
Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María 

De acuerdo con el arto 111.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales debe preverse la forma de amortización del capital privado, fondo que no podrá tener 
otro destino que el establecido legalmente. 

n° 1.4: APEMSA no tiene problemas de financiación, la operación viene a satisfacer 
necesidades del Ayuntamiento, no es procedente. 

La aportación técnica del socio tecnológico está contemplada en el apartado 4.c de la 
Memoria -Págs. 60-67- dando cumplimiento al arto 97.l.b) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local. Al preverse un cambio en la forma de gestión 
en gestión indirecta, el Ayuntamiento debe incluir como obligación del adjudicatario el abono 
de un canon de explotación para acceder al compartir la gestión con el Ayuntamiento con el 
carácter de socio en la sociedad de economfa mixta. Consecuencia del acceso de un nuevo 
accionista a la sociedad, es la suscripción de la ampliación de capital y la aportación de una 
cantidad equivalente a la reserva voluntaria. 

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

Alegación n° 56 - Francisco Lara - Registro 31548 

nO 3: Plantea dudas sobre la viabilidad económica de la operación, sobre como se va a 
realizar el reparto de beneficios y si existirán otras compensaciones al socio tecnológico o si 
finalmente se equilibrará la operación a costa de subida de tarifas (Pág. 5). 

La viabilidad económica de la operación está justificada en el expediente. El reparto de 
beneficios se realizará de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital que establece en su arto 275.2 que en la sociedad anónima la 
distribución de dividendos a las acciones ordinarias se realizará en proporción al capital que 
hubieran desembolsado." 

El informe suscrito por el Catedrático de Derecho Administrativo D. Francisco 
Javier Jiménez de Cisneros Cid, y que copiado literalmente dice: 

"CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA MEMORIA SOBRE 
LOS ASPECTOS SOCIALES, JURÍDICOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE 
GESTIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD MIXTA EN EL MUNICIPIO 
DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

Durante el periodo de exposición pública de la Memoria se han presentado alegaciones 
diversas alegaciones que, en unos casos por su heterogeneidad y en otros por su reiteración, 
resulta adecuado agrupar por bloques en orden a su contestación. 
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1.- Existe un primer bloque de alegaciones, presentadas por DÑA. MARíA ÁNGELES 
FERNÁNDEZ CORTABARRfA; DÑA. MATILDE ROSELLÓ DEL CASTILLO; DÑA. MILAGROS 
GONZÁLEZ MESEGUER; DÑA. ROSARIO VALENCIA VALLE; ASOCIACIÓN ANDAD; D. JOSÉ 
FEMENIA ARIZA; D. JOSÉ LUIS GARCfA GONZÁLEZ; D. VICENTE MANZANO ARRONDO; DÑA. 
MANUELA SOTO ALARCÓN; DÑA. MARÍA LUISA COSSI MEDINA; D. FRANCISCO JAVIER CAPOTE 
CÁRDENAS; Y D. DANIEL LÓPEZ GARAY, todas ellas literalmente idénticas y que al margen de 
responder en síntesis a un posicionamiento ideológico previo de carácter crítico sobre la 
figura de la participación de capital privado en la gestión de servicios públicos (tan legitimo 
como la decisión adoptada por el equipo de gobierno municipal de optar por la constitución de 
una sociedad mixta), cuestionan (i) la situación de privilegio del socio privado derivados de su 
capacidad de determinar la gestión de la sociedad; (ii) la falta de precisión sobre la solidaridad 
en las posibles pérdidas de la sociedad; (iii) la falta de previsión de las conductas e 
incumplimientos del socio privado que determinarían la disolución de la sociedad; (iv) la 
retribución del Knowhow del socio privado que, a su juicio, determinará un aumento del coste 
del servicio; (v) el carácter secreto de los documentos (facturas y contratos) de la sociedad 
mixta; (vi) la necesidad de articular vfas de asistencia pública a las reuniones del Consejo de 
Administración de la Sociedad Mixta; (vii) y la necesidad de evitar que el Director Gerente 
nombrado por el socio privado pueda subcontratar con su sociedad matriz. 

