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ACTA NÚM. 37/2020
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERIA, EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2020.
ASISTENTES
Alcalde-Presidente
Excmo Sr. D.

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

El Concejal Secretario
Ilmo. Sr. D. Juan José Alonso Bonillo
Tenientes de Alcalde
Ilma. Sra. Dña. María del Mar Vázquez Agüero
Ilma. Sra. Dña. Ana María Martínez Labella
Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez López
Concejales
Dña.
Dña.
Dña.
Dña.

Margarita Cobos Sánchez
María del Mar García-Lorca Fernández
María Sacramento Sánchez Marín
Paola Laynez Guijosa

El Titular de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local
Don José Antonio Camacho Olmedo.
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En la Ciudad de Almería, siendo las catorce horas del día 29 de junio de 2020,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Almería, D. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, asistidos del Concejal
Secretario, Iltmo. Sr. Juan José Alonso Bonillo y con la asistencia del Titular
de la Oficina Técnica de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, Don
José Antonio Camacho Olmedo, se reúnen en la sede de Alcaldía, en sesión
telemática, los señores antes expresados, al objeto de celebrar en primera
convocatoria la sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local de
la Ciudad de Almería convocada para este día.
El Concejal Delegado, D. Juan José Segura Román y el Concejal Delegado, D. Diego
Cruz Mendoza, no asisten a la sesión.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a examinar los asuntos
figurados en el Orden del Día, sobre los que recayeron los siguientes acuerdos:
1.- Pronunciamiento sobre la urgencia.En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración, la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de
Almería, acuerda por unanimidad ratificar la urgencia de la convocatoria de la
presente sesión.2.- Aprobación de la “Propuesta técnica para la adecuación de los costes del
Servicio Municipal de Abastecimiento y Distribución de agua potable y
saneamiento del municipio de Almería por incremento del número de bastidores
para la producción de agua desalada e incorporación de encomiendas varias al
contrato y demás, con la consiguiente modificación contractual”.
La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, acuerda por unanimidad,
aprobar la propuesta de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental, que dice:
“Dª. Margarita Cobos Sánchez, Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad
Ambiental del Excmo. Ayuntamiento de Almería, mediante sendas Resoluciones de la
Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Almería de fechas 17 y 20 de
junio de 2019, respectivamente, por las que se regula la estructura organizativa
del Excmo. Ayuntamiento de Almería , de conformidad con las atribuciones que le
confiere el artículo 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incardinado en
el Título X relativo al Régimen de Organización de los Municipios de Gran
Población, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, a la que se ha adaptado este Excmo.
Ayuntamiento de Almería, actualmente en régimen de transitoriedad mediante el
Decreto del Alcalde 47/08, de fecha 9 de enero de 2008, y que ha sido ratificado
en sus párrafos a) y b) mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 21/01/2008 y asimismo de
acuerdo con las Instrucciones emanadas por la misma de fecha 17 de enero de 2008
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 y siguientes del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de Almería (BOP, núm.
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37, de 24/02/2008), tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería, la siguiente:
PROPOSICIÓN
RESULTANDO que con fecha 09/11/1992, el Excmo. Ayuntamiento Pleno de
Almería, aprobó la adjudicación de la concesión administrativa para la
explotación del servicio público municipal de abastecimiento de agua y
saneamiento del Municipio de Almería, a la mercantil SOCIEDAD DE GESTIÓN DE
SERVICIOS URBANOS, S.A. (SOGESUR), los efectos de la misma daban inicio el día
01/01/1993, por un período concesional de veinte (20) años, se formalizó y
suscribió
el
correspondiente
contrato
administrativo
entre
el
Excmo.
Ayuntamiento de Almería y dicha mercantil concesionaria con fecha 04/12/1992.
RESULTANDO que mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, de fecha 25/02/2003, se procedió a reconocer la fusión
por absorción societaria de la entidad AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.;
como sociedad absorbente de la extinta mercantil SOCIEDAD DE GESTIÓN DE
SERVICIOS URBANOS, S.A. (en adelante AQUALIA, S.A.) anterior titular de la
concesión, quedando subrogada la sociedad absorbente en todos los derechos y
obligaciones que derivan de dicho contrato administrativo de este servicio
público municipal. Posteriormente y mediante acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería en su
sesión ordinaria de fecha 11/07/2014, se tomó razón del cambio de denominación
de esta mercantil concesionaria que pasa a ser FCC AQUALIA, S.A.
RESULTANDO que mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Excmo.
Ayuntamiento de Almería de fecha 20/05/2005, esta Entidad Local solicitó a la
mercantil concesionaria de este Servicio Público concesionado, que procediera a
presentar un Estudio Económico sobre la financiación, de las obras incluidas en
el Protocolo suscrito, el día 22/11/2004, por el Excmo. Ayuntamiento de Almería,
junto con la Junta de Andalucía y varios Ayuntamientos de la Comarca del Bajo
Andarax; en el mismo se establecía una previsión de las inversiones necesarias
para la mejora de las infraestructuras de sistemas generales del Ciclo Integral
del Agua en el ámbito de Almería, su importe ascendía a la cantidad de OCHENTA Y
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL EUROS (82.800.000,00 Euros). En cumplimento de
dicha Resolución la mercantil AQUALIA, S.A. con fecha 22/06/2005, presentó al
Excmo. Ayuntamiento el correspondiente Estudio Económico con su propuesta de
financiación, que ascendía a la cantidad de VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS (26.459.177,00 Euros) para la
ejecución de las obras de infraestructura, y de SIETE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (7.322.775,00 Euros) para
financiar el coste económico de la puesta en marcha de la Desaladora durante los
dos primeros años a partir de su puesta en funcionamiento. El Plan de
infraestructuras se concretaba en el Anexo lV y el Estudio Económico, en el
Anexo l del contrato administrativo suscrito y anteriormente citado. A
instancias del propio Excmo. Ayuntamiento de Almería por parte de la mercantil
AQUALIA, S.A. se introdujeron en su propuesta una serie de modificaciones. Tras
la emisión de los informes pertinentes, el Excmo. Ayuntamiento-Pleno de Almería
en su sesión de fecha 05/12/2005, adoptó acuerdo de aceptación del Estudio
Económico propuesto por AQUALIA, S.A., con las modificaciones introducidas. Se
procedió a suscribir el correspondiente documento contractual, que conllevaba la
modificación de la presente concesión administrativa de gestión de servicio
público, entre el Excmo. Ayuntamiento de Almería y la mercantil concesionaria
con fecha 15/03/2006.
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RESULTANDO que con fecha 15/11/2011, el Jefe de Servicio de Servicios
Urbanos, en aquella fecha, Juan de Dios Matarín Sánchez y el Ingeniero Técnico
Municipal, David Lozano Aguilera, adscrito a este Servicio de Servicios Urbanos,
emiten informe en el sentido de que continuando con el informe evacuado por el
Inspector para la Fiscalización de la presente concesión de fecha 11/04/2011, y
teniendo en cuenta que en el expediente administrativo de la Revisión del Coste
Unitario de este Servicio Concesionado para el Ejercicio del 2009 se obtuvo el
mismo con los criterios establecidos contractualmente, de acuerdo con lo
indicado en el Pliego, documento contractual y el modificado del mismo, al que
hemos hecho referencia en el apartado anterior, comprobándose que el Coste del
Servicio no respondía a la realidad del Servicio, lo que motivaría la necesidad
de establecer un nuevo sistema de determinación de éste, todo ello unido a la
finalidad de salvaguardar el fin de este Servicio y por ende garantizar el
interés general, y con
la premisa de ajustar en lo posible los costes de este
Servicio a la realidad propia de su explotación, puesto que el mismo junto con
la explotación y gestión de la Instalación de la Deseadora de Agua de Mar de la
Ciudad de Almería, que se incluyen en el Ciclo Integral del Agua del Municipio
de Almería, y que proporciona una de sus fuentes de abastecimiento, y en su
conjunto todo ello que comprende la producción, explotación, distribución y
saneamiento y que integran el Servicio Público Municipal pertinente, y que se
detectaba que resultaba deficitario para esta Administración Concedente, de
manera que se debería procurar que el balance económico resultante del Ciclo
Integral del Agua fuese más equilibrado para los interese municipales y en
concreto para la Hacienda Municipal, puesto que una de las finalidades de la
concesión es la de garantizar el equilibrio económico a ambas partes
concesionales, fin que debe perseguir y garantizar este Ayuntamiento de Almería.
Dicho trámite se sustanció mediante acuerdo
adoptado por la Junta Local de
Gobierno de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su
sesión ordinaria de fecha 25/11/2011, que se le notificó a la concesionaria
AQUALIA, S.A. con fecha 12/12/2011, en cumplimiento de lo indicado en el mismo.
RESULTANDO que en cumplimiento del acuerdo municipal citado e indicado en
el apartado anterior, con fecha 21/12/2011, el Jefe de Servicio de Servicios
Urbanos, en aquella fecha, Juan de Dios Matarín Sánchez y el Ingeniero Técnico
Municipal, Inspector del presente Servicio, David Lozano Aguilera, elaboraron y
suscribieron la correspondiente “PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS
COSTES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE ALMERÍA”, la misma fue informada en sus aspectos económicos,
posteriormente la concesionaria del Servicio Público Municipal, que nos afecta,
con fecha 26/01/2012 prestó su conformidad a dicha Propuesta Técnica con fecha
30/01/2012, por lo que tras los trámites pertinentes se adoptó acuerdo de
aprobación de la Propuesta Técnica de adecuación de costes del Servicio
Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del
Municipio de Almería, y de modificación de la contratación administrativa de
dicha concesión, por parte de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión ordinaria de fecha, 24/02/2012.
RESULTANDO que posteriormente se han modificado aspectos de la misma en
materia de calendario de los pagos a efectuar, entre otras cuestiones, previstos
entre otros extremos mediante sucesivos acuerdos de la Junta de Gobierno Local
del Excmo. Ayuntamiento de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
RESULTANDO que con fecha 03/01/2020, el Jefe de la Sección Técnica de la
Delegación del Área de Sostenibilidad Ambiental e Inspector Municipal para la
fiscalización del Servicio Municipal de Aguas emite informe técnico con fecha
03/01/2020, en relación a la “PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS COSTES
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DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ALMERÍA POR EL AUMENTO DEL NÚMERO DE BASTIDORES DE
AGUA DESALADA, INCORPORACIÓN DE ENCOMIENDAS VARIAS Y DEMÁS, CON LA CONSIGUIENTE
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL QUE CONLLEVA”, y que a continuación se trascribe: “....
ASUNTO: PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS COSTES DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
CIUDAD DE ALMERIA POR AUMENTO DEL NUMERO DE BASTIDORES DE AGUA DESALADA E
INCORPORACIÓN DE ENCOMIENDAS VARIAS. AÑO 2019.
El funcionario que suscribe en cumplimiento con lo estipulado en los artículos
172
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, del 28 de
Noviembre (en adelante ROF), y en calidad de Inspector para la fiscalización en
la gestión del Servicio Público Municipal de Abastecimiento y Distribución de
Agua Potable y Saneamiento, en relación con el asunto referido, INFORMA QUE:
INFORME
Con motivo de la liquidación definitiva del canon del SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL
DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ALMERIA para la anualidad de 2017, el Sr. Interventor Acctal., manifiesta en su
informe de fiscalización las siguientes observaciones:

