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(225.000 €) [VA 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: 

11 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 INDIRECfA 

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: 
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Alegación nO 1 - Silvia G6mez, Grupo IP - Registro 29256 

l.-No SE DETALLAN EN LA MEMORIA LOS PROBLEMAS ACfUALES 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. 
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2.-LAS OBUGACIONES 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 SATISFACfORIO Y NO PRECISA LA INCORPORACiÓN DE UN SOCIO TECNOLÓGICO 
6.-No HACE FALTA NINGÚN SOCIO FINANCIERO PARA EIECUTAR LAS INVERSIONES 
PROGRAMADAS COMO SE PRETENDE CON FSf A OPERACiÓN. 
7.-APEMSA HA FUNCIONADO MUY BIEN EN TODOS LOS ASPECfOS 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. 
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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 DlRECf A 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. 
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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 
TRA vas 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 IUl sido de asesoramiento técnico, 
este IUl 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 luz 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 ltormatit1fl 
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 
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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 el3 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. 

Lns aportaciones del Socio Tecnológicos quedan gnrnntizadns en el PCAP al exigir In libre 
concurrencin de empresas con In ndecuadn solvencin técnica, ndemás del requerimiento de una 
puntunción mínima en la vnloración de ln nportnción tecnológica del Socio 
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28.- HAY QUE JUSfIFICAR LA CUANTIA 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 I<now 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 Famers (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, 10 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. 
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30.-LA MEMORIA OCULTA QUE EL ÚNICO INTERÉS DE ESfA OPERACiÓN ES EL INGRESO DE 
FONDOS PARA EL AYUNTAMIENTO 

Para la contestaoón a esta alegaoón se remite a la respuesta de los puntos 2, 3, 6, 7 Y 8 de 
esta mismaalegaoón. 

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 deIS 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 10 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 PRESf ACiÓN 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 10 plantea como otro objeto más de la sociedad 
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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 POLITICA NO TECNOLÓGICA. IDEM ALEGACIÓN 2-3-4. CUESTIONA LA 

ACfUAL 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 ARTIcULO PARA REDUCIR EL PLAZO A 5 At\lOS. 

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 
jurfdico-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 n° 4 - Ecologistas en Acción - Registro 30776 

l.-No ESTÁ JUSfIFlCADA TÉCNICAMENTE LA CONSfrrUCIÓN DE LA SOCIEDAD MIXTA. 

3.-No SE IUSI'IFICA EL AUMENTO DE EFICACIA EN LA PRESf ACIÓN DEL SERVICIO 

4.-LA CONSfITuaÓN DE LA SOCIEDAD MIXTA NO ESTÁ JUSfIFICADA 

Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 3,4, 6, 7,21 de la alegación n02 de D. Luis 
Hiniesta Sáncllez 

Alegación nOS - Comité de Empresa de Apemsa - Registro 30777 
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1.- LA ÚNICA JUSTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN FS 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 n02 de D. Luis Hiniesta 
Stíncltez 

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 tecnologfas 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-lto'W han sido expuestos en la respuesta al 
punto 28 de la alegación n02 de D. Luis Hiniesta Stínc1rez 

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 esttí 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 FS NECFSARIA PARA 

APEMSA. 

Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 3, 4, 6, 7, 21 de la alegación n02 de D. Luis 
Hiniesta Stínchez 
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12.- No SE JUSfIPICA LA RETRIBUCIÓN DEL 5% DEL KNOW-How 

Los conceptos generales que engloban el kno1l1-how y la justificación del porcentaje elegido 
han sido expuestos en la respuesta al punto 28 de la alegación n02 de D. Luis Hiniesta 
Sánc1rez 

18tl0).-INDETERMINAOÓN 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 n2 1 -
Silvia Gómez, grupo IP, punto número 2, por lo que se remite a él. 

18t 12).- INNECESARIEDAO DE LA APORTAOÓN 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 n02 de D. 
Luis Hiniesta Sánclzez 

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 obllgarra a una revisión de tarifas al alza de importante consideración. 
En ese caso, lo procedente seria renunciar al canon de mejora, puesto que no seria necesario, pero el 
resultado final para el usuario del servicio serra exactamente el mismo, el Importa de las facturas 
seria semejante en ambo.s 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 V control de la Junta de 
Andaluda V, 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 PRIVAOO DEBE SER 

LA PARTICIPACiÓN EN EL REPARTO DE BENEFlqOS. 

Tiene igual respuesta que la del punto 18 (12) de esta misma alegación. 