Estas alegaciones, que si bien incorporan la expresión de unas legitimas expectativas de los 
ciudadanos de EL PUERTO DE SANTA MARíA en garantizar la prestación de los servicios 
relacionados con el ciclo integral del agua con unos altos niveles de calidad, no se 
corresponden con la realidad jurídica que la propuesta de Estatutos sociales incorporados a la 
Memoria adopta, en cumplimiento de la legalidad administrativa y mercantil vigente. En 
efecto: 

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

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

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

4. La retribución del socio privado por la aportación de su know-how no implica un 
aumento automático de la tarifa a satisfacer por los usuarios del servicio, ya que la 
misma no se repercute sobre ésta, sino sobre el volumen de actividad anual de la 
sociedad, 10 que pennite diseñar una politica de precios ajustada a la realidad y a las 
necesidades y situaciones sociales de los ciudadanos de El Puerto de Santa Maria. 

5. La documentación de la Sociedad Mixta está sometida en primer lugar al control 
municipal a través tanto de la facultad de dirección como de las correspondientes 
auditorías y, consecuentemente, a partir de ahí al control de la ciudadanía. No existe, 
por tanto, ninguna intención de ocultar la actividad de la futura sociedad mixta. La 
trasparencia será la misma que se exige a cualquier sociedad donde participa una 
Administración Pública Local de Andalucía. Por ello estará sometida, además de al 
control financiero de la Intervención Municipal (que contempla la actividad del Ente 
auditado en su conjunto, verificando no s610 el cumplimiento de la legalidad sino 
también el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia en la 
gestión) exigido por los artículos 213 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, estará sometida al 
igual que el Ayuntamiento de EL PUERTO DE SANTA MARiA, a la fiscalización de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, en los ténninos fijados por la Ley 1/1988, de 17 de 
marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía; así como al control del Tribunal de 
Cuentas, en los ténninos fijados por la Ley Orgánica 2/1982. Todo el control se 
realizará de acuerdo con los Principios y Nonnas Técnicas de Auditoría del Sector 
Público. 

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

7. En ningún caso se producirá una colusión de intereses, dado que la contratación de 
cualquier obra o servicio que requiera la Sociedad Mixta se sujetará a las actuales 
garantías establecidas por el Ordenamiento jurídico para la contratación de tales 
sociedades, sometidas a los principios de publicidad y concurrencia. 
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2. Un segundo bloque de alegaciones, presentadas por DÑA. MARÍA LUISA COSSI 
MEDINA, DÑA. MA TILDE Ro SELLÓ DEL CASTILLO; DÑA. ENCARNA FEO ALMAGRO, D. 
EDUARDO MANZANAS ALONSO; D. JESÚS MARíA MUÑoz CLAVIJO; D. FEDERICO PELA YO 
GARcfA ALDANA; DÑA. MILAGROS GALLEGO HUERTAS; D. AMBROSIO ACAL ORTEGA; DÑA. 
INMACULADA GALÁN MOYA; DÑA. PILAR GALLEGO HUERTA; DÑA. ROSA ACAL GANAZA; D. 
AMBROSIO ACAL GANAZA; DÑA. MARÍA ROSA GANAZA VERDUGO; D. JESÚS LORA GALLEGO; 
D. MANUEL GONZÁLEZ PUYANA; DÑA. LEONARDO MORENO NAVAL; DÑA. DOLORES RAMOS 
GARZÓN; D. DAVID LÓPEZ GARAY; D. JOSÉ IGNACIO ALCINA BENAVENTE; DÑA. MILAGROS 
PÉREZ MOLINA; DÑA. CRISTINA ROSALES FONTCUBERTA; D. ROBERTO LORA GALLEGO; D. 
ANTONIO RODAL BORlA; D. PEDRO CAMACHO TEY; DÑA. MELANIA ACAL GANAZA; LA 
ASOCIACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN; D. FRANCISCO MANUEL LARA FERNÁNDEZ; D. ELÍAS 
PY RODRíGUEZ; y DÑA. ÁNGELES TEY. 

