
 

 

El Puerto de Santa María, a xx de agosto de 2012. 

ALEGACIONES FORMALES A 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 

 
xxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, con DNI: xx.xxx.xxx-x, actuando en su 

propio nombre, y con domicilio en El Puerto de Santa María en C/ 

xxxxxxxxx. 

 

MANIFIESTA 

Haber examinado en la Secretaría General el expediente conformado para 

la privatización de la sociedad mercantil municipal Aguas del Puerto 

Empresa Municipal S.A. mediante la enajenación del 49% de su capital 

social,  

 

CUERPO ALEGACIONES 

INTRODUCCIÓN 

1. La presente Memoria se elabora en cumplimiento del Acuerdo adoptado 

por el Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, de fecha 3 

de noviembre de 2011, que determinó la creación de una Comisión de 

Estudio ante la decisión municipal 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, ostentando el 

Ayuntamiento el 51 % del capital social.  

 

ALEGACIÓN 1ª 

No consta, no se menciona, no se justifica, en el Acuerdo adoptado por el 

Pleno del Ayuntamiento el interés, la demanda razonada, o cualquier 

informe técnico por parte de APEMSA por el que se inste al Gobierno 

actual del Ayuntamiento para iniciar el obligado expediente administrativo 
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a favor de la modificación del actual sistema de gestión del servicio 

integral del agua en la ciudad. 

En consecuencia, al no existir demanda por parte de APEMSA, y conforme 

a las obligaciones legales de las Administraciones Públicas, parece 

evidente la dudosa la legalidad del Acuerdo adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento el 03-11-2011 y que hoy son motivo de las presentes 

alegaciones. 

La Memoria justificativa no se puede elaborar “a medida” de un interés del 

Gobierno municipal que no resulta del demandado por APEMSA, luego se 

presume que la Memoria justificativa, así como el proceso administrativo 

desde el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 03-11-2011 vinculante 

son nulos de derecho. 

 

3. Es un hecho incuestionable que la prestación del servicio del ciclo 

integral del agua por parte de la sociedad de capital íntegramente municipal 

APEMSA ha sido y es, sin lugar a duda alguna, sumamente positivo y 

satisfactorio, tanto en términos de eficacia empresarial dado que se trata 

de una empresa saneada sin necesidades de financiación adicional, como 

en términos económicos para los usuarios del servicio que han venido 

soportando unas tasas inferiores al valor real del servicio, sin que ello haya 

incidido de forma negativa en la calidad del mismo. 

 

ALEGACIÓN 2ª 

APEMSA es una empresa saneada sin necesidad de financiación 

adicional.  

Como también se reconoce el la Memoria justificativa APEMSA mantiene 

un saludable equilibrio entre ingresos y gastos, sin remanentes negativos 

de tesorería, luego los ingresos económicos que pretende el Gobierno 

municipal al convertir APEMSA en una sociedad mercantil de capital mixto 

no son finalistas para APEMSA, sino para la caja única del Ayuntamiento, 

para satisfacer deudas del propio Ayuntamiento. Queda en evidencia que 

el Ayuntamiento crea un nuevo impuesto y utilizar APEMSA para su 

ocultación, un hecho que se reafirma en otros textos de la Memoria 

justificativa y que también son sujeto de las presentes Alegaciones. 

 

4. La decisión de abrir parcialmente tal servicio a la iniciativa privada, 

mediante la incorporación de un socio privado con un contrastado 
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conocimiento en la materia (know-how) al capital social dando lugar a una 

sociedad mixta tiene su justificación en las continuas y dinámicas exigencias 

de mejoras ambientales y de eficacia en la gestión que logren una mayor 

protección de un recurso escaso y frágil, a la par que logren una reducción 

de los costes. En este sentido, APEMSA debe proceder en el futuro más 

inmediato, a título de ejemplo, a introducir cambios tecnológicos en los 

sistemas de filtros o incorporar la automatización de las lecturas de los 

contadores. Si bien APEMSA posee capacidad tecnológica suficiente para 

lograr su implantación de forma, la incorporación de un socio tecnológico 

de experiencia contrastada, permitirá su implantación efectiva reduciendo 

los costes temporales y económicos como consecuencia de la economía de 

escala. 

 

ALEGACIÓN 3ª 

APEMSA no ha demandado al Ayuntamiento la creación de una sociedad 

de capital mixto. Este texto es copiado de otras Memoria justificativas de 

procesos similares en otras ciudades, y al igual que en las otras resulta un 

“relleno técnico insostenible”, como queda en evidencia al comprobar que 

desde su creación en 1983 APEMSA ha solventado eficaz y eficientemente 

todas las necesidades u obligaciones propias a los servicios que presta, 

bien con recursos propios, bien con recursos ajenos contratados al 

efecto. Otra prueba de la “inconsistencia” de esta pretendida justificación 

tecnológica es el perfil de los seis integrantes de la Comisión que redacta 

la Memoria justificativa, solo uno es experto en gestión del ciclo integral 

del agua, el actual Director-Gerente de APEMSA. 

El alegato a favor de la necesaria competencia y libre mercado resulta 

incompetente, impropio de los fines de la Memoria justificativa. No 

corresponde a la misma otra defesa que las propias del régimen de la 

prestación del ciclo integral del agua por parte de APEMSA, y quienes 

quieran otro régimen que lo demanden. Resulta alarmante que se oculten 

hechos que demuestran como procesos similares ejecutados en este país 

no han redundado en mejoras de los servicios, abaratamiento de los 

costes para los abonados, y mejora de la competencia, esta última 

agravada por el perverso trasvase de más del 60% de la gestión hasta 

ahora pública y municipal del ciclo integral del agua en España a favor de 

solamente dos empresa privadas, que buscan monopolizar privadamente 

este servicio público. 
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2.-LA EVOLUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

5. El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha venido 

prestando a la ciudad y a su término municipal desde hace décadas el 

servicio de agua potable con un alto nivel de eficacia y satisfacción en los 

usuarios, contando para ello con los medios necesarios para el desempeño 

de tan fundamental función. 

 

ALEGACIÓN 4ª 

La gestión directa por parte del Ayuntamiento del ciclo integral del agua 

en la ciudad comienza en 1953, y al día de hoy se mantiene con un alto 

índice de eficacia, eficiencia, y satisfacción de los abonados, además de 

no tener remanente negativo de tesorería alguno, y dotar con los 

beneficios obtenidos otras necesidades de la ciudadanía local. Ahora el 

Gobierno municipal acuerda que hay que inventar la pólvora, y encarga 

una Memoria justificativa a medida para privatizar APEMSA. De Juzgado 

de Guardia. 

 

3.-LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRESTACIÓN DEL CICLO INTEGRAL 

DEL AGUA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA POR LA SOCIEDAD 

MUNICIPAL APEMSA - a) GESTIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE UNA 

SOCIEDAD PÚBLICA MUNICIPAL. APEMSA - b) ESTRUCTURA 

SOCIETARIA. 

1. Órganos de gobierno 
-
La Junta General, que está formada por la Excelentísima Corporación 

Municipal en Pleno, actuando sus miembros como vocales, presididos por 

el Ilmo. Sr. Alcalde. 

