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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 n° 1 - Silvia Gómez, Grupo IP - Registro 29256

• Alegación n° 2 - Luis Hiniesta Sánchez - Registro 30062

• Alegación n° 3 - Vicente Manzano Arrondo - Registro 30505

Alegación n° 10 - Angeles Fernández Cortabarría - Registro 31007

Alegación n° 22 - Melania Acal Ganaza - Registro 31299

Alegación n° 25 - Manuela Soto Alarcon-Registro 31325

Alegación n° 57 - Matilde Roselló del Castillo - Registro 31316

• Alegación n° 4 - Ecologistas en Acción - Registro 30776
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Alegación n° 5 - Comité de Empresa de Apemsa - Registro 30777

Alegación n° 6- Elias Py Rodríguez- Registro 30925

Alegación n° 12- María Luisa Cossi Medina Registro 31041

Alegación n° 14- Ángeles Tey - Registro 31114

Alegación n° 19- Juan L. García González-Registro 31294

Alegación n° 31- Federico Pelayo García Aldana -Registro 31328

Alegación n° 32- Milagros Gallego Huertas- Registro 31331

Alegación n° 33- Ambrosio Acal Ortega- Registro 31359

Alegación n° 34- Inmaculada Galán Moya - Registro 31358

Alegación n° 35- Pilar Gallego Huerta- Registro 31312

Alegación n° 36- Rosa Acal Ganaza -Registro 31308

Alegación n° 37- Ambrosio Acal Ganaza- Registro 31306

Alegación n° 38- Ma. Rosa Ganaza Berdugo- Registro 31304

Alegación n° 39- Jesús Lora Gallego- Registro 31302

Alegación n° 40- Manuel González Puyana-Registro 31332

Alegación n° 41- Leonardo Moreno Naval- Registro 31330

Alegación n° 42- Dolores Ramos Garzón- Registro 31327

Alegación n° 43- David López Garay- Registro 31303

Alegación n° 44- José Ignacio Alcina Benavente-Registro 31307

Alegación n° 45- Milagros Pérez Molina-Registro 31301

Alegación n° 46- Cristina Rosales Fontcuberta- Registro 31309

Alegación n° 47- Roberto Lora Gallego- Registro 31326

Alegación n° 48- Antonio Rodal Borja-Registro 31329

Alegación n° 49- Matilde Roselló del Castillo-Registro 31310

Alegación n° 50- Pedro Camacho Tey- Registro 31305

Alegación n° 51- Jesús Muñoz Clavijo- Registro 31318

Alegación n° 7- Angeles Fernández Cortábanla - Registro 31003

Alegación n° 11 - Ma Luisa Cossi Medina - Registro 31040

Alegación n° 17 - Daniel López Garay - Registro 31120

Alegación n° 24 - Matilde Roselló del Castillo- Registro 31314

Alegación n° 52 - Milagros González _Meseguer - Registro 31319

Alegación n° 53 - Rosario Valencia Valle- Registro 31315

Alegación n° 8 - Angeles Fernandez Cortabarria- Registro 31004

Alegación n° 27 - Matilde Roselló del Castillo- Registro 31320

Alegación n° 29 - José Femenía Arza- Registro 31324
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Alegación n° 9 - Ángeles Fernández Cortabarría - Registro 31005
Alegación n° 20 - Andad - Registro 31297

• Alegación n° 13 - María Luisa Cossi Medina-Registro 31043
Alegación n° 16 - Asoc. Derechos Humanos- Registro 31117

Alegación n° 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 n° 54 - Encarna Feo Almagro- Registro 31295

Alegación n° 55 - Eduardo Manzanas Alonso- Registro 31296

• Alegación n° 28 - Mercedes Lobo- Registro 31323

• Alegación n° 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.
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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 articulo 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 n° 2, apartados 1,5 y 18, de Luis Hiniesta Sánchez, n° registro 30062 y

alegación n° 15, apartado 4, de la FLAVE, n° 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 laforma de gestión del Servicio.
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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 n° 18, apartado 1, del PSOE, n° 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 n° 18, apartado 7, del PSOE, n° registro 31288.

El Equipo de Gobierno no ha consultado a los usuarios.

El Procedimiento del artículo 97 del Texto Retundido 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.












































































