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

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

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

Aquí debe puntualizarse que la alegación de DÑA. MERCEDES LOBO, relativa a la 
posible retribución por la asistencia a los Consejos de Administración, debe rechazarse al 
estar plenamente ajustada a la legalidad, sin perjuicio de que cada persona, en ejercicio de su 
capacidad de decisión, opte o no por su cobro. 
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3. Un tercer bloque de alegaciones está confonnado por las realizadas por D. LUIS 
HINIESTA SÁNCHEZ, con las que coinciden sustancialmente las presentadas por el COMITÉ DE 
EMPRESA DE APEMSA y las presentadas por la FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES DE 
VECINOS (FLA VE). Con independencia de las afinnaciones ideológicas en contra de la 
participación de capital privado en la gestión de servicios públicos, que al margen de carecer 
de cualquier apoyo en hechos o realidades nonnativas, son tan legitimas como la decisión del 
equipo de gobierno de gestionar el servicio indirectamente a través de una sociedad privada, 
deben realizarse las siguientes puntualizaciones. 

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

2. En la misma linea debe rechazarse que sólo la Junta General de APEMSA tenga 
competencia para decidir la ampliación del capital o su parcial apertura al capital 
privado. Aqui se ignora el carácter instrumental de la sociedad. Es el socio, el dueño 
si se quiere, de APEMSA en cuanto sociedad de capital integramente público quien 
decide si transfonna la misma en una sociedad de capital privado.Y ello no supone 
cuestionar en modo alguno la gestión del servicio hasta el momento presente por la 
sociedad de capital íntegramente público. En consecuencia, la alegación de la 
nulidad del procedimiento carece de base juridica alguna. 

3. La Memoria pone de manifiesto que la transfonnación de APEMSA en una sociedad 
mixta no tiene su origen en posibles dificultades financieras de ésta, sino en la 
necesidad de contar con un socio tecnológico. Por tanto, no se crea ningún nuevo 
"impuesto" carente de fundamento legal, sino que simplemente, se adopta una 
decisión perfectamente ajustada al Ordenamiento juridico. Y es ese mismo 
ordenamiento juridico el que exige que la enajenación y/o ampliación de capital por 
parte de un socio privado tenga carácter oneroso, con el fin de proteger el interés 
general. 

4. La decisión de que el contrato tenga un plazo de vigencia determinado responde a la 
decisión política de la actual corporación local, una vez contrastadas la viabilidad de 
otros posibles plazos. La pretensión de un plazo inicial de 5 años no es asumible. 
Cualquier proyección económica impide una inversión asumible por un socio 
externo en tan breve plazo de tiempo. La misma no resultaria económicamente 

50 



Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María 

viable. Por el contrario, el modelo base adoptado garantiza la viabilidad económica 
de la sociedad mixta durante los 25 años. 

5. La composición de la Memoria se ajusta a las exigencias del Texto Refundido de las 
Disposiciones Vigentes de Régimen Local, estando conformada por un Concejal, 
dos técnicos, el Consejero Delegado de APEMSA, el Secretario Municipal y el 
Interventor Municipal. La imputación de una presunta incompetencia de sus 
miembros resulta, cuando menos, una temeridad gratuita. 

6. No se produce ni una privatización de APEMSA ni una privatización del servicio. El 
servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua sigue siendo 
titularidad del Ayuntamiento, que continúa como socio mayoritario de una sociedad 
que efectúa indirectamente la gestión de tal servicio público. Es incuestionable que 
la decisión municipal se mueve dentro del más escrupuloso respeto de la legalidad 
vigente. 

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

8. Resulta incuestionable, en el actual contexto económico, que la capacidad de 
innovación tecnológica y de adaptación a los futuros requerimientos 
medioambientales de APEMSA, por si sola sin contar con el apoyo de una empresa 
Iider en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, puede plantear futuros 
problemas en la gestión de un servicio público esencial y básico. Por ello debe ser 
ahora, con la apertura a la iniciativa privada, cuando pueden y deben resolverse los 
problemas que comienzan a vislumbrarse. Se trata, por tanto, de nuevas necesidades 
tecnológicas a las que podrá darse respuesta con el concurso del socio privado. No 
se trata de que el socio privado haga lo que ya se hace en la actualidad, como se 
imputa erróneamente, sino que coadyuve con su capacidad tecnológica, a solventar 
las exigencias que se impondrán a APEMSA. Ciertamente se desconoce el alcance 
concreto de esas nuevas exigencias tecnológicas, pero es precisamente esa 
incertidumbre y el reconocimiento de la propia limitación de APEMSA lo que 
justifica la apertura al capital privado. Y las aportaciones tecnológicas del socio 
privado no serán las que él quiera "imponer" a la sociedad, sino las que la 
normativa vaya exigiendo en cada momento. 