Como funciones y competencias, tiene atribuidas las siguientes: 

c) Aumentar o disminuir el Capital Social. 

d) Modificar los Estatutos. 

f) Autorizar la participación en otras sociedades o entidades públicas, 

privadas o mixtas, previa la tramitación de expediente donde quede 

acreditado que dicha iniciativa forma parte del objeto social de la empresa, 

así como su oportunidad, conveniencia y viabilidad técnica, económica y 

jurídica.  
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ALEGACIÓN 5ª 

A diferencia de las maneras ejecutadas, el Gobierno municipal adopta el 

acuerdo de iniciar los tramites para la privatización de APEMSA, se 

entiende que son competencias de la Junta General de APEMSA valorar y 

aprobar si procede cualquier tramitación de expediente para ampliar o 

disminuir el capital social, modificar los Estatutos, o participar de 

cualquier sociedad mixta pública o privada. Vuelve a quedar en evidencia, 

y así se alega, la nulidad integra del proceso iniciado tras el Acuerdo del 

Pleno con fecha 03-11-2012, y también la Memoria justificativa motivo de 

las presentes alegaciones. 

 

4.-ASPECTOS TECNICOS DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL CICLO 

INTEGRAL DEL AGUA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

b) PROYECTOS A EJECUTAR 

16. Las actuaciones previstas actualmente en saneamiento y 

abastecimiento son las programadas en el Plan Especial de Infraestructura 

Hidráulica de El Puerto de Santa María (PEISA) que se resumen a 

continuación. En ellas se señala las que son a cargo de los promotores 

urbanísticos (P), las que son a cargo de la Junta de Andalucía (JA) y las 

que corresponden a APEMSA a cargo del canon de mejora local (C);  

 

ALEGACIÓN 6ª 

No se aprecian necesidades por parte de APEMSA de contar con ningún 

socio financiero para ejecutar las inversiones programadas, como se 

pretende justificar con la transformación de APEMSA en una sociedad de 

capital mixto. Las necesidades de financiación para la ejecución de los 

proyectos que corresponden a APEMSA se obtienen con cargo al canon 

de mejora, y en casos falta de tesorería se viene acudiendo a los 

préstamos de entidades financiaras, que para esos están. 

 

C) NUEVAS EXIGENCIAS TÉCNICAS, PREVISTAS Y PREVISIBLES, A 

IMPLANTAR EN EL SERVICIO. 

Se espera que el socio tecnológico aporte a la Empresa Mixta, la asistencia 

técnica permanente y el apoyo logístico necesario que le permita a ésta 

gestionar convenientemente en la actualidad y en el futuro el Ciclo integral 

del Agua. 

La aportación no puede ser otra que la puesta a disposición de la Empresa 
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Mixta de los recursos, tecnología, organización, métodos, experiencias y 

conocimientos actuales y futuros del grupo empresarial al que pertenezca 

para acometer el lógico desarrollo tecnológico  encaminado a una mejora 

en la gestión del servicio, así como adaptación a las legislaciones venideras. 

El socio tecnológico aportará las mejoras continuas y actualizaciones de 

todas aquellas aplicaciones que ya tiene implantada APEMSA, y sean 

susceptibles de mejorar, en función de su experiencia en la gestión de las 

mismas en otros servicios. 

El socio tecnológico, como se ha señalado en el párrafo anterior, debe 

pertenecer a un grupo de empresas con importante presencia en el 

mercado, con una fuerte estructura a nivel andaluz y nacional. Lo que haría 

que los contenidos de su Know-How sean mayores. 

Seguidamente se enuncian, en varios apartados, los trabajos y 

herramientas que aportaría, el socio tecnológico, a la Sociedad Mixta y por 

tanto a los servicios que se van a gestionar. 

 

ALEGACIÓN 7ª 

APEMSA presta servicios desde 1983, factura más de 12 millones de 

euros, tiene activos por valor de más de 33 millones de euros, una plantilla 

de 50 personas a las que sumar las adscritas a la EDAR, no debe un euro 

a nadie,  y no ha recibido sanciones por causas tecnológicas, contables, 

fiscales, de RR.HH., o en materia de seguridad. A sabiendas de estos 

hechos, la Memoria justificativa plantea una lista de exigencias técnicas 

previstas y previsibles a implantar en el servicio e insostenibles, bien 

porque supondrían suplantar lo que ya se hace y bien, bien porque 

supondría eliminar personal de varios departamentos de APEMSA, bien 

porque suponen asumir tareas más propias de empresas privadas que 

compiten en un mercado frente a otros operadores, lo que no es el caso 

de APEMSA. 

 

5.-ASPECTOS JURÍDICOS DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL CICLO, 

INTEGRAL DEL AGUA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

a) FORMA DE GESTIÓN ACTUAL DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. 

b) JUSTIFICACIÓN DE LA FORMA DE GESTIÓN INDIRECTA ACORDADA 

POR EL PLENO MEDIANTE ACUERDO DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

18. El Acuerdo del Pleno de 3 de noviembre de 2011 ha optado por la 
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sociedad de capital mixto como forma de prestación del servicio del ciclo 

integral del agua, justificando detalladamente dicha decisión. En concreto, 

la motivación del acuerdo fue la siguiente;  

". ..El ejercicio de la competencia en materia de abastecimiento de agua y 

depuración de las aguas residuales, en cuanto servicio público básico 

esencial para la comunidad por determinación del Estatuto de Autonomía 

de Andalucía (artículo 92.2.4 y por la Ley de Autonomía Local de Andalucía 

(artículo 31)) se presta por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 

desde 1983 a través de la empresa 'Aguas de El Puerto Empresa 

Municipal Sociedad Anónima" (APEMSA). 

El resultado de la actividad desarrollada por APEMSA ha sido y es, sin lugar 

a duda alguna, sumamente positivo y satisfactorio, tanto en términos de 

eficacia empresarial como en términos económicos para los usuarios del 

servicio, que se presta en óptimas condiciones de calidad y precio. 

 

ALEGACIÓN 8ª 

Estos son hechos 

 

Esta realidad, sin embargo, no puede ocultar los importantes retos que 

APEMSA y, por tanto, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, deben 

afrontar en la prestación del servicio del ciclo integral del agua en los 

próximos años. 

Los altos niveles de calidad y eficiencia impuestos por el Derecho europeo a 

partir de la Directiva Marco de Agua y su transposición al derecho español, 

esencialmente dinámicos y en continua evolución ante los avances 

científicos, requieren una capacidad de innovación tecnológica de la que 

APEMSA, por su propia configuración como sociedad instrumental del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria sometida a unos estrictos 

limites presupuestarios, carece. 

 

ALEGACIÓN 9ª 

Estos están por demostrar, son juicios de valor, ya que no pueden 

demostrar cuales son esas condiciones u obligaciones que se imponen 

como única alternativa a APEMSA para privatizar su capital social. 

 

Es una realidad incuestionable que esa capacidad de innovación 
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tecnológica, que requiere una gran respaldo económico para afrontar los 

retos de inversión que demanda, se encuentra hoy día en el sector privado, 

donde las grandes empresas que actúan en el sector a través de distintas 

fórmulas de gestión indirecta pueden aprovechar las sinergias derivadas de 

la superposición de la inversión en los distintos municipios. 