En este sentido cabe manifestar que con fecha 21 de Diciembre de 2011 se realizó
por parte de los servicios técnicos de este Área un informe denominado
“PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS COSTES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ALMERIA”, el cual
propició la posterior modificación del Contrato Administrativo “DOCUMENTO
CONTRACTUAL
POR
EL
QUE
SE
MODIFICA
LA
CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL SERVICIO PUBLICO
MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
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MUNICIPIO DE ALMERIA, SIENDO LA CONTRATISTA Y CONCESIONARIA DEL MISMO LA
MERCANTIL AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.” con fecha 8 de Marzo de 2012,
en los que entre otros se incluyó:
 Se establecieron los mecanismos de actuación ante cambio del número de
bastidores de la Desaladora, el punto de equilibrio concesional en Hm3, la
retribución prevista para nuevas instalaciones, los conceptos a incluir en
las liquidaciones anuales, la forma de revisión anual de la tarifa vigente
del servicio, entre otras muchas cuestiones.
 Por otro lado las liquidaciones anuales han ido mermando los ingresos anuales
al Ayuntamiento año tras año derivado de la incorporación de nuevos elementos
de gasto como pueden ser el canon de depuración de la Junta de Andalucía
aplicable en los suministros municipales, la regularización del punto de
equilibrio concesional, aparte de gastos consolidados como las encomiendas de
gestión y las tarifas sociales puestas en vigor desde el año 2015, la derrama
de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente para la
recuperación del Acuífero para el año 2018 y sucesivos. Todo ello recomienda
o bien evitar el gasto si fuese posible o integrar en la tarifa aquellas
encomiendas o bonificaciones sociales que actualmente se liquidan y que
forman parte del ciclo integral del agua.
Así mismo cabe destacar que desde el año 2010 hasta este 2019, han surgido toda
una serie de circunstancias de diferentes naturalezas que desde el punto de
vista técnico tienen la suficiente entidad como para considerar la necesidad de
una adaptación del contrato a las nuevas circunstancias sobrevenidas, entre las
que podemos destacar:
a) CONVENIOS DE COLABORACIÓN con municipios colindantes. Durante los últimos
años se han establecido Convenios de Colaboración Interadministrativa
entre el Ayuntamiento de Almería y los Ayuntamientos de Níjar, Huércal de
Almería, Roquetas de Mar y la Mancomunidad del Bajo Andarax. En cada uno
de ellos se regulaba el servicio que se prestaba de forma concreta y
detallada con sus particularidades. Hasta el ejercicio 2018 se había
incorporado a la liquidación anual del Concesionario del servicio de aguas
las repercusiones económicas de dichos acuerdos, pero dado que son
acuerdos con régimen económico totalmente distinto y diferente del
Contrato Administrativo del servicio de aguas, debemos considerar, tal y
como manifiesta el Sr. Interventor, que se traten de manera independiente
a la liquidación anual del servicio, aun debiendo continuar con esta tarea
de gestión el actual concesionario de este servicio.
b) La necesidad inaplazable de incorporar más AGUA DESALADA para abastecer a
la Ciudad de Almería en detrimento de agua procedente de los Pozos de
Bernal por varios motivos:
i) Desde hace años hay una presión creciente desde la Junta Central de
Usuarios del Acuífero del Poniente (JCUAPA en su acrónimo) para
promover la reducción sistemática de las extracciones del acuífero del
Poniente sustituyéndose por aguas de otras procedencias como por
ejemplo la Desalada o la regenerada dependiendo del uso final. Esta
petición fue reflejada en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterráneo
andaluza en su revisión de 2015-2021, que a pesar de estar anulada por
un defecto de forma, no deja de ser una tendencia generalizada para que
todos los usos urbanos de la comarca tengan una dotación de agua
desalada del entorno del 80%. Por ejemplo Roquetas de Mar ya dio el
paso y el resto de municipios del Poniente están en proceso.
ii) Como consecuencia de esta situación se ha aprobado en la Junta
Directiva de la JCUAPA
la DERRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL ACUÍFERO
DEL PONIENTE por la que los municipios desde el 2018 se comprometen a
aportar un precio por m3 extraído para fomentar el uso de fuentes
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alternativas. A modo de ejemplo, la derrama correspondiente a 2018 para
el Ayuntamiento de Almería ha supuesto más de 1,1M€ pero la de 2019 y
siguientes se estima en unos 1,8M€ para una extracción de unos 11Hm3
anuales. Teóricamente esta derrama se establece mientras el municipio
en cuestión no alcance el compromiso fijado por el Plan Hidrológico del
80% de agua desalada, pues en definitiva se considera como una
penalización para aquellos municipios que no cumplan de manera efectiva
lo establecido en el mismo. Esto obliga al Ayuntamiento de Almería a
afrontar este gasto sin contraprestación alguna, debiendo llevar a cabo
una consignación presupuestaria anual (a día de hoy inexistente) o bien
generar una encomienda de gestión para incluirlo en la liquidación de
la concesionaria Aqualia, como ha sido el caso en el ejercicio 2018,
pero produciendo en este caso un desequilibrio con la concesionaria al
superar este gasto el importe habitual del canon generado.
iii) Por otro lado, el aumento de los cloruros en el agua procedente de los
Pozos de Bernal está condicionando desde el punto de vista sanitario
el uso de esta fuente de suministro de forma aislada ya que este
parámetro está incrementándose de forma sostenida y está superando los
niveles establecidos por el Real Decreto 140 2003 Calidad del Agua de
Consumo humano y desde la Delegación de la Consejería de Salud y
Familias ya se ha requerido la subsanación de esta incidencia, cuestión
que se resolvería aumentando la proporción de agua desalada frente al
agua de pozo.
Lógicamente como derivada directa está la repercusión económica de esta medida
ya que el agua desalada es considerablemente más cara que el agua procedente de
los Pozos de Bernal a pesar que el precio por m3 se reduzca al aumentar el
número de bastidores y descontar los costes variables del agua no extraída de
Bernal, calculándose como posteriormente desarrollaremos una repercusión en
tarifas del entorno del 13%. Sin embargo por otro lado se produce un efecto
secundario positivo como es la mejora de la calidad del agua para el proceso de
REGENERACIÓN que actualmente se realiza a través de la Comunidad General de
Usuarios de Aguas Depuradas de la Edar de Almería.
Por todas estas cuestiones (medioambientales, legislativas, sanitarias y
económicas) se hace imprescindible aumentar la producción de agua desalada de la
IDAM de Almería en detrimento de las aguas procedentes del Acuífero de Poniente
(Pozos de Bernal), eso sí, sin renunciar en ningún caso a ninguno de esos pozos
ni sus infraestructuras anexas para poder mantener tanto la producción del 20%
de agua restante como el 100% en caso de averías o paradas programadas de la
IDAM, es decir, como fuente alternativa consolidada.