Alegación n° 6 - D. Ellas Py Rodriguez- Registro 30925 
Alegación n° 12- Dña. Maria Luisa Cossi Medina Registro 31041 
Alegación nO 14 _Da Ángeles Tey - Registro 31114 
Alegación nO 19- D. Juan L. Garcla Gonzalez-Registro 31294 
Alegación n° 31- D. Federico Pelayo Garda Aldana y 20 alegantes más.-Registro 
31294 
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l.-No ESTÁ JUSTIFICADA T~CNICAMENTE 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 n02 de D. Luis 
Hiniesta Sáncltez 

Alegación nO 8 - Da. Ángeles Fernández Cortabarria.- Registro 31004 
Alegación n° 27- Dña. Matilde Roselló del Castillo.- Registro 31320 
Alegación n° 29 - D. José Femenia Ariza - Registro 31324 

l.-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 n02 de D. 
Luis Hiniesta Sánc1tez 

Alegación n9 9 - DI. Ángeles Fernández Cortabarrfa - Registro 31005 
Alegación n9 20 - Andad - Registro 31291 

4.-LA Co-GESfIÓN O SUPERVISiÓN E INSPECCiÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SOCO 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 
jurfdica 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. 
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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. 

S.-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 n° 23 - Da. Ángeles Fernández Cortabarría.- Registro 31313 

l.-LA MEMORIA NO JUSTIFICA LA FORMA DE GFSfIÓN ELEGIDA, NO FSfUDlA 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 n02 
de D. Luis Hiniesta SáncJzez 

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 
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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 

l.-FALTAN LOS DATOS, INFORMES Y DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN QUE LA 

INCORPORACIÓN DEL SOCIO PRIVADO PERMmRÁ 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 rtCNICA y ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD MIXTA 

5.-No HAY NINGUNA NECESIDAD DE INCORPORAR UN SOCIO TECNOLÓGICO, APEMSA ES 

AUTOSUFIOENTE 

6.-DEBE CONCRETARSE LA APORTACIÓN DEL SOCIO PRIVADO 

Estas alegaciones ya incluida en otras, Izan 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. Maria Luisa 
Cossi Medina, de la Asoc. Derec1ws Humanos y de Da, Angeles Fernández Cortabarria 
correspondientemen te. 

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 n02 de D. Luis Hiniesta 
Sánc1rez 

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 n02 de D. Luis Hiniesta 
Sánc1rez 

18 (2).- ESTABLECER CONDICIONES DE RESOLUCiÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
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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 rnCNICA 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 PrilJado se concretará en la licitación, tal como se luz expuesto en la 
respuesta al punto 4 de la alegaciÓl1llo 5 del Comité de Empresa de Apemsa. 

20.-FALTA DE JUSTIFICAOÓN DE LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD A 25 AJ'JOS. 

Ha sido contestada en la respuesta al punto 19 de la alegación 11°2 de D. Luis Hiniesta 
Sánc11ez 

24.-ExPLlCAR EL SIGNIFICADO DEL KNOW-How EN CASTELLANO 
26.-DuDASSOBRE LA RETRIBUCIÓN DEL KNOW-How, JUSTIFICACiÓN DEL 5% 
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Los conceptos generales que engloban el know-how y la justificación del porcentaje elegido 
Itan sido expuestos en la respuesta al punto 28 de la alegación nO 2 de D. Luis Hiniesta 
Sánclzez 

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. 

S8.-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. 

n.-PIDE MAYOR CONCRECIÓN DEL ARTICULO 36 
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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 pomrenorizamente en los pliegos que regirán la contratación del Socio 
Tecnológico. 

Alegaci6n 21 - Izquierda Unida - Registro 31298 

l.l.-No HAY NINGUNA NECFSIDAD 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 
l.4.-APEMSA NO TIENE PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN, LA OPERAOÓN VIENE A 
SATISFACER NECFSIDADES DEL A YUNT AMIENTO, NO ES PROCEDENTE. 

Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 3,4,6, 7,21 de la alegación n02 de D. Luis 
Hiniesta Sándrez 

2.0.- QUE EL GERENTE SEA NOMBRADO POR EL CONSEJO A PROPUBST A DEL SOCIO PÚBLICO 

Ha sido contestada en las respuestas a los puntos 25,51 y 56 de la alegación n018 del PSOE 

Alegaci6n 26 - Matilde Rose1l6 Castillo - Registro 31317 

l.-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. 
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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 n02 D. Luis 
Hiniesta Sánc1tez"" 

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 periodo de exposición 
pública, se emite Informe sobre las alegaciones de contenido económico, siendo la opinión 
sobre las mismas la siguiente: 

Alegación n° 2 - Luis Hiniesta Sánchez - Registro 30062 

nO 13: Obliga el primer afio 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. 
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