 € 

Incremento necesario Ordenanza  de Saneamiento                                                       14,08% 

 

Por tanto,  el incremento a solicitar  en la ordenanza  sería del 14,08%. No cabe sino 

señalar, que esto contradice  directamente el Pliego de Condiciones por el que APEMSA 

se transformó en una  empresa  mixta.  En dicho  Pliego se fija  que  las revisiones  de 

tarifas  se realizarán  en base al IPC interanual  de julio a julio o por  las subidas que 

imponga  el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, no estando contemplada  subida 

alguna por otro concepto. 

 

                                 En El Puerto de Santa María, a 29 de julio de 2019 

 

Manuel Ferraz Sumillera 

Director Gerente 

…………………………………………………………………………………………………. 
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PUNTO TERCERO.- Propuesta de Autorización para “Interponer Recurso contencioso 

administrativo contra la Resolución 138/2019 del Consejo de Transparencia y 

Protección de datos de Andalucía, firmada por su Director, con firma electrónica de 6 de 

junio de 2019, que estimó reclamación de Don Luis G. Hiniesta, por denegación de 

información pública, por considerar que tal acto administrativo es contrario a derecho”. 

 

El Sr. Director Gerente concreta que el Recurso contencioso administrativo contra la 

Resolución 138/2019 del Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía, 

firmada por su Director, con firma electrónica de 6 de junio de 2019, que estimó reclamación 

de Don Luis G. Hiniesta, por denegación de información pública, por considerar que tal acto 

administrativo es contrario a derecho, ya está presentado. En dicho escrito se ha especificado 

que, entre los poderes del Sr. Director Gerente, está incluido poder presentar recurso en estos 

casos. Pero, por indicación del asesor jurídico de APEMSA, Don José Javier Caveda, se 

solicita la ratificación del órgano colegiado correspondiente para que el Contencioso 

Administrativo no rechace el recurso por defecto de forma. 

 

El Sr. Director Gerente explica que este tema es de hace tiempo: el Sr. Sánchez Hiniesta 

presenta en el Ayuntamiento una solicitud de información sobre los motivos por lo que se 

llevan a cabo los cortes de suministro que había realizado APEMSA entre los años 2010 y 

2017. El Ayuntamiento no le contesta en ese momento y el solicitante recurre ante el Consejo 

de Transparencia. Hasta ese momento dicho organismo no lo envía a APEMSA. Desde la 

empresa se contesta que la Ley de Transparencia establece que aquello que requiera 

reelaboración no hay obligación de proporcionarlo. Y en este caso había que revisar uno a uno 

los partes de trabajo de 2010 a 2017 para responder a su pregunta. Incluso en su escrito hace 

alusión a los “cortes preventivos” que no sabemos que es, porque los cortes de suministro de 

hacen por falta de pago o fraude, no existe ese término. En otras ocasiones, al Consejo de 

Transparencia se le han expuesto estos mismos argumentos y se nos ha dado la razón; pero en 

este caso, quizás por el problema que hubo al principio, dice que no, habla de sentencias del 

Supremo cuando lo cierto que para hacer ese trabajo se requiere personal y tiempo y, por 

tanto, dinero.  Como no nos han dejado otra opción que el Contencioso Administrativo, 

hemos presentado este recurso.   

 

Tras someter a votación la propuesta, los Sres. Consejeros aprueban por unanimidad ratificar 

la autorización para “Interponer Recurso contencioso administrativo contra la Resolución 

138/2019 del Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía, firmada por su 

Director, con firma electrónica de 6 de junio de 2019, que estimó reclamación de Don Luis G. 

Hiniesta, por denegación de información pública, por considerar que tal acto administrativo es 

contrario a derecho”. 

 

Tras la votación de este punto, siendo las 10.10 horas, Don Lucas Díaz abandona la sala por 

tener que coger un AVE. 
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PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Don Daniel Pérez solicita una copia de la Sentencia de fecha 11 de julio de 2019 de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa 

el recurso de apelación registrado con el número 610/2016, interpuesto por ECOLOGISTAS 

EN ACCIÓN DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

 

Don Daniel Pérez indica que en la Memoria de 2018 echa en falta que no se haga un desglose 

en el punto de abonados de las gestiones telemáticas, telefónicas o presenciales. Sería 

interesante ver la evolución. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 10.20 horas, 

extendiéndose de la misma la presente relación de acuerdos, 

 

 

                

EL SECRETARIO 

  

    

      

  

     