c) Relación de ENCOMIENDAS DE GESTIÓN del ciclo integral del agua por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Almería. En concreto son:
i) Pago Autoliquidaciones canon
Ministerio Fomento ocupación dominio
público Ctra, Nacional 340
ejercicio 2015, CONFORME ENCOMIENDA DE
GESTIÓN
APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
29/07/2011
ii) Control de Vertidos. CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA MEDIANTE
ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
iii) Autoliquidaciones IVAL (Impuesto de Vertido en Aguas Litorales).
CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
iv) Encomienda Tratamiento de Lodos. CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN
APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA LOCAL DE GOBIERNO DE FECHA 18
Octubre 2013.
v) Canon Control de Vertido EDAR El Toyo AV-AL- 10230
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Ya desde el año 2015 desde los servicios técnicos y jurídicos de esta área ( se
informaba sobre la recomendación de incorporar las mismas al contrato
administrativo correspondiente a la “Concesión administrativa de gestión del
servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento
del municipio de Almería“, ya que la naturaleza de dichas materias se incardinan
dentro del objeto de dicho contrato. Con la incorporación de dichas encomiendas
a la tarifa se liberaría los fondos destinados en la liquidación para su pago,
recabando en las arcas municipales.
d) Las TARIFAS SOCIALES incluidas en la ordenanza publicada en BOP 129 de 8
de Julio de 2015. Dado que en su momento se desconocía el impacto que
pudiese tener en la tarifa se optó por tener un histórico suficiente para
ver la repercusión económica de la misma antes de incorporarlo de forma
económica en la misma, llevándose como un concepto más de la liquidación
anual a favor del concesionario. Ya se disponen de un histórico de 4 años
y se conoce con certeza el orden de magnitud de estas medidas por lo que
se estaría en disposición de trasladarlas a las tarifas para de este modo,
igual que en el caso anterior, liberaría tesorería para este Ayuntamiento.
e) En la modificación de contrato del 8 de Marzo de 2012 en su estipulación
CUARTA, se establece una partida de gasto máximo por la incorporación de
una serie de NUEVAS INSTALACIONES que en el momento de la firma del mismo
se desconocía los costes reales de explotación de las mismas, y una vez ya
consolidadas, se considera oportuno regularizar dicho capitulo.
f) Finalmente en base a la comunicación por parte del Distrito Sanitario de
Almería de 24 de Octubre de 2018 (anexo VI), donde se establecen los
Puntos de Muestreo de los Análisis de Control en el grifo del Consumidor,
y dado que los Municipios son los responsables de programar y realizar el
muestreo de agua del consumo humano en el grifo del consumidor tanto en
locales comerciales, establecimientos públicos o privados y domicilios
particulares, preferentemente en aquellos construidos con anterioridad a
1980, y conforme al Decreto 140/2003 en su artículo 20 donde se indican
que parámetros son los que se deben controlar, surgen una serie de
analíticas a realizar amen de actividades complementarias como son la toma
de las muestras necesarias, la emisión del informe anual así como su
incorporación al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, que
requieren sufragarlos y ya que pertenece al conjunto de tareas incluidas
en ciclo integral del agua pero que actualmente no están recogidas en el
contrato administrativo con el concesionario, se considera también
oportuno incluirlo dentro del mismo y que esté financiado a través de la
tarifa del Servicio de Aguas.
Por todo lo expuesto anteriormente y algunos condicionantes adicionales que
iremos desarrollando a continuación, pasamos a exponer la siguiente PROPUESTA
TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS COSTES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE
ALMERIA POR AUMENTO DEL NUMERO DE BASTIDORES DE AGUA DESALADA E INCORPORACIÓN DE
ENCOMIENDAS VARIAS. AÑO 2019.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta global se descompone en los siguientes apartados:
1) GESTIÓN INDEPENDIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO
DE ALMERIA.
2) PUESTA EN MARCHA DE 3 BASTIDORES ADICIONALES DE LA IDAM DE ALMERÍA
3) INCORPORACIÓN DE LAS ACTUALES ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A LA TARIFA.
4) INCORPORACIÓN DE LOS COSTES DE LAS TARIFAS SOCIALES A LA TARIFA.
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5) REGULARIZACIÓN IPC’S ATRASADOS
6) REGULARIZACIÓN CAPITULO “NUEVAS INSTALACIONES” CONTRATO 2012.
7) INCORPORACIÓN GASTOS RELACIONADOS CON LOS ANÁLISIS DE CONTROL EN EL GRIFO DEL
CONSUMIDOR.
1. GESTIÓN INDEPENDIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO
DE ALMERIA.
Siguiendo las recomendaciones del Sr. Interventor, en relación a este apartado
se propone:
1. Actualización
de
los
precios
de
los
siguientes
Convenios
Interadministrativos:
 Ayuntamiento de Níjar