 

ALEGACIÓN 10ª 

Esto es cuestionable porque más parece un dogma que un hecho, al no 

aportarse justificación alguna. 

 

El Puerto de Santa Maria, consecuentemente, necesita establecer una 

colaboración con el sector privado que permita a APEMSA obtener tal 

capacidad de innovación tecnológica, sin que ello suponga perder las señas 

de identidad que tan buen resultado han dado y la capacidad de dirección 

de la Administración municipal, ni suponga un injustificado aumento de su 

inversión en desarrollo tecnológico que lastre su presupuesto y deba 

trasladarse de forma innecesaria a los usuarios mediante un aumento de 

los costes y tarifas. Es indispensable contar como socio tecnológico, por 

tanto, con una empresa puntera en la especialización tecnológica y en el 

desarrollo de nuevas técnicas para el tratamiento y la depuración del agua, 

que permita obtener a APEMSA un apoyo sólido, desde el punto de vista 

tecnológico, que sea capaz de resolver los problemas específicos, actuales 

y futuros, que presenta el abastecimiento y depuración del agua. 

 

ALEGACIÓN 11ª 

APEMSA hace muchos años que colabora con el sector privado, basta ver 

su actual cuadro de subcontrataciones y cesión de gestión mediante 

licitación, y no ha necesitado privatizar su capital social, ni ceder su 

gestión, ni tampoco modificar los Estatutos. 

 

Resulta por tanto ineludible la necesidad de optimizar el servicio de 

abastecimiento de agua para adaptarlo a una ciudad en pleno desarrollo, 

que plasme de una manera efectiva el principio de desarrollo sostenible en 

materia de gestión del ciclo integral del agua, abriendo el capital social de 

APEMSA a la iniciativa privada, a través de la transformación de ésta en 

una sociedad de capital mixto, donde la mayoría del accionariado siga 
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siendo de titularidad municipal. Con ello se conseguirá un triple objetivo: 

obtener la necesaria capacidad tecnológica que permita conseguir en cada 

momento la mayor eficiencia y calidad posibles; abrir la gestión integral del 

agua a la colaboración pública-privada; y contener el gasto público en una 

situación económica como la actual ..."  

 

ALEGACIÓN 12ª 

Resulta eludible abrir el capital social de APEMSA a la iniciativa privada, 

porque no se justifica adecuadamente que esta formulación de empresa 

mixta permita a APEMSA disponer con libertad de las mejores alternativas 

tecnológicas según cada caso, sino más bien las que imponga el socio 

privado por su interés. Tampoco existe la obligación legal de abrir la 

gestión integral del agua mediante la privatización del servicio, de 

APEMSA. Sobre la contención del gasto público, resulta inadecuado 

plantear que el actual modelo de gestión de APEMSA, 100% de propiedad 

municipal, suponga una carga sobre el déficit o la deuda municipal, como 

ha quedado demostrado por la solvencia económica de APEMSA, y sus 

aportaciones a sufragar gastos o inversiones del Ayuntamiento no 

justificables entre las propias de APEMSA. Por el contrario, las 

intenciones de crear otra APEMSA, la de capital mixto, sí castiga a los 

abonados con fuertes incrementos en las tarifas de los servicios. 

 

19. La decisión municipal de alterar la forma de gestión directa 

actualmente en vigor tiene su razón de ser, como se ha justificado 

anteriormente, en la necesidad de contar con la tecnología adecuada y de 

vanguardia en cada momento con el fin de permitir, de una parte, cumplir 

las exigencias impuestas al servicio por la normativa europea y estatal y, de 

otra parte, prestar el servicio con los mayores niveles de calidad y 

eficiencia, sin que ello implique un aumento excesivo en la contraprestación 

a satisfacer por los usuarios. Esta necesidad de contar con el Know How 

de una empresa privada especializada del sector, al optarse por la fórmula 

de la sociedad de capital mixto, permite al Ayuntamiento mantener, no sólo 

un control externo y mediato a través de las prerrogativas de dirección, 

sino también un control interno e inmediato en los órganos de gobierno y 

dirección de dicha sociedad, al mantenerse la participación municipal 

mayoritaria en el capital social con un 51% del mismo. 
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ALEGACIÓN 13ª 

Se vuelven a hacer afirmaciones y juicios de valor sin sustento legal y/o 

condiciones técnicas contrastables. Sobre el control municipal, hay que 

recordar que la nueva sociedad mixta elimina a la totalidad de los 

miembros de la Corporación en la Junta Genera, cede la Dirección y 

Gerencia al socio privado, fija en 25 años la duración de la nueva 

sociedad sin barajar otras opciones, y obliga el primer año un incremento 

del 13% en la facturación para cubrir nuevos gastos generados por el 

socio privado, un incremento de facturación que habrán de satisfacer 

íntegramente los abonados de APEMSA 

 

Además, y en la medida en que la gestión indirecta no supondrá la creación 

de una nueva sociedad, sino la adecuación de APEMSA a la apertura al 

capital privado (bien sea a través de la venta de parte del accionariado, bien 

sea a través de la figura de la ampliación de capital), su personalidad 

jurídica no sufrirá alteración alguna, por lo que el régimen jurídico de los 

bienes demaniales adscritos a la sociedad, y los títulos otorgados sobre los 

mismos, no sufrirán modificación alguna. En todo caso, la formula de la 

sociedad mixta permite crear una sinergia entre el conjunto de la 

experiencia técnica, profesional y empresarial acumulada ya a lo largo de 

muchos años por APEMSA y la experiencia y conocimiento aporte el socio 

privado, sin tener que renunciar a la primera. 

 

ALEGACIÓN 14ª 

Está por demostrar ante la AEAT que la formulación de la pretendida 

nueva sociedad mixta APEMSA se ajuste a la legalidad fiscal y tributaria. 

Esta por demostrar que esa formulación responda al interés general de la 

Administración Pública, la que debe velar por satisfacer las necesidades 

de la ciudadanía. Quizás sea ante un Tribunal de Justicia donde se obligue 

a justificar las cuestiones económicas, sus fines y destinos, los plazos de 

vigencia, la legalidad de las contraprestaciones, y las nuevas cargas 

económicas que se impondrán a los abonados. 

 

c) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A SEGUIR.  

 

ALEGACIÓN 15ª 

Por la misma regla de tres, o vara de medir, con la que se intenta justificar 
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que al no alterarse el régimen de monopolio de los servicios que presta 

APEMSA, sino únicamente la forma de gestión concreta para intentar 

justificar que no resulta necesario tramitar nuevamente un expediente de 

municipalización sometido a la posterior aprobación del órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, se hace posible afirmar que lo 

dispuesto en el artículo 97 del Texto Refundido de las Disposiciones 

Vigentes es de aplicación para las nuevas actividades económicas de los 

entes locales, no así para la transformación de las ya existentes. 