9. Evidentemente la transformación en una sociedad mixta no altera el régimen de 
monopolio (reserva a favor del Ayuntamiento, en puridad juridica), por imposición 
legal, en la prestación del servicio en los términos fijados por la reserva establecida 
por el artículo 86.3 de la Ley de Bases de Régimen Local. Como tampoco se 
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alterarla ese monopolio si la forma de gestión fuese a través de la figura de un 
concesionario de gestión de servicios públicos. La transformación en una sociedad 
mixta busca incorporar la sinergia de un socio tecnológico, para lo que de forma 
ineludible debe abrirse el correspondiente proceso de concurrencia competitiva. 

10. La pretendida ecuación sociedad mixta-aumento de tarifas no se corresponde ni con 
la realidad ni con la legislación vigente. Aquí debe tenerse presente que la Directiva 
Marco del Agua de 2000, así como el Texto Refundido de la Ley de Aguas de 2001 
exigen que el precio del agua, y por tanto también el precio de los usuarios del 
servicio público, se ajuste a la realidad de su coste, eliminando "subvenciones" 
artificiales en su precio como medio de conseguir un uso eficiente y responsable de 
un recurso escaso. 

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

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

13. Igualmente resultan plenamente infundadas las agoreras afirmaciones sobre el futuro 
de la sociedad en términos económicos. El modelo adoptado en la Memoria y en los 
Estatutos en ella incorporados no exige en ningún caso un incremento del 13% de la 
facturación para cubrir los gastos de incorporación del socio. Los licitadores deben 
presentar una proyección económica de los 25 años de duración de la concesión 
donde ha de quedar garantizada la viabilidad de la sociedad. 

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

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

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

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

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

Las alegaciones presentadas por el GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA cuestionan (i) 
la innecesariedad de contar con un socio tecnológico privado; (ii) la retribución al 
socio privado por su know-how; (iii) la inexistencia de necesidades de financiación 
de APEMSA; (iv) las competencias atribuidas al Gerente; y (v) la necesidad de 
celebrar una consulta popular al respecto. 

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

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

l. Como se ha reiterado numerosas veces, las propias exigencias de calidad 
medioambiental y tecnológicas, impuestas por la nonnativa europea e incorporadas a 
la legislación estatal y autonómica están en continuo proceso de cambio, siendo 
necesario que APEMSA cuente con los elementos suficientes y adecuados, para hacer 
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frente a las mismas, sin que ello suponga un coste inasumible para sus ingresos en un 
momento ulterior. 

2. La utilización de formas condicionales (podrá, deberá ... etc.,), no supone introducir 
una libertad para su cumplimiento por el socio privado, sino la más clara y directa 
exigencia del mismo, dadas las obligaciones y garantias introducidas tanto el Proyecto 
de Estatutos como en los Pliegos. La redacción de los Estatutos de la Sociedad, en 
cuanto documento que normativiza la vida de la sociedad responde a los parámetros de 
la Ley de Sociedades de Capital. 

3. La transformación en una sociedad mixta no supone, por si mIsma, ningún 
cuestionamiento de los actuales puestos de trabajo. 

4. La concesión demanial debe quedar subsumida en el contrato de conceslOn de 
servicios públicos que deberá articular la prestación del servicio mediante una gestión 
indirecta por la sociedad mixta. En efecto, esto requiere una explicación más detallada. 
La transformación de APEMSA (hoy sociedad fntegramente municipal, medio propio, 
carácter instrumental) en una sociedad o empresa mixta, con participación del capital 
privado -aunque continúe siendo mayoritariamente participada por el Ayuntamiento 
de EL PUERTO DE SANTA MARiA- supone la radical transformación del modo de 
gestión del referido servicio público, de forma que pasará de gestión directa a una 
forma de gestión indirecta. Consecuentemente, y de conformidad con los articulas 54. 
2 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprobó el Reglamento de Bienes 
de las Entidades locales de Andalucia (que desarrolla en este punto la Ley 7/1999, de 
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía) y 182 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
determinan que "la utilización de los bienes de dominio público destinados a un 
servicio público se regirá por las normas reguladoras de los servicios públicos de las 
Entidades Locales". Y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
considera implfcita la concesión demanial cuando se otorga una concesión de servicio 
público, dada la vis atractiva de ésta, o el carácter más relevante de la concesión de 
servicio público que la concesión demanial de la que es un mero instrumento o apoyo 
fáctico. En concreto, el articulo 128. 3. 3° del RSCL incluye entre los derechos del 
concesionario el "Utilizar los bienes de dominio público necesarios para el servicio". 
Por ello no es juridicamente admisible que además de la concesión de servicio público 
se exija también un segundo titulo al concesionario, consistente en la concesión de los 
bienes de dominio público, cuando éstos están indisolublemente unidos o afectados al 
propio servicio. 

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

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

7. El diseño de competencias del Gerente establecido por el proyecto de nuevos Estatutos 
responde, adecuadamente y siempre dentro de la legalidad, a la nueva realidad 
accionarial. 

8. No existe una obligación legal de someter esta cuestión a consulta pública, y tampoco 
la decisión, de gran complejidad técnica y jurídica, del cambio de gestión directa a una 
gestión indirecta, a través de sociedad mixta en la que el Municipio continúa teniendo 
la mayorfa del capital, se adecua a la consulta solicitada." 

Con fecha 5 de julio pasado celebró sesión la Comisión de Estudio, y previo 
análisis de las observaciones y sugerencias presentadas y de los informes antes 
referidos, la Comisión acordó por unanimidad, aprobar con carácter definitivo la 
Memoria Final sobre los aspectos Sociales, Jurídicos, Técnicos y Financieros de la 
prestación Servicio del Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión Indirecta, a través 
de una Sociedad Mixta y el Proyecto de Estatutos de la Sociedad. Dichos Estatutos 
han sido modificados conforme a las observaciones y sugerencias admitidas, en la 
forma que se indica en los correspondientes informes y con arreglo a las 
recomendaciones del Registro Mercantil. 

La Memoria Final y el Proyecto de Estatutos, ha sido suscrita por 
unanimidad, por 10 cual, se entiende informada favorablemente por todos sus 
integrantes, entre los cuales están los Sres. Secretario e Interventor Municipales, por 
10 que se entiende que se ha dado así cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 
54,1,b del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto 781/1986 de 18 de abril, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 47.2.k) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, al requerir el presente acuerdo el 
quorum de la mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación y ser 
preceptiva la emisión de los informes del Secretario e Interventor municipales. 

En virtud de todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Desestimar y estimar parcialmente las observaciones y 
sugerencias presentadas, en el sentido propuesto por los informes anteriormente 
transcritos, ratificados por la Comisión de Estudio, conforme al acuerdo adoptado 
por dicha Comisión en la sesión celebrada el pasado día 5 de julio, y aprobar 
definitivamente la Memoria Final sobre los aspectos Sociales, Jurídicos, Técnicos y 
Financieros de la prestación Servicio del Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión 
Indirecta, a través de una Sociedad Mixta, así como el proyecto de Estatutos. 
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SEGUNDO.- Hacer saber que contra la anterior resolución, que pone fin a vía 
administrativa, se podrán interponer los siguientes recursos: 1.- Reposición: con 
carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su publicación o notificación. Se entenderá desestimado si transcurre 
un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art«> 116 y 117 de la Ley 
30/1992, modificados por Ley 4/1999). 2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación o notificación, o bien 
en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de 
Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente 
desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno, dictará 10 que estime más 
conveniente según superior criterio. 

Palacio Municipal de la Ciudad de El Puerto de Santa María, a 10 de julio de 
dos mil trece. 
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