 Mancomunidad del Bajo Andarax.
2. Generar Encomienda de Gestión para la Concesionaria del servicio de aguas
donde se recoja el encargo de gestión de los diferentes convenios
independientemente
del
contrato
administrativo
de
concesión
y
estableciéndose unos gastos generales a favor del Ayuntamiento de Almería
del 10% del total de la facturación realizada en base a dichos convenios,
que se liquidaran a año vencido.
2. PUESTA EN MARCHA DE 3 BASTIDORES ADICIONALES DE LA IDAM DE ALMERÍA.
Como hemos comentado en la introducción de este estudio, las causas por las que
se recomienda el aumentar el número de bastidores generadores de agua desalada
de 2 que son los que actualmente están en funcionamiento produciendo 14.000
m3/día a 5 bastidores que alcanzarían los 35.000 m3/día son de índole
medioambiental, legislativa, sanitaria y económica. Resumiendo lo ya expuesto,
medioambientalmente viene derivado de la sobreexplotación del acuífero del
Poniente donde se ubican los Pozos de Bernal de donde actualmente se extraen
11Hm3 para la ciudad de Almería; legislativamente puesto que en el Plan
Hidrológico de la Cuenca Mediterránea andaluza en su revisión de 2015-2021 se
establecía como objetivo alcanzar el 80% de agua desalada servida a cada
municipio usuario de esta masa de agua y actualmente este porcentaje es de un
poco más del 30%; sanitariamente por el ascenso progresivo de los cloruros en el
agua procedente de los Pozos de Bernal por encima de los límites establecidos
por la legislación de aplicación; y finalmente desde el punto de vista económico
puesto que la Derrama que actualmente se viene aplicando a los municipios
usuarios del acuífero para la recuperación del mismo quedaría sin efectos al
cumplir el municipio de Almería la sustitución hasta el 80% del total consumido
por aguas de otra procedencia.
Se ha buscado por todo ello el modelo económico más optimizado desde el punto de
vista técnico-económico y por lo tanto favorable al Ayuntamiento de Almería,
teniendo en cuenta la progresividad de los precios del agua desalada vigentes
mediante el actual contrato entre Ayuntamiento y la UTE concesionaria de la IDAM
de Almería y la repercusión económica de la reducción de m3 procedentes de los
pozos de Bernal. Por otro lado para incorporar dichos costes a la tarifa se debe
tener en cuenta factores como la repercusión en el canon fijo, canon variable y
dotación económica así como los GG+BI del concesionario y la dotación de
insolvencia.
El resultado de la búsqueda de ese escenario más favorable para el Ayuntamiento
de Almería da como resultado el poner en marcha 5 bastidores de la IDAM de
Almería, como se detalla en el Anexo I, y viene a concluir que es necesaria un
incremento tarifario de 12.62% para alcanzar un 77% de agua desalada.
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Con esta producción estaríamos cumpliendo prácticamente con el objetivo de
alcanzar el 80% de agua desalada a nivel global, es decir, cumplir con el
compromiso con JCUAPA de reducir la extracción de agua del acuífero del Poniente
sustituyéndola por agua de otra procedencia, en este caso desalación
proporcionada por la ampliación de la dotación de la IDAM de Almería, llegándose
casi al 100% de su funcionamiento, y de este modo no tener que afrontar derrama
alguna al respecto frente a la JCUAPA.
De igual modo se daría un gran avance en la resolución del problema sanitario de
los cloruros, quedando una cuestión pendiente de resolver: el actual sistema de
distribución no permite llevar agua mezclada (agua desalada + agua de Pozos de
Bernal) a parte más occidental de la ciudad (Pescadería, Casco Antiguo y Castell
del Rey). A esta parte de la ciudad solo es posible en las circunstancias
actuales abastecer con agua de Pozos de Bernal. Es necesario realizar al menos
la conexión entre los depósitos de La Pipa Alta y el de San Cristóbal, y
posteriormente conectar a los depósitos de la Joya y Castell del Rey. Esta
infraestructura resulta necesaria
para poder abastecer de agua mezclada
(desalada+acuífero) en las cantidades adecuadas para que cumpla sanitariamente
con todos los requisitos.
Adicionalmente se obtendría agua de mejor calidad para el proceso de
regeneración de aguas residuales.
3. INCORPORACIÓN DE LAS ACTUALES ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A LA TARIFA.
Las tareas que en la actualidad están encomendadas al concesionario del Servicio
de Aguas son las siguientes:
a. Pago Autoliquidaciones canon
Ministerio Fomento ocupación dominio
público Ctra, Nacional 340
ejercicio 2015, CONFORME ENCOMIENDA DE
GESTIÓN APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
29/07/2011
b. Control de Vertidos. CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA
MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
c. Autoliquidaciones IVAL (Impuesto de Vertido en Aguas Litorales).
CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
d. Encomienda Tratamiento de Lodos. CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN
APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA LOCAL DE GOBIERNO DE FECHA 18
Octubre 2013.
e. Canon Control de Vertido EDAR El Toyo AV-AL- 10230
En el caso del tratamiento de lodos, dado que la legislación está a punto de
cambiar a una normativa europea más exigente y por otro lado estos dos últimos
años las toneladas de lodos se han visto aumentadas por la problemática con los
dos digestores que han tenido que ser sustituidos por dos nuevos, se recomienda
por tanto dejarlo fuera de esta regularización hasta que tanto las toneladas
como la legislación de aplicación queden estabilizadas.
Por tanto, en este estudio se van a tener en cuenta las otras cuatro encomiendas
en base a los importes liquidados en la última liquidación del ejercicio 2018,
siendo estos:
Resultando, conforme al Estudio económico incluido en el Anexo III, una
repercusión sobre la tarifa propuesta de un 0,65%.
4. INCORPORACIÓN DE LOS COSTES DE LAS TARIFAS SOCIALES A LA TARIFA.
Las Bonificaciones sociales se publicaron en BOP 129 de 8 de Julio de 2015 y
desde entonces se han aplicado y se han liquidado en las liquidaciones anuales
del Concesionario del Servicio de Aguas.
En concreto los importes liquidados en la liquidación de 2018 fueron las
siguientes:
Resultando, conforme al Estudio económico incluido en el Anexo III, una
repercusión sobre la tarifa propuesta de un 0,83%.
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5. REGULARIZACIÓN IPC’S ATRASADOS
De conformidad con el procedimiento previsto en la estipulación Primera punto 1
de la segunda modificación del contrato administrativo que rige la Concesión
Administrativa de Gestión del Servicio Público Municipal de Abastecimiento y
Distribución de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Almería de fecha 8
de Marzo de 2012, la actualización de las Tarifas vigentes de Suministro de Agua
Potable y de Alcantarillado para el ejercicio 2020 con carácter general
respondería al 90% del IPC de Julio a Julio desde el último ejercicio revisado.
En este sentido la Concesionaria de este servicio ha presentado mediante escrito
de referencia A-571/19 JC/MA de registro de entrada en el Ayuntamiento de
Almería con fecha 28 de Octubre de 2019 estudio justificativo donde se detalla
este cálculo y del cual se desprende que la última revisión se contempló hasta
julio de 2017, debiéndose tener en cuenta los dos últimos ejercicios, con lo que
el resultado agregado es una actualización de 2,52%. Se adjunta como Anexo IV
dicho estudio económico.
6. REGULARIZACIÓN CAPITULO “NUEVAS INSTALACIONES” CONTRATO 2012
Conforme reza la estipulación cuarta de la modificación de contrato de 8 de
Marzo de 2012:

, quedaba por regularizar los costes de mantenimiento derivados de la puesta en
funcionamiento y explotación de las infraestructuras de Abastecimiento y
Saneamiento del Parque Industrial Tecnológico de Almería (PITA), de la
ampliación de la EDAR de El Bobar realizada por la Junta de Andalucía y del
tratamiento de lodos.
En el anexo V se justifican los costes de explotación actuales de EL PITA, de
donde resultan unos costes de mantenimiento de 79.999,49 euros.
En el caso de la ampliación de El Bobar realizado por la Junta de Andalucía, en
el mismo anexo V se acompaña estudio justificativo de los costes de explotación
adicionales en lo que se ha incurrido en dicha instalación motivados por la
ampliación de la misma y que no están cubiertos o compensados de ninguna otra
forma, del cual resultan unos costes de mantenimiento y explotación de
135.135,70 euros.
En cuanto al tema de los lodos, tal y como indicamos en el apartado 2 de este
informe, se va a tratar de forma diferenciado amén de que no existe remanente en
este capítulo al haberse agotado el montante presupuestado con los dos casos
anteriores, como vamos a exponer a continuación.
En resumen:
Por todo ello, se propone incorporar a la tarifa la diferencia entre la partida
de gasto prevista en la estipulación CUARTA del contrato de 8 de Marzo de 2012 y
los estudios económicos de los costes de mantenimiento y explotación de las 2
instalaciones en base a los costes reales de las mismas. Una vez aplicado a
dicho importe los correspondientes repercusiones como GG+BI y restos de
conceptos, resulta una repercusión y tarifa de 0,09%, como se justifica en el
Anexo V.
7. ANÁLISIS DE CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR.
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En base a la comunicación por parte del Distrito Sanitario de Almería de 24 de
Octubre de 2018 (anexo VI), donde se establecen los Puntos de Muestreo de los
Análisis de Control en el grifo del Consumidor, y dado que los Municipios son
los responsables de programar y realizar el muestreo de agua del consumo humano
en el grifo del consumidor tanto en locales comerciales, establecimientos
públicos o privados y domicilios particulares, preferentemente en aquellos
construidos con anterioridad a 1980, y conforme al Decreto 140/2003 en su
artículo 20 donde se indican que parámetros son los que se deben controlar,
surgen una serie de analíticas a realizar amen de actividades complementarias
como son la toma de las muestras necesarias, la emisión del informe anual así
como su incorporación al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo,
que requieren sufragarlos y ya que pertenece al conjunto de tareas incluidas en
ciclo integral del agua pero que actualmente no están recogidas en el contrato
administrativo con el concesionario, se considera también oportuno incluirlo
dentro del mismo y que esté financiado a través de la tarifa del Servicio de
Aguas.
El importe a incorporar en tarifa por este concepto es:

Y una vez incorporado en Tarifa, la repercusión económica resultará un
0,07% tal y como se detalla en el anexo VI.
CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA
En base a lo expuesto anteriormente y recapitulando las iniciativas propuestas,
se puede concluir:

Promover la formalización de una ENCOMIENDA DE GESTIÓN a la Concesionaria
del Servicio de Aguas para llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias
para la correcta prestación del servicio establecidos en los diferentes
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERAMINISTRATIVA que el Ayuntamiento de Almería
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tiene concertados con Municipios colindantes, previa actualización de los
mismos, así como de su gestión administrativa, rindiendo cuentas una vez
finalizando el ejercicio incluyendo el ingreso de los Gastos Generales del 10% y
todo ello de forma independiente de cualquier otra gestión o contrato que se
tenga establecida con dicha concesionaria.

Poner en marcha hasta 5 bastidores de la IDAM de Almería, para alcanzar
prácticamente el 80% de agua desalada en la mezcla distribuida a la ciudad, con
el fin de cumplir con el compromiso de recuperación del acuífero de la JCUAPA, y
por tanto, no tener que abonar la CUOTA de RECUPERACIÓN DEL ACUÍFERO, a la vez
que se resuelve la situación de los altos niveles de Cloruros.

Incorporar a la tarifa del servicio las Encomiendas de Gestión ya
consolidadas con anterioridad de la liquidación del Concesionario, mejorando la
tesorería del Ayuntamiento de Almería.

Trasladar el coste de las Tarifas Sociales a la Tarifa, retrotrayéndolas
de las liquidaciones del Concesionario y favoreciendo el aumento del canon anual
a favor del Ayuntamiento de Almería.

Tramitar las actualizaciones contractuales de la Tarifa actualmente
atrasadas (2019 y 2020), lo que mejoraría el canon para el Ayuntamiento de
Almería entre otros beneficios.

