
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA DIECISIETE DE JULIO DE DOS  
MIL TRECE 
 
 

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 

nueve horas y treinta minutos del día diecisiete de julio de dos mil trece, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y 
con asistencia de los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra 
Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino 
Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez 
López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús 
Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado 
Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. 
Aouicha Ouaridi Dadi, D. Juan Manuel Sánchez Campos,  D. Julio Acale Sánchez, Dª. 
Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, 
Dª. María de Gracia Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del Sr. 
Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez 
Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó 
sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusó su asistencia D. Alfonso Candón Adán. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. quince de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del Ayuntamiento en 
sesión de 3 de noviembre de 2011, acordó incoar el expediente para la modificación de 
la gestión de los servicios del ciclo integral del agua, alterando la gestión directa por 
sociedad mercantil de capital íntegramente público (APEMSA), a una gestión indirecta 
a través de la figura de la sociedad de economía mixta, ostentando en todo caso el 
Ayuntamiento el 51% del capital social.  
 

Consecuentemente, el citado acuerdo plenario designó una Comisión de Estudio 
a la que encomendó la elaboración de una Memoria que valorase los aspectos sociales, 



 

jurídicos, técnicos y financieros de la iniciativa de prestación del servicio a través de la 
gestión indirecta mediante sociedad mixta, fijase las necesidades tecnológicas de 
APEMSA y los requisitos y soluciones a aportar por el socio tecnológico, e incluyese un 
borrador de Estatutos de la sociedad de capital mixto. 
 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 20 de julio de 2012 aprobó 
inicialmente la Memoria y el proyecto de Estatutos de la Sociedad de Economía Mixta, 
redactada por la Comisión de Estudio designada al efecto, y la sometió a información 
pública, por plazo de treinta días, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 144 de 30 de julio de 2012, para presentación de sugerencias y 
observaciones por los particulares y entidades interesadas. 

 
Durante el plazo en que ha estado sometida a información pública se han 

presentado sugerencias y observaciones por los siguientes ciudadanos y entidades, 
quedando agrupadas las de contenido idéntico: 
 

• Alegación nº 1 – Silvia Gómez, Grupo IP – Registro 29256 
 
• Alegación nº 2 – Luís Hiniesta Sánchez – Registro 30062 

 
• Alegación nº 3 – Vicente Manzano Arrondo – Registro 30505 

Alegación nº 10 – Angeles Fernández Cortabarría – Registro 31007 
Alegación nº  22 – Melania Acal Ganaza - Registro 31299 
Alegación nº 25 – Manuela Soto Alarcon-Registro 31325 
Alegación nº  57 – Matilde Roselló del Castillo - Registro 31316 
 

• Alegación nº 4 – Ecologistas en Acción – Registro 30776 
 

• Alegación nº 5 – Comité de Empresa de Apemsa – Registro 30777 
 

• Alegación nº 6-  Elías Py Rodríguez- Registro 30925 
Alegación nº 12- María Luisa Cossi Medina Registro 31041 
Alegación nº 14- Ángeles Tey - Registro 31114 
Alegación nº 19- Juan L. García Gonzalez-Registro 31294 
Alegación nº 31- Federico Pelayo García Aldana -Registro 31328 
Alegación nº 32- Milagros Gallego Huertas- Registro 31331 
Alegación nº 33- Ambrosio Acal Ortega- Registro 31359 
Alegación nº 34- Inmaculada Galán Moya - Registro 31358 
Alegación nº 35- Pilar Gallego Huerta- Registro 31312 
Alegación nº 36- Rosa Acal Ganaza -Registro 31308  
Alegación nº 37- Ambrosio Acal Ganaza- Registro 31306 
Alegación nº 38- Mª. Rosa Ganaza Berdugo- Registro 31304 
Alegación nº 39- Jesús Lora Gallego- Registro 31302 
Alegación nº 40- Manuel González Puyana-Registro 31332 
Alegación nº 41- Leonardo Moreno Naval- Registro 31330 
Alegación nº 42- Dolores Ramos Garzón- Registro 31327 



 

Alegación nº 43- David López Garay- Registro 31303 
Alegación nº 44- José Ignacio Alcina Benavente-Registro 31307 
Alegación nº 45- Milagros Pérez Molina-Registro 31301 
Alegación nº 46- Cristina Rosales Fontcuberta- Registro 31309 
Alegación nº 47- Roberto Lora Gallego- Registro 31326 
Alegación nº 48- Antonio Rodal Borja-Registro 31329 
Alegación nº 49- Matilde Roselló del Castillo-Registro 31310 
Alegación nº 50- Pedro Camacho Tey- Registro 31305 
Alegación nº 51- Jesús Muñoz Clavijo- Registro 31318 

 
• Alegación nº  7- Angeles Fernández Cortabarría – Registro 31003 

Alegación nº  11 - Mª Luisa Cossi Medina - Registro 31040 
Alegación nº  17 - Daniel López Garay - Registro 31120 
Alegación nº  24 - Matilde Roselló del Castillo- Registro 31314 
Alegación nº  52 - Milagros Gonzalez _Meseguer - Registro 31319 
Alegación nº  53 - Rosario Valencia Valle- Registro 31315 

 
• Alegación nº  8 – Angeles Fernandez Cortabarria- Registro 31004 

Alegación nº  27 – Matilde Roselló del Castillo- Registro 31320 
Alegación nº  29 – José Femenía Arza- Registro 31324 

 
• Alegación nº 9 – Ángeles Fernández Cortabarría – Registro 31005 

Alegación nº 20 – Andad – Registro 31297 
  
 

• Alegación nº 13 - María Luisa Cossi Medina-Registro 31043 
Alegación nº 16 – Asoc. Derechos Humanos- Registro 31117 
Alegación nº 23 – Matilde Roselló del Castillo- Registro 31313 

 
• Alegación 15 – FLAVE –Registro 31116 

 
• Alegación 18 – PSOE – Registro 31288 

 
• Alegación 21 – Izquierda Unida – Registro 31298 

 
• Alegación 26 – Matilde Roselló Castillo – Registro 31317 

Alegación nº  54 – Encarna Feo Almagro- Registro 31295 
Alegación nº  55 – Eduardo Manzanas Alonso- Registro 31296 

 
• Alegación nº  28 – Mercedes Lobo- Registro 31323 

 
• Alegación nº 56 – Francisco Lara – Registro 31548 

 
 



 

En relación con las sugerencias y observaciones presentadas se han emitido los 
siguientes informes: 

  
El informe de fecha 22 de marzo de 2013, suscrito por el Secretario General del 

Ayuntamiento, miembro integrante de la Comisión de Estudio,  relativo a las 
alegaciones, observaciones y sugerencias de contenido jurídico, y que copiado 
literalmente dice: 
 
“INFORME DE CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES, OBSERVACIONES Y 
SUGERENCIAS DE CONTENIDO JURÍDICO FORMULADAS A LA MEMORIA 
SOBRE MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DEL 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA, A TRAVÉS 
DE UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA. 
 

1. Consideraciones de carácter general. 
 

Antes de iniciar el análisis detallado de las alegaciones jurídicas, para una mejor 
comprensión de cuanto se expondrá, conviene realizar dos consideraciones de carácter 
general: 

 
a) Sobre el carácter, finalidad y contenido de la Memoria. 
 
En este punto hay que partir de lo dispuesto en el artículo 97.1.b. del Texto 

Refundido de las Disposiciones de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986 de 18 de abril, que señala que el procedimiento para la 
modificación de la forma de gestión requiere la elaboración de una memoria relativa a 
los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad, al objeto de justificar, 
en su caso, la viabilidad e idoneidad del cambio de la forma de gestión del servicio. En 
varias alegaciones se plantean diversas cuestiones y propuestas muy concretas cuya 
respuesta no corresponde a la memoria, sino a la fase de ejecución de la modificación de 
la forma de gestión. En dicha fase se tiene que proceder a la selección del socio privado 
que se incorpore al capital de la sociedad, dicha selección se articula, como se ya se 
expone en el apartado 5.D) de la Memoria (parágrafo 22), a través del procedimiento de 
licitación abierto. Por tanto la respuesta a determinadas cuestiones tan concretas están 
en los Pliegos de Condiciones Técnicas y Administrativas Particulares  que han de regir 
la licitación para la selección del socio privado. En este momento, los servicios técnicos  
del Ayuntamiento ya tienen elaborados dichos pliegos  por lo que a lo largo de la 
contestación a las alegaciones me remitiré a las cláusulas correspondientes de los 
pliegos donde se encuentra la respuesta a determinadas alegaciones. 
 
 b) Sobre los Estatutos de la Sociedad economía mixta. 
 
 Como quiera que los Estatutos de la futura sociedad han de ser calificados y 
autorizada su inscripción por el Registro Mercantil, se ha formulado consulta a dicho 
Registro, al objeto de evitar modificaciones posteriores. A resultas de esta consulta, y 
siguiendo las recomendaciones del Registro Mercantil, se han introducido 



 

modificaciones  en diversos artículos de los Estatutos. También  se han introducido 
otras modificaciones como resultado de las alegaciones presentadas, de modo que son 
los Estatutos corregidos los que se han incorporado a la memoria para su aprobación por 
el Pleno. La contestación a las alegaciones referidas a los Estatutos se realiza con 
referencia a los Estatutos corregidos. 
 
 Se deja constancia de los artículos modificados, siguiendo la antigua 
numeración: 1,2,3,5,6,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,32,37,38 y 
40. Los artículos 8,35,36 y 42 han sido suprimidos de los estatutos a indicación del 
Registro Mercantil, sus determinaciones se incluyen en los Pliegos de Condiciones de la 
licitación. Igualmente suprimido el artículo 41 a indicación del Registro Mercantil. 
 
2. Alegación nº 2, apartados 1,5 y 18, de Luis Hiniesta Sánchez, nº registro 30062 y 
alegación nº 15, apartado 4, de la FLAVE, nº registro 31116.  

 
Se refieren a la nulidad del procedimiento al no haber intervenido APEMSA en la 
decisión de iniciar el expediente de la modificación de la forma de gestión del Servicio. 

 
Debe tenerse en cuenta que APEMSA es, simplemente, una personificación 

instrumental creada por el Ayuntamiento y de la que se sirve para gestionar un servicio 
público de la exclusiva competencia del Ayuntamiento. El responsable del servicio es el 
Ayuntamiento. Y es el Ayuntamiento quién debe decidir cómo se organiza la prestación 
de tal servicio a través de los modos reconocidos por la legislación de régimen local. 
Por tanto, la apreciación de la necesidad de incorporar un socio privado puede tener su 
origen en la propia APEMSA, pero también directamente en la Corporación municipal, 
que como Administración matriz de APEMSA puede y debe atender a las necesidades 
del servicio. 

 
En la misma línea debe rechazarse que sólo la Junta General de APEMSA tenga 

competencia para decidir la ampliación del capital o su parcial apertura al capital 
privado. Aquí se ignora el carácter instrumental de la sociedad. Es el titular de 
APEMSA en cuanto sociedad de capital íntegramente público quien decide si 
transforma la misma en una sociedad de economía mixta. 

 
Se propone en consecuencia la desestimación de la alegación.  
 

3. Alegación nº 18, apartado 1, del PSOE,  nº registro 31288. 
 

La composición de la Comisión que ha elaborado la memoria incumple el artículo 97 
del Texto Refundido de las Disposiciones de Régimen local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986 de 18 de abril. 

 
La composición de la Comisión redactora de la Memoria se ajusta a las 

exigencias del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local, 
estando conformada por 3 funcionarios del Ayuntamiento (Secretario, Interventor e 
Ingeniero), el Gerente de APEMSA, máximo cargo técnico de la sociedad, y dos 



 

miembros de carácter político, el Concejal Delegado de Obras y Mantenimiento, 
miembro de la Corporación Municipal y el Consejero-Delegado de APEMSA, 
designado por el Pleno del Ayuntamiento constituido en Junta General de la empresa 
APEMSA, a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular. En todo caso la 
mayoría de miembros de carácter técnico y su especial cualificación, garantizan el 
cumplimiento de la finalidad perseguida por la norma, cual es la elaboración de una 
memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad. Se 
propone en consecuencia la desestimación de la alegación.  

 
 

4. Alegación nº 18, apartado 7, del PSOE,  nº registro 31288. 
 

 El Equipo de Gobierno no ha consultado a los usuarios. 
 
El Procedimiento del artículo  97 del Texto Refundido de las Disposiciones de 

Régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, no 
exige otra consulta a los usuarios que el sometimiento a información pública  de la 
Memoria, y el estudio y resolución sobre las observaciones, sugerencias y alegaciones 
presentadas. Procedimiento al que se está dando pleno cumplimiento como lo acreditan 
las 57 alegaciones presentadas.  Se propone en consecuencia la desestimación de la 
alegación.  
 
 
 
5. Alegación nº 2, apartado 41,  de Luis Hiniesta Sánchez, nº registro 30062. 

 

Sobre la adopción de acuerdos de mayoría cualificada por una Junta General 
integrada por dos socios. 

 
El artículo 13.5.3 de los Estatutos de la Memoria se ha redactado en 

cumplimiento del artículo 201 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2012 de 2 de julio, que determina los 
supuestos en que se requiere la mayoría cualificada de los dos tercios del capital 
presente o representado en la Junta General para la adopción de determinados acuerdos. 
Este apartado ha sido modificado a indicación del Registro Mercantil y corresponde al 
artículo 12.5.3. de los Estatutos corregidos. Se propone en consecuencia la 
desestimación de la alegación.   

 
6. Alegación nº 3, apartado 1 de Vicente Manzano Arrondo, , nº registro 30505 y 
otras 4 mas; alegación nº 4, apartado 5, de Ecologistas en Acción nº registro 30776  
y alegación nº 15, apartado 19 de la FLAVE, nº registro 31116. 
 

Contrarias al deber de secreto de los administradores establecido en el artículo 16 de 
los Estatutos. 

 



 

Debe ser rechazada esta alegación, ya que el deber de secreto de los Consejeros  
respecto a las informaciones de carácter confidencial recogida en los Estatutos viene 
exigido por el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
7. Alegación nº 18, apartado 28, del PSOE,  nº registro 31288 y Alegación nº  56, 
apartado 6, de Francisco Lara Fernández nº registro 31548. 
 

Se amplíe la composición de la Junta General a todos los Concejales del Ayuntamiento, 
y estén  representados los Grupos Municipales en la Junta General.  

 
 Con arreglo al artículo 159 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital  no cabe otra composición de la Junta General que la prevista en los Estatutos: 
dos socios, dos representantes, siendo esta representación única. En lo que respecta al 
socio público, como indican los propios Estatutos, la voluntad del socio público se 
decide previamente conforme a las normas que regulan la adopción de los acuerdos 
municipales, en la misma forma será acordada la representación del socio público. Por 
tanto la Corporación reunida en Pleno designará la persona que le represente en la Junta 
General. Previamente a la celebración de cada Junta General, se someterán al Pleno las 
propuestas para su votación. El representante de la Corporación  en la Junta General 
decidirá conforme a los acuerdos adoptados en el Pleno.  
 
8. Alegación nº 18, varios apartados, del PSOE,  nº registro 31288. 

 

Se propone  reservar facultades al Pleno del Ayuntamiento que corresponden a la Junta 
General: Nombramiento de Consejeros, aplicación de resultados, nombramiento de 
auditores y nombramiento de 3 liquidadores. 

 
Las facultades citadas, con arreglo al Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, sólo pueden ser ejercitadas por la Junta General de la Sociedad. En cuanto al 
nombramiento de los Consejeros que corresponde proponer al socio público, en 
proporción a su participación en el capital de la sociedad, con arreglo a lo expuesto en la 
alegación anterior se ha de adoptar acuerdo previo del Pleno. Igualmente las propuestas 
de nombramiento de auditores, nombramiento de liquidadores y aplicación de 
resultados serán previamente debatidas y aprobadas por el Pleno para la formación de la 
voluntad única del socio público en la Junta General. Se propone en consecuencia la 
desestimación de la alegación.  
 
9. Alegación nº 18, apartado 35, del PSOE,  nº registro 31288. 

 

Contraria a la celebración de Juntas Universales 
 
La celebración de Juntas Universales es una facultad reconocida en el artículo 

178 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por tanto debe 
desestimarse la alegación. En todo caso, como se ha indicado anteriormente, cualquier 
decisión que haya de adoptarse tendrá que ir precedida de la convocatoria del Pleno del 
Ayuntamiento para la formación de la voluntad única del socio público. 



 

 
10. Alegación nº 18, apartado 49, del PSOE,  nº registro 31288 

 

Contraria a la adopción de acuerdos por la Junta General con mayoría cualificada 
(artículo 13.5.3 de los Estatutos). 

 
Se contesta en el mismo sentido que el apartado 5 anterior.  
 

11. Alegación  nº 56 de Francisco Lara Fernández. 
 

Aprecia error  en el artículo 10.2 de los Estatutos sobre designación  del representante 
del socio público en la Junta General. 

 
Se propone estimar la alegación. Se propone la corrección del texto, que 

quedaría con la siguiente redacción: “La Junta General estará presidida por el 
representante del socio público designado al efecto”. 

 
12. Alegación nº 56,  de Francisco Lara Fernández. 
 

Considera improcedente el término “consensuar la gestión social” recogido  en el 
artículo 13.1 segundo párrafo de los Estatutos. 

 
 Se propone estimar la alegación. El texto debe decir “aprobar la gestión social”. 

 
13. Alegación nº 18, apartado 57, del PSOE,  nº registro 31288. 
 

Que en la Memoria se señalen las condiciones contractuales del Gerente. 
 

 No corresponde a la Memoria  determinar una cuestión tan concreta como la 
señalada. La función de la Memoria se ha descrito en el apartado 1.a) anterior. Se 
rechaza la alegación. En todo caso señalar que el nombramiento del Gerente y la 
determinación de sus condiciones contractuales corresponde al Consejo de 
Administración en el que ostentarán mayoría los administradores propuestos por el 
socio público. 

 
14. Alegación nº 2, apartados 36 y 37,  de Luis Hiniesta Sánchez, nº registro 30062; 
Alegación nº  56, apartado 6, de Francisco Lara Fernández nº registro 31548,    
Alegación nº 18, apartado 57 del PSOE,  nº registro 31288 y Alegación nº 18, 
apartados 22 y 23 del PSOE,  nº registro 31288. 
 

Sobre la regulación de la transmisibilidad de las acciones  en el artículo 6 de los 
estatutos. 

 
 La regulación contenida en el artículo 6 es consecuencia de la regulación de esta 
materia en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El artículo citado ha 
sido corregido a requerimiento del Registro Mercantil. En todo caso para la transmisión 



 

de acciones del socio público tienen que cumplirse las normas administrativas. Una 
modificación  del tipo de reducir la participación del socio público por debajo de la 
mayoría del 51 % del capital, requeriría nuevo expediente de municipalización, en el 
que habría que acreditar  mediante Memoria la necesidad  y viabilidad de la medida. En 
cuanto a la transmisión de acciones del socio privado, además de los requisitos 
establecidos en los Estatutos, ha de cumplir los demás requisitos aplicables al contratista 
para la cesión del contrato conforme a la legislación de contratos del sector público, por 
lo cual el cesionario del contrato tendrá que reunir las mismas o superiores condiciones 
y requisitos a los exigidos al cedente en los pliegos de la licitación. Procede mantener el 
artículo 6º  de los Estatutos, en la nueva redacción requerida por el Registro Mercantil, 
y desestimar las alegaciones. 

 
 

15. Alegación nº 5,  del Comité de empresa de APEMSA, nº registro 30777. 
 

Nulidad del procedimiento por no haber informado al Comité de empresa de la 
memoria elaborada antes de su aprobación por el Pleno. 

 
La aprobación de la Memoria por el Pleno, en la sesión de 20 de julio de 2012, 

es un acto de mero trámite del procedimiento, teniendo esta aprobación el carácter de 
aprobación inicial. Dicha aprobación es presupuesto necesario para abrir el periodo de 
información pública, en el que todos los ciudadanos han podido presentar 
observaciones, sugerencias y alegaciones, incluido el Comité de Empresa de APEMSA.  
Y efectivamente así ha sido, de manera que el Comité de Empresa en el plazo previsto 
para dicho trámite, presentó su escrito de alegaciones el día 28 de agosto de 2012 y que 
ahora es objeto de examen y consideración para su estimación si procede. Por tanto se 
ha dado cumplimiento al derecho que tiene el Comité de Empresa a ser informado, ya 
que ha dispuesto de la Memoria elaborada y ha manifestado su parecer en el escrito de 
alegaciones que nos ocupa, de manera que ello  permite que el criterio de dicho Comité 
sea conocido por la Corporación Municipal antes de adoptar la resolución relativa a la 
aprobación definitiva de la Memoria. Con todo ello se esta dando cumplimiento a lo 
exigido en el artículo 64.4 y 64.5 del Estatuto de los Trabajadores, modificado por la 
Ley 38/2007 de 16 de noviembre. Se propone en consecuencia la desestimación de la 
alegación.  

 
16. Alegación nº 5,  del Comité de empresa de APEMSA, nº registro 30777. 
 

Nulidad del procedimiento por no haber dado participación al Comité de empresa en la 
elaboración de la memoria. 

 
El Comité de Empresa no tiene reconocido por ninguna norma jurídica el 

derecho a formar parte de la Comisión de Estudio para la elaboración de la Memoria. 
Como ya se  expuso en el apartado 3 anterior, la composición de la Comisión redactora 
de la Memoria se ajusta a las exigencias del Texto Refundido de las Disposiciones 
Vigentes de Régimen Local.  El Comité de Empresa no es órgano técnico ni político de 



 

la Corporación Municipal por lo que no tiene encaje posible en la Comisión de Estudio. 
Procede en consecuencia la desestimación de la alegación.  

 
17. Alegación nº 5,  del Comité de empresa de APEMSA, nº registro 30777. 
 

Nulidad del procedimiento por no contener la Memoria el Convenio Laboral de la 
empresa ni la carta de garantías de los trabajadores. 

 
No es obligatorio que la memoria contenga todos los anexos relativos al 

funcionamiento  actual de la sociedad. La Memoria si ha recogido en su apartado 3.B.III 
la plantilla de trabajadores con datos de fecha de nacimiento y antigüedad (página 21) y 
la referencia de que el cambio en la forma de gestión no tiene incidencia en los derechos 
y obligaciones de los trabajadores (página 117). No obstante como ya se expuso en el 
apartado 1.a) anterior la documentación que se reclama se incluye en Anexo del Pliego 
de Condiciones Facultativas, a fin de que los licitadores que concurran a la ampliación 
de capital conozcan las condiciones laborales de los trabajadores de APEMSA. Por otra 
parte la carta de garantías de los trabajadores se encuentra incorporada en el texto 
mismo del Convenio Laboral en sus  artículos 9º y 9ºA, por lo que resultaría inútil y 
reiterativo incluir dichas cartas de garantía separadamente del Convenio Laboral. 
Procede en consecuencia la desestimación de la alegación.  

 
 

18. Alegación nº 5,  del Comité de empresa de APEMSA, nº registro 30777. 
 
Las facultades de despido que el artículo 27, K) de los Estatutos otorga al Gerente de la 
sociedad infringen los derechos reconocidos en el artículo 9.A.h)  del Convenio 
Colectivo Laboral  que requiere que el despido sea ratificado por el Pleno del 
Ayuntamiento. 

 

El artículo 9.A.h. del Convenio Colectivo introdujo una cláusula en virtud de la 
cual ningún trabajador podrá ser despedido por la empresa sin contar con la aprobación 
del Pleno del Excmo. Ayuntamiento. Por esta Secretaría General, en su día ya se 
trasladó al Consejero-Delegado de APEMSA y al Sr. Gerente la improcedencia de dicha 
cláusula que impone obligaciones a un tercero ajeno a la empresa y a la negociación del 
Convenio. La cláusula, como se informó al Consejo de Administración de APEMSA el 
día 30 de marzo pasado y, se reitera en este acto, no vincula al Ayuntamiento. Ni el 
Ayuntamiento ha expresado su aceptación, ni podría prestarla aunque se le solicitase, ya 
que el Pleno es ajeno a las relaciones laborales entre APEMSA y sus trabajadores y si se 
le solicitase la ratificación de un despido de un trabajador de APEMSA debe declararse 
incompetente.  En el ámbito laboral el poder de dirección de la empresa no puede ser 
delegado ni trasladado fuera del ámbito de la relación empresa-trabajador, y en 
consecuencia la facultad de despido tiene que estar residenciada en alguno de los 
órganos de la administración de la empresa, que por otra parte goza de personalidad 
jurídica plena, para cuyo ejercicio fue creada por el Ayuntamiento, y que en base a sus 
Estatutos no está sometida en el ejercicio de sus facultades a autorización previa  ni 
tutela del Ayuntamiento. Por otra parte, desde el punto de vista Estatutario tan legal es 



 

que se otorgue dicha facultad  al Director Gerente como al Consejo de Administración y 
en ningún caso se estima que dicho apartado h) del artículo 9 del Convenio Laboral 
impida ejercitar a la empresa APEMSA la facultad del despido. Se propone en 
consecuencia la desestimación de la alegación.  Por último se hace constar que por 
indicación del Sr. Alcalde,  se ha modificado el artículo 27, k) de los Estatutos  en el 
sentido de reservar al Consejo de Administración de la sociedad la facultad de adoptar 
los acuerdos relativos al despido del personal,  a propuesta del Director-Gerente.  

 
19. Alegación nº 18, apartado5 del PSOE,  nº registro 31288; Alegación nº 1, 

apartado 3, Grupo IP – Registro 29256. 
 

No se garantiza que la empresa mixta respete los convenios y derechos de los 
trabajadores. 

 
La sociedad de economía mixta en la que se transformaría APEMSA vía 

suscripción de capital, no es otra sociedad distinta sino la misma APEMSA. Misma 
razón social que responde ante todas los obligaciones contractuales y laborales actuales 
en la misma forma que lo hace APEMSA sociedad pública. Por tanto desde un punto de 
vista jurídico, y ello con independencia de otras valoraciones políticas a futuro, los 
trabajadores de APEMSA en virtud del Convenio Colectivo laboral (y su carta de 
garantías incluida en el mismo),  del Estatuto de los Trabajadores y del resto de la 
legislación laboral tienen garantizados sus derechos laborales actuales. El cambio en la 
forma de gestión que se propone, no da lugar a un nuevo estatus jurídico para los 
trabajadores de APEMSA, que suponga menores derechos o garantías jurídicas de los 
que se tienen  en la actualidad. 
 
20. Alegación nº 5,  del Comité de empresa de APEMSA, nº registro 30777; y 
Alegación nº 9,  de doña Ángeles Fernández Cortabarría, nº registro 31005. 

 

No se establecen las condiciones en que puede disolverse la sociedad de economía 
mixta y la exigencia de de responsabilidad  al socio privado,  no se establecen 
penalizaciones por incumplimiento o resolución anticipada de la Sociedad, no se 
establecen condiciones a la retribución del porcentaje en concepto de Know-How y su 
perdida por incumplimiento. 

 
Corresponde a los pliegos de condiciones para la selección del socio privado la 

concreción de estas cuestiones. En los Pliegos de Condiciones Administrativas ya 
redactados se encuentra la respuesta a lo alegado en las cláusulas 29º.- Extinción del 
contrato o resolución, 30ª.- Efectos de la resolución, 31ª.- Rescate; 32ª.- 
Responsabilidad frente a terceros; 33ª.- Facultades del Ayuntamiento; 34ª.- 
Obligaciones  de la Sociedad de Economía Mixta; 35ª.- Obligaciones especiales del 
socio tecnológico en relación con la aportación del Know – How; 39ª.- Control e 
inspección del Servicio; y 40ª.- Infracciones.(Se omiten por su larga extensión). 
 
21. Alegación nº 1, apartado 4, Grupo IP – Registro 29256; Alegación nº 2  de Luis 
Hiniesta Sánchez, apartado 38, nº registro 30062. 



 

 

Sobre falta de regulación de la concesión demanial de las redes e instalaciones del 
Ayuntamiento a la sociedad de economía mixta. 
 

La concesión demanial actual desaparece al término del plazo de su vigencia y 
queda subsumida en la concesión  de la gestión del servicio, que es la nueva forma en 
que se articula la prestación del servicio, mediante gestión indirecta a través de la 
sociedad de economía mixta. Y así, el pliego de Cláusulas Administrativas elaborado 
determina en su cláusula 4 lo siguiente:  

 

4.- CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD 

 

4.1.- La Sociedad gestionará los servicios del “Ciclo Integral del Agua”  conforme a lo 
establecido en el proyecto de Estatutos Sociales y resto de documentación que se 
acompaña a los presente Pliegos. Para ello, la  Sociedad de Economía mixta dispondrá 
del uso  de las redes, instalaciones y bienes de dominio público afectos al Servicio, sin 
perjuicio de que el Ayuntamiento pueda realizar o autorizar libremente, otros usos 
compatibles con el bien, previo informe de la sociedad de economía mixta. La Sociedad 
de Economía Mixta abonará al Ayuntamiento el canon concesional por la gestión 
indirecta del Servicio  durante el periodo de duración del contrato, y con arreglo a lo 
dispuesto en la cláusula quinta de este Pliego 

 

 La Sociedad deberá garantizar en todo momento la correcta prestación de los 
servicios de la competencia municipal indicados en la cláusula primera y de 
conformidad con la normativa de aplicación, en base a los principios de regularidad, 
continuidad y no discriminación, así como a realizar las inversiones necesarias en 
orden a la conservación de los bienes y elementos existentes afectos a dicho Servicio. 

 
 4.2.- La Sociedad de Economía Mixta, conforme a lo establecido en el artículo 
182 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGCAP), prestará los servicios que comprendan su objeto social, ostentando los 
derechos y obligaciones propios de un concesionario de servicios públicos. 

 

 Por la gestión del servicio público que constituye su objeto social, la Sociedad 
de Economía Mixta percibirá, como retribución, las tarifas aprobadas y autorizadas en 
cada momento, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, cuyo importe, 
deberá cubrir los costes totales de explotación de los servicios. 

  



 

 4.3.- En virtud de la concesión otorgada, la Sociedad de Economía Mixta tendrá 
derecho a la utilización de los bienes de dominio público adscritos a la prestación de 
los servicios.  

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María mantiene 
la titularidad  de la gestión de los servicios públicos e instalaciones cuya gestión se 
atribuye a la Sociedad de Economía Mixta y, en consecuencia, además de las facultades 
que le competen como socio de la misma, conserva todas las potestades administrativas 
que le son inherentes.  

Salvo autorización expresa del Ayuntamiento a la Sociedad, las solicitudes 
sobre concesiones administrativas a otorgar por otras administraciones, siempre serán 
instadas en favor del Ayuntamiento como titular de las mismas, sin perjuicio de que la 
empresa mixta, como usuaria de los derechos inherentes a esta afronte los costes que 
estas impliquen. 
 
22. Alegación nº. 7, de Ángeles Fernández Cortabarría, nº registro 3100. 
 

No se contiene en la memoria limitaciones a las facultades de contratación del Director 
Gerente que pudieran ejercitarse en  beneficio de la empresa o empresas del socio 
privado.  
 
 Debe estimarse esta alegación, y  a este efecto se propone modificar los  
artículos  22,e) y 27 d) de los Estatutos, con arreglo a la siguiente redacción: 
 
 Artículo 22, apartado e):  
 
 “Aprobación y adjudicación de expedientes de contratos de toda clase, que se 
tramitarán de conformidad con la normativa aplicable en materia de contratación 
pública de obras, servicios, suministros, de contenido patrimonial y de cualquier otra 
naturaleza, cuya cuantía, acumuladas todas sus anualidades, exceda de doscientos 
veinticinco mil euros (225.000,00 €), IVA no incluido, o cuya duración, incluidas sus 
posibles prórrogas, exceda de cuatro años. Asimismo ejercerá las anteriores 
competencias en los asuntos de cuantía inferior a 225.000,00 € en los que se abstenga 
de intervenir el Director-Gerente, con motivo de la concurrencia a los procedimientos 
de contratación de la empresa o empresas pertenecientes al socio privado o a su grupo 
de empresas, así como en los demás casos en que se produzca la abstención del 
Gerente en aplicación del artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. Esta facultad comprende, entre otras potestades,  la determinación de los 
procedimientos de contratación que hayan de seguirse en cada caso, con arreglo a las 
instrucciones internas previamente aprobadas o a las normas de la Ley de Contratos 
del Sector Público, cuando les sean de aplicación, la aprobación de los pliegos de 
condiciones económico administrativas y  facultativas que han de regir dichos 
procedimientos, y su adjudicación.” 
 
 Artículo 27, apartado d): 
 



 

“Autorizar los contratos de obras, servicios, suministros, de contenido 
patrimonial y de cualquier otra naturaleza, cuya cuantía, no exceda de doscientas 
veinticinco mil euros (225.000 €)  IVA no incluido y cuya duración, incluidas sus 
posibles prórrogas, no exceda de cuatro años. Esta facultad comprende, entre otras 
potestades,  la determinación de los procedimientos de contratación que hayan de 
seguirse en cada caso, la aprobación de los pliegos de condiciones económico- 
administrativas y  facultativas que han de regir dichos procedimientos, y su 
adjudicación y formalización. Estas facultades serán ejercidas por el Consejo de 
Administración cuando concurra a los procedimientos de contratación la empresa o 
empresas pertenecientes al socio privado o a su grupo de empresas, así como en los 
demás casos en que se produzca la abstención del Gerente en aplicación del artículo 
229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.””  
 

 
El informe de fecha 22 de marzo de 2013  suscrito por los Técnicos de la 

Comisión de Estudio D. Juan Campos Guereta-León, Gerente de la sociedad municipal 
APEMSA, y D. Jesús Sevilla Becerra, Jefe del Servicio de Infraestructuras y 
Urbanización del Ayuntamiento, relativo a las observaciones y sugerencias de contenido 
técnico y que copiado literalmente dice: 
 
“ANÁLISIS E INFORME DE LAS ALEGACIONES DE INDOLE TECNICA 
PRESENTADAS A LA MEMORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA 
 
Introducción 
 
Se analizan en el presente documento aquellas alegaciones presentadas a la memoria 
para la prestación del servicio del ciclo integral del agua mediante gestión indirecta que 
el Secretario General del Ayuntamiento ha catalogado como técnicas en su listado 
desglosado de las alegaciones registradas en el Ayuntamiento.  
 
Dentro de la mencionada catalogación, aparecen alegaciones clasificadas como técnicas 
no tiene únicamente este carácter, sino que una parte de su contenido puede también 
considerase de índole económica, jurídica o política e, incluso, no tratarse 
exclusivamente de una alegación, sino contener también una opinión o deseo de la 
persona que alega.  
 
Para la contestación de estas alegaciones se ha contado con el asesoramiento de un 
colaborador externo contratado por Apemsa para estas cuestiones, D. Francisco Javier 
Jiménez de Cisneros, con amplios conocimientos y dilatada experiencia. 
 
A continuación se recogen constatadas individualmente las  alegaciones del listado 
desglosado elaborado por el Secretario General y clasificadas como técnicas en el 
mismo: 
 



 

Alegación nº 1 – Silvia Gómez, Grupo IP – Registro 29256 
  
1.-NO SE DETALLAN EN LA MEMORIA LOS PROBLEMAS ACTUALES Y FUTUROS QUE 
PRESENTA EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
 
No es imprescindible la existencia de problemas insalvables en el servicio con el actual 
modelo de gestión para que el Ayuntamiento, titular del servicio público, estime la 
conveniencia de su mejora mediante otra forma de gestión.  
 
La tendencia en las directrices europeas hacia la mejora continua y la elevación de 
exigencias  técnicas y de la calidad de las aguas de consumo humano, de los vertidos y 
de la protección al medio ambiente son motivos suficientes para que la Corporación 
haya estimado conveniente contar con un socio tecnológico, líder en el sector, que 
pueda aportar sus conocimientos y experiencia derivadas de su especialización y de su 
factor de escala. 
 
2.-LAS OBLIGACIONES DEL SOCIO TECNOLÓGICO DEBEN ESTAR PLANTEADAS EN TÉRMINOS 
CLAROS Y EXIGIBLES 
 
Este es un tema cuya regulación no es objeto de la memoria, sino que ha sido tratada y 
desarrollada pormenorizadamente en el pliego de prescripciones administrativas, cuyo 
cumplimiento será, obviamente, de obligado cumplimiento por el adjudicatario y en el 
que se detallan las causas de resolución del contrato, la regulación del rescate de la 
concesión y la regulación de las infracciones y sanciones al socio o a la empresa mixta 
por incumplimientos de sus obligaciones. 
 
Alegación nº 2 – Luis Hiniesta Sánchez – Registro 30062 
 
2.-APEMSA ES UNA EMPRESA SANEADA, LOS FINES DE LA OPERACIÓN SON 

EXCLUSIVAMENTE PARA EL SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 
 
La Memoria pone de manifiesto que la transformación de APEMSA en una sociedad 
mixta no tiene su origen en posibles dificultades financieras de ésta, sino en la 
necesidad de contar con un socio tecnológico, que ello no supone cuestionar en modo 
alguno la gestión del servicio hasta el momento presente por la sociedad de capital 
íntegramente público. 
 Por tanto, no se crea ningún nuevo “impuesto” carente de fundamento legal, sino que 
simplemente, se adopta una decisión perfectamente ajustada al Ordenamiento jurídico. 
Y es ese mismo ordenamiento jurídico el que exige que la enajenación y/o ampliación 
de capital por parte de un socio privado tenga carácter oneroso, con el fin de proteger el 
interés general. 
 
3.-LA JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA ES UNA COARTADA, EL SERVICIO QUE PRESTA 
APEMSA ES SATISFACTORIO Y NO PRECISA LA INCORPORACIÓN DE UN SOCIO 
TECNOLÓGICO 



 

6.-NO HACE FALTA NINGÚN SOCIO FINANCIERO PARA EJECUTAR LAS INVERSIONES 
PROGRAMADAS COMO SE PRETENDE CON ESTA OPERACIÓN. 
7.-APEMSA HA FUNCIONADO MUY BIEN EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA GESTIÓN, LAS 
MEJORAS TECNOLÓGICAS QUE SE DICEN YA ESTÁN IMPLANTADAS O SON INSOSTENIBLES 
 
En el actual contexto económico, la capacidad de innovación tecnológica y de 
adaptación a los futuros requerimientos medioambientales de APEMSA, por sí sola sin 
contar con el apoyo de una empresa líder en el sector, tanto a nivel nacional como 
internacional, puede plantear futuros problemas en la gestión de un servicio público 
esencial y básico. Por ello debe ser ahora, con la apertura a la iniciativa privada, cuando 
pueden y deben resolverse los problemas que comienzan a vislumbrarse. Se trata, por 
tanto, de nuevas necesidades tecnológicas a las que podrá darse respuesta con el 
concurso del socio privado. No se trata de que el socio privado haga lo que ya se hace 
en la actualidad, como se imputa erróneamente, sino que coadyuve con su capacidad 
tecnológica, a solventar las exigencias que se impondrán a APEMSA. Ciertamente se 
desconoce el alcance concreto de esas nuevas exigencias tecnológicas, pero es 
precisamente esa incertidumbre y el reconocimiento de la propia limitación de 
APEMSA lo que justifica la apertura al capital privado. Y las aportaciones tecnológicas 
del socio privado no serán las que él quiera “imponer” a  la sociedad, sino las que la 
normativa vaya exigiendo en cada momento. 
 
4.-LA GESTIÓN DIRECTA DE APEMSA ES MUY EFICAZ, LA MEMORIA SE HACE A ENCARGO 
DEL GOBIERNO. 
 
Ciertamente la iniciativa de este proceso arranca del propio Equipo de Gobierno 
municipal, y no de una petición formalizada por escrito por los gestores de APEMSA. 
Pero ello no determina la ilegalidad de la iniciativa municipal. Debe recordarse que 
APEMSA es, simplemente, una personificación instrumental creada por el 
Ayuntamiento y de la que se sirve para gestionar un servicio público de la exclusiva 
competencia del Ayuntamiento. El responsable del servicio es el Ayuntamiento. Y es el 
Ayuntamiento quién debe decidir cómo se organiza la prestación de tal servicio a través 
de los modos reconocidos por la legislación de régimen local. Por tanto, la apreciación 
de la necesidad de contar un socio privado puede tener su origen en la propia APEMSA, 
pero también directamente en la Corporación municipal, que como Administración 
matriz de APEMSA puede y debe atender a las necesidades del servicio. 

 
9.-NO SE ACREDITAN LAS EXIGENCIAS TECNOLÓGICAS DE FUTURO QUE REQUIEREN DE UN 
SOCIO TECNOLÓGICO.  
 
Aunque ya se ha respondido parcialmente a esta cuestión en la respuesta a los puntos 3, 
6 y 7 de esta misma alegación, es importante aclarar que la tendencia normativa, 
impuesta desde la esfera europea a partir de la Directiva Marco del Agua del año 2000, 
muestra un proceso continuo de elevación en la exigencias de calidad medioambiental 
del agua para lo que se ha considerado oportuno y conveniente contar con un socio 
privado que pueda aportar a la gestión de APEMSA todas las ventajas de su 
especialización tecnológica, derivadas de una elemental economía de escala. 



 

 
10.-NO SE JUSTIFICA EL QUE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN ESTÁN EN EL 

SECTOR PRIVADO 
 
En este punto, la competencia en la selección del socio privado es una garantía de la 
futura eficacia en la prestación del servicio, al seleccionarse aquella oferta que sea la 
más ventajosa para los intereses municipales, al ofrecer una mejoras tecnológicas tanto 
en el momento presente como en un futuro a medio plazo, dada su capacidad 
empresarial. 
 
Las aportaciones del Socio Tecnológicos quedan garantizadas en el PCAP al exigir la 
libre concurrencia de empresas con la adecuada solvencia técnica, además del 
requerimiento de  una puntuación mínima en la valoración de la aportación 
tecnológica del Socio 
 
11.-APEMSA HA TENIDO Y OBTENIDO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL SECTOR PRIVADO 

A TRAVÉS DE SUS CONTRATOS 
 
Las contrataciones realizadas hasta ahora por APEMSA a empresas privadas siempre 
han tenido por objeto la realización de un suministro, la ejecución de una obra, o la 
prestación de un servicio. Aunque el objeto de  algunos de estos contratos ha sido de 
asesoramiento técnico, este ha sido para temas técnicos específicos relativos a la 
gestión del agua, y nunca a la gestión de la sociedad en si. 
 
12.-APEMSA NO VA A ELEGIR LAS INNOVACIONES, LAS VA A IMPONER EL SOCIO 

PRIVADO. APEMSA MIXTA NO VA REDUCIR NI CONTENER EL GASTO PÚBLICO, PERO SI 
VA A AUMENTAR LAS TARIFAS. 

 
La concreción del know-how que el socio privado aportará a la sociedad mixta es una 
cuestión que se remite a la propia iniciativa privada, pues será en las distintas ofertas 
presentadas donde se valorará qué pretende aportar cada licitador, permitiendo así una 
óptima selección por parte del Ayuntamiento. 
 
Tal como se ha reflejado en la respuesta a los puntos 3, 6 y 7, las aportaciones 
tecnológicas del socio privado no serán las que él quiera “imponer” a  la sociedad, 
sino las que la normativa vaya exigiendo en cada momento. 
 
Las aportaciones del Socio Tecnológicos quedan garantizadas en el PCAP al exigir una 
puntuación mínima a la valoración de la aportación tecnológica del Socio 
 
La pretendida ecuación sociedad mixta-aumento de tarifas no se corresponde ni con la 
realidad ni con la legislación vigente. Aquí debe tenerse presente que la Directiva 
Marco del Agua de 2000, así como el Texto Refundido de la Ley de Aguas de 2001 
exigen que el precio del agua, y por tanto también el precio de los usuarios del servicio 
público, se ajuste a la realidad de su coste, eliminando “subvenciones” artificiales en su 
precio como medio de conseguir un uso eficiente y responsable de un recurso escaso. 



 

 
19.-QUE EL PLAZO DEL CONTRATO SE FIJE EN 5 AÑOS, AMPLIABLES. 
 
La decisión de que el contrato tenga un plazo de vigencia determinado responde a la 
decisión política de la actual corporación local, una vez contrastadas la viabilidad de 
otros posibles plazos. La pretensión de un plazo inicial de 5 años no es asumible. 
Cualquier proyección económica impide una inversión asumible por un socio externo en 
tan breve plazo de tiempo. La misma no resultaría económicamente viable. Por el 
contrario, el modelo base adoptado garantiza la viabilidad económica de la sociedad 
mixta durante los 25 años. 
 
21.-LOS REDACTORES DE LA MEMORIA IGNORAN A CONCIENCIA LOS RESULTADOS DE LA 

PRIVATIZACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y NO SE ATREVEN A GARANTIZAR LA 

MEJOR GESTIÓN 
 
En relación  al objeto de la memoria, una vez acordada por el Ayuntamiento la 
prestación del servicio de forma indirecta mediante empresa de economía mixta, no es 
otro que analizar los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros para adoptar con 
fundamento los acuerdos necesarios para la modificación de la forma de gestión, según 
se expone en la propia memoria. 
 
Al adoptar el Ayuntamiento la decisión de modificar la forma de gestión del servicio del 
ciclo integral del agua, adoptando la fórmula de la gestión indirecta a través de una 
sociedad de capital mixto, por acuerdo del pleno el 3 de noviembre de 2011, ya ha 
debido considerar la problemática vigente, las exigencias tecnológicas que se avecinan y 
las ventajas e inconvenientes, aspectos positivos y negativos de cada forma de gestión, 
de manera que el objeto de la memoria no es analizar tales nociones y materias, sino, 
estudiar los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la forma de gestión 
mixta ya decidida, y organizar y facilitar modificación de la forma de gestión. 
 
La transformación en una sociedad mixta busca incorporar la sinergia de un socio 
tecnológico, para lo que de forma ineludible debe abrirse el correspondiente proceso de 
concurrencia competitiva. 
 
Las aportaciones del Socio Tecnológicos quedan garantizadas en el PCAP al exigir la 
libre concurrencia de empresas con la adecuada solvencia técnica, además del 
requerimiento de  una puntuación mínima en la valoración de la aportación 
tecnológica del Socio 
 
28.- HAY QUE JUSTIFICAR LA CUANTÍA DEL 5% DE RETRIBUCIÓN DEL SOCIO PRIVADO. 
 
Obviamente, la incorporación del socio privado, con la aportación de una cantidad 
económica y su know-how debe ser remunerada, siendo más que adecuada la cifra 
prevista y sin que ello suponga cuestionar la viabilidad de la sociedad, dado que el socio 
privado seleccionado deberá haber presentado previamente una proyección económica 
por los 25 años de duración de la concesión. 



 

 
La cifra del 5% de retribución del Socio Privado en concepto de Know How es 
sensiblemente la media del sector de gestión del ciclo del agua en concepto de gastos 
estructurales que soporta el socio tecnológico y que pone a disposición de la sociedad 
de economía mixta. Se entienden por estos gastos, en una lista no exhaustiva, los 
siguientes: 
 

• Gabinete jurídico 
• Gabinete técnico 
• I+D 
• Laboratorios 
• Calidad 
• Medio Ambiente 

 
A modo de ejemplo, los porcentajes de Know-How que se ha establecido en otras 
licitaciones similares son: 
 

• Zaragoza (2012) (Saneamiento y Depuración del agua): 12%  
• Sta. Coloma de Farners (2012) (Ciclo integral del agua): 6% 
• Huelva (2010) (Ciclo integral del agua): 10% 
• Puertollano (2009) (Ciclo integral del agua): 5% 

 
Aclarar también, que la retribución del socio privado por la aportación de su know-how 
no implica un aumento automático de la tarifa a satisfacer por los usuarios del servicio, 
ya que la misma no se repercute sobre ésta, sino sobre el volumen de actividad anual de 
la sociedad, lo que permite diseñar una política de precios ajustada a la realidad y a las 
necesidades y situaciones sociales de los ciudadanos de El Puerto de Santa María. 

 
30.-LA MEMORIA OCULTA QUE EL ÚNICO INTERÉS DE ESTA OPERACIÓN ES EL INGRESO DE 

FONDOS PARA EL AYUNTAMIENTO 
 

Para la contestación a esta alegación se remite a  la respuesta de los puntos 2, 3, 6, 7 y 
8 de esta misma alegación. 
 
31.-LA MEMORIA NO INDICA LOS CAMBIOS QUE SE PRODUCIRÁN EN LOS REGLAMENTOS DE 

SERVICIO 
 
Los reglamentos actualmente vigentes son los siguientes: 
 

- Reglamento del suministro domiciliario de aguas, aprobado por decreto 120/91 
de 11 de junio, modificado por decreto 327/12 de 10 de julio. 

- Reglamento de Saneamiento: Acuerdo plenario  del 22 de diciembre de 1988, 
publicado en BOP de Cádiz nº 104 de 8 de mayo de 1989. 



 

- Reglamento sobre régimen económico financiero de los servicio de 
abastecimiento y saneamiento de El Puerto de Santa María: Acuerdo plenario 
del 10 de febrero de 1994, BOP nº 52 del 5 de marzo de 1994.  

- Normas técnicas para proyectos y obras de abastecimiento y saneamiento en El 
Puerto De Santa María. Aprobadas en pleno 1 de diciembre de 2006 y 
publicadas en el BOP nº 39 de 26 de febrero de 2007 

 
El primero de ellos es una disposición de la Comunidad Autónoma y, por tanto, no 
modificable por el Ayuntamiento. Los restantes son ordenanzas municipales que 
regulan las relaciones de la empresa con los usuarios. La entrada de capital privado y el 
cambio de transformación en la forma de gestión no altera la personalidad jurídica de 
APEMSA ni es motivo para modificar las relaciones entre esta y los usuarios, ni para 
modificar las obligaciones y derechos de unos y otros, todo lo cual, si las circunstancias 
lo aconsejaran (tanto bajo la forma de empresa municipal como en el caso de empresa 
pública) sería competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, en el caso del  
Reglamento del suministro domiciliario de aguas, o del Ayuntamiento, en los restantes 
casos, nunca de la empresa prestataria del servicio. No es por tanto objeto de esta 
memoria estudiar alteraciones en los reglamentos que no tienen por qué producirse por 
el cambio en la forma de gestión.  
 
32.-LA MEMORIA NO JUSTIFICA LA POSIBILIDAD DE EXTENDER LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS A OTROS MUNICIPIOS 
 
La memoria no propone la prestación del servicio del ciclo integral del agua en otros 
municipios ni, al día de hoy, es previsible tal extensión de la actividad de Apemsa. 
Simplemente, el borrador de estatutos lo plantea como otro objeto más de la sociedad a 
fin de tener ya prevista tal posibilidad en el caso de que circunstancias futuras ofrezcan 
tal oportunidad y fuera beneficiosa para el municipio y para la empresa.  
 
  No obstante, a indicación del Gobierno Municipal y en aceptación de la alegación, se 
ha eliminado de los Estatutos de la Sociedad la prestación del Servicio a otras 
localidades, limitándose la prestación del Servicio a la ciudad y término municipal de El 
Puerto de Santa María. 
38.-LA DECISIÓN ES POLÍTICA NO TECNOLÓGICA. IDEM ALEGACIÓN 2-3-4. CUESTIONA LA 

ACTUAL CONCESIÓN DEMANIAL. 
 
Para la contestación a esta alegación se remite a  la respuesta de los puntos 2,3, 6,7 y 8 
de esta misma alegación. 
 
En relación a la concesión demonial, esta debe quedar subsumida en el contrato de 
concesión de servicios públicos que deberá articular la prestación del servicio mediante 
una gestión indirecta por la sociedad mixta. 
 
42.- MODIFICAR EL ARTÍCULO PARA REDUCIR EL PLAZO A 5 AÑOS. 
 



 

Para la contestación a esta alegación se remite a la respuesta del punto 19 de esta 
misma alegación. 
 
43.-EXTENDER EL CONTROL PREVIO A LA REVERSIÓN A TODA LA DURACIÓN DE LA 

SOCIEDAD 
 
Ya la legislación mercantil (Ley de Sociedades de Capital) y la legislación contractual 
jurídico-pública (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) 
incorporan tanto las causas de modificación como las causas de disolución de la 
Sociedad Mixta ante las conductas irregulares del socio privado. Debe precisarse que 
esta no es una cuestión que deba ser regulada por la Memoria, sino que en su caso la 
regulación legal concreta es objeto del Pliego de Cláusulas Administrativas.  
 
Alegación nº 4 – Ecologistas en Acción – Registro 30776 
 
1.-NO ESTÁ JUSTIFICADA TÉCNICAMENTE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MIXTA. 
3.-NO SE JUSTIFICA EL AUMENTO DE EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
4.-LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MIXTA NO ESTÁ JUSTIFICADA 
 
Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 3, 4, 6, 7, 21 de la alegación nº2 de  
D. Luís Hiniesta Sánchez 
 
Alegación nº 5 – Comité de Empresa de Apemsa – Registro 30777 
 
1.- LA ÚNICA JUSTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN ES GENERAR UN INGRESO EN EL 
AYUNTAMIENTO. 
2.-APEMSA ESTÁ SANEADA Y CARECE DE JUSTIFICACIÓN LA OPERACIÓN 
 
Ha sido contestada en la respuesta al punto 2 de la alegación nº2 de  D. Luís Hiniesta 
Sánchez 
 
4.-NO SE CONCRETA LA APORTACIÓN DEL KNOW-HOW 
 
Tiene similitud esta alegación con la alegación nº 1 – 1 de Silvia Gómez, ya tratada 
anteriormente. 
 
No se trata de que el socio privado haga lo que ya se hace en la actualidad, ni se trata de 
que se le definan las materias y las innovaciones en las que aplicar un know-how 
determinado. Los futuros requerimientos medioambientales y técnicos empiezan ahora a 
vislumbrarse y se desconoce el alcance concreto de esas nuevas exigencias tecnológicas, 
pero es precisamente esa incertidumbre y el reconocimiento de la propia limitación de 
APEMSA lo que justifica la apertura al capital privado. Y las aportaciones tecnológicas 
del socio privado no serán las que él quiera “imponer” a  la sociedad, sino las que la 
normativa y las circunstancias vayan exigiendo en cada momento. En la licitación se 
expondrán los conocimientos y acervo de cada licitador en las nuevas tecnologías del 



 

sector y será el momento de valorar sus ofertas, con su know-how y su experiencia, y 
seleccionar la más adecuada y ventajosa. 
 
Los conceptos generales que engloban el know-how han sido  expuestos en la respuesta 
al punto 28 de la alegación nº2 de  D. Luís Hiniesta Sánchez 
 
5.-NO ENTIENDE LA MEJORA QUE REPRESENTARA LA COMPETENCIA EN LA SELECCIÓN DEL 
SOCIO PRIVADO 
 
La concreción del know-how que el socio privado aportará a la sociedad mixta es una 
cuestión que se remite a la propia iniciativa privada, pues será en las distintas ofertas 
presentadas donde se valorará qué pretende aportar cada licitador, permitiendo así una 
óptima selección por parte del Ayuntamiento. 
 
Las exigencias en los criterios de valoración del PCAP de que la aportación del socio 
tecnológico está obligada a mejorar la actual gestión del ciclo del agua por parte de 
Apemsa, junto con el procedimiento competitivo a utilizar, en virtud a lo establecido en 
el TRLCP, garantizan claramente la mejora en la gestión. 
 
9 .-LA APORTACIÓN DEL KNOW-HOW DEL SOCIO PRIVADO NO ES NECESARIA PARA 
APEMSA. 
 
Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 3, 4, 6, 7, 21 de la alegación nº2 de  
D. Luis Hiniesta Sánchez 
 
12.- NO SE JUSTIFICA LA RETRIBUCIÓN DEL 5%  DEL KNOW-HOW 
 
Los conceptos generales que engloban el know-how y la justificación del porcentaje 
elegido han sido expuestos en la respuesta al punto 28 de la alegación nº2 de  D. Luís 
Hiniesta Sánchez 
 
18(10).-INDETERMINACIÓN DEL KNOW-HOW Y PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 
La indeterminación de Know-How ya ha sido tratada en respuestas anteriores. 
 
Respecto a las penalizaciones por incumplimiento, también ha sido tratada, en la 
alegación nº 1 – Silvia Gómez, grupo IP, punto número 2, por lo que se remite a él. 
 
18(12).- INNECESARIEDAD DE LA APORTACIÓN DEL KNOW-HOW DEL SOCIO PRIVADO 
 
Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 3, 4, 6, 7, 21 y 28  de la alegación nº2 
de  D. Luís Hiniesta Sánchez 



 

 
18(16).-NO SE HA ESTABLECIDO UN PLAN DE INVERSIONES CON CARGO A LOS BENEFICIOS 
DE EXPLOTACIÓN 
 
Las inversiones en infraestructura, que son las que tienen significación económica 
notable, se financian con el canon de mejora de local. Pretender costear estas 
inversiones con cargo a los resultados de la explotación obligaría a una revisión de 
tarifas al alza de importante consideración. En ese caso, lo procedente sería renunciar al 
canon de mejora, puesto que no sería necesario, pero el resultado final para el usuario 
del servicio sería exactamente el mismo, el importa de las facturas sería semejante en 
ambos casos. 
 
Se aprecian más ventaja en la financiación de las inversiones a través del canon de 
mejora que a través de las tarifas pues, ya que por un lado está sujeto a autorización y 
control de la Junta de Andalucía y, por otro, es un impuesto de carácter finalista que no 
puede ser empleado más que en el programa de obras para el que se impone. De la otra 
manera, la imposición de tarifas más elevadas que posibiliten las inversiones en 
infraestructuras, no garantiza que la recaudación se emplee ciertamente en tales obras. 
 
18(17) (18)NO SE DEBE ABONAR UN 5% POR EL KNOW-HOW, LA CONTRAPRESTACIÓN DEL 
SOCIO PRIVADO DEBE SER LA PARTICIPACIÓN EN EL REPARTO DE BENEFICIOS. 
 
Tiene igual respuesta que la del punto 18 (12) de esta misma alegación. 
 
Alegación nº 6 - D. Elías Py Rodríguez- Registro 30925 
Alegación nº 12- Dña. María Luisa Cossi Medina Registro 31041 
Alegación nº 14 –Dª Ángeles Tey - Registro 31114 
Alegación nº 19- D. Juan L. García Gonzalez-Registro 31294 
Alegación nº 31- D. Federico Pelayo García Aldana y 20 alegantes más.-Registro 
31294 
 
1.-NO ESTÁ JUSTIFICADA TÉCNICAMENTE LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MIXTA. 
3.-NO SE JUSTIFICA EL AUMENTO DE EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
4.-LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MIXTA NO ESTÁ JUSTIFICADA. 
 
Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 3, 4, 6, 7, 21 de la alegación nº2 de  
D. Luís Hiniesta Sánchez 
 
Alegación nº 8 – Dª.  Ángeles Fernández Cortabarría.- Registro 31004 
Alegación nº 27- Dña. Matilde Roselló del Castillo.- Registro 31320 
Alegación nº 29 – D. José Femenia Ariza - Registro 31324 
 
1.-QUE SE SUPRIMA LA RETRIBUCIÓN DEL 5% DEL KNOW-HOW 
 
Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 3, 4, 6, 7, 21 y 28 de la alegación nº2 
de  D. Luís Hiniesta Sánchez 



 

 
Alegación nº 9 – Dª. Ángeles Fernández Cortabarría – Registro 31005 
Alegación nº 20 – Andad – Registro 31297 
  
4.-LA CO-GESTIÓN O SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SOCIO PRIVADO 
 
No existe una situación de privilegio del socio privado derivada de la capacidad de 
nombrar al Gerente de la Sociedad Mixta, aún cuando su participación en el capital 
privado sea ligeramente menor que la participación pública municipal Obviamente la 
aportación de capital privado por parte del socio privado debe llevar reconocida la 
atribución de facultades que garanticen a la persona que aporta una suma muy 
importante de capital para asegurar la continuidad en la prestación del servicio con los 
actuales niveles de calidad, la razonabilidad de su inversión, la participación en el 
control de la actividad diaria de la sociedad mixta. Pero esas facultades atribuidas al 
socio privado no son absolutas, puesto que el Ayuntamiento siempre continuará 
ostentando la mayoría social en el máximo órgano de la Sociedad, la Junta de 
accionistas.  
 
Respecto a la falta garantías en la participación de unas posibles pérdidas societarias, 
resulta evidente que los Estatutos no necesitan incorporar ninguna previsión específica 
al respecto. La aplicación de la vigente Ley de Sociedades de Capital determina que las 
deudas de la sociedad serán asumidas por la propia persona jurídica y por los 
Administradores de derecho, y sólo si existe una conducta culpable que pueda 
determinar la existencia de un concurso culpable podrá exigirse su asunción a los 
administradores de hecho. Consecuentemente, la responsabilidad se imputa en primer 
lugar a la propia sociedad, en cuanto a personificación jurídica. Los socios, 
Ayuntamiento y socio privado, responderán en los términos fijados por la Ley de 
Sociedades de Capital en función de su participación en el capital social. 
 
La legislación mercantil (Ley de Sociedades de Capital) y la legislación contractual 
jurídico-pública (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) 
incorporan tanto las causas de modificación como las causas de disolución de la 
Sociedad Mixta ante las conductas irregulares del socio privado. Debe precisarse que 
esta no es una cuestión que deba ser regulada por la Memoria, sino que en su caso la 
regulación legal es objeto de las prescripciones del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
5.-CONDICIONANTES A LA RETRIBUCIÓN DEL 5% O PÉRDIDA POR INCUMPLIMIENTO 
 
En esta alegación no se plantea la improcedencia de la retribución del socio, pues 
resulta evidente que la aportación de una cantidad económica por el socio tecnológico y 
de su know-how, así como su gestión del servicio deben ser remunerados de alguna 
manera. Lo que se plantea es la imposición de alguna penalización en los casos de mala 
gestión del servicio y, en concreto, propone que tal penalización sea mediante 
deducciones en el know-how. En este sentido, reiteramos lo ya dicho en puntos 
anteriores, es un tema objeto de los pliegos de condiciones y no de la memoria. Es en 



 

estos pliegos es donde se definen y clasifican claramente los incumplimientos, su 
gravedad y forma, y la cuantía de las sanciones correspondientes. 
 
Alegación nº 13-Dña. María Luisa Cossi Medina-Registro 31041 
Alegación nº 16 – Asoc. Derechos Humanos- Registro 31117 
Alegación nº 23 – Dª.  Ángeles Fernández Cortabarría.- Registro 31313 
 
1.-LA MEMORIA  NO JUSTIFICA LA FORMA DE GESTIÓN ELEGIDA, NO ESTUDIA LOS 

INCONVENIENTES, SOLO LAS VENTAJAS. NO QUEDA JUSTIFICADA LA OPERACIÓN. SE 
SOLICITA SE RENUNCIE A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MIXTA. 

 
En relación a la justificación de la forma de gestión elegida por el Pleno del 
Ayuntamiento, estas han sido aclaradas en las en las respuestas a los puntos 3, 4, 6, 7, 
21 de la alegación nº2 de  D. Luís Hiniesta Sánchez 
 
En cuanto al objeto de la memoria, una vez acordada por el Ayuntamiento la prestación 
del servicio de forma indirecta mediante empresa de economía mixta, este no es otro 
que analizar los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros para adoptar con 
fundamento los acuerdos necesarios para la modificación de la forma de gestión, según 
se expone en la propia memoria. 
 
Al adoptar el Ayuntamiento la decisión de modificar la forma de gestión del servicio del 
ciclo integral del agua, adoptando la fórmula de la gestión indirecta a través de una 
sociedad de capital mixto, por acuerdo del pleno el 3 de noviembre de 2011, ya ha 
debido considerar la problemática vigente, las exigencias tecnológicas que se avecinan y 
las ventajas e inconvenientes, aspectos positivos y negativos de cada forma de gestión, 
de manera que el objeto de la memoria no es analizar tales nociones y materias, sino, 
estudiar los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la forma de gestión 
mixta ya decidida, y organizar y facilitar modificación de la forma de gestión. 
 
Alegación 15 – Flave –Registro 31116 
 
1.-FALTAN LOS DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN QUE LA 

INCORPORACIÓN DEL SOCIO PRIVADO  PERMITIRÁ LA MEJORA DE LAS INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS 
2.-NO SE JUSTIFICA EL AUMENTO DE EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
3.-NO SE JUSTIFICA LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD MIXTA 
5.-NO HAY NINGUNA NECESIDAD DE INCORPORAR UN SOCIO TECNOLÓGICO, APEMSA ES 

AUTOSUFICIENTE 
6.-DEBE CONCRETARSE LA APORTACIÓN DEL SOCIO PRIVADO 
 
Estas alegaciones ya incluida en otras, han sido analizadas anteriormente, por lo que 
nos remitimos nuevamente a los puntos anteriores y reiteramos que, tanto la viabilidad 
técnica, como el aseguramiento de la mejora en la gestión, están garantizados y 
regulados en los pliegos de condiciones de la contratación. 
 



 

10.-NO SE DETALLAN LOS ASPECTOS NEGATIVOS DE TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD 
MIXTA 
 
Se aclara en la respuesta al punto 1 de  las alegaciones nº 13, 16 y 23 de Dña. María 
Luisa Cossi Medina,  de la Asoc. Derechos Humanos y de  Dª.  Ángeles Fernández 
Cortabarría correspondientemente. 
 
14.-LA ÚNICA JUSTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN ES GENERAR UN INGRESO EN EL 
AYUNTAMIENTO. 
 
Ha sido contestada en la respuesta al punto 2 de  la alegación nº2 de D. Luis Hiniesta 
Sánchez 
 
18(1).- PROPONE REDUCIR LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD MIXTA A 5 AÑOS, CON 

SUCESIVAS PRÓRROGAS EN SU CASO. 
 
Ha sido contestada en la respuesta al punto 19 de la alegación nº2 de D. Luís Hiniesta 
Sánchez 
 
18 (2).- ESTABLECER CONDICIONES DE RESOLUCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 
Nuevamente se plantea esta alegación ya incluida en otras analizadas anteriormente. 
Nada más que añadir sino remitirnos nuevamente a los puntos anteriores e insistir en 
que es un tema ampliamente regulado en los pliegos de condiciones y no en la memoria. 
 
Alegación 18 – Psoe – Registro 31288 
 
2.-FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA INICIATIVA. 
 
Nuevamente se plantea esta alegación ya incluida en otras analizadas anteriormente. 
 
3.-NO SE CUANTIFICAN LOS COSTES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Como es lógico, la memoria no define cual y como es la innovación tecnológica 
necesaria en el ciclo integral del agua de El Puerto de Santa María. El Ayuntamiento ha 
detectado la necesidad de contar con un socio tecnológico que le ayude a afrontar los 
retos que indudablemente se avecinan a la vista de la tendencia de la Unión Europea a 
imponer mejoras continuas en la prestación de los servicios, en la calidad 
medioambiental y el agua de consumo humano y en los avances, cada vez más 
acelerados, de la tecnología. Y en base a ello decide, por acuerdo de pleno el 3 de 
noviembre de 2011, gestionar el servicio mediante una empresa de economía mixta, 
donde el socio tecnológico puede dar respuesta a esos desafíos. 
 
Las aportaciones tecnológicas del socio privado serán las que resulten de la licitación 
del concurso. Los licitantes expondrán sus experiencias y conocimientos aplicables a El 
Puerto de Santa María y será entonces cuando puedan valorarse, no solo los costes de la 



 

innovación que ello suponga, sino los beneficios y economías que puedan significar, 
sirviendo tal valoración para la elección del socio tecnológico. 
 
6.-NO SE CONCRETAN LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
 
La aportación del Socio Privado se concretará en la licitación, tal como se ha expuesto 
en la respuesta al punto 4 de la alegación nº 5 del Comité de Empresa de Apemsa. 
 
20.-FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD A 25 AÑOS. 
 
Ha sido contestada en la respuesta al punto 19 de  la alegación nº2 de D. Luis Hiniesta 
Sánchez 
 
24.-EXPLICAR EL SIGNIFICADO DEL KNOW-HOW EN CASTELLANO 
26.-DUDAS SOBRE LA RETRIBUCIÓN DEL KNOW-HOW, JUSTIFICACIÓN DEL 5% 
 
Los conceptos generales que engloban el know-how y la justificación del porcentaje 
elegido han sido expuestos en la respuesta al punto 28 de la alegación nº 2 de D. Luís 
Hiniesta Sánchez 
 
25.-QUE EL SOCIO PRIVADO NO TENGA LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD 
51 Y 56.-CONTRARIO A RESERVAR AL SOCIO PRIVADO LA DESIGNACIÓN DEL GERENTE. 
 
No existe una situación de privilegio del socio privado derivada de la capacidad de 
nombrar al Gerente de la Sociedad Mixta, aún cuando su participación en el capital 
privado sea ligeramente menor que la participación pública municipal Obviamente la 
aportación de capital privado por parte del socio privado debe llevar reconocida la 
atribución de facultades que garanticen a la persona que aporta una suma muy 
importante de capital para asegurar la continuidad en la prestación del servicio con los 
actuales niveles de calidad, la razonabilidad de su inversión, la participación en el 
control de la actividad diaria de la sociedad mixta. Pero esas facultades atribuidas al 
socio privado no son absolutas, puesto que el Ayuntamiento siempre continuará 
ostentando la mayoría social en el máximo órgano de la Sociedad, la Junta de 
accionistas. 
 
La designación del Gerente de la empresa por el socio privado no supone la renuncia al 
control directo e inmediato del Ayuntamiento sobre la empresa. Tampoco en la nueva 
composición de la Junta General, integrada por dos miembros, uno en representación 
del Ayuntamiento y otro en representación del socio privado, con un voto ponderado en 
función del porcentaje de capital al que representa. No hay aquí ninguna restricción al 
control del Ayuntamiento ni una merma del control democrático de la oposición 
municipal. Debe recordarse, nuevamente, que la sociedad está sometida al control 
directo de la Corporación Local. 
 
58.-CONTRARIO A LAS AMPLIAS FACULTADES DEL GERENTE 
60.-QUE TODAS LAS COMPETENCIAS DE CONTRATACIÓN SEAN DEL CONSEJO 



 

62.-CONTRARIO A FACULTADES DEL GERENTE EN OPERACIONES CONTINUADAS 
 
El diseño de competencias del Gerente establecido por el proyecto de nuevos Estatutos 
responde, adecuadamente y siempre dentro de la legalidad, a la nueva realidad 
accionarial. 
En ningún caso se producirá una colusión de intereses, dado que la contratación de 
cualquier obra o servicio que requiera la Sociedad Mixta se sujetará a las actuales 
garantías establecidas por el Ordenamiento jurídico para la contratación de tales 
sociedades, sometidas a los principios de publicidad y concurrencia. 
 
71.-PIDE MAYOR CONCRECIÓN DEL ARTÍCULO 36 
 
Lo expuesto en al Art. 36 de la memoria es suficiente para enunciar la obligación de 
conservación por parte de Apemsa de las infraestructuras necesarias para la gestión 
del ciclo integral del agua en la ciudad. Esta obligación se concreta en los pliegos de 
licitación. 
 
Por otro lado, la inspección de este aspecto concreto de la gestión del ciclo integral del 
agua, también viene regulada pormenorizamente en los pliegos que regirán la 
contratación del Socio Tecnológico. 
 
Alegación 21 – Izquierda Unida – Registro 31298 
 
1.1.-NO HAY NINGUNA NECESIDAD DE INCORPORAR UN SOCIO TECNOLÓGICO, APEMSA 
ESTÁ GESTIONADA CORRECTAMENTE. 
1.3.-ESTIMAN QUE LA COMPETENCIA EN LA SELECCIÓN DEL SOCIO PRIVADO NO VA A 
REDUNDAR EN UNA EFICACIA DEL SERVICIO 
1.4.-APEMSA NO TIENE PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN, LA OPERACIÓN VIENE A 
SATISFACER NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO, NO ES PROCEDENTE. 
 
Ha sido contestada en las respuestas a los puntos  3, 4, 6, 7, 21 de la alegación nº2 de 
D. Luis Hiniesta Sánchez 
 
2.0.- QUE EL GERENTE SEA NOMBRADO POR EL CONSEJO A PROPUESTA DEL SOCIO PÚBLICO 
 
Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 25,51 y 56 de la alegación nº18 del 
PSOE 
 
Alegación 26 – Matilde Roselló Castillo – Registro 31317 
 
1.-DEBE ELABORARSE UN DOCUMENTO DONDE SE RECOJA LA METODOLOGÍA PARA MEDIR 

LAS MEJORAS DEL SERVICIO QUE APORTARÁ EL SOCIO PRIVADO Y SU COMPROBACIÓN 

ANUAL PARA ASEGURAR QUE LAS MEJORAS SE ESTÁN CUMPLIENDO 
 
Nuevamente en esta alegación se trata sobre el control de la gestión del servicio por la 
empresa mixta y por el socio tecnológico. Se trata de un tema regulado en los pliegos de 



 

condiciones, por no ser objeto de la memoria,  y que ya esta ya analizado y respondido 
en puntos anteriores. 
 
Aun así, es conveniente aclarar que la documentación de la Sociedad Mixta está 
sometida en primer lugar al control municipal a través tanto de la facultad de dirección 
como de las correspondientes auditorías y, consecuentemente, a partir de ahí al control 
de la ciudadanía. No existe, por tanto, ninguna intención de ocultar la actividad de la 
futura sociedad mixta. La trasparencia será la misma que se exige a cualquier sociedad 
donde participa una Administración Pública. 
 
En cuanto a la metodología y tratamiento para medir la mejora de la gestión y sus 
rendimientos, es un asunto de la actividad del día a día, de la planificación general del 
servicio, de las circunstancias y coyuntura de cada momento. En los pliegos de 
condiciones se reflejan los condicionantes que el Ayuntamiento considere convenientes 
para una óptima gestión del servicio y el Ayuntamiento, que mantiene la titularidad del 
servicio y con su mayoría de capital, en la Junta General y en el Consejo de 
Administración, será quien analice, valore y controle periódicamente la gestión del 
socio tecnológico en función de los parámetros que, indudablemente, evolucionará a lo 
largo de los 25 años. 
 
Alegación 32 – Francisco Lara – Registro 31548 
 
2.-APEMSA NO NECESITA UN SOCIO TECNOLÓGICO DADO EL NIVEL DE CALIDAD DEL 

SERVICIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL 
 
Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 3, 4, 6, 7, 21 de la alegación nº2 D. 
Luis Hiniesta Sánchez”” 

 
El informe de fecha 13 de marzo de 2013, suscrito por el Interventor Municipal, 

miembro integrante de la Comisión de Estudio,  relativo a las observaciones y 
sugerencias de contenido económico, y que copiado literalmente dice: 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
     De acuerdo con las alegaciones presentadas a la Memoria durante el período de 
exposición pública, se emite Informe sobre las alegaciones de contenido económico, 
siendo la opinión sobre las mismas la siguiente:  
 
Alegación nº 2 – Luís Hiniesta Sánchez – Registro 30062 

 
nº 13: Obliga el primer año a un incremento de facturación del 13 % para cubrir 
nuevos gastos generados por el socio privado.  
 
     En ningún momento en el contenido de la Memoria se deduce que durante el primer 
año se tenga que producir un incremento de facturación del 13 %. 
 



 

    El modelo adoptado en la Memoria y en los Estatutos en ella incorporados no exige 
en ningún caso un incremento del 13% de la facturación para cubrir los gastos de 
incorporación del socio. Los licitadores deben presentar una proyección económica de 
los 25 años de duración de la concesión donde ha de quedar garantizada la viabilidad de 
la sociedad. 
 
nº 14: Queda por demostrar ante la AEAT que la nueva sociedad mixta de APEMSA se 
ajuste a la legalidad fiscal y tributaria. Indica que quizás sea ante un tribunal de 
justicia donde se obligue a justificar la legalidad de las contraprestaciones 

 
La nueva empresa deberá cumplir toda la normativa que le resulta de aplicación, 

incluida la fiscal y tributaria. En cuanto a las contraprestaciones, la posibilidad de 
exigencia de precios privados se recoge en la contestación de la Alegación nº 25.  
 
nº 17: Falta saber cual es la obligación legal del socio privado de reponer el capital de 
reserva efectiva de APEMSA y demostrar que el Ayuntamiento pueda apropiarse de la 
totalidad de las reservas efectivas de APEMSA, o que lo pueda hacer el socio privado 
cuando se disuelva la sociedad mixta.  
 

La obligación legal del socio privado de reponer las reservas voluntarias de 
APEMSA viene determinada por la ampliación de capital, que se ha optado que se 
realice con prima de emisión. 
 

En cuanto a que el Ayuntamiento pueda apropiarse de la totalidad de las reservas 
efectivas de APEMSA, la Junta General de la sociedad puede determinar la aplicación 
del resultado, de acuerdo con el art. 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. 

 
En cuanto a que el socio privado pueda apropiarse de las reservas de APEMSA, de 

acuerdo con el art. 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
debe preverse la forma de amortización del capital privado, pero en dicho artículo no se 
recoge que deba preverse la amortización de la prima de emisión ni de las reservas.  

 
nº 20: No resulta razonable que la estimación de ingresos y gastos se concrete con los 
licitadores, y menos aún que esto figure con indicador a puntuar/valorar. Debe ser 
APEMSA quien fije las condiciones, evolución económica y proyección de la cuenta de 
explotación. APEMSA deberá abonar al socio privado más de 37 millones de euros, a 
cambio de los 11,16 millones que se prevé abone el socio privado. 
  

Será finalmente lo que se apruebe por el Ayuntamiento en el pliego económico-
administrativo  en cuanto a los criterios de adjudicación lo que determine la necesidad o 
no de presentar por los licitadores la estimación de ingresos y gastos y si este es un 
criterio de valoración. No es cierta la comparación que se realiza porque las relaciones 
con el socio privado se producen a lo largo de 25 años, y carecen de sentido las cifras 
absolutas obtenidas, como la suma de los importes de todas esas anualidades, sino que 



 

debe ser objeto de actualización financiera para que sea comparable con el canon 
exigido de forma anticipada.   
 
nº 22: Se oculta que el “desembolso de salida” le será devuelto al socio privado al 
disolverse la sociedad mixta y que será pagado por la ciudadanía a través del 
incremento de las tarifas de APEMSA. 
 

El art. 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales prevé 
que “En la constitución o estatutos de la empresa habrá de preverse la forma de 
amortización del capital privado durante el plazo de gestión del servicio por la 
misma”. De acuerdo con el mismo, en el borrador de estatutos, se ha previsto en el art. 
36, que la sociedad dote un fondo destinado a la amortización de las acciones de 
accionariado privado, acciones de clase B, por el valor nominal de las mismas, al 
terminar la duración de la sociedad. Además, la propuesta del pliego económico-
administrativo es de incremento de tarifas en base al índice de Incremento de Precios al 
Consumo.  
        
nº 23: Apropiación por el Ayuntamiento de las reservas voluntarias. 

 
Dicha posibilidad ya se ha contestado en el nº 17.  

 
nº 24: Que se justifiquen las razones para pagar un 5 % de la facturación al socio 
privado. Ha quedado demostrado la sangría para los abonados de APEMSA, más de 37 
millones de euros y la que el socio privado aporte 11,6 millones de euros. 

 
Es el importe que viene siendo habitualmente incluido en las últimas 

operaciones del sector. La segunda parte contestada en la Alegación nº 20. 
 
nº 25: Retribución del servicio mediante tarifa a satisfacer por los usuarios.  

 
1. La Memoria sobre la forma de prestación del servicio aprobada inicialmente por 

el Pleno, establece en el punto 6.f, que debe reconducirse la prestación de las 
tarifas, actualmente tasas, a la de ingresos de derecho privado y considerarse 
como precios privados en la sociedad de economía mixta, respecto de lo cual, no 
hay duda en la Memoria.  

2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 185/1995 que acuñó la categoría de prestaciones patrimoniales de 
carácter público, venía defendiendo que la retribución de las empresas 
concesionarias del servicio y las demás formas de gestión indirecta, constituía 
un precio privado.  

3. Esta consideración la mantuvo el Tribunal Supremo hasta el 1-1-1999, para 
todas las formas de gestión indirecta, incluida la forma de empresa participada 
mayoritariamente por el municipio.  

4. Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional indicada, en virtud de la 
disposición transitoria segunda, apartado 1, de la Ley 25/1998, el Tribunal 
Supremo cambia el criterio y atribuye a las tarifas la naturaleza jurídico-



 

tributaria de tasa, indicando que el servicio de suministro y abastecimiento de 
agua potable debe ser objeto de tasa, y que poco importa que sea prestado por 
concesión administrativa, que las contraprestaciones que satisface el usuario 
deben ser calificadas como tasa con independencia de la modalidad de gestión 
empleada, y que la forma de gestión no afecta a la naturaleza de la prestación, 
siempre que la titularidad siga siendo pública.  

5. Esta nueva apreciación era congruente con la redacción del artículo 2.2.a) de la 
Ley General Tributaria que se mantuvo vigente hasta  su modificación por la 
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.  

6. Tras la supresión del segundo párrafo del art. 2.2.a) de la Ley General Tributaria 
por la Ley de Economía Sostenible, el Tribunal Supremo ha reconocido que se 
abre un panorama diferente al anterior. En este caso, bajo formas de gestión 
indirecta, las tarifas no deben emanar de la potestad tributaria municipal (tasas), 
sino de la potestad tarifaria (precio privado). Este cambio de situación legal de la 
figura tarifaria aplicable a los modos de gestión indirecta, es lo que hace que la 
Memoria haya concluido que, en la forma de gestión por medio de sociedad de 
economía mixta, las contraprestaciones deben reconducirse al ámbito de los 
precios privados.  

7. La Dirección General de Tributos en Informe de 26-7-2011, ha admitido la 
conceptuación de la tarifa como precio privado, tras la modificación legislativa 
anterior.  

8. El cambio al régimen de precios privados, no supone ninguna conveniencia en la 
aplicación del derecho, sino la consecuencia del cambio legislativo operado en la 
Ley General Tributaria por la Ley de Economía Sostenible.  

9. En todo caso, el nuevo régimen tarifario no abandonaría completamente el 
ámbito del derecho público, pues las tarifas han de ser aprobadas por el 
Ayuntamiento (a cuyos efectos se prepara texto de los acuerdos reguladores de 
las tarifas que sustituirían a las Ordenanzas Fiscales nº 26 y 27 vigentes) y en 
relación a la tarifa de abastecimiento domiciliario de agua, deberá ser autorizada 
por la Dirección General de Relaciones Financieras de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los 
procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito 
local de Andalucía. 

10. De acuerdo con el inciso final del art. 97.1.b) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, es lícita la 
obtención de beneficios aplicable a las necesidades generales del Ayuntamiento.   

 

       Por tanto, cabe concluir que del cambio de la forma de gestión a una forma de 
gestión indirecta, teniendo en cuenta la modificación del art. 2.2.a) de la Ley General 
Tributaria, se deduce que se estaría ante un régimen tarifario de precio privado, como se 
ha concluido en las páginas 89 a 96 de la Memoria aprobada. 

 
nº 26: Legalidad de que el Ayuntamiento se apropie de la totalidad de los fondos de 
reserva de APEMSA, sin discriminar entre los generados por obligación y los sumados 



 

voluntariamente. Justificar la obligación y cuantía impuesta al nuevo socio privado en 
concepto de prima de emisión, especialmente la cuantía que bien podría ser mayor o 
menor de la que actualmente conforma la reserva de APEMSA. 
 

La recuperación del Ayuntamiento de las reservas de APEMSA recogida en la 
memoria se establece solo respecto a las reservas voluntarias de libre disposición, no a 
las legales y es una posibilidad contemplada en el art. 273 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital.  

 
     En cuanto a la obligación  del nuevo socio del pago en concepto de prima de 
emisión, es una posibilidad que se recoge en el art. 298 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, a cuyo tenor:  
 
1. En los aumentos del capital social será lícita la creación de participaciones sociales 
y la emisión de acciones con prima. 
2. La prima deberá satisfacerse íntegramente en el momento de la asunción de las 
nuevas participaciones sociales o de la suscripción de las nuevas acciones. 
 
      En cuanto al importe viene justificado por el importe de las reservas voluntarias que 
previamente se distribuyen.  
 
nº 27: Comenta la relación entre la renuncia del Ayuntamiento a suscribir la 
ampliación de capital y la aportación del canon a que se obliga el nuevo socio 

 
      La transmisión de los derechos de suscripción preferente era una de las posibilidades 
que se barajaron por la Comisión pero que finalmente no se optó por ella.  
 
       La legislación mercantil vigente permite al socio actual (Ayuntamiento) optar entre 
la ampliación de capital con derechos de suscripción preferente o con prima de emisión, 
siendo, a efectos legales y financieros, equivalentes e igualmente válidos. La memoria 
se ha pronunciado a favor de la ampliación con prima de emisión por razones 
presupuestarias, basándose en el distinto efecto presupuestario que se deduce de una u 
otra forma de ampliar capital, de acuerdo con la normativa de estabilidad presupuestaria 
vigente y los criterios del Sistema Europeo de Cuentas.  
 
nº 29: No se indica nada de los incrementos programados para el resto de los 
“términos” que conforman la actual tarifa de APEMSA.   

 
Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el 

Ayuntamiento en cada momento en el ejercicio de su potestad tarifaria y teniendo en 
cuenta, en todo caso, que la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de 
agua potable debe ser autorizada por la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local de Andalucía. En todo 



 

caso, la propuesta del pliego económico-administrativo es de incremento de tarifas en 
base al índice de Incremento de Precios al Consumo.  

 
 
nº 33: Vuelve sobre la duración, justificar los 25 años.  

 
El modelo base adoptado garantiza la viabilidad económica de la sociedad mixta 

durante los 25 años.  
 
nº 36: Justificación de la posibilidad de transmisión de acciones de titularidad pública 
a favor del socio privado, u otro tercero privado. Necesidad de que sea un tasador 
externo el que fije el valor de la misma. 

 
La posibilidad de la transmisibilidad de las acciones viene establecida por los 

arts. 120 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
En cuanto a la forma de valoración de las acciones en la transmisión, no existe 

en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ningún precepto que se 
refiera a dicha valoración.  

 
nº 37: la modificación del capital social entra en conflicto con la transmisibilidad de 
las acciones, porque obliga a mantener la proporción entre capital público y privado. 
 

La necesidad de mantener la proporcionalidad entre el capital público y privado 
establecido en el art. 7 del borrador de estatutos es una opción del Ayuntamiento. La 
modificación de la composición del capital social, en todo caso, puede significar 
cambios en la forma de gestión por lo que se precisará la adopción de los acuerdos 
municipales que requiere la ley para tal modificación. 
 
nº 40. Solicita justificación ya que el anterior art. 35 de los estatutos (que desaparece) 
recogía que la cuantía de las tasas mantendría el equilibrio, y la alegación hace 
referencia a que con el nuevo gestor se reduciría las tarifas o se producirían beneficios.  

 
     Esta alegación no hace ninguna petición concreta ni pide ningún cambio en la 
Memoria, y solo concluye en una indicación sobre la conveniencia de justificar la 
reflexión que plantea en el texto. 
 
        Sobre la relación que podría existir entre modos de gestión más eficientes del socio 
privado y las tarifas y reparto de beneficios, cabe indicar que la variación de las tarifas 
se someterá en el pliego administrativo  por el que se rija la licitación, a una 
acreditación, estudio y acuerdo municipal, que se basarán en la evolución de los costes 
del servicio, sin dejar de vista que las tarifas de abastecimiento precisan, además, 
autorización de la Comunidad Autónoma. Por tanto, la evolución de las tarifas en base a 
los costes de la empresa tiene el filtro del Ayuntamiento y el de la Junta de Andalucía. 
 



 

      El reparto de beneficios sería una consecuencia de lo anterior, en su caso, sin 
desconocer que en las tarifas de los servicios públicos, basados en la potestad tarifaria, 
 no está prohibida la existencia de beneficio, sino que pueden considerarse 
perfectamente, como regula el art. 97.1.b)  del RDL 781/1986.  
 
Alegación nº 4 – Ecologistas en Acción – Registro 30776 
         
nº 2: No se justifica en la memoria que la implantación de transformaciones 
tecnológicas suponga un ahorro económico.  
 

La aportación técnica del socio tecnológico está contemplada en el apartado 4.c 
de la Memoria –Págs. 60-67- dando cumplimiento al art. 97.1.b) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. La relación económica 
entre el Ayuntamiento y el licitador que resulte adjudicatario no corresponde a la 
Memoria sino al expediente de contratación.  

 
 nº 7: Es excesivo que se aporte al socio privado el 5 % de la facturación y que se limite 
al 49 % de los beneficios netos después de descontarse la parte correspondiente a 
inversiones necesarias de mejora.  
 

El porcentaje del 5% es el importe que viene siendo habitualmente incluido en 
las últimas operaciones del sector.  

 
A la participación en el 49 % de los beneficios ya tiene derecho porque es la 

proporción en que participa en el capital y el art. 275.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital recoge que en la sociedad anónima, la distribución de 
dividendos a las acciones ordinarias, se realizará en proporción al capital que hubieran 
desembolsado. 

 
      En todo caso, ello no supone cuestionar la viabilidad de la sociedad, dado que el 
socio privado seleccionado deberá haber presentado previamente una proyección 
económica por los 25 años de duración de la concesión.  
 
Alegación nº 5 – Comité de Empresa de APEMSA – Registro 30777 

 
 nº 10 a): Cuestiona la viabilidad económica de la operación, haciendo preguntas sobre 
los costes 

 
La viabilidad de la operación ha quedado justificada en los estudios realizados.   

 
nº 11: Hace alusiones a los beneficios que se obtendrán, a las aportaciones al 
Ayuntamiento y la distribución de dividendos. 

 
La situación que se describe en el punto 3º C de la Memoria, es de la empresa tal 

como está configurada hoy día, con los datos de las cuentas anuales de 2010 y 2011. 



 

 
La gestión de excedente o beneficio que se alega, dependerá de la gestión de la 

empresa y de las tarifas, limitadas al IPC, por lo que la realidad no se apartará de la 
situación de equilibrio, y si lo hace por mejora de la gestión y ahorro de gasto, será en 
beneficio del municipio y del menor incremento de las tarifas. 

 
La aportación del socio al Ayuntamiento lo sería en concepto de anticipo del 

canon de explotación o mejora de éste a su cargo, sin subida de tarifas específico para 
ello. 

 
El cambio en la forma de gestión que se propone, implica el abono de canon de 

explotación al Ayuntamiento, no debiendo olvidarse que la empresa actual ya había 
abonado anticipadamente el canon del período 1996-2016, por lo que no constituye un 
concepto nuevo, sino actualizado a la nueva situación de sociedad de economía mixta. 

 
La prima de emisión que aportaría el socio, lo es con valor equivalente a las reservas 

voluntarias de la sociedad, cuya distribución al Ayuntamiento como socio único actual, 
es una opción prevista y permitida en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

 
 nº 12: Cuestiona que un 5 % sea razonable y se cuestiona que se tenga que partir del 
pago de una retribución fija además del beneficio que pueda obtener. 

 
El porcentaje del 5% es el importe que viene siendo habitualmente incluido en 

las últimas operaciones del sector.  
 

El socio privado tendrá derecho a la participación en el 49 % de los beneficios al 
ser esta la proporción en que participa en el capital y el art. 275.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital recoge que en la sociedad anónima la distribución de 
dividendos a las acciones ordinarias se realizará en proporción al capital que hubieran 
desembolsado. 

 
En todo caso, ello no supone cuestionar la viabilidad de la sociedad, dado que el 

socio privado seleccionado deberá haber presentado previamente una proyección 
económica por los 25 años de duración de la concesión. 
 
nº 13: Se afirma que se irá al precio impuesto por el gestor con las correspondientes 
subidas. 
 

Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el 
Ayuntamiento en cada momento en el ejercicio de su potestad tarifaria, y teniendo en 
cuenta, en todo caso, que la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de 
agua potable debe ser autorizada por la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local de Andalucía. En todo 



 

caso, la propuesta del pliego económico-administrativo es de incremento de tarifas en 
base al índice de Incremento de Precios al Consumo.  

 
Por otra parte, de acuerdo con el inciso final del art. 97.1.b) del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, es lícita la obtención de 
beneficios aplicable a las necesidades generales del Ayuntamiento.  

  
nº 14: Se afirma que la Comisión se ha inclinado por la opción de ampliación de 
capital con prima de emisión por similitud con otros municipios.  
 

La legislación mercantil vigente permite al socio actual (Ayuntamiento) optar 
entre la ampliación de capital con derechos de suscripción preferente o con prima de 
emisión, siendo a efectos legales y financieros, equivalentes e igualmente válidos. La 
memoria se ha pronunciado a favor de la ampliación con prima de emisión por razones 
presupuestarias, basándose en el distinto efecto presupuestario que se deduce de una u 
otra forma de ampliar capital, de acuerdo con la normativa de estabilidad presupuestaria 
vigente y los criterios del Sistema Europeo de Cuentas.  

 
nº 17: No se debe retribuir por know-how solo por participación en beneficios 
    

En la nueva propuesta de estatutos ya no se recoge el artículo referente al know-
how. En todo caso, este aspecto será objeto de regulación en el pliego de condiciones 
económico-administrativas que regula las condiciones con el socio.  
 
nº 18-6: no se garantiza la estabilidad de los precios por la prestación del servicio.  

 
Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el 

Ayuntamiento en cada momento en el ejercicio de su potestad tarifaria y teniendo en 
cuenta, en todo caso, que la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de 
agua potable, debe ser autorizada por la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local de Andalucía. En todo 
caso, la propuesta del pliego económico-administrativo es de incremento de tarifas en 
base al índice de Incremento de Precios al Consumo. 
 

Por otra parte, de acuerdo con el inciso final del art. 97.1.b) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, es lícita la obtención de 
beneficios aplicable a las necesidades generales del Ayuntamiento.   
 
 nº 18-13: Se desconoce el valor de las infraestructuras a ceder, poniendo un precio  de 
saldo a un patrimonio de elevado valor. 
 

No se está otorgando ninguna concesión demanial sobre las redes que exigiera 
su valoración, sino que lo que se otorga al concesionario, en virtud del art. 128.3.3 del 



 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, es el derecho a “utilizar los 
bienes de dominio público necesarios para el servicio”, y que el canon que se le exige, 
no es por una concesión de dominio público, que no la necesita, sino es el “canon o 
participación que hubiere de satisfacer el concesionario (de servicio público) en su caso, 
a la Corporación” que recoge el art. 115.8 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones locales.  
 
 
nº 18-14 bis: No se ha limitado la subida de tarifas 

 
Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el 

Ayuntamiento en cada momento, en el ejercicio de su potestad tarifaria, y teniendo en 
cuenta, en todo caso, que la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de 
agua potable debe ser autorizada por la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local de Andalucía. En todo 
caso, la propuesta del pliego económico-administrativo es de incremento de tarifas en 
base al índice de Incremento de Precios al Consumo. 
 

Por otra parte, de acuerdo con el inciso final del art. 97.1.b) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, es lícita la obtención de 
beneficios aplicable a las necesidades generales del Ayuntamiento.   
 
 
 nº 18-16: No se ha establecido un plan de inversiones con cargo a los beneficios de la 
explotación. 

 
Los beneficios de cada ejercicio son objeto de aplicación y distribución, en su 

caso, dentro de la propuesta de distribución de resultados que apruebe la Junta General 
de la sociedad cada año, con motivo de la aprobación de las Cuentas Anuales según el 
art. 273 “Aplicación del resultado” del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital.  

 
nº 18-17/18: No se debe abonar un 5% por el Know-How, la contraprestación del socio 
privado debe ser la participación en el reparto de beneficios. 
 

El porcentaje del 5% es el importe que viene siendo habitualmente incluido en 
las últimas operaciones del sector.  

 
La incorporación del socio privado, con la aportación de una cantidad 

económica y su know-how debe ser remunerada.  
 

Alegación nº 6-  Elías Py Rodríguez- Registro 30925, Alegación nº 12- María Luisa 
Cossi Medina Registro 31041, Alegación nº 14- Ángeles Tey - Registro 31114, 



 

Alegación nº 19- Juan L. García Gonzalez-Registro 31294, Alegación nº 31- 
Federico Pelayo García Aldana -Registro 31328 y 20 alegaciones más. 
 

nº 2: No se justifica en la memoria que la implantación de transformaciones 
tecnológicas suponga un ahorro económico (reproduce la Alegación nº 2 de 
Ecologistas en Acción) 

La aportación técnica del socio tecnológico está contemplada en el apartado 4.c 
de la Memoria –Págs. 60-67- dando cumplimiento al art. 97.1.b) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. La relación económica 
entre el Ayuntamiento y el licitador que resulte adjudicatario no corresponde a la 
Memoria sino al expediente de contratación.  
 
Alegación nº  7- Ángeles Fernández Cortabarría – Registro 31003  y 5 más 

 
 nº 1: Que se suprima la retribución del 5% del Know-How ya que se traducirá en un 
aumento de la tasa 
 

Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el 
Ayuntamiento en cada momento en el ejercicio de su potestad tarifaria y teniendo en 
cuenta, en todo caso, que la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de 
agua potable debe ser autorizada por la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local de Andalucía. En todo 
caso, la propuesta del pliego económico-administrativo es de incremento de tarifas en 
base al índice de Incremento de Precios al Consumo.  
 

 
Alegación nº 9 – Ángeles Fernández Cortabarría – Registro 31005 y Alegación nº 
20 – Andad – Registro 31297 
 
Alegación nº 2: Que el socio privado participe en las pérdidas en las mismas 
condiciones que en los beneficios. 

 
La participación en las pérdidas y en los beneficios viene condicionada por lo 

establecido en el art. 273 “Aplicación del resultado” del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, a cuyo tenor: 

 
“1. La junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 
acuerdo con el balance aprobado. 
2. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, sólo podrán 
repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre 
disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no 
resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados 
directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni 
indirecta. 



 

Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del 
patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se 
destinará a la compensación de estas pérdidas. 
3. Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las 
reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de investigación 
y desarrollo que figuren en el activo del balance”. 
 
      
Alegación 15 – FLAVE –Registro 31116 
 
nº 1: Faltan los datos, informes y documentos que demuestren que la incorporación del 
socio privado  permitirá la mejora de las innovaciones tecnológicas 

 
La aportación técnica del socio tecnológico está contemplada en el apartado 4.c 

de la Memoria –Págs. 60-67- dando cumplimiento al art. 97.1.b) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. La relación económica 
entre el Ayuntamiento y el licitador que resulte adjudicatario no corresponde a la 
Memoria sino al expediente de contratación.  

 
nº 3: No se justifica la viabilidad técnica y económica de la sociedad mixta 
 

La viabilidad económica se ha justificado en el expediente 
 

 nº 12: Genera un incremento del 13 % de las tarifas el primer año. 
 

No está justificado que ese incremento vaya a producirse. Los incrementos de las 
tarifas que aplique APEMSA son los que fije el Ayuntamiento en cada momento, en el 
ejercicio de su potestad tarifaria, y teniendo en cuenta, en todo caso, que la tarifa 
correspondiente al abastecimiento domiciliario de agua potable debe ser autorizada por 
la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 365/2009, de 3 de 
noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de 
precios autorizados de ámbito local de Andalucía. En todo caso, la propuesta del pliego 
económico-administrativo es de incremento de tarifas en base al índice de Incremento 
de Precios al Consumo.  
 

El modelo adoptado en la Memoria y en los Estatutos en ella incorporados no 
exige en ningún caso un incremento del 13% de la facturación para cubrir los gastos de 
incorporación del socio. Los licitadores deben presentar una proyección económica de 
los 25 años de duración de la concesión donde ha de quedar garantizada la viabilidad de 
la sociedad. 

 
nº 15: Falta saber cual es la obligación legal del socio privado de reponer el capital de 
reserva efectiva de APEMSA y demostrar que el Ayuntamiento pueda apropiarse de la 
totalidad de las reservas efectivas de APEMSA, o que lo pueda hacer el socio privado 
cuando se disuelva la sociedad mixta.  



 

 
La obligación legal del socio privado de reponer las reservas voluntarias de 

APEMSA viene determinada por la ampliación de capital, que se ha optado que se 
realice con prima de emisión. 

 
En cuanto a que el Ayuntamiento pueda apropiarse de la totalidad de las reservas 

efectivas de APEMSA, la Junta General de la sociedad pueda determinar la aplicación 
del resultado, de acuerdo con el art. 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. 
 

En cuanto a que el socio privado pueda apropiarse de las reservas de APEMSA, 
de acuerdo con el art. 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
debe preverse la forma de amortización del capital privado, pero en dicho artículo no se 
recoge que debe preverse la amortización de la prima de emisión ni de las reservas.  
 

nº 16: Cuestiona la viabilidad económica de la operación Los beneficiarios de la 
operación son el socio privado y el Ayuntamiento que se financia. El servicio de 
APEMSA se encarecerá vía tarifas 

 
El art. 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales prevé 

que “En la constitución o estatutos de la empresa habrá de preverse la forma de 
amortización del capital privado durante el plazo de gestión del servicio por la 
misma”. De acuerdo con el mismo, en el borrador de estatutos, se ha previsto en el art. 
36 que la sociedad dote un fondo destinado a la amortización de las acciones de 
accionariado privado, acciones de clase B, por el valor nominal de las mismas, al 
terminar la duración de la sociedad. Además, la propuesta del pliego económico-
administrativo es de incremento de tarifas en base al índice de Incremento de Precios al 
Consumo.  
 
      
Alegación nº 17: Se opone a la retirada de las reservas, descapitalización de APEMSA. 

 
La obligación legal del socio privado de reponer las reservas voluntarias de 

APEMSA viene determinada por la ampliación de capital, que se ha optado que se 
realice con prima de emisión. 
 

En cuanto a que el Ayuntamiento pueda apropiarse de la totalidad de las reservas 
efectivas de APEMSA, la Junta General de la sociedad pueda determinar la aplicación 
del resultado, de acuerdo con el art. 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. 

 
En cuanto a que el socio privado pueda apropiarse de las reservas de APEMSA, 

de acuerdo con el art. 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
debe preverse la forma de amortización del capital privado, pero en dicho artículo no se 
recoge que debe preverse la amortización de la prima de emisión ni de las reservas.  

 



 

Alegación 18 – PSOE – Registro 31288 

 
nº 3: No se cuantifican los costes de las innovaciones tecnológicas necesarias para 
determinar la incapacidad de APEMSA y la necesidad de un socio tecnológico. 

 
La aportación técnica del socio tecnológico está contemplada en el apartado 4.c 

de la Memoria –Págs. 60-67- dando cumplimiento al art. 97.1.b) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. La relación económica 
entre el Ayuntamiento y el licitador que resulte adjudicatario no corresponde a la 
Memoria sino al expediente de contratación.  

 
 nº 4: No hay garantías de la fiscalización económica y control de la sociedad mixta. 
 

El ejercicio de las funciones fiscalizadoras por Intervención viene establecido 
por la ley.  Para ello, el Ayuntamiento dotará a Intervención de las medidas necesarias o 
acudirá a las formas de colaboración previstas en la ley.  

 
 nº 20: Falta de justificación de la duración de la sociedad a 25 años. 

 
  El modelo base adoptado garantiza la viabilidad económica de la sociedad mixta 
durante los 25 años.  
 
nº 26: Dudas sobre por qué la retribución del Know-How es del  5% y cuales son los 
parámetros para determinarlo. 

 
El porcentaje del 5% es el importe que viene siendo habitualmente incluido en 

las últimas operaciones del sector.  
       
nº 27: Propone como única retribución del K-N un % de los beneficios de la sociedad 

 
     La participación en los beneficios en un derecho de los accionistas establecido en la 
legislación mercantil, y que se determina por la Junta General en cada ejercicio en el 
momento de aprobación de las Cuentas Anuales, de acuerdo con la propuesta de 
distribución de resultados que se formule. A este respecto, el art. 93 “Derechos del 
socio” del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece “En los 
términos establecidos en esta Ley, y salvo los casos en ella previstos, el socio tendrá, 
como mínimo, los siguientes derechos: 
 
El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de 
la liquidación”. 
 

La retribución del socio tecnológico es una prestación accesoria que constituye 
un gasto para la empresa y que está establecida en un porcentaje de un 5 %. 
 



 

Por tanto, el derecho a obtener beneficios es uno de los derechos del socio, y por 
tanto, del concesionario siendo una decisión que corresponde a la Junta General con 
motivo de la aprobación de la Cuenta Anual de cada ejercicio.       

 
 nº 65: En contra del reparto de beneficios del art. 34. Que no se repartan beneficios. 

 
En el art. 93 “Derechos del socio” del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital se recoge que “En los términos establecidos en esta Ley, y salvo los casos en 
ella previstos, el socio tendrá, como mínimo, los siguientes derechos: 

a. El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio 
resultante de la liquidación”. 

 
Por tanto, el derecho a obtener beneficios es uno de los derechos del socio, y por 

tanto, del concesionario.  
 
nº 66: Pide que se concrete, en su caso, como se cubrirán las pérdidas. 

 
Las pérdidas se cubrirán de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital, que recoge, en el art. 273, que se aplique, en primer 
lugar, el beneficio de la sociedad.  

 
nº 67: Propone que si hay pérdidas se cubran con el 5% del Know-How 

 
La forma de cubrir las pérdidas viene establecido en el Texto Refundido de la 

Ley de Sociedad de Capital, sin que sea esta una de las cuestiones que el art. 23 del 
mencionado texto legal admita su regulación en los estatutos.  
 
nº 68: Propone mayor concreción en el artículo 35 tarifas 

 
1. La Memoria sobre la forma de prestación del servicio aprobada 

inicialmente por el Pleno, establece en el punto 6.f, que debe 
reconducirse la prestación de las tarifas, actualmente tasas, a la de 
ingresos de derecho privado y considerarse como precios privados en la 
sociedad de economía mixta, respecto de lo cual, no hay duda en la 
Memoria.  

2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 185/1995 que acuñó la categoría de prestaciones 
patrimoniales de carácter público, venía defendiendo que la retribución 
de las empresas concesionarias del servicio y las demás formas de 
gestión indirecta, constituía un precio privado.  

3. Esta consideración la mantuvo el Tribunal Supremo hasta el 1-1-1999, 
para todas las formas de gestión indirecta, incluida la forma de empresa 
participada mayoritariamente por el municipio.  

4. Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional indicada, en virtud de la 
disposición transitoria segunda, apartado 1, de la Ley 25/1998, el 
Tribunal Supremo cambia el criterio y atribuye a las tarifas la naturaleza 



 

jurídico-tributaria de tasa, indicando que el servicio de suministro y 
abastecimiento de agua potable debe ser objeto de tasa, y que poco 
importa que sea prestado por concesión administrativa, que las 
contraprestaciones que satisface el usuario deben ser calificadas como 
tasa con independencia de la modalidad de gestión empleada, y que la 
forma de gestión no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que la 
titularidad siga siendo pública.  

5. Esta nueva apreciación era congruente con la redacción del artículo 2.2.a) 
de la Ley General Tributaria que se mantuvo vigente hasta  su 
modificación por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.  

6. Tras la supresión del segundo párrafo del art. 2.2.a) de la Ley General 
Tributaria por la Ley de Economía Sostenible, el Tribunal Supremo ha 
reconocido que se abre un panorama diferente al anterior. En este caso, 
bajo formas de gestión indirecta, las tarifas no deben emanar de la 
potestad tributaria municipal (tasas), sino de la potestad tarifaria (precio 
privado). Este cambio de situación legal de la figura tarifaria aplicable a 
los modos de gestión indirecta, es lo que hace que la Memoria haya 
concluido que, en la forma de gestión por medio de sociedad de 
economía mixta, las contraprestaciones deben reconducirse al ámbito de 
los precios privados.  

7. La Dirección General de Tributos en informe de 26-7-2011, ha admitido 
la conceptuación de la tarifa como precio privado, tras la modificación 
legislativa anterior.  

8. El cambio al régimen de precios privados, no supone ninguna 
conveniencia en la aplicación del derecho, sino la consecuencia del 
cambio legislativo operado en la Ley General Tributaria por la Ley de 
Economía Sostenible.  

9. En todo caso, el nuevo régimen tarifario no abandonaría completamente 
el ámbito del derecho público, pues las tarifas han de ser aprobadas por el 
Ayuntamiento (a cuyos efectos se prepara texto de los acuerdos 
reguladores de las tarifas que sustituirían a las Ordenanzas Fiscales nº 26 
y 27 vigentes) y en relación a la tarifa de abastecimiento domiciliario de 
agua, deberá ser autorizada por la Dirección General de Relaciones 
Financieras de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía de acuerdo con lo previsto en el Decreto 365/2009, de 
3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos 
en materia de precios autorizados de ámbito local de Andalucía. 

10. De acuerdo con el inciso final del art. 97.1.b) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local, es lícita la obtención de beneficios aplicable a las necesidades 
generales del Ayuntamiento.   

 

        Por tanto, cabe concluir que del cambio de la forma de gestión a una forma de 
gestión indirecta, teniendo en cuenta la modificación del art. 2.2.a) de la Ley General 



 

Tributaria, se deduce que se estaría ante un régimen tarifario de precio privado, como se 
ha concluido en las páginas 89 a 96 de la Memoria aprobada. 

 
nº 69: Que se incorpore la no subida de tarifas por encima del IPC 

 
     Los incrementos de las tarifas que aplique APEMSA son los que fije el 
Ayuntamiento en cada momento, en el ejercicio de su potestad tarifaria, y teniendo en 
cuenta, en todo caso, que la tarifa correspondiente al abastecimiento domiciliario de 
agua potable debe ser autorizada por la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto 
en el Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos 
administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local de Andalucía. En todo 
caso, la propuesta del pliego económico-administrativo es de incremento de tarifas en 
base al índice de Incremento de Precios al Consumo.  

 
 nº 70: En contra del 35.3 de los estatutos, donde se dice que el 5 % que el socio 
privado obtiene de la recaudación tendrá el concepto de “gastos de gestión” lo que 
supone un doble privilegio 

 
Este artículo ya no se recoge en la nueva propuesta de estatutos.   
  

nº 72: Se solicita informe sobre el concepto “liquidación” del artículo 38. 
 
La redacción dada en la propuesta de estatutos del actual art. 35 recoge las 

prescripciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,  en cuanto 
comprende: 

 
- Que una vez disuelta la sociedad, se abra el periodo de liquidación (art. 371 

TRLSC). 
- Cesarán en su cargo los administradores (art. 374 TRLSC). 
- Aprobación por la Junta General del balance final (art. 390 TRLSC). 
- Reversión a la entidad local del activo y pasivo (art. 111.2 del Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales). 
  

Alegación 21 – Izquierda Unida – Registro 31298 
 
nº 1.2: El ahorro que proporcione el nuevo socio debe ser al menos igual a la 
retribución más la dotación destinada al fondo para la amortización de las acciones, 
para que la operación no produzca pérdidas.  

 
De acuerdo con el art. 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales debe preverse la forma de amortización del capital privado, fondo que no podrá 
tener otro destino que el establecido legalmente. 
      
nº 1.4: APEMSA no tiene problemas de financiación, la operación viene a satisfacer 
necesidades del Ayuntamiento, no es procedente. 

 



 

La aportación técnica del socio tecnológico está contemplada en el apartado 4.c 
de la Memoria –Págs. 60-67- dando cumplimiento al art. 97.1.b) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local. Al preverse un cambio en 
la forma de gestión en gestión indirecta, el Ayuntamiento debe incluir como obligación 
del adjudicatario el abono de un canon de explotación para acceder al compartir la 
gestión con el Ayuntamiento con el carácter de socio en la sociedad de economía mixta. 
Consecuencia del acceso de un nuevo accionista a la sociedad, es la suscripción de la 
ampliación de capital y la aportación de una cantidad equivalente a la reserva 
voluntaria. 

 
        Todos estos recursos son inherentes al cambio en la forma de gestión, siendo 
obligación del Ayuntamiento exigirlos, correspondiendo a la sociedad recibir los 
concernientes a la ampliación de capital y a la prima de emisión, y al Ayuntamiento el 
canon de explotación.  

 
Alegación nº 56 – Francisco Lara – Registro 31548 

 
nº 3: Plantea dudas sobre la viabilidad económica de la operación, sobre como se va a 
realizar el reparto de beneficios y si existirán otras compensaciones al socio 
tecnológico o si finalmente se equilibrará la operación a costa de subida de tarifas 
(Pág. 5).  

  
La viabilidad económica de la operación está justificada en el expediente. El reparto 

de beneficios se realizará de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital que establece en su art. 275.2 que en la sociedad anónima la 
distribución de dividendos a las acciones ordinarias se realizará en proporción al capital 
que hubieran desembolsado.” 

 
El informe suscrito por el Catedrático de Derecho Administrativo D. Francisco 

Javier Jiménez de Cisneros Cid, y que copiado literalmente dice: 
 

“CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA MEMORIA 
SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES, JURÍDICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
MEDIANTE GESTIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD MIXTA EN 
EL MUNICIPIO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
 
Durante el periodo de exposición pública de la Memoria se han presentado alegaciones 
diversas alegaciones que, en unos casos por su heterogeneidad y en otros por su 
reiteración, resulta adecuado agrupar por bloques en orden a su contestación. 
 

1.- Existe un primer bloque de alegaciones, presentadas por DÑA. MARÍA 
ÁNGELES FERNÁNDEZ CORTABARRÍA; DÑA. MATILDE ROSELLÓ DEL CASTILLO; DÑA. 
MILAGROS GONZÁLEZ MESEGUER; DÑA. ROSARIO VALENCIA VALLE; ASOCIACIÓN 
ANDAD; D. JOSÉ FEMENIA ARIZA; D. JOSÉ LUIS GARCÍA GONZÁLEZ; D. VICENTE 



 

MANZANO ARRONDO; DÑA. MANUELA SOTO ALARCÓN; DÑA. MARÍA LUISA COSSI 
MEDINA; D. FRANCISCO JAVIER CAPOTE CÁRDENAS; y D. DANIEL LÓPEZ GARAY, todas 
ellas literalmente idénticas y que al margen de responder en síntesis a un 
posicionamiento ideológico previo de carácter crítico sobre la figura de la participación 
de capital privado en la gestión de servicios públicos (tan legítimo como la decisión 
adoptada por el equipo de gobierno municipal de optar por la constitución de una 
sociedad mixta), cuestionan (i) la situación de privilegio del socio privado derivados de 
su capacidad de determinar la gestión de la sociedad; (ii) la falta de precisión sobre la 
solidaridad en las posibles pérdidas de la sociedad; (iii) la falta de previsión de las 
conductas e incumplimientos del socio privado que determinarían la disolución de la 
sociedad; (iv) la retribución del Knowhow del socio privado que, a su juicio, 
determinará un aumento del coste del servicio; (v) el carácter secreto de los documentos 
(facturas y contratos) de la sociedad mixta; (vi) la necesidad de articular vías de 
asistencia pública a las reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad Mixta; 
(vii) y la necesidad de evitar que el Director Gerente nombrado por el socio privado 
pueda subcontratar con su sociedad matriz. 
 
Estas alegaciones, que si bien incorporan la expresión de unas legítimas expectativas de 
los ciudadanos de EL PUERTO DE SANTA MARÍA en garantizar la prestación de los 
servicios relacionados con el ciclo integral del agua con unos altos niveles de calidad, 
no se corresponden con la realidad jurídica que la propuesta de Estatutos sociales 
incorporados a la Memoria adopta, en cumplimiento de la legalidad administrativa y 
mercantil vigente. En efecto: 
 

1. No existe una situación de privilegio del socio privado derivada de la capacidad 
de nombrar al Gerente de la Sociedad Mixta, aún cuando su participación en el 
capital privado sea ligeramente menor que la participación pública municipal 
Obviamente la aportación de capital privado por parte del socio privado debe 
llevar reconocida la atribución de facultades que garanticen a la persona que 
aporta una suma muy importante de capital para asegurar la continuidad en la 
prestación del servicio con los actuales niveles de calidad, la razonabilidad de 
su inversión, la participación en el control de la actividad diaria de la sociedad 
mixta. Pero esas facultades atribuidas al socio privado no son absolutas, puesto 
que el Ayuntamiento siempre continuará ostentando la mayoría social en el 
máximo órgano de la Sociedad, la Junta General. 
 

2. Respecto a la falta garantías en la participación de unas posibles pérdidas 
societarias, resulta evidente que los Estatutos no necesitan incorporar ninguna 
previsión específica al respecto. La aplicación de la vigente Ley de Sociedades 
de Capital determina que las deudas de la sociedad serán asumidas por la propia 
persona jurídica y por los Administradores de derecho, y sólo si existe una 
conducta culpable que pueda determinar la existencia de un concurso culpable 
podrá exigirse su asunción a los administradores de hecho. Consecuentemente, 
la responsabilidad se imputa en primer lugar a la propia sociedad, en cuanto 
personificación jurídica. Los socios, Ayuntamiento y socio privado, 



 

responderán en los términos fijados por la Ley de Sociedades de Capital en 
función de su participación en el capital social. 
 

3. Ya la legislación mercantil (Ley de Sociedades de Capital) y la legislación 
contractual jurídico-pública (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público) incorporan tanto las causas de modificación como las causas de 
disolución de la Sociedad Mixta ante las conductas irregulares del socio 
privado. Debe precisarse que esta no es una cuestión que deba ser regulada por 
la Memoria, sino que en su caso la regulación legal podrá ser completada con 
las prescripciones del Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 

4. La retribución del socio privado por la aportación de su know-how no implica 
un aumento automático de la tarifa a satisfacer por los usuarios del servicio, ya 
que la misma no se repercute sobre ésta, sino sobre el volumen de actividad 
anual de la sociedad, lo que permite diseñar una política de precios ajustada a la 
realidad y a las necesidades y situaciones sociales de los ciudadanos de El 
Puerto de Santa María. 

 
5. La documentación de la Sociedad Mixta está sometida en primer lugar al 

control municipal a través tanto de la facultad de dirección como de las 
correspondientes auditorías y, consecuentemente, a partir de ahí al control de la 
ciudadanía. No existe, por tanto, ninguna intención de ocultar la actividad de la 
futura sociedad mixta. La trasparencia será la misma que se exige a cualquier 
sociedad donde participa una Administración Pública Local de Andalucía. Por 
ello estará sometida, además de al control financiero de la Intervención 
Municipal (que contempla la actividad del Ente auditado en su conjunto, 
verificando no sólo el cumplimiento de la legalidad sino también el 
cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión) 
exigido por los artículos 213 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, estará 
sometida al igual que el Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA MARÍA, a la 
fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en los términos fijados por 
la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía; así 
como al control del Tribunal de Cuentas, en los términos fijados por la Ley 
Orgánica 2/1982. Todo el control se realizará de acuerdo con los Principios y 
Normas Técnicas de Auditoría del Sector Público. 
 

6. La Sociedad Mixta no es un órgano de participación pública ni de 
representación sindical. Cuestión distinta es que se considere oportuno la 
presencia de sujetos interesados que puedan contribuir a la mejor gestión del 
servicio público. Los ciudadanos siempre podrán participar en dicha gestión a 
través de los cauces ya establecidos, dado el control municipal sobre la 
Sociedad Mixta. 
 
 



 

7. En ningún caso se producirá una colusión de intereses, dado que la contratación 
de cualquier obra o servicio que requiera la Sociedad Mixta se sujetará a las 
actuales garantías establecidas por el Ordenamiento jurídico para la 
contratación de tales sociedades, sometidas a los principios de publicidad y 
concurrencia. 

 
 

2. Un segundo bloque de alegaciones, presentadas por DÑA. MARÍA LUISA COSSI 
MEDINA, DÑA. MATILDE ROSELLÓ DEL CASTILLO; DÑA. ENCARNA FEO ALMAGRO, D. 
EDUARDO MANZANAS ALONSO; D. JESÚS MARÍA MUÑOZ CLAVIJO; D. FEDERICO PELAYO 
GARCÍA ALDANA; DÑA. MILAGROS GALLEGO HUERTAS; D. AMBROSIO ACAL ORTEGA; 
DÑA. INMACULADA GALÁN MOYA; DÑA. PILAR GALLEGO HUERTA; DÑA. ROSA ACAL 
GANAZA; D. AMBROSIO ACAL GANAZA; DÑA. MARÍA ROSA GANAZA VERDUGO; D. 
JESÚS LORA GALLEGO; D. MANUEL GONZÁLEZ PUYANA; DÑA. LEONARDO MORENO 
NAVAL; DÑA. DOLORES RAMOS GARZÓN; D. DAVID LÓPEZ GARAY; D. JOSÉ IGNACIO 
ALCINA BENAVENTE; DÑA. MILAGROS PÉREZ MOLINA; DÑA. CRISTINA ROSALES 
FONTCUBERTA; D. ROBERTO LORA GALLEGO; D. ANTONIO RODAL BORJA; D. PEDRO 
CAMACHO TEY; DÑA. MELANIA ACAL GANAZA; LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN; D. FRANCISCO MANUEL LARA FERNÁNDEZ; D. ELÍAS PY RODRÍGUEZ; y DÑA. 
ÁNGELES TEY. 
 

Allí se aduce, de forma sintética, que (i) no se acredita la oportunidad de 
constituir una sociedad mixta en la necesidad de introducir mejoras ambientales y 
mejoras de gestión; (ii) no se acredita las ventajas de contar con un socio tecnológico 
para aplicar ahorro de costes en innovación tecnológica; (iii) no se acredita que la 
incorporación de una competencia de la iniciativa privada en la fase de selección del 
contratista garantice una mayor eficiencia en la prestación del servicio; y (iv) no se 
especifican los inconvenientes de esta forma de gestión. Obviamente aquí lo único que 
se manifiesta es una clara disconformidad ideológica con la motivación aducida, 
precisamente porque la misma existe y puede por ello ser discutida sin perjuicio de que, 
como es el caso, no ser compartida por algunos ciudadanos. En efecto, 
 

1. La tendencia normativa, impuesta desde la esfera europea a partir de la Directiva 
Marco del Agua del año 2000, muestra un proceso continuo de elevación en la 
exigencias de calidad medioambiental del agua para lo que se ha considerado 
oportuno y conveniente contar con un socio privado que pueda aportar a la 
gestión de APEMSA todas las ventajas de su especialización tecnológica (al ser 
una de las empresas privadas líderes en el sector, con implantación en todo el 
territorio nacional), derivadas de una elemental economía de escala. 
 

2. En ese punto, la competencia en la selección del socio privado es una garantía 
de la futura eficacia en la prestación del servicio, al seleccionarse aquella oferta 
que sea la más ventajosa para los intereses municipales, al ofrecer una mejoras 
tecnológicas tanto en el momento presente como en un futuro a medio plazo, 
dada su capacidad empresarial. 
 



 

Aquí debe puntualizarse que la alegación de DÑA. MERCEDES LOBO, relativa a la 
posible retribución por la asistencia a los Consejos de Administración, debe rechazarse 
al estar plenamente ajustada a la legalidad, sin perjuicio de que cada persona, en 
ejercicio de su capacidad de decisión, opte o no por su cobro. 

 
 
3. Un tercer bloque de alegaciones está conformado por las realizadas por 

D. LUIS HINIESTA SÁNCHEZ, con las que coinciden sustancialmente las presentadas por 
el COMITÉ DE EMPRESA DE APEMSA y las presentadas por la FEDERACIÓN LOCAL DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS (FLAVE). Con independencia de las afirmaciones 
ideológicas en contra de la participación de capital privado en la gestión de servicios 
públicos, que al margen de carecer de cualquier apoyo en hechos o realidades 
normativas, son tan legítimas como la decisión del equipo de gobierno de gestionar el 
servicio indirectamente a través de una sociedad privada, deben realizarse las siguientes 
puntualizaciones. 
 

1. Ciertamente la iniciativa de este proceso arranca del propio Equipo de 
Gobierno municipal, y no de una petición formalizada por escrito por los 
gestores de APEMSA. Pero ello no determina la ilegalidad de la iniciativa 
municipal. Debe recordarse que APEMSA es, simplemente, una 
personificación instrumental creada por el Ayuntamiento y de la que se sirve 
para gestionar un servicio público de la exclusiva competencia del 
Ayuntamiento. El responsable del servicio es el Ayuntamiento. Y es el 
Ayuntamiento quién debe decidir cómo se organiza la prestación de tal 
servicio a través de los modos reconocidos por la legislación de régimen local. 
Por tanto, la apreciación de la necesidad de contar un socio privado puede 
tener su origen en la propia APEMSA, pero también directamente en la 
Corporación municipal, que como Administración matriz de APEMSA puede 
y debe atender a las necesidades del servicio. 

 
2. En la misma línea debe rechazarse que sólo la Junta General de APEMSA 

tenga competencia para decidir la ampliación del capital o su parcial apertura 
al capital privado. Aquí se ignora el carácter instrumental de la sociedad. Es el 
socio, el dueño si se quiere, de APEMSA en cuanto sociedad de capital 
íntegramente público quien decide si transforma la misma en una sociedad de 
capital privado.Y ello no supone cuestionar en modo alguno la gestión del 
servicio hasta el momento presente por la sociedad de capital íntegramente 
público. En consecuencia, la alegación de la nulidad del procedimiento carece 
de base jurídica alguna. 

 
3. La Memoria pone de manifiesto que la transformación de APEMSA en una 

sociedad mixta no tiene su origen en posibles dificultades financieras de ésta, 
sino en la necesidad de contar con un socio tecnológico. Por tanto, no se crea 
ningún nuevo “impuesto” carente de fundamento legal, sino que simplemente, 
se adopta una decisión perfectamente ajustada al Ordenamiento jurídico. Y es 
ese mismo ordenamiento jurídico el que exige que la enajenación y/o 



 

ampliación de capital por parte de un socio privado tenga carácter oneroso, con 
el fin de proteger el interés general. 

 
4. La decisión de que el contrato tenga un plazo de vigencia determinado 

responde a la decisión política de la actual corporación local, una vez 
contrastadas la viabilidad de otros posibles plazos. La pretensión de un plazo 
inicial de 5 años no es asumible. Cualquier proyección económica impide una 
inversión asumible por un socio externo en tan breve plazo de tiempo. La 
misma no resultaría económicamente viable. Por el contrario, el modelo base 
adoptado garantiza la viabilidad económica de la sociedad mixta durante los 
25 años.  

 
5. La composición de la Memoria se ajusta a las exigencias del Texto Refundido 

de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local, estando conformada por un 
Concejal, dos técnicos, el Consejero Delegado de APEMSA, el Secretario 
Municipal y el Interventor Municipal. La imputación de una presunta 
incompetencia de sus miembros resulta, cuando menos, una temeridad 
gratuita. 

 
6. No se produce ni una privatización de APEMSA ni una privatización del 

servicio. El servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración del 
agua sigue siendo titularidad del Ayuntamiento, que continúa como socio 
mayoritario de una sociedad que efectúa indirectamente la gestión de tal 
servicio público. Es incuestionable que la decisión municipal se mueve dentro 
del más escrupuloso respeto de la legalidad vigente. 

 
7. La tardanza en la elaboración de la Memoria encuentra su propia justificación 

en la disparidad de criterios que pueden confluir en la operación de 
transformación de la sociedad pública en sociedad mixta, habiendo intentado 
incorporar todas las sensibilidades. Multiplicidad de intereses que se acreditan 
igualmente por la disparidad y amplitud de las alegaciones presentadas a la 
propia Memoria. Que no se comparta la motivación aportada por la Memoria 
no significa que la decisión no sea ni legítima desde el punto de vista política 
ni conforme a Derecho desde un punto de vista jurídico. 

 
8. Resulta incuestionable, en el actual contexto económico, que la capacidad de 

innovación tecnológica y de adaptación a los futuros requerimientos 
medioambientales de APEMSA, por sí sola sin contar con el apoyo de una 
empresa líder en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, puede 
plantear futuros problemas en la gestión de un servicio público esencial y 
básico. Por ello debe ser ahora, con la apertura a la iniciativa privada, cuando 
pueden y deben resolverse los problemas que comienzan a vislumbrarse. Se 
trata, por tanto, de nuevas necesidades tecnológicas a las que podrá darse 
respuesta con el concurso del socio privado. No se trata de que el socio 
privado haga lo que ya se hace en la actualidad, como se imputa erróneamente, 
sino que coadyuve con su capacidad tecnológica, a solventar las exigencias 



 

que se impondrán a APEMSA. Ciertamente se desconoce el alcance concreto 
de esas nuevas exigencias tecnológicas, pero es precisamente esa 
incertidumbre y el reconocimiento de la propia limitación de APEMSA lo que 
justifica la apertura al capital privado. Y las aportaciones tecnológicas del 
socio privado no serán las que él quiera “imponer” a  la sociedad, sino las que 
la normativa vaya exigiendo en cada momento. 

 
9. Evidentemente la transformación en una sociedad mixta no altera el régimen 

de monopolio (reserva a favor del Ayuntamiento, en puridad jurídica), por 
imposición legal, en la prestación del servicio en los términos fijados por la 
reserva establecida por el artículo 86.3 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
Como tampoco se alteraría ese monopolio si la forma de gestión fuese a través 
de la figura de un concesionario de gestión de servicios públicos. La 
transformación en una sociedad mixta busca incorporar la sinergia de un socio 
tecnológico, para lo que de forma ineludible debe abrirse el correspondiente 
proceso de concurrencia competitiva. 

 
10. La pretendida ecuación sociedad mixta-aumento de tarifas no se corresponde 

ni con la realidad ni con la legislación vigente. Aquí debe tenerse presente que 
la Directiva Marco del Agua de 2000, así como el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas de 2001 exigen que el precio del agua, y por tanto también el precio 
de los usuarios del servicio público, se ajuste a la realidad de su coste, 
eliminando “subvenciones” artificiales en su precio como medio de conseguir 
un uso eficiente y responsable de un recurso escaso. 

11. No existe una “venta a precio de saldo” de una sociedad pública, sino la 
transformación, por un periodo limitado de tiempo, en una sociedad mixta 
donde la mayoría del capital social sigue perteneciendo al Ayuntamiento, sin 
perjuicio de la aportación económica que el socio privado efectuará a las arcas 
públicas. 

 
12. La concreción del know-how que el socio privado aportará a la sociedad mixta 

es una cuestión que se remite a la propia iniciativa privada, pues será en las 
distintas ofertas presentadas donde se valorará qué pretende aportar cada 
licitador, permitiendo así una óptima selección por parte del Ayuntamiento. 
Las preocupaciones, legitimas, respecto a los empleados actuales resultan en 
todo caso infundadas. La transformación en una sociedad mixta no 
determinará, como axioma incuestionable, una automática reducción de la 
plantilla. 

 
 
13. Igualmente resultan plenamente infundadas las agoreras afirmaciones sobre el 

futuro de la sociedad en términos económicos. El modelo adoptado en la 
Memoria y en los Estatutos en ella incorporados no exige en ningún caso un 
incremento del 13% de la facturación para cubrir los gastos de incorporación 
del socio. Los licitadores deben presentar una proyección económica de los 25 



 

años de duración de la concesión donde ha de quedar garantizada la viabilidad 
de la sociedad. 

 
14.  Se insiste nuevamente en que la designación del Gerente de la empresa por el 

socio privado no supone la renuncia al control directo e inmediato del 
Ayuntamiento sobre la empresa. Tampoco en la nueva composición de la Junta 
General, integrada por dos miembros, uno en representación del Ayuntamiento 
y otro en representación del socio privado, con un voto ponderado en función 
del porcentaje de capital al que representa. No hay aquí ninguna restricción al 
control del Ayuntamiento ni una merma del control democrático de la 
oposición municipal. Debe recordarse, nuevamente, que la sociedad está 
sometida al control directo de la Corporación Local. 

 
15. Respecto de las reservas de APEMSA, su gestión por el Ayuntamiento, como 

socio único hasta el momento y posteriormente como socio mayoritario, se 
ajustan íntegramente a la Ley de Sociedades de Capital. No se alcanza a 
comprender el cuestionamiento de la actuación municipal en este punto. 
Máxime cuando los propios Estatutos se remiten a las previsiones del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales para articular la 
extinción del contrato por vencimiento del plazo de 25 años. 

 
16. El contrato de enajenación/ampliación del capital y la posterior transformación 

de la gestión directa en una gestión indirecta, sin lugar a duda alguna, se 
encuentra regido por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Guste o no, este régimen garantiza una trasparencia total y absoluta, 
sometiendo toda la actuación al control de la jurisdicción contencioso-
administrativa, de resultar ello procedente. Sorprende ese cuestionamiento de 
una legislación más rigurosa y garantista, tanto para los intereses públicos 
como para los intereses privados, sólo entendible desde un posicionamiento 
ideológico que rechaza ab initio y como dogma de fe la colaboración público-
privada. 
 

4. Un cuarto bloque se encuentra conformado por las alegaciones presentadas 
por  grupos políticos municipales, donde en síntesis se manifiestan nuevamente 
discrepancias de carácter ideológico, no  jurídicas. 
 

Las alegaciones presentadas por el GRUPO MUNICIPAL INDEPENDIENTES 
PORTUENSES se ciñen, en esencia, a cuestionar (i) la existencia de la necesidad de contar 
con un socio privado; (ii) la utilización del condicional para establecer las aportaciones 
del socio privado; (iii) el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo; y (iv) la 
posibilidad de la prórroga de la actual concesión demanial otorgada a APEMSA.  
 

Las alegaciones presentadas por el GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA 
cuestionan (i) la innecesariedad de contar con un socio tecnológico privado; (ii) la 
retribución al socio privado por su know-how; (iii) la inexistencia de necesidades de 



 

financiación de APEMSA; (iv) las competencias atribuidas al Gerente; y (v) la 
necesidad de celebrar una consulta popular al respecto.  
 

Las alegaciones presentadas por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA se reducen, al 
margen del lenguaje totalmente inadecuado, a cuestionar (i) la venta de la sociedad 
municipal al socio privado; (ii) la retribución al socio privado; (iii) las competencias del 
Gerente; (iv) la composición de la comisión de estudios; (v) la necesidad de contar con 
un socio privado para acometer las actuaciones en los próximos años; (vi) la función de 
control y dirección que ostentará el Ayuntamiento; (vii) la falta de sometimiento a 
consulta pública; (viii) la falta de garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo. 
 

En esencia, las alegaciones se centran, con mayor o menor amplitud en los 
mismos puntos, por lo que resulta posible y oportuno contestar a todas ellas en 
conjunto. 

 
1. Como se ha reiterado numerosas veces, las propias exigencias de calidad 

medioambiental y tecnológicas, impuestas por la normativa europea e 
incorporadas a la legislación estatal y autonómica están en continuo proceso de 
cambio, siendo necesario que APEMSA cuente con los elementos suficientes y 
adecuados, para hacer frente a las mismas, sin que ello suponga un coste 
inasumible para sus ingresos en un momento ulterior. 

 
2. La utilización de formas condicionales (podrá, deberá… etc.,), no supone 

introducir una libertad para su cumplimiento por el socio privado, sino la más 
clara y directa exigencia del mismo, dadas las obligaciones y garantías 
introducidas tanto el Proyecto de Estatutos como en los Pliegos. La redacción de 
los Estatutos de la Sociedad, en cuanto documento que normativiza la vida de la 
sociedad responde a los parámetros de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
3. La transformación en una sociedad mixta no supone, por sí misma, ningún 

cuestionamiento de los actuales puestos de trabajo. 
 
4. La concesión demanial debe quedar subsumida en el contrato de concesión de 

servicios públicos que deberá articular la prestación del servicio mediante una 
gestión indirecta por la sociedad mixta. En efecto, esto requiere una explicación 
más detallada. La transformación de APEMSA  (hoy sociedad íntegramente 
municipal, medio propio, carácter instrumental) en una sociedad o empresa 
mixta, con participación del capital privado  -aunque continúe siendo 
mayoritariamente participada por el Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA-  supone la radical transformación del modo de gestión del referido 
servicio público, de forma que pasará de gestión directa a una forma de gestión 
indirecta. Consecuentemente, y de conformidad con los artículos  54. 2 del 
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de Bienes 
de las Entidades locales de Andalucía (que desarrolla en este punto la Ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía) 
y 182 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 



 

Públicas, determinan que “la utilización de los bienes de dominio público 
destinados a un servicio público se regirá por las normas reguladoras de los 
servicios públicos de las Entidades Locales”. Y el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales considera implícita la concesión demanial cuando se 
otorga una concesión de servicio público, dada la vis atractiva de ésta, o el 
carácter más relevante de la concesión de servicio público que la concesión 
demanial de la que es un mero instrumento o apoyo fáctico. En concreto, el 
artículo 128. 3. 3º del RSCL incluye entre los derechos del concesionario el 
“Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio”. Por ello no 
es jurídicamente admisible que además de la concesión de servicio público se 
exija también un segundo título al concesionario, consistente en la concesión de 
los bienes de dominio público, cuando éstos están indisolublemente unidos o 
afectados al propio servicio. 

 
5. La conveniencia de contar con un socio privado ya ha sido justificada de forma 

reiterada. 
 
6. Obviamente, la incorporación del socio privado, con la aportación de una 

cantidad económica y su know-how debe ser remunerada, siendo más que 
adecuada la cifra prevista y sin que ello suponga cuestionar la viabilidad de la 
sociedad, dado que el socio privado seleccionado deberá haber presentado 
previamente una proyección económica por los 25 años de duración de la 
concesión. 

 
7. El diseño de competencias del Gerente establecido por el proyecto de nuevos 

Estatutos responde, adecuadamente y siempre dentro de la legalidad, a la nueva 
realidad accionarial. 

 
8. No existe una obligación legal de someter esta cuestión a consulta pública, y 

tampoco la decisión, de gran complejidad técnica y jurídica, del cambio de 
gestión directa a una gestión indirecta, a través de sociedad mixta en la que el 
Municipio continúa teniendo la mayoría del capital, se adecua a la consulta 
solicitada.” 

 
Con fecha 5 de julio pasado celebró sesión la Comisión de Estudio, y previo 

análisis de las observaciones y sugerencias presentadas y de los informes antes 
referidos, la Comisión acordó por unanimidad, aprobar con carácter definitivo la 
Memoria Final sobre los aspectos Sociales, Jurídicos, Técnicos y Financieros de la 
prestación Servicio del Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión Indirecta, a través de 
una Sociedad Mixta y el Proyecto de Estatutos de la Sociedad. Dichos Estatutos han 
sido modificados conforme a las observaciones y sugerencias admitidas, en la forma 
que se indica en los correspondientes informes y con arreglo a las recomendaciones del 
Registro Mercantil.  

 
La Memoria Final y el Proyecto de Estatutos,  ha sido suscrita por unanimidad, 

por lo cual, se entiende informada favorablemente por todos sus integrantes, entre los 



 

cuales están los Sres. Secretario e Interventor Municipales, por lo que se entiende que se 
ha dado así cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 54,1,b del Texto Refundido de 
las Disposiciones legales vigentes de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
781/1986 de 18 de abril, en relación con lo dispuesto en el artículo 47.2.k) de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, al requerir el presente acuerdo el quorum de la mayoría absoluta 
legal de los miembros de la Corporación y ser preceptiva la emisión de los informes del 
Secretario e Interventor municipales. 

 
En virtud de todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción 

del siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Desestimar y estimar parcialmente las observaciones y sugerencias 

presentadas, en el sentido propuesto por los informes anteriormente transcritos, 
ratificados por la Comisión de Estudio, conforme al acuerdo adoptado por dicha 
Comisión en la sesión celebrada  el pasado día 5 de julio, y aprobar definitivamente la 
Memoria Final sobre los aspectos Sociales, Jurídicos, Técnicos y Financieros de la 
prestación Servicio del Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión Indirecta, a través de 
una Sociedad Mixta, así como el proyecto de Estatutos. 

 
SEGUNDO.- Hacer saber que contra la anterior resolución, que pone fin a vía 

administrativa, se podrán interponer los siguientes recursos: 1.- Reposición: con 
carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su publicación o notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un 
mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 116 y 117 de la Ley 
30/1992,  modificados por Ley 4/1999). 2.- Contencioso-Administrativo:  en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a  su publicación o notificación, o bien en el 
plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición  o 
en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho 
recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo 
establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. 
  
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 
conveniente según superior criterio. 
 
 Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a 10 de julio de  
dos mil trece.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enrique Moresco García”. 
 
 La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Municipal 
Popular y Grupo Municipal Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y Grupo Municipal de Independientes Portuenses, 
dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 
 
 Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, 
una vez realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por 
los representantes del Grupo Municipal Popular y cuatro por los del Grupo Municipal 
Andalucista; Diez votos en contra, emitidos cuatro por los representantes del Grupo 



 

Municipal Socialista, tres por los del Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA y 
tres por los del Grupo Municipal de Independientes Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 

los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Presidencia en sesión celebrada el ppdo. quince de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
 “El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 3 de noviembre de 2011, acordó incoar 
el expediente para la modificación de la gestión de los servicios del ciclo integral del 
agua, alterando la gestión directa por sociedad mercantil de capital íntegramente público 
(APEMSA), a una gestión indirecta a través de la figura de la sociedad de economía 
mixta, ostentando en todo caso el Ayuntamiento el 51% del capital social.  
 

Consecuentemente, el citado acuerdo plenario designó una Comisión de Estudio 
a la que encomendó la elaboración de una Memoria que valorase los aspectos sociales, 
jurídicos, técnicos y financieros de la iniciativa de prestación del servicio a través de la 
gestión indirecta mediante sociedad mixta, fijase las necesidades tecnológicas de 
APEMSA y los requisitos y soluciones a aportar por el socio tecnológico, e incluyese un 
borrador de Estatutos de la sociedad de capital mixto. 
 

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 20 de julio de 2012 aprobó 
inicialmente la Memoria y el proyecto de Estatutos de la Sociedad de Economía Mixta, 
redactada por la Comisión de Estudio designada al efecto, y la sometió a información 
pública, por plazo de treinta días, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 144 de 30 de julio de 2012, para presentación de sugerencias y 
observaciones por los particulares y entidades interesadas. 

 
Durante el plazo en que ha estado sometida a información pública se han 

presentado 56 sugerencias y observaciones por diversos ciudadanos y entidades. 
 
Simultáneamente se han redactado por los servicios técnicos del Ayuntamiento y 

de APEMSA, los pliegos de condiciones que han de regir la licitación cuyo objeto es la 
“selección de un socio tecnológico especialista en la Gestión  del Ciclo Integral del 
Agua para la constitución de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María, que a través de la ampliación de capital de la actual Aguas 



 

del Puerto Empresa Municipal S.A., se transformará en Sociedad de Economía Mixta 
para la gestión de los servicios del “Ciclo Integral del Agua”” 

 
Con fecha 5 de julio pasado celebró sesión la Comisión de Estudio, y previo 

análisis de las observaciones y sugerencias presentadas y de los informes antes 
referidos, la Comisión acordó por unanimidad, aprobar con carácter definitivo la 
Memoria Final sobre los aspectos Sociales, Jurídicos, Técnicos y Financieros de la 
prestación Servicio del Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión Indirecta, a través de 
una Sociedad Mixta la Memoria  y el Proyecto de Estatutos de la Sociedad de Capital 
Mixto. Se propone la modificación de dichos Estatutos conforme a las observaciones y 
sugerencias admitidas, en la forma que se indica en los correspondientes informes y con 
arreglo a las recomendaciones del Registro Mercantil.  

Quedan acreditadas en el expediente las ventajas de la fórmula elegida, así como 
la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer, las cuales se contienen en la 
Memoria Final sobre los aspectos Sociales, Jurídicos, Técnicos y Financieros de la 
prestación Servicio del Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión Indirecta, a través de 
una Sociedad Mixta. 

El plazo de duración del contrato se fija en 25 años, contados desde la fecha de 
elevación a público de la modificación de Estatutos y ampliación del  capital social, 
arbitrándose en el pliego las cláusulas pertinentes para la reversión del servicio. 

Se regula no solo el procedimiento de selección del socio tecnológico, sino 
también los plazos de constitución de la nueva sociedad y de entrada en funcionamiento 
de los órganos sociales. 

Igualmente se regulan en los pliegos las obligaciones de las partes, así como sus 
derechos, entre los que destaca la percepción por el socio tecnológico de una retribución 
por la aportación de su “Know-How”, en cuantía equivalente al 5% de la recaudación 
neta de la Sociedad por el ciclo integral del agua, excluidos los ingresos por tributos, 
canon de mejora, subvenciones, donaciones y legados, beneficios de activos no 
corrientes e ingresos excepcionales, excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas 
por deterioro. 

 
Se regulan las tarifas del servicio, estableciéndose que la variación anual de las 

tarifas no podrá superar el Índice de Precios al Consumo, todo ello salvo los supuestos 
excepcionales del mantenimiento del equilibrio económico del contrato. 

 
Forma parte del pliego de condiciones el proyecto de estatutos de la sociedad de 

economía mixta. 
 
Constan en el expediente  el pliego de condiciones Técnicas Particulares, 

suscrito por  el funcionario  Jefe del Servicio de Infraestructura y Urbanización del 
Ayuntamiento Don Jesús Sevilla Becerra y  por el Gerente de la Sociedad APEMSA D. 



 

Juan Campos Guereta-León y el Pliego de Cláusulas Administrativas, y sus 
correspondientes anexos.   

 
Se ha emitido el informe preceptivo y favorable de la Secretaría General,  de 

fecha 10 de julio de 2013, suscrito por los Sres.  Secretario General y Vicesecretario, 
relativo al expediente de contratación para la selección de un socio tecnológico para  la 
constitución de una sociedad de Economía Mixta. 

 
Se ha emitido el informe preceptivo y favorable, de fecha 10 de julio de 2013 

emitido por el Sr. Interventor Municipal, relativo al expediente de contratación para la 
selección de un socio tecnológico para  la constitución de una sociedad de Economía 
Mixta. 

 
En virtud de todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción 

del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la selección de un socio 

tecnológico especialista en la Gestión  del Ciclo Integral del Agua para la constitución 
de una Empresa Mixta conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, que a través de la ampliación de capital de la actual AGUAS DEL PUERTO 
EMPRESA MUNICIPAL S.A.  se transformará en una Sociedad de Economía Mixta 
para la gestión de los servicios del “Ciclo Integral del Agua” que comprende el 
abastecimiento en baja, alcantarillado y depuración de aguas residuales, así como los 
Pliegos de Condiciones Administrativas y de Prescripciones Técnicas, y sus 
correspondientes anexos,  que han de regir en esta contratación, la cual tiene una 
duración de 25 años. 

 
 SEGUNDO.-  Convocar Procedimiento Abierto para la adjudicación de esta 
gestión de servicio público. 
 
 TERCERO.- Publicar anuncio de la licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el perfil de contratante, en la forma prevenida en el artículo 142 del 
Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público. 

 
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará lo que estime más 
conveniente según superior criterio. 
 
 Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a 10 de julio de dos 
mil trece.- EL ALCALDE,.- Rubricado.- Enrique Moresco García.” 
 
 La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Municipal 
Popular y Grupo Municipal Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y Grupo Municipal de Independientes Portuenses, 
dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 
 



 

 Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, 
una vez realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por 
los representantes del Grupo Municipal Popular y cuatro por los del Grupo Municipal 
Andalucista; Diez votos en contra, emitidos cuatro por los representantes del Grupo 
Municipal Socialista, tres por los del Grupo Municipal de Izquierda Unida LV-CA y 
tres por los del Grupo Municipal de Independientes Portuenses. 

 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las once 

horas y treinta y seis minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que 
junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 

EL PRESIDENTE,                                             EL SECRETARIO GENERAL, 
 
 
 
 