Vuelve a quedar en evidencia que corresponde a la Junta General de 

APEMSA  valorar y aprobar si procede cualquier tramitación de 

expediente para ampliar o disminuir el capital social, modificar los 

Estatutos, o participar de cualquier sociedad mixta pública o privada, no 

en balde la misma se integra con la totalidad de la Corporación Local. Se 

vuelve a alegar la nulidad integra del proceso iniciado tras el Acuerdo del 

Pleno con fecha 03-11-2012, y también la Memoria justificativa motivo de 

las presentes alegaciones. 

 

d)  ALTERNATIVAS JURÍDICO-MERCANTILES DE LA TRANSFORMACIÓN 

DE LA SOCIEDAD, CONFIGURACION DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO 

DE ADJUDICACIÓN 

El 31 de marzo de 2012, Noticias Locales informaba sobre la actual 

situación de Apemsa. En concreto se adelantaba que se va a realizar na 

operación de crédito con una entidad financiera andaluza por un préstamo 

de catorce millones de euros para la financiación del Ayuntamiento. Así, 

esta operación daría liquidez al Ayuntamiento para el pago del plan de 

Saneamiento con tres partidas anuales de seis, cuatro y cuatro millones de 

euros. En próximas semanas esta operación tomará forma y así se evitará 

la venta, alquiler o cesión parcial de las acciones de la empresa municipal 

de agua Apemsa. 

 

ALEGACIÓN 16ª 

Queda reiteradamente demostrado que la única razón del Ayuntamiento 

para enajenar el 49% de APEMSA es obtener financiación propia, no para 

APEMSA y sus actividades. APEMSA, la Memoria justificativa, los 

Acuerdos del Pleno, y otros trámites administrativo son solamente medios 

para un único fin, financiar al Ayuntamiento. 
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Por otra parte, la recuperación por el Ayuntamiento de las reservas 

voluntarias incluidas en el patrimonio de APEMSA antes de proceder a la 

ampliación del capital y selección del socio privado permitiría dotar de una 

mayor flexibilidad a los importes obtenidos, en relación con su futuro 

destino de gasto. 

 

ALEGACIÓN 17ª 

Falta saber cual es la obligación legal del socio privado de reponer el 

capital de la reserva efectiva de APEMSA. Aún más, falta demostrar que el 

Ayuntamiento pueda apropiarse de la totalidad del las reservas efectivas 

de APEMSA, o que lo pueda hacer el socio privado cuando se disuelva la 

sociedad mixta. 

 

Ciertamente, el contrato debe reconducirse al "contrato administrativo", sin 

ningún género de dudas (art. 19 TRLCSP) desechándose desde este 

mismo instante la posibilidad de configurarlo como un contrato de 

compraventa de bienes o valores, excluidos de la aplicación de la legislación 

de contratos del sector público (art. 4.l.p) del TRLCSP) y regidos por la 

legislación de Patrimonio. Ahora bien, si este contrato administrativo ha de 

conceptuarse como un contrato administrativo especial (art. 19.1.b) del 

TRLCSP) o un contrato "típico" de gestión de servicios públicos (apartado a) 

del precepto citado), debe resolverse a favor de su consideración como 

contrato de gestión de servicios públicos, tanto desde un punto de vista 

teleológico como formal. En efecto, la modificación de la forma de gestión 

del servicio público del ciclo integral del agua atrae la forma de 

materializarlo. Dicho de otro modo, es más relevante la forma de gestión 

del servicio público que el modo o forma (iter procedimental) de llegar a 

constituir la sociedad mixta, dado que lo único que va seleccionar el 

Ayuntamiento va a ser el socio privado que va a formar parte de la 

sociedad de economía mixta que va a gestionar los senricios en cuestión 

junto con el Ayuntamiento, es decir, seleccionar un co-gestor. Y este 

contrato no puede configurarse como una simple compraventa sino que 

constituye una gestión indirecta del servicio del agua, lo que nos conduce 

inexorablemente a definir el contrato como un contrato de gestión de 

servicios públicos, regulado por el TRLCSP.  
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ALEGACIÓN18ª 

Ciertamente queda en evidencia la voluntad y compromiso de los 

redactores de la Memoria justificativa para “reconducir el procedimiento” 

a donde mejor coincida con la manifiesta voluntad e intereses del 

Gobierno municipal, unos intereses que no tienen que coincidir con los 

generales de la ciudadanía, ni del propio ente local. APEMSA  es una 

sociedad mercantil con CIF: A 11034808 e inscrita en el Registro 

Mercantil de Cádiz, al tomo 286 general, Folio 101, Hoja 2334. APEMSA es 

una sociedad mercantil cuyo capital social pertenece íntegramente al 

Ayuntamiento, una empresa pública con financiación y predominio 

exclusivo de la administración pública, pero dotada formalmente de 

autonomía patrimonial y funcional, y sujeta al derecho peculiar de las 

sociedades mercantiles. Dicho esto, parece de ley que sea la propia 

APEMSA la que instrumentalice el proceso para “obtener la necesaria 

capacidad tecnológica que permita conseguir en cada momento la mayor 

eficiencia y calidad posibles; abrir la gestión integral del agua a la 

colaboración pública-privada; y contener el gasto público en una 

situación económica como la actual”. En consecuencia, esa participación 

del socio privado en la futura sociedad de economía mixta gestora de los 

servicios públicos del ciclo integral del agua no podrá regirse por las 

disposiciones del contrato de gestión de servicios públicos establecidas 

en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sino más 

bien por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales, y posterior Ley 34/2010, de 5 de agosto, de 

modificación de las Ley 30/2007, de 30 de octubre. Así se regulan 

actualmente las contrataciones por APEMSA, Por cierto, este el marco 

actual de contrataciones de APEMSA, que además participa en un 

proyecto sectorial de la Asociación de Abastecimientos de Agua y 

Saneamientos de Andalucía, (ASA), denominado “Certificación de 

Proveedores de ASA”. 

 

Como especificaciones propias del contrato de gestión de servicios públicos 

a tener en cuenta destacan las siguientes: 

Plazo máximo de duración de la participación del socio privado en la 

sociedad de economía mixta gestora de los servicios públicos es de 25 

años. 

 
13 



En todo caso, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María conserva los 

poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los 

servicios públicos. 

Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá al Ayuntamiento, 

junto con las obras e instalaciones que así se hubieran determinado. 

Durante un período prudencial a la reversión, el Ayuntamiento adoptará las 

disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique de la 

forma más adecuada. Ello al margen de lo que se prevea en los Estatutos 

de la Sociedad en relación a la salida del socio privado de la sociedad de 

economía mixta. 

e) INCIDENCIA SOBRE LOS ES'TATUTOS SOCIETARIOS. 

La transformación de la sociedad municipal en una sociedad mixta, de 

capital público y capital privado, determina necesariamente una 

modificación de los Estatutos societarios. En todo caso, tal modificación de 

los Estatutos no altera el papel decisivo del Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María, pese a la entrada de un socio privado en la empresa. 

 

ALEGACIÓN 19ª 

Al ser razones tecnológicas las que se justifican en la Memoria para 

privatizar APEMSA, perece justificado establecer un plazo de 5 años de 

vigencia de los derechos de licitación, ampliables si hubiera justificación 

hasta un máximo de 25 años. 