Regularizar la estipulación CUARTA del contrato del 8 de Marzo de 2012
sobre “NUEVAS INSTALACIONES”..

Incorporar a la tarifa los gastos relacionados con LOS ANÁLISIS DE CONTROL
EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR.
Por todo lo expuesto anteriormente, la incorporación de todos los costes
relacionados anteriormente a la TARIFA del servicio, viene a suponer,
totalizando una actualización de la tarifa en un 16,79% para incorporar todos
los conceptos anteriormente expuestos.
NOTA: La TARIFA se compone de las ORDENANZAS REGULADORAS DE LA PRESTACIÓN
PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO“...”.
RESULTANDO que dicho informe literal prácticamente ya se había emitido por
el funcionario municipal anteriormente indicado, con fecha 03/12/2019, a la
vista del mismo y del requerimiento formulado por el Interventor General
Municipal-Accidental, de fecha 04/02/2020, en el procedimiento y expediente
administrativo íntimamente ligado al presente, Expt. núm. 3287/2019, “Aprobación
de la revisión de tarifas para el ejercicio 2020 de las Ordenanzas Municipales
de Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario por suministro
de agua potable y alcantarillado”; así como el requerimiento sobre dicha
Propuesta efectuado por este dicente, Jefe de la Sección Jurídico-Administrativa
de este Área de Sostenibilidad Ambiental, con fecha 24/02/2020, el Jefe de la
Sección Técnica emite informe técnico (signado a mano), con fecha 26/02/2020 y
cuya transcripción literal es la siguiente: “...El funcionario que suscribe en
cumplimiento con lo estipulado en los artículos 172
del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, del 28 de Noviembre (en adelante ROF), y
en calidad de Inspector para la fiscalización en la gestión del Servicio Público
Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento,
atendiendo al contenido del informe emitido por el Jefe de la Sección JurídicoAdministrativa del Área de Sostenibilidad Ambiental en el que se recogen las
conclusiones emitidas por el Sr. Interventor Accidental en relación expediente
administrativo correspondiente a la “Propuesta técnica para la adecuación de los
costes del Servicio Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

01-07-2020 09:59:08

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 13 / 69

ID DOCUMENTO: 7IufeElzhh
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Saneamiento del Municipio de Almería, en el que se requiere dar por finalizado
y archivar el expediente administrativo referido, instruyendo en su lugar lo
siguiente:
PRIMERO. Instruir, en primer lugar, expediente de
contrato concesional,por la incorporación de nuevos costes.

modificación

del

SEGUNDO. Instruir, una vez aprobado el punto Primero anterior, un nuevo
expediente administrativo de modificación de cada una de las ordenanzas,
incorporando un estudio económico completo de los costes y rendimientos
previstos que justifiquen las nuevas tarifas propuestas de dichos servicios.
TERCERO. Instruir expedientes de modificación de los convenios de
colaboración con los entes locales, colindantes, a saber, Ayuntamientos de
Níjar, Huércal de Almería y
Roquetas de Mar, así como con la Mancomunidad del
Bajo Andarax, con la adaptación
de precios correspondiente. Almería, 4 de
febrero de 2020, INTERVENTOR ACCTAL.
Miguel Verdegay Flores...”.
Debiendo así mismo incorporar, atendiendo a lo referido en su informe el Sr.
Jefe de la Sección Jurídico-Administrativa del Área de Sostenibilidad Ambienta
un Estudio Económico completo de los costes y rendimientos previstos que
justifiquen las nuevas tarifas propuestas por la prestación de ambos servicios
concesionados, para proseguir en la tramitación administrativa de este
procedimiento y expediente administrativo de modificación contractual de esta
concesión administrativa de gestión de servicio público.
Es por todo ello por lo que este funcionario que suscribe emite el siguiente
informe:
PRIMERA PARTE: INFORME TÉCNICO
Con fecha 21 de Diciembre de 2011 se realizó por parte de los servicios técnicos
de este Área un informe denominado “PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS
COSTES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE ALMERÍA”, el cual propició la posterior modificación del Contrato
Administrativo “DOCUMENTO CONTRACTUAL POR EL QUE SE MODIFICA LA CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA, SIENDO LA CONTRATISTA Y CONCESIONARIA DEL
MISMO LA MERCANTIL AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A.” con fecha 8 de Marzo
de 2012, en los que entre otros se incluyó:
1) Se establecieron los mecanismos de actuación ante cambio del número de
bastidores de la Desaladora, el punto de equilibrio concesional en Hm3, la
retribución prevista para nuevas instalaciones, los conceptos a incluir en
las liquidaciones anuales, la forma de revisión anual de la tarifa vigente
del servicio, entre otras muchas cuestiones.
2) Por otro lado las liquidaciones anuales han ido mermando los ingresos anuales
al Ayuntamiento año tras año derivado de la incorporación de nuevos elementos
de gasto como pueden ser el canon de depuración de la Junta de Andalucía
aplicable en los suministros municipales, la regularización del punto de
equilibrio concesional, aparte de gastos consolidados como las encomiendas de
gestión y las tarifas sociales puestas en vigor desde el año 2015, la derrama
de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente para la
recuperación del Acuífero para el año 2018 y sucesivos. Todo ello recomienda
o bien evitar el gasto si fuese posible o integrar en la tarifa aquellas
encomiendas o bonificaciones sociales que actualmente se liquidan y que
forman parte del ciclo integral del agua.
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Así mismo cabe destacar que desde el año 2010 hasta este 2019, han surgido toda
una serie de circunstancias de diferentes naturalezas que desde el punto de
vista técnico tienen la suficiente entidad como para considerar la necesidad de
una adaptación del contrato a las nuevas circunstancias sobrevenidas, entre las
que podemos destacar:

a) La necesidad inaplazable de incorporar más AGUA DESALADA para abastecer a
la Ciudad de Almería en detrimento de agua procedente de los Pozos de
Bernal por varios motivos:
i) Desde hace años hay una presión creciente desde la Junta Central de
Usuarios del Acuífero del Poniente (JCUAPA en su acrónimo) para
promover la reducción sistemática de las extracciones del acuífero del
Poniente sustituyéndose por aguas de otras procedencias como por
ejemplo la Desalada o la regenerada dependiendo del uso final. Esta
petición fue reflejada en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterráneo
andaluza en su revisión de 2015-2021, que a pesar de estar anulada por
un defecto de forma, no deja de ser una tendencia generalizada para que
todos los usos urbanos de la comarca tengan una dotación de agua
desalada del entorno del 80%. Por ejemplo Roquetas de Mar ya dio el
paso y el resto de municipios del Poniente están en proceso.
ii)
Como consecuencia de esta situación se ha aprobado en la Junta
Directiva de la JCUAPA
la DERRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL ACUÍFERO
DEL PONIENTE por la que los municipios desde el 2018 se comprometen a
aportar un precio por m3 extraído para fomentar el uso de fuentes
alternativas. A modo de ejemplo, la derrama correspondiente a 2018 para
el Ayuntamiento de Almería ha supuesto más de 1,1M€ pero la de 2019 y
siguientes se estima en unos 1,8M€ para una extracción de unos 11Hm3
anuales. Teóricamente esta derrama se establece mientras el municipio
en cuestión no alcance el compromiso fijado por el Plan Hidrológico del
80% de agua desalada, pues en definitiva se considera como una
penalización para aquellos municipios que no cumplan de manera efectiva
lo establecido en el mismo. Esto obliga al Ayuntamiento de Almería a
afrontar este gasto sin contraprestación alguna, debiendo llevar a cabo
una consignación presupuestaria anual (a día de hoy inexistente) o bien
generar una encomienda de gestión para incluirlo en la liquidación de
la concesionaria Aqualia, como ha sido el caso en el ejercicio 2018,
pero produciendo en este caso un desequilibrio con la concesionaria al
superar este gasto el importe habitual del canon generado.
iii) Por otro lado, el aumento de los cloruros en el agua procedente de
los Pozos de Bernal
está condicionando desde el punto de vista
sanitario el uso de esta fuente de suministro de forma aislada ya que
este parámetro está incrementándose de forma sostenida y está superando
los niveles establecidos por el Real Decreto 140 2003 Calidad del Agua
de Consumo humano y desde la Delegación de la Consejería de Salud y
Familias ya se ha requerido la subsanación de esta incidencia, cuestión
que se resolvería aumentando la proporción de agua desalada frente al
agua de pozo.
Lógicamente como derivada directa está la repercusión económica de esta medida
ya que el agua desalada es considerablemente más cara que el agua procedente de
los Pozos de Bernal a pesar que el precio por m3 se reduzca al aumentar el
número de bastidores y descontar los costes variables del agua no extraída de
Bernal, calculándose como posteriormente desarrollaremos una repercusión en
tarifas del entorno del 13%. Sin embargo por otro lado se produce un efecto
secundario positivo como es la mejora de la calidad del agua para el proceso de
REGENERACIÓN que actualmente se realiza a través de la Comunidad General de
Usuarios de Aguas Depuradas de la Edar de Almería.
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Por todas estas cuestiones (medioambientales, legislativas, sanitarias y
económicas) se hace imprescindible aumentar la producción de agua desalada de la
IDAM de Almería en detrimento de las aguas procedentes del Acuífero de Poniente
(Pozos de Bernal), eso sí, sin renunciar en ningún caso a ninguno de esos pozos
ni sus infraestructuras anexas para poder mantener tanto la producción del 20%
de agua restante como el 100% en caso de averías o paradas programadas de la
IDAM, es decir, como fuente alternativa consolidada.

b) ENCOMIENDAS DE GESTIÓN del ciclo integral del agua por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, que se concretan en:
i) Pago Autoliquidaciones canon
Ministerio Fomento ocupación dominio
público Ctra, Nacional 340
ejercicio 2015, CONFORME ENCOMIENDA DE
GESTIÓN
APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
29/07/2011
ii)
Control de Vertidos. CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA
MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
iii) Autoliquidaciones IVAL (Impuesto de Vertido en Aguas Litorales).
CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
iv)
Canon Control de Vertido EDAR El Toyo AV-AL- 10230
Ya desde el año 2015 desde los servicios técnicos y jurídicos de esta área ( se
informaba sobre la recomendación de incorporar las mismas al contrato
administrativo correspondiente a la “Concesión administrativa de gestión del
servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento
del municipio de Almería“, ya que la naturaleza de dichas materias se incardinan
dentro del objeto de dicho contrato. Con la incorporación de dichas encomiendas
a la tarifa se liberaría los fondos destinados en la liquidación para su pago,
recabando en las arcas municipales.

c) Las TARIFAS SOCIALES incluidas en la ordenanza publicada en BOP 129 de 8
de Julio de 2015. Dado que en su momento se desconocía el impacto que
pudiese tener en la tarifa se optó por tener un histórico suficiente para
ver la repercusión económica de la misma antes de incorporarlo de forma
económica en la misma, llevándose como un concepto más de la liquidación
anual a favor del concesionario. Ya se disponen de un histórico de 4 años
y se conoce con certeza el orden de magnitud de estas medidas por lo que
se estaría en disposición de trasladarlas a las tarifas para de este modo,
igual que en el caso anterior, liberaría tesorería para este Ayuntamiento.

d) En la modificación de contrato

del 8 de Marzo de 2012 en su estipulación
CUARTA, se establece una partida de gasto máximo por la incorporación de
una serie de NUEVAS INSTALACIONES que en el momento de la firma del mismo
se desconocía los costes reales de explotación de las mismas, y una vez ya
consolidadas, se considera oportuno regularizar dicho capitulo.

e) Finalmente en base a la comunicación por parte del Distrito Sanitario de
Almería de 24 de Octubre de 2018 , donde se establecen los Puntos de
Muestreo de los Análisis de Control en el grifo del Consumidor, y dado que
los Municipios son los responsables de programar y realizar el muestreo de
agua del consumo humano en el grifo del consumidor tanto en locales
comerciales,
establecimientos
públicos
o
privados
y
domicilios
particulares, preferentemente en aquellos construidos con anterioridad a
1980, y conforme al Decreto 140/2003 en su artículo 20 donde se indican
que parámetros son los que se deben controlar, surgen una serie de
analíticas a realizar amen de actividades complementarias como son la toma
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de las muestras necesarias, la emisión del informe anual así como su
incorporación al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, que
requieren sufragarlos y ya que pertenece al conjunto de tareas incluidas
en ciclo integral del agua pero que actualmente no están recogidas en el
contrato administrativo con el concesionario, se considera también
oportuno incluirlo dentro del mismo y que esté financiado a través de la
tarifa del Servicio de Aguas.
Por lo tanto y teniendo en cuenta estas circunstancias detalladas anteriormente
y lo manifestado por el Sr. Interventor Accidental en su informe de fecha 4 de
marzo de 2020 en el que se concluye dar por finalizado y archivar el expediente
administrativo remitido, instruyendo en su lugar lo siguiente:





PRIMERO. Instruir, en primer lugar, expediente de modificación del
contrato concesional, por la incorporación de nuevos costes.
SEGUNDO. Instruir, una vez aprobado el punto Primero anterior, un nuevo
expediente administrativo de modificación de cada una de las ordenanzas,
incorporando un estudio económico completo de los costes y rendimientos
previstos que justifiquen las nuevas tarifas propuestas de dichos
servicios.
TERCERO. Instruir expedientes de modificación de los convenios de
colaboración con los entes locales, colindantes, a saber, Ayuntamientos de
Níjar, Huércal de Almería y Roquetas de Mar, así como con la Mancomunidad
del Bajo Andarax, con la adaptación de precios correspondiente. Almería, 4
de febrero de 2020, INTERVENTOR ACCTAL. Miguel Verdegay Flores...”

A continuación pasamos a exponer la siguiente PROPUESTA TÉCNICA PARA LA
MODIFICACIÓN
DEL
CONTRATO
DEL
SERVICIO
MUNICIPAL
DE
ABASTECIMIENTO
Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ALMERÍA. AÑO 2020.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta global de Modificación del actual contrato se descompone en los
siguientes apartados:
8)
9)
10)
11)
12)

PUESTA EN MARCHA DE 3 BASTIDORES ADICIONALES DE LA IDAM DE ALMERÍA
INCORPORACIÓN DE LAS ACTUALES ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A LA TARIFA.
INCORPORACIÓN DE LOS COSTES DE LAS TARIFAS SOCIALES A LA TARIFA.
REGULARIZACIÓN CAPITULO “NUEVAS INSTALACIONES” CONTRATO 2012.
INCORPORACIÓN GASTOS RELACIONADOS CON LOS ANÁLISIS DE CONTROL EN EL GRIFO DEL
CONSUMIDOR.

1. PUESTA EN MARCHA DE 3 BASTIDORES ADICIONALES DE LA IDAM DE ALMERÍA.
Conforme a lo prevenido en la modificación contractual suscrita en fecha
8/03/2012 entre el Excmo. Ayuntamiento y la concesionaria del Servicio Municipal
de Aguas, a partir del ejercicio 2010, se integraron dentro de los costes del
servicio municipal de aguas los costes derivados de la producción de agua
desalada, acordándose a su vez, que la puesta en marcha de nuevos bastidores
determinará la actualización del canon y/o la retribución del concesionario, en
función de los nuevos ingresos y/o gastos que se prevean obtener, y previos los
estudios económicos oportunos, que será efectuados por los servicios técnicos
del Ayuntamiento.
Textualmente se indicaba:
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Las condiciones de cálculo actuales se establecieron con un consumo mínimo
garantizado de 14.000 m3/día (2 Bastidores), 351 días al año, habiendo por tanto
14 días de indisponibilidad máxima por paradas técnicas, por lo que se establece
un planning al inicio de cada anualidad, en el que se fijan los días previstos
para las paradas técnicas de la IDAM, de acuerdo con las posibilidades técnicas
del Servicio Municipal de Aguas. Con ello se vienen cubriendo las necesidades de
agua desalada para la ciudad de Almería en las condiciones de equilibrio
económico actuales.
Como hemos comentado en la introducción de este estudio, las causas por las que
se recomienda el aumentar el número de bastidores generadores de agua desalada
de 2 que son los que actualmente están en funcionamiento produciendo 14.000
m3/día a 5 bastidores que alcanzarían los 35.000 m3/día son de índole
medioambiental, legislativa, sanitaria y económica.
Resumiendo
lo
ya
expuesto,
medioambientalmente
viene
derivado
de
la
sobreexplotación del acuífero del Poniente donde se ubican los Pozos de Bernal
de
donde
actualmente
se
extraen
11Hm3
para
la
ciudad
de
Almería;
legislativamente puesto que en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea
andaluza en su revisión de 2015-2021 se establecía como objetivo alcanzar el 80%
de agua desalada servida a cada municipio usuario de esta masa de agua y
actualmente este porcentaje es de un poco más del 30%; sanitariamente por el
ascenso progresivo de los cloruros en el agua procedente de los Pozos de Bernal
por encima de los límites establecidos por la legislación de aplicación; y
finalmente desde el punto de vista económico puesto que la Derrama que
actualmente se viene aplicando a los municipios usuarios del acuífero para la
recuperación del mismo quedaría sin efectos al cumplir el municipio de Almería
la sustitución hasta el 80% del total consumido por aguas de otra procedencia.
Se ha buscado por todo ello el modelo económico más optimizado desde el punto de
vista técnico-económico y por lo tanto favorable al Ayuntamiento de Almería,
teniendo en cuenta la progresividad de los precios del agua desalada vigentes
mediante el actual contrato entre Ayuntamiento y la UTE concesionaria de la IDAM
de Almería y la repercusión económica de la reducción de m3 procedentes de los
pozos de Bernal. Por otro lado para incorporar dichos costes a la tarifa se debe
tener en cuenta factores como la repercusión en el canon fijo, canon variable y
dotación económica así como los GG+BI del concesionario y la dotación de
insolvencia.
El resultado de la búsqueda de ese escenario más favorable para el Ayuntamiento
de Almería da como resultado la necesidad de
poner en marcha TRES bastidores
adicionales de la IDAM de Almería, que junto con los DOS actuales totalizarían
CINCO bastidores, para el abastecimiento regular a la ciudad.
Con este aumento en la producción de agua desalada se conseguirían los
siguientes hitos:
1. Aumento del abastecimiento de agua desalada cercano al 80% del total
distribuido, cumpliendo con lo comprometido con la JCUAPA con el fin de
reducir la extracción de agua del acuífero del Poniente.
2. Este aumento implica la reducción de extracciones en los mismos volúmenes
del
agua
procedente
del
acuífero
del
Poniente,
declarado
como
sobreexplotado.
3. Alcanzar niveles óptimos de funcionamiento de la IDAM de Almería
a más
del 70% de su capacidad máxima de producción.
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4. Cumplimiento adelantado del futuro Plan Hidrológico de la Cuencas
Mediterráneas Andaluzas donde se prevé establecer un 80% aproximadamente
de dotación de agua desalada para la ciudad de Almería.
5. El anterior cumplimiento conllevaría la no procedencia de ninguna derrama
por parte de JCUAPA en concepto de Recuperación del Acuífero, que en el
2018 superó el 1,1M€ y en 2019 se estima en más de 1,8M€.
6. No menos importante es la resolución del problema sanitario de los
cloruros, al mejorar la calidad de agua suministrada a la Ciudad.
7. Adicionalmente se obtendría agua de mejor calidad para el proceso de
regeneración de aguas residuales.
Por todo lo anteriormente expuesto se propone modificar la estipulación SEGUNDA,
que actualmente dice:

Añadiendo al final de la misma lo siguiente:
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A partir de la puesta en marcha de 5 de los bastidores de la IDAM, que
proporcionaran 12.285.000 m3/año (7.000 m3 X 5 bastidores X 351 días), una vez
realizados cuantos trámites administrativos sean necesarios, incluyendo la
puesta en vigor de la tarifa que soporta dichos costes, el concesionario se hará
cargo del coste de agua desalada al precio de 0,5102 €/m3 (precio 5 bastidores a
2020 según contrato IDAM) con un importe de coste 6.267.807,00€. Dado que el
precio contractual del Concesionario y el de la IDAM tienen formas de
actualización diferentes, de acuerdo con el párrafo sexto de esta estipulación,
será objeto de regularización en la liquidación anual de concesionario en ambos
sentidos.
2. INCORPORACIÓN DE LAS ACTUALES ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A LA TARIFA.
El Excmo. Ayuntamiento de Almería tiene encomendadas las siguientes tareas al
Concesionario del Servicio de Aguas:
f. Pago Autoliquidaciones canon
Ministerio Fomento ocupación dominio
público Ctra, Nacional 340
ejercicio 2015, CONFORME ENCOMIENDA DE
GESTIÓN APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
29/07/2011.
g. Control de Vertidos. CