
¿Conocen los concejales del PP y PA los detalles económicos de la propuesta al 

Pleno convocada para el miércoles 17 de julio? 

¿Pueden soportar, van a permitir, los vecinos y abonados de APEMSA este timo 

de impuesto que pretenden PP y PA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno local ha decidido por poderes: 

1. Mentir, engañar, timar, con el único fin de negar su incapacidad para 

gestionar los intereses generales y públicos de los vecinos del Puerto. 

2. La venta y privatización de APEMSA es el caso que concentra lo peor que 

se espera del Ayuntamiento hacia sus vecinos. 

3. APEMSA no fue creada para pagar las deudas del Ayuntamiento, tampoco 

para estafar a sus abonados. 

4. PP y PA pretenden que el Ayuntamiento ingrese 21,2 millones por la venta 

del 49% de APEMSA y la privatización de su gestión. Durante 25 años 

APEMSA deberá generar 2,4 millones anuales hasta sumar 61 millones que 

han de ser devueltos al socio privado a cambio del capital que ahora se le 

exige. 

5. ¿Quiénes pueden explicar como generará APEMSA esos 2,4 millones 

anuales?. Parece que se impone a los abonados de APEMSA un tributo, un 

impuesto especial, para su uso y disfrute por el Ayuntamiento. Parece una 

clara estafa, un timo, porque no se corresponde con los costes de gestión 

de APEMSA. 

 



 

6. PP y PA no escucha ni atienden a razones de nadie sobre este asunto. 

7.000 firmas de rechazo, centenares de alegaciones, colectivos sociales 

enfrentadas, y una Corporación municipal sin la unanimidad necesaria, las 

misma que sirvió para crear APEMSA. 

7. Resulta inmoral que se rechacen muchas alegaciones, se intenten 

descalificar, con el juicio de que son de carácter político e ideológico. 

¿Acaso la decisión de vender y privatizar APEMSA no responde a una 

decisión política e ideológica?. Quienes han participado en la generación 

de este sabotaje social, la venta y privatización de APEMSA, no han podido 

demostrar que APEMSA no pueda mantener sin problema alguno su actual 

modelo societario, 100% municipal, y la gestión directa del ciclo integral 

del agua en la ciudad. 

8. Los funcionarios no son empleados de los concejales, del gobierno local, 

son empleados de la Administración General del Estado. Sorprende que no 

aparezcan objeciones en este procedimiento para la venta de APEMSA, 

cuando es evidente que los resultados esperados no coinciden con el 

interés general y público, y son lesivos para la comunidad. 

9. Por mentir que no quede, cuando el gobierno local afirma que están 

obligados a vender APEMSA para mitigar la deuda heredada. Desde 2007 

PP y PA han duplicado la deuda del Ayuntamiento hasta dejarla en más de 

140 millones, basta ver el saldo negativo de tesorería que anualmente han 

general. 

10. PP y PA no dejan más opciones para defender los derechos de los vecinos, 

de los abonados de APEMSA, que denunciar ante la administración de 

justicia esta estafa, imputando y exigiendo condena para quienes en su 

condición de empleados públicos, políticos y técnicos, participaran en 

ella. También habrá que ocupar el Ayuntamiento para exigir la dimisión 

del actual gobierno, por incapaz. La calle, la ciudadanía, también deberá 

juzgar los hechos, y perseguir y condenar a los responsables. 

 

!!A LA CALLE QUE YA ES HORA¡¡ 

MIERCOLES 17 DE JULIO, A LAS 09,30H, CONCENTRACIÓN EN EL 

AYUNTAMIENTO PARA EVITAR LA VENTA Y PRIVATIZACIÓN DEL AGUA 
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