Ceder la Dirección y Gerencia de APEMSA al socio privado parece que sí 

altera el papel decisivo del Ayuntamiento, a lo que se suma extinción de 

toda representación de la Corporación municipal en la Junta General de 

APEMSA, para la que los nuevos Estatutos reservan solo la presencia de 

dos integrantes, uno por parte de cada socio. 

Sobre los supuestos de extinción, en lo referente al Fondo de reversión, 

recordar que en los nuevos Estatutos de la empresa mixta habrá de 

preverse la forma de amortización del capital privado durante el plazo de 

gestión del servicio por la misma, y expirado el plazo que se fije revertirán 

a la entidad local, sin indemnización, el activo y pasivo y, en condiciones 

normales de uso, todas las instalaciones, bienes y material del servicio. 

 

6.-ASPECTOS ECONÓMICO-IFINANCIEROS DE LA GESTIÓN INDIRECTA 

DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA.  
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a) SITUACIÓN ACTUAL - b) EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y PROYECCION DE 

LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE APEMSA, 

 

ALEGACIÓN 20ª 

No resulta razonable que la estimación de ingresos y gastos se concrete 

con los licitadores, y menos aún que esto figure como indicador a 

puntuar/valorar. Debe ser APEMSA quien fije las condiciones, evolución 

económica y proyección de la cuenta de explotación, al ser esta una 

condición de licitación. Será responsabilidad de los licitadores mejoras 

sus ofertas a partir del precio de salida que imponga APEMSA. 

Además de fijar un incremento anual fijo del 2,5%, posiblemente variable 

al alza según convenga cada año, los redactores de la Memoria 

justificativa “estiman a grandes trazos” que los gastos de APEMSA el 

primer año de funcionamiento de la nueva sociedad mixta se 

incrementarán 1,6 millones de euros, que habrá que ingresar aumentando 

las tarifas a los abonados un 13%. 

Los nuevos gastos son generados por las amortizaciones del canon o 

pago único al que se obliga al nuevo socio privado, la reversión de la 

inversión, el pago del 5% por el saber hacer del nuevo socio, y la 

reposición/devolución de la Reserva efectiva. 

Los resultados económicos de esta operación “a grandes trazos” suponen 

para cada abonado de APEMSA una deuda de 830 euros pagaderos 

durante 25 años, 33 euros/año. Para el socio privado los números son 

espectaculares en ingresos directos, 25 millones de euros, un Director-

Gerente con nómina pagada por APEMSA, la recuperación del canon, lo 

abonado por las acciones, y la Reserva efectiva. 

Para APEMSA los resultados económicos obligados por el Ayuntamiento 

al efectuar esta operación mercantil son desoladores. Deberá abonar al 

socio privado algo más de 37 millones de euros durante la vigencia de la 

nueva sociedad de capital mixto APEMSA, a cambio de los 11,16 millones 

que se prevé abone el socio privado al ganar la licitación pública. De 

Juzgado de Guardia. 

 

c) SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO ECONOMICO DE GESTION 

INDIRECTA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, 

DEPURACIÓN Y DEMÁS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL CICLO 

INTEGRAL DEL AGUA: SU OPORTUNIDAD Y VENTAJAS 
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Con independencia de que serán los licitadores los que en sus 

proposiciones u ofertas realicen sus previsiones de ingresos y gastos y, por 

lo tanto, determinen el mayor grado de viabilidad del proyecto en sus 

aspectos económico-financieros del período en el que formen parte de 

APEMSA como socio tecnológico, parece necesario, aunque sea de 

manera sucinta, señalar los aspectos positivos de la nueva forma de 

gestión del servicio público del agua, que contribuirán, sin duda, a su 

viabilidad económico-financiera, y justificarán la opción por dicho sistema. 

 

ALEGACIÓN 21ª 

El sistema de gestión que se propone para APEMSA en los próximos años 

ofrece muchas dudas. Los redactores de la Memoria justificativa “ignoran 

a conciencia” cuales han sido y vienen siendo los resultados en otros 

municipios de España y otros países tras privatizar la gestión del ciclo 

integral del agua. 

Peligrosa fijación del objetivo único de beneficios a la dirección y gestión 

de la entidad, que sigue funcionando en régimen de monopolio, para lo 

que se da paso preferente a otros parámetros importantes de ajustes de 

gastos, amortización de plantilla, y puesta en práctica de métodos de 

gestión de 

empresa privada. 

Los redactores de la Memoria justificativa no se atreven a aseverar que la 

gestión aportada al sistema por el nuevo socio no producirá una 

disminución de la calidad del agua o del servicio. A diferencia de su 

certeza en otras cuestiones, en esta dicen que “no deberían”. 

Se desconoce a qué “aporte económico lo suficientemente sólido que 

posibilite las inversiones económicas que las empresas” se refieren los 

redactores de la Memoria justificativa, y en clara alusión al socio privado. 

Todas las inversiones de APEMSA se financian a través del Canon de 

Mejora que pagan los abonados. 

La sensación de morosidad hace que las bases fundadoras (morales) 

del régimen democrático se vuelvan vulnerables (Dorna, 1997)” 

“El funcionario, como representante directo de la Administración, es 

quien debe responsabilizarse del cumplimiento de una conducta 

administrativa aceptable en consecuencia con su cargo y del 

desarrollo ético de sus funciones” (Canales, Benito y Agulló, 2007). 
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La capacidad y solvencia económica de las empresas licitadoras y la 

viabilidad de sus proyectos, les permitirán asimismo hacer frente a los 

desembolsos que de salida tendrán que realizar para incorporarse en 

situación de igualdad a una Sociedad como APEMSA que a lo largo de los 

años viene incorporando un valor añadido a sus activos e inmovilizados y se 

traducirá en un desembolso directo e inicial a favor del actual Socio único 

de APEMSA, lo que supondrá para el mismo una importante inyección 

financiera. 

 

ALEGACIÓN 22ª 

La categoría o clase de ética pública se puede apreciar en el texto 

anterior, que oculta la finalidad del dinero en la caja del Ayuntamiento, 

que oculta que ese “desembolso de salida” le será devuelto al socio 

privado al disolverse la sociedad mixta, y que oculta que “el nuevo 

impuesto del Ayuntamiento” será pagado por la ciudadanía a través del 

incremento de la tarifas de APEMSA. 

Para finalizar se “muestra la cara del asunto” al afirmar los redactores de 

la Memoria justificativa que la garantía de viabilidad económica-financiera 

del proyecto de sociedad de capital mixto está directamente relacionada 

con la aportación inicial del licitador, a sabiendas de que el destino es la 

caja del Ayuntamiento. 

 

El momento de crisis financiera que padecemos y que entendemos se 

prolongará durante un largo período de tiempo todavía no permite 

vislumbrar un fácil acceso para APEMSA a una financiación, a través de la 

que se pudieran obtener beneficios o ventajas semejantes a los del sistema 

de gestión indirecta, manteniendo el actual sistema de gestión. 

 

ALEGACIÓN 23ª 

Un juicio de valor “alegre” de los redactores de la Memoria justificativa, 

basta ver las competencias del programa de inversiones para 

infraestructuras de APEMSA, y también el popular Canon de Mejora. 

En conclusión, hay que admitir que la propuesta de gestión indirecta, 

mediante empresa mixta, cuya puesta en marcha se inicia mediante el 

acuerdo del Pleno de fecha 3 de Noviembre de 2011, no es la forma más 

idónea y beneficiosa en todos sus aspectos: tecnológicos, económicos y 

de modelos de gestión que la situación actual de APEMSA requiere. Hay 
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que admitir que APEMSA no ha demandado ningún cambio en su modelo 

de gestión, en ninguno de los aspectos del mismo. 

Tampoco sorprende que la primera operación antes de incorporar un 

socio privado sea la “apropiación” por el Ayuntamiento de todas las 

reservas voluntarias de libre disposición que  APEMSA ha ido generando. 

No se entiende esta descapitalización de APEMSA, en vez de conservar el 

mismo y duplicarlo con la nueva aportación del socio privado. Luego se 

tropieza con quienes prevén dificultades de APEMSA para obtener 

financiación, por la crisis. 

 Lo dicho, el nuevo socio deberá desembolsar una cantidad “directa e 

inicial”, el importe de las “suscripción de acciones”, y la “prima de 

emisión” cuyo importe será igual al de la Reserva efectiva. En total se 

calcula que podría sumarse 11,16 millones de euros, que APEMSA y sus 

abonados sabrán recompensar tras 25 años de vigencia de la nueva 

sociedad de capital mixto con algo más de 37 millones de euros. 

 

PROCEDIMIENTO PARA RETRIBUCIÓN DEL KNOW-HOW DEL SOCIO 

TECNOLÓGICO. 

Para la fijación anual de la retribución al posible socio privado, por la 

aportación de su saber-hacer, resulta razonable pagar un 5% de la 

facturación de la sociedad, importe que viene siendo habitualmente incluido 

en las últimas operaciones del sector, exceptuando el canon de mejora y el 

I.V.A. Se parte además de que la actuación del socio tecnológico permitirá 

unos ajustes en determinadas partidas de gasto, cumpliendo con ello 

sobradamente el objetivo de viabilidad del proyecto desde el punto de vista 

econórnico-financiero.  

 

ALEGACIÓN 24ª 

Es posible que los redactores de la Memoria justificativa tengan “sus 

razones” para pagar un 5% de la facturación de APEMSA al socio privado 

por su aportación y saber hacer, pero resulta oportuno que se muestren 

esas razones, que se justifiquen. 

Sobre las previsiones económicas para los 25 años de la “operación”, ya 

ha quedado aquí mostrada “la sangría” que supondrá para los abonados 

de APEMSA, más de 37 millones de euros, y la “viabilidad económica-

financiera” que supone para el socio privado que solo aporta 11,6 

millones de euros. 

 
18 



IMPLICACIONES FISCALES. LA RETRIBUCION DEL SERVICIO MEDIANTE 

TARIFA A SATISFACER POR LOS USUARIOS. 

La retribución del servicio del ciclo del agua en el municipio del Puerto de 

Santa María, hasta el momento presente, se ha realizado a través de la 

correspondiente tasa satisfecha por los usuarios en los términos fijados, 

de una parte, por la Ordenanza fiscal núm. 26, Reguladora de la Tasa por 

prestación del servicio de suministro domiciliario de aguas (la modificación 

vigente para 201 1 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 

núm. 9, de 14 de enero de 2011); y, de otra parte, por la Ordenanza 

Fiscal no 27, reguladora de la tasa por prestación del Servicio de 

Eliminación de Aguas Residuales y su Depuración (la modificación vigente 

para 201 1 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 9, 

de 14 de enero de 2011). Junto a tales tasas, los usuarios satisfacen en 

sus facturas el canon de mejora local, el Canon de Infiaestructuras 

Hidráulicas de Depuración de Interés de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y el Canon de Trasvase. 

Se trata, por tanto, de una marifestación de la potestad tributaria, y no de 

la potestad tarifaria del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

La reciente Ley 21201 1, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ha 

derogado el segundo párrafo del artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, 

generando una situación de indefinición en tomo a la naturaleza jurídica que 

tiene la contraprestación económica que se realiza por la prestación de los 

servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado, y reabriendo 

el debate sobre el carácter tributario o tarifario de tal contraprestación. En 

el sentido anterior, si un ente local gestionaba directamente, sin ningún tipo 

de delegación el servicio público, debía exigir una tasa. Por el contrario, si 

la entidad que gestionaba el servicio público era una sociedad privada 

municipal, o una empresa privada a través de un contrato administrativo de 

gestión del servicio, las contraprestaciones no podían ser calificadas como 

ingresos de Derecho público, sino como ingresos de Derecho privado. 

La conclusión para el proceso de modificación de la forma de gestión del 

servicio del ciclo integral del agua en el municipio del Puerto de Santa 

María es clara. En la medida en que se opta por una gestión indirecta a 

través de empresa mixta, las contraprestaciones económicas a percibir de 

los usuarios dejan la esfera de los ingresos de derecho público y se 

convierten en ingresos de derecho privado, y por tanto tales 
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contraprestaciones deben reconducirse al ámbito de los precios privados, 

si quiera sea intervenidos por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, 

debiendo fijarse los mismos conforme al procedimiento establecido por el 

Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los 

procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de 

ámbito local en Andalucía. 

En consecuencia, procedería que por el Ayuntamiento se adoptaran las 

'decisiones correspondientes sobre la vigencia de las ordenanzas fiscales 

reguladoras de las tarifas vigentes. 

 

ALEGACIÓN 25ª 

Las 8 páginas que disponen los redactores de la Memoria justificativa 

para el punto f) no sirven para determinar las implicaciones fiscales del 

asunto motivo de las presentes alegaciones, y tampoco de la parte fiscal 

que afecta a las tarifas. 

Se pasa de lado en dictaminar la legalidad fiscal de la operación de 

transformación de APEMSA en sociedad de capital mixto, y tampoco se 

interesan por las consecuencias fiscales del peculiar sistema de 

retribución del 5% anual al socio privado por su aportación “en la práctica 

indefinida”, pues no se sabe en que nivel de organización de inserta en 

competencia con el Director-Gerente que también aporta el socio privado 

y que abona mediante nómina laboral APEMSA. 

Sí parece que los redactores de la Memoria justificativa concluyen que la 

actual APEMSA es una entidad mercantil que genera ingresos de derecho 

privado, que conforme al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales el 

presupuesto financiero de APEMSA se conforma con ingresos 

mayoritariamente de carácter comercial, y que procedería que por el 

Ayuntamiento se adoptaran las 'decisiones correspondientes sobre la 

vigencia de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tarifas vigentes. 

En consecuencia se echa en falta un pronunciamiento más concreto por 

parte de los redactores de la Memoria justificativa a favor de abolir las 

actuales ordenanzas, tasas y precios públicos, municipales reguladoras 

de la tarifas por los servicios que presta APEMSA, que serían sustituidas 

por precios de derecho privado, y por tanto tales contraprestaciones 

deben reconducirse al ámbito de los precios privados, si quiera sea 

intervenidos por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Ahí es nada. 

Se aprecia que según conviene a los redactores de la Memoria 
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justificativa, por capítulos y apartados, por elección de Leyes, Decretos y 

Reglamentos, APEMSA se rige por el derecho público o bien por el 

derecho privado. Pensando en el derecho privado, como sociedad 

mercantil, vuelve a florecer la alegación anteriormente razonada de que el 

procedimiento iniciado por el Ayuntamiento para privatizar APEMSA es 

nulo íntegramente, por carecer de paso previo obligado de ser justificado 

y requerido por los órganos estatutarios y de gobierno de APEMSA ante el 

Ayuntamiento. 

 

g) ANALISIS DE LOS ASPECTOS MERCANTILES Y SOCIETARIOS PARA 

LA INCORPORACION DEL SOCIO TECNOLÓGICO A LA SOCIEDAD 

MUNICIPAL APEMSA 

 

ALEGACIÓN 26ª 

No queda claro que la “conclusión” de los redactores de la Memoria 

justificativa “se entienda por los mismos”. Basta comprobar la ausencia 

de referencias sobre la legalidad con la que el Ayuntamiento se “apropia” 

de la totalidad de los fondos de reserva de APEMSA, sin discriminar entre 

los generados por obligación y los sumados voluntariamente. Igualmente 

se hace preciso 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 del que actualmente conforma la Reserva 

de APEMSA, porque el destino ya se sabe que debe ser este. 

 

FISCALIDAD DE LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN 

PREFERENTE.  

La transmisión de los derechos de suscripción preferente no exigirá la 

práctica de retención sobre los mismos. Es preciso señalar que en la venta 

de derechos de suscripción preferente el importe del coste de los derechos 

disminuirá el valor contable de los respectivos activos, por lo que no 

producirá un ingreso financiero. 

 

ALEGACIÓN 27ª 

Conviene aclarar como se “cuadra” la relación entre la renuncia del 

Ayuntamiento a suscribir la ampliación de capital de APEMSA, y la 

aportación llamada “canon o pago único” a la que se obliga al nuevo socio 

privado de APEMSA y beneficiario de la renuncia municipal. Más bien 
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parece que ese canon o pago único es un ingreso financiero obligado 

fiscalmente a tributar. Más claro cuando será el Ayuntamiento y no 

APEMSA la finalista en el uso de ese capital. 

 

IMPUESTO DE SOCIEDAD 

 

ALEGACIÓN 28ª 

Se hace necesario justificar la fiscalidad del la cuantía económica del 5% 

anual que se establece en la Memoria justificativa para retribuir al socio 

privado por su prestación de servicios. 

 

PROYECTO DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS - 7.-TARIFAS - 7.1.-TARIFA 

DE ABASTECIMIENTO 

La tarifa de abastecimiento está compuesta por un término fijo (cuota de 

servicio) que responde a la disponibilidad del servicio a favor del abonado, y 

por un término proporcional al volumen consumido (cuota de consumo). 

 

ALEGACIÓN 29 

Sobre el Proyecto de Precios del Servicio no se añade nada más. Se 

entiende que todo seguirá igual, y aunque se indica los incrementos 

programados para el Canon de Mejora Autonómico, no se indica nada de 

los incrementos programados para el resto de “términos” que conforman 

la actual tarifa de APEMSA. 

 

8. ASPECTOS SOCIALES DE LA GESTIÓN INDIRECTA DEL CICLO 

INTEGRAL DEL AGUA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

 

“El funcionario, como representante directo de la Administración, es 

quien debe responsabilizarse del cumplimiento de una conducta 

administrativa aceptable en consecuencia con su cargo y del 

desarrollo ético de sus funciones” (Canales, Benito y Agulló, 2007). 

 

ALEGACIÓN 30ª 

Ha quedado demostrado y publicitado en los medios de comunicación, 

que el “único” interés, y consecuentemente justificación, del actual 

Gobierno del Ayuntamiento para la privatización de APEMSA es ingresar 

dinero en la caja municipal para compensar la crisis de ingresos que 
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padece, y el agujero negativo de remanente de tesorería. 

El empeño de los redactores de la Memoria por justificar otros intereses y 

bondades resulta injustificable. Como muestra un botón, el incremento del 

presupuesto de gastos de APEMSA para el primer año de funcionamiento 

de la nueva sociedad mixta, 1,6 millones de euros que saldrán del 

aumento de un 13% de las tarifas de los abonados. Si se quieren más 

botones, los redactores de la Memoria justificativa podrían haber incluido, 

por profesionalidad, algunas de las mayoritariamente experiencias 

negativas que se vienen padeciendo o otros municipios españoles tras 

procesos de privatización del ciclo integral del agua, o incluso los 

rescates de privatizaciones y los beneficio inmediatos generados para los 

abonados. 

 

9. REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DELOS SERVICIOS 

 

ALEGACIÓN 31ª 

Sumando a la anterior Alegación, resulta evidente que la llegada del 

nuevo socio privado a APEMSA “no supondrá cambios en la relación de la 

misma con sus abonados, ni tampoco en los modos de prestación de los 

servicios”. La Memoria justificativa prevé cambios en los reglamentos de 

suministro, saneamiento, y financiero, ahí es nada, pero no se precisan 

cuales serán. 

 

10.- PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE CAPITAL MIXTO. 

DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN. DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO 

NORMATIVO 

La Sociedad AGUAS DEL PUERTO, EMPRESA MIXTA, SOCIEDAD ANÓNIMA 

tiene como objeto social la gestión del suministro, abastecimiento de agua 

potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y vertidos de la 

Ciudad y término municipal de El, Puerto de Santa María y, en su caso, a 

las demás localidades y10 municipios a los que se extienda la prestación de 

los referidos servicios de competencia municipal. 

 

ALEGACIÓN 32ª 

Con qué razones justifican los redactores de la Memoria la inclusión de “y, 

en su caso, a las demás localidades y municipios a los que se extienda la 

prestación de los referidos servicios de competencia municipal”  en el 
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objeto social de APEMSA. 

Adquiere una “nueva trascendencia” frente a los actuales Estatuto de 

APEMSA “la conformidad de los actos y objetivos de APEMSA con el 

nuevo Reglamento de Servicios”, del que la Memoria justificativa no dice 

nada de nada. 

 

DURACIÓN 

 

ALEGACIÓN 33ª 

Los redactores de la Memoria “deben” justificar la decisión de proponer 

25 años para la duración de la nueva sociedad mixta. Parece más 

justificable, razonable, que 25 años se fijen como “duración máxima”, 

pero que por razones “tecnológicas” la licitación fije en 5 años el periodo 

de adjudicación de la misma, y ajuste el pago único, y la prima de emisión 

al mismo periodo. Será el Ayuntamiento quien decida renovar o no por el 

mismo periodo la adjudicación, con obligación de nuevos pagos únicos y 

prima de emisión proporcionados, y hasta un máximo de 25 años. 

Desaparece de los nuevos Estatutos el Articulo 5º Ámbito Normativo, lo 

que parece dejar muy claro al alejamiento de la nueva sociedad mixta del 

poder público competencial del Ayuntamiento, para gozar de mayor 

independencia en le marco del ordenamiento y derecho privado. 

 

TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. 

 

ALEGACIÓN 36ª 

Los redactores de la Memoria “deben” justificar con mayor detalle y 

soporte legal la “apertura” en los nuevos Estatutos para la transmisión de 

las Acciones de Titularidad Pública (Clase A, 1-1 50) a favor del socio 

privado, u otro tercero privado, lo que supondría la perdida de la mayoría 

del Ayuntamiento sobre la titularidad de APEMSA. 

En cuanto al valor de las acciones para su adquisición por el socio 

privado, debe ser un tasador externo quien fije el mismo, o en su defecto 

el auditor externo que prestará actualmente sus servicios a APEMSA. 
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MODIFICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

 

ALEGACIÓN 37ª 

Este entra en conflicto con el anterior, porque obliga a mantener “la 

proporción entre capital público y privado”, cuendo el anterior otorga la 

opción de privatizar el 51% de las acciones de capital público. 

 

PRESTACIONES ACCESORIAS Y ADSCRIPCIÓN DE BIENES. 

 

ALEGACIÓN 38ª 

Reiterando alegaciones anteriores, la decisión de privatizar APEMSA es 

política y no tecnológica, como queda más que acreditado en los medios 

de comunicación por el Alcalde y otros integrantes del Gobierno mpal. En 

consecuencia “la prestación accesoria, expresa y obligatoria, la de 

transferir a la sociedad el "Know how"o saber hace del socio privado, la 

retribución de la misma con que se fija en el 5% anual de la facturación de 

APEMSA a favor del socio privado, la cesión la Gerencia, y todos los 

demás cambios en los Estatutos, financiación, y gestión de APEMSA 

propuestos por los redactores de la Memoria justificativa son 

consecuencia directa de una necesidad política del Gobierno mpal, y no 

de APEMSA, como ha quedado más que demostrado. 

En cuanto a los bienes demaniales cedidos por el Ayuntamiento a 

APEMSA, se hace obligado un muevo acuerdo sobre los mismos, 

atendiendo a los cambios propuestos de gestión indirecta y capital mixto. 

 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  

ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

ALEGACIÓN 39ª 

Los redactores de la Memoria “deben” justificar la nueva composición de 

la Junta General propuesta para APEMSA, y que queda conformada por 

solo dos miembros, uno por cada socio, y desaparecen la totalidad de 

integrantes de la Corporación local. 

La “entrega” de la Dirección-Gerencia al nuevo socio privado, y retribuido 

mediante nómina por APEMSA, pone en duda la voluntad del 

Ayuntamiento por conservar el control público de APEMSA. 
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TARIFAS.  

“La cuantía de las tasas será la que resulte necesaria en cada momento 

para conseguir y mantener la autofinanciación y el equilibrio económico de 

los Servicios cuya gestión tiene encomendada la Sociedad”. 

 

ALEGACIÓN 40ª 

Los redactores de la Memoria justificativa parecen olvidar un hecho de 

trascendental relevancia para la buena salud económica de los abonados 

de APEMSA. Si como es “voluntad” del Ayuntamiento en nuevo socio 

privado aplica modos de gestión “más eficientes y propios de su carácter 

privado” sobre el presupuesto de gastos de APEMSA, eso significaría un 

re-equilibrio en la financiación de APEMSA reduciendo las tarifas, o bien 

se aplicaría al capitulo de beneficios y posterior reparto de los mismos 

entre los socios. Es conveniente justificar este asunto. 

 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD-DISOLUCION 

 

ALEGACIÓN 41ª 

¿Cómo se puede disolver una sociedad “por acuerdo de la Junta General, 

adoptado con el quórum de la mayoría reforzada de dos tercios”, cuando 

solo existen dos socios?. 

Como se ha argumentado en Alegaciones anteriores, se podría resolver 

por decisión del Pleno de la Corporación local al vencimiento de cada 

periodo de 5 años establecido en las condiciones de adquisición de las 

acciones. 

 

LIOUIDACION. 

 

ALEGACIÓN 42ª 

La renovación, cambio de socio privado, o disolución de la sociedad mixta 

al vencimiento de cualquiera de los periodos de 5 años aquí propuesto 

como alegación o sugerencia, obliga a re-editar el presente aerículo. 

 

CONTROL PREVIO A LA REVERSIÓN. 

 

ALEGACIÓN 43ª 

Debería ser permanente durante la vigencia de la nueva sociedad mixta la 
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designación por parte de la Corporación Municipal de una persona, 

técnico de la Corporación, para que tome conocimiento y control directo 

de la actuación de la sociedad, en garantía de la devolución del uso, en su 

caso, de las instalaciones, bienes y materiales integrantes de los servicios 

que gestiona y presta la sociedad, a fin de que informe a la Corporación 

sobre las medidas convenientes en orden a las reparaciones y 

reposiciones necesarias de los referidos bienes, instalaciones y 

materiales, para que en definitiva, reviertan a la Corporación Municipal en 

condiciones normales de uso. 

 

ALEGACIÓN 44ª 

Conviene que se justifiquen las siguientes cuestiones: 

1. La legalidad de una Memoria justificativa que el Pleno de la 

Corporación con fecha 03-11-2011 acordó debía ser redactada en 

el plazo de 20 días, y su formalización el 13-07-2012. 

2. La justificación de “urgencia” con la que fue incluido en el Pleno del 

03-11-2011 este asunto de enajenación del 49% de APEMSA, y que 

obligó a que el Informe preceptivo del Secretario General del 

Ayuntamiento tenga la misma fecha del Pleno, y la ausencia del 

preceptivo Informe del Interventor por razones contables obvias. 

3. El momento en que se encuentra el cumplimiento del Acuerdo del 

mismo Pleno en su punto 3º), la elaboración del Pliego de Clausulas 

Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

4. Donde se encuentran las actas de las reuniones de la Comisión 

Técnica redactora de la Memoria justificativa de fechas 24-11-

2011, 16-02-2012, y 27-03-2012, y que no se encuentran en el 

expediente junto a las 3 allí existentes. 

5. Donde se encuentra la documentación obligada para el 

Ayuntamiento al tramitar la solicitud de préstamo para APEMSA 

que fue anunciado por el Alcalde el 30-03-2012, y que previo al 

Pleno del 20-07-2012 informa a los medios de comunicación que no 

ha sido posible su obtención, y que por esa causa se obliga la 

privatización de APEMSA mediante una singular ampliación de 

capital, y que también tiene consecuencia en la modificación de la 

Memoria justificativa con fecha 16-07-2012. 

6. Quién adopta la decisión y por qué razones de incorporar a los 
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Sres: Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, Manuel González 

Serena, y Enrique Ortega Cedrón como asesores técnicos a la 

Comisión designada por el Pleno con fecha 03.11-2011 para 

redactar la Memoria justificativa objeto de las presentes 

alegaciones. 

 

Tras lo expuesto, 

 
SOLICITA: 

1. Que se tenga a bien el presente escrito de ALEGACIONES. 

2. Del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María la consideración 

de rectificar y renunciar al acuerdo de enajenar el 49% de la sociedad 

mercantil pública APEMSA, y evitar así la privatización de su capital social 

y modelo de gestión. 

 
 

 

 

 

 

Fdo. : xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xx.xxx.xxx-x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL 

PUERTO DE SANTA MARÍA  


