
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL 

DE "AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A." EL DÍA 30 DE 

JUNIO DE 2017.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  

 

 

En el salón de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, sito en 

la Plaza de Isaac Peral nº 4 de El Puerto de Santa María, siendo las 9.00 horas del día 30 

de junio de 2017, previa convocatoria habida al efecto, se reúnen la totalidad de los socios 

que conforman el 100% del capital social de la entidad AGUAS DEL PUERTO 

EMPRESA MUNICIPAL S.A. los cuales se relacionan a continuación:  

 

ASISTENTES 

 

Asisten a la Junta General ordinaria anual los socios titulares de la totalidad del capital 

social según el siguiente detalle: 

 

El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, socio público, propietario de 

ciento cincuenta acciones de la clase A, comprendidas entre el número 1 y el 150, ambas 

inclusive, que representan el 51,0204081% del capital social con derecho a voto, 

representado por D. Javier David de la Encina Ortega, designado por acuerdo de Pleno 

del Ayuntamiento adoptado en la sesión celebrada el día 10 de julio de 2015. 

 

“AGUAS DE LAS GALERAS S.L.”, socio privado, propietario de ciento cuarenta y 

cuatro acciones de la clase B, comprendidas entre el número 151 y 294, ambas inclusive, 

que representan el 48,9795919% del capital social, representada por D. Lucas Díaz 

Gázquez, con facultades para ello en virtud de la escritura de elevación de público de 

acuerdos sociales (poder especial), otorgado por la Sociedad AGUAS DE LAS 

GALERAS, S.L. el día 14 de mayo de 2.014 ante el Notario de Madrid D. Andrés 

Domínguez Nafria. 

 

Preside la Junta General el Excmo. Ayuntamiento, socio público, por medio de su 

representante Don Javier David de la Encina Ortega, por así disponerlo el artículo 9.2 de 

los Estatutos Sociales. 

 

Asisten también a la Junta, en calidad de oyentes, el Sr. Director Gerente de la Sociedad, 

Don Manuel Ferraz Sumillera; la Sra. Vicepresidenta de APEMSA, Doña María del 

Carmen Ojeda Díaz y el Sr. Consejero Don Francisco Jiménez Medina. 

 
  

PUNTO PRIMERO: Propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 

2016 y propuesta de compensación de las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 

contra las reservas y prima de emisión de la Sociedad, así como las medidas incluidas 

en el Informe sobre corrección de desequilibrio formulado por la Gerencia de 

APEMSA. 
 

 



 

 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal AGUAS DEL PUERTO S.A., 

en la sesión celebrada el pasado día 31 de marzo de 2017 acordó formular las Cuentas 

Anuales, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2016, según acuerdo que transcrito 

literalmente dice lo siguiente: 

 

PUNTO TERCERO Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta 

de compensación de las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra las reservas y 

prima de emisión de la Sociedad 

 

El Sr. Gerente informa que el resultado del ejercicio de 2016, que acaba de finalizar y 

del que se presentan las cuentas anuales para su formulación, arroja unas pérdidas antes 

de impuestos de 339.826 €. Teniendo en cuenta que el presupuesto inicial del año 2016 

preveía unas pérdidas de 430.000 € aproximadamente, explica que las pérdidas a 31 de 

diciembre de 2016 han sido en torno a 90.000 € menores de lo que estaba previsto.  

 



 

 

Se presenta un resumen de las cuentas a los Señores consejeros y se les informa que en 

las dependencias de APEMSA se encuentran a su disposición las cuentas anuales, la 

memoria e informe de gestión del ejercicio 2016 completo: 

 



 

 

 



 

 

El Sr. Gerente explica que lo que se propone es aplicar las pérdidas de los años 

anteriores directamente contra la prima de emisión, de tal forma que en balance no siga 

figurando la misma cantidad que  se entregó inicialmente de 3.429.412 €, si no que 

realmente quede lo que hay, porque hay una parte que se ha utilizado para compensar 

las pérdidas de los años 2014. 2015 y 2016. Lo que se trataría, en cuanto a aplicación 

de resultados, es la desactivación del crédito que hay en el balance por la activación del 

impuesto de sociedades debido a bases negativas del resultado de los años 2014, 2015 y 

2016, puesto que no sabemos a ciencia cierta cuando estas bases serán positivas y así 

poder recuperar el impuesto de sociedades a nuestro favor. Con esta medida igualamos 

el resultado antes de impuestos con el resultado después de impuestos. Esto no quiere 

decir que renunciemos a compensar ese crédito en el futuro. Tras la activación, se 

propone aplicar los resultados de los ejercicios anteriores y del propio año 2016 contra 

la prima de emisión. En definitiva, lo que ocurre es que la prima de emisión está en 

3.429.412 €, le restaríamos los  747.089 € de pérdidas de año 2014, los 700.125 € de 

pérdidas del año 2015 y los 339.826 € de pérdidas del año 2016, quedando la prima de 

emisión en un neto de 1.642.342 € sin tocar en absoluto el propio capital de la sociedad 

ni las reservas legales establecidas. 

 

El Sr. Gerente explica que las cuentas han sido enviadas a la empresa auditora Deloitte 

quien está elaborando un informe al respecto. Ya han enviado a APEMSA un borrador 

con los resultados, en el que no han hecho mayores objeciones excepto dos salvedades 

con respecto a la deuda municipal. El Ayuntamiento mantiene dos deudas con APEMSA 

que hasta ahora, en base a dos escritos de la Intervención Municipal, los auditores han 

valorado como suficiente pero que, tras varios años,  parece que quieren mayor 

concreción: 

 

 

 

1.   Aguas del Puerto es propietaria de un piso en la calle Aurora nº 7-1º A y un local 

comercial en la calle Los Moros nº 2, que  figuran como inmovilizado dentro de 

la escritura de constitución de la empresa.  

 

El Excmo. Ayuntamiento ocupó estos locales de la empresa municipal con 

algunas dependencias municipales (Compras e Inspección Fiscal), desde enero 

de 1990 hasta diciembre de 2013.  Desde el ejercicio de 2009, el Consejo de 

Administración decide la inclusión del alquiler de dichos inmuebles -

concretamente desde 2008 a 2013- en sus previsiones de ingresos. Estos ingresos 

han sido reflejados en las cuentas anuales de APEMSA y revisados con el IPC 

desde 2008 hasta el último ejercicio cerrado en 2013. La deuda total por todos 

estos conceptos  asciende a algo más de 190.000 €. 

 

Una vez cerradas las cuentas del año 2013, la empresa auditora Deloitte solicitó  

a APEMSA que el Ayuntamiento reconociera la deuda por este concepto. Con 

fecha 26 de marzo de 2014, APEMSA remitió un escrito a Intervención donde se 

solicitaba dicho reconocimiento. Con fecha 28 de marzo de 2014, se recibió 

escrito de la entonces Tte. de Alcalde delegada del Área Económica,  donde 



 

 

reconoce la ocupación efectiva de dicho inmueble y que estaba en estudio el 

reconocimiento de la deuda. 

 

Hasta ahora, a Deloitte, le ha servido este correo como correcto; pero entienden 

que ya ha pasado tiempo suficiente y el Ayuntamiento debe hacer un 

reconocimiento expreso de la deuda.  

 

 

2.   Liquidación de la concesión demanial. En el año 1996 Aguas del Puerto abonó al 

Excmo. Ayuntamiento la concesión demanial por 20 años. Al final, solo duró 

diecisiete años y nueve meses. Lo que se ha hecho en las cuentas de la sociedad 

es una amortización lineal, pero esa concesión vence el 22 de mayo de 2014. 

Queda por tanto una parte pendiente de amortizar. En los estudios previos se 

planteaba que el Ayuntamiento la hubiera cancelado en el momento en que retiró 

todas las reservas, los 3.400.000 €. Pero no lo hizo así. Recibido informe del 

Ayuntamiento indicando que se necesitaba realizar un detenido estudio jurídico 

y económico que comprendiera los fundamentos legales, jurídicos y económico-

patrimoniales, se remitió desde  APEMSA dicha documentación en el año 2015, 

estando aún a la espera de una respuesta definitiva. Hasta ahora, este escrito ha 

sido válido para los auditores. Pero en este ejercicio han manifestado que dos 

años en estudio les parece excesivo. 

 

Se recuerda que lo que hacen los consejeros en esta sesión es la formulación de las 

cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2.016, ya que la aprobación 

definitiva la tiene que llevar a cabo la Junta General antes del 30 de junio.   

 

Sometida a votación la propuesta, los Sres. Consejeros formulan las cuentas anuales, 

memoria e informe de gestión del ejercicio 2016 y la compensación de las pérdidas de 

los años 2014, 2015 y 2016 contra las reservas y prima de emisión de la Sociedad. Para 

ello rubrican con su firma un ejemplar en papel timbrado. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Así mismo, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, adoptó por mayoría simple el 

siguiente acuerdo en su sesión extraordinaria celebrada el día 29 de junio de 2017: 

 

Proponer a la Junta General de la Sociedad Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. 

la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta de compensación de 

las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra las reservas y prima de emisión de la 

Sociedad, así como las medidas incluidas en el Informe sobre corrección de desequilibrio 

formulado por la Gerencia de APEMSA.  

 

Por tanto, se trae a la consideración de la Junta General de Aguas del Puerto 

Empresa Municipal S.A. la propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 

2016 y propuesta de compensación de las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra 

las reservas y prima de emisión de la Sociedad, así como las medidas incluidas en el 



 

 

Informe sobre corrección de desequilibrio formulado por la Gerencia de APEMSA, que 

trascrito literalmente dice así: 

 

INFORME DE CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS 

 

Teniendo en cuenta el desequilibrio del ejercicio económico de 2016 de la empresa Aguas 

del Puerto Empresa Municipal S.A., conforme al artículo 15.2 del RD 1463/2007, que 

aprueba el Reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para las Corporaciones 

Locales, la empresa se encuentra en inestabilidad, siendo de aplicación el artículo 24.2 

de dicho RD que establece: “…., las cuentas anuales de la entidad en desequilibrio se 

complementarán con un informe de corrección de desequilibrios a efectos de la Ley 

General de Estabilidad Presupuestaria, en el que se detallarán las medidas a adoptar en 

el futuro para corregir y, una vez aprobada por su Junta General u órgano competente, 

se elevará al Pleno de la entidad local de la que depende, para su conocimiento”. 

 

Siguiendo las indicaciones de la Intervención Municipal, procedemos a detallar las 

medidas de corrección y previsiones propuestas, para conocimiento del Pleno Municipal. 

 

INGRESOS 

La previsión de ingresos para los años 2017 a 2018 se realiza suponiendo una variación 

de las tarifas en el mismo porcentaje que el Índice de Precios de Consumo (el estudio 

base se realiza suponiendo un IPC interanual del 2%). Se prevé que los ingresos por las 

cuotas variables de abastecimiento y saneamiento se incrementen adicionalmente en un 

0,5% del volumen a facturar, de forma que para el año 2018 el volumen a facturar 

alcance valores similares a los reales del año 2008. Asimismo se prevé que los ingresos 

por las cuotas fijas  de abastecimiento y saneamiento se incrementen adicionalmente en 

un 0,5% cada año. Obviamente las Tarifas revisadas conforme al IPC deben poderse 

aplicar el 1 de enero de cada año, por lo que deben aprobarse con anterioridad. 

GASTOS 

En cuanto a los gastos, los detallamos por conceptos: 

1.- Aprovisionamiento: La compra de agua se prevé que en el 2017 ascienda a 1.407.760 

€, superando  lo que se compró en el 2016 debido a la debido a la subida de precio 

impuesta por el Consorcio. 

En cuanto al consumo de energía hay una disminución del gasto  debido al ajustes de las 

tarifas para el año 2016. Esta partida disminuirá aún más en el 2017 hasta alcanzar los 

286.998 €, según estudio del Socio tecnológico. 

 

Desde el año 2017 se prevé que estas partidas aumenten en el mismo porcentaje que IPC. 

 

 

2.- Gastos de personal: Sueldos y salarios y Cargas sociales, para el año 2017 se estima 

que los gastos alcanzaran la cifra de 2.128.839 €. Ello es debido a la jubilación de varias 



 

 

personas del personal de plantilla en el año 2017. Algunos puestos de trabajo no serán 

amortizados si bien se ha tenido en cuenta el menor coste de las nuevas incorporaciones 

por los conceptos de Antigüedad y Complemento Personal. Esto supone un menos gasto 

en personal de 247.646 € con respecto al año 2016. 

En la proyección de gastos de personal del año 2018  se ha considerado una variación 

de los diversos conceptos salariales en el mismo porcentaje que el IPC interanual. 

Asimismo se ha tenido en cuenta el hecho de que en este periodo, se jubilarán dos 

trabajadores en el año 2017. Alguna de estas plazas se amortizaran y otras se 

mantendrán pero con personal de menor coste (por disminución de los conceptos de 

Antigüedad y Complemento Personal).  

 

3.- Otros gastos de explotación: Servicios exteriores: Mantenimiento de obra civil. 

Para el año 2017 se prevé una reducción hasta un valor de 100.000 €, frente a los cerca 

de 250.000 € del año 2016, por revisión del contrato existente. Da lugar a una 

disminución de más 100.000 €. 

Reparaciones y Conservación de obra civil: Que  en el 2018 será de 102.000 € al 

reorganizarse las funciones de las diversas subcontratas que trabajan para APEMSA, 

una vez que expiren los contratos en vigor. 

 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, 

así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones. 

Hay tres variables principales en las que se basa el plan: 

 

- Metros cúbicos a facturar en el periodo 2017-2018. La situación actual puede 

calificarse como excepcional, toda vez que el volumen facturado en los años 2013 

y 2014 está por debajo de los consumos del año 2002. Con el crecimiento previsto 

en el año 2018 se llegaría a consumos similares al año 2008 (8.435.528 m3). 

 

- Incremento del número de abonados en el periodo 2017-2018. Considerando que 

en el año 2015 se ha producido un incremento del número de abonados del 

respecto al año 2014, con crecimiento nulo en cuanto a volumen a facturar, 

parece razonable considerar que una evolución normal del servicio prestado por 

APEMSA, conlleve un incremento del 0.5% anual en el número de abonados. 

 

- Valor del IPC interanual en el periodo 2016-2017. Se toma como base del plan 

un IPC interanual del 2. 

 

- Compensación de las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra la reserva 

voluntaria prima de emisión. Los resultados negativos de ejercicios anteriores 



 

 

ascienden a 1.787.040 € quedando la prima de emisión, una vez compensadas lar 

pérdidas, en 1.642.342 €. Esta medida no afecta a la cuenta de resultado. 

 

 

Adjuntamos: 

 

• Análisis de sensibilidad considerando otros IPCs diferentes: En este 

caso, exponemos un cuadro resumen, donde enfrentamos los resultados  

antes de impuestos del periodo 2016 a 2018 (2016 real y 2017 presupuesto 

aprobado) con diferentes porcentajes de IPC. En el mismo observamos 

que, con el IPC supuesto del 1%, ya lograríamos resultado positivo en 

2018, con un resultado de 21.034 €. Evidentemente, a medida que el IPC 

aumenta, el resultado se incrementa. Entendemos que el IPC rondará el 

2%. 

• Análisis proyección hasta 2017 con IPC 2: Presentamos un cuadro con 

IPC 2 % entendiendo que la tendencia es que estemos en torno a ese 

porcentaje en ese periodo. Partimos de un resultado negativo en el 2016 

de 339.826 € antes de impuestos. Gracias a las correcciones previstas y a 

la tendencia de la producción, de cumplirse, conseguiremos dar un 

resultado positivo en 2018 por un importe de 33.828 €, antes de impuestos. 

 



 

 

 



 

 

Una vez sometido a votación el punto, la Junta General acuerda por unanimidad 

APROBAR las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta de compensación de las 

pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra las reservas y prima de emisión de la 

Sociedad, así como las medidas incluidas en el Informe sobre corrección de desequilibrio 

formulado por la Gerencia de APEMSA. 

 

 

PUNTO SEGUNDO.- Propuesta de renovación del nombramiento de auditores para 

las cuentas anuales del ejercicio 2017 de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. 

a la empresa Deloitte 
  

La empresa Deloitte lleva auditando las cuentas de Aguas del Puerto Empresa Municipal 

S.A. desde el año 2009, realizando un trabajo totalmente satisfactorio. Si a ésto unimos 

su amplia experiencia en el sector de aguas, así como su reconocido prestigio, nos lleva 

a solicitar su prórroga de nombramiento para realizar la auditoría de las cuentas del 

ejercicio 2017, para lo cual nos ha presentado una oferta que coincide con el importe de 

honorarios facturados durante los tres últimos ejercicios. 

 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, adoptó por mayoría simple el siguiente acuerdo en 

su sesión extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2017: Proponer a la Junta General 

de la Sociedad AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. la renovación del 

nombramiento de auditores para las cuentas anuales del ejercicio 2017 de Aguas del 

Puerto Empresa Municipal S.A a la empresa Deloitte. 

 

Una vez sometido a votación el punto, la Junta General acuerda por unanimidad 

APROBAR renovación del nombramiento de auditores para las cuentas anuales del 

ejercicio 2017 de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. a la empresa Deloitte. 

 

 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se dio por finalizada la sesión, siendo las 09.20 

horas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 97.1.4 del Reglamento del Registro 

Mercantil, se levanta la presente Acta que prueba lo actuado y que firman los socios, 

conmigo, el Secretario de la Junta General, de todo lo cual doy fe. 

  

Por el Excmo. Ayuntamiento                                         Por Aguas de Las Galeras S.L. 

   

     

  

Javier David de la Encina Ortega                                           Lucas Díaz Gázquez                   

 

El Secretario 

 

 

 

Fernando Jiménez Romero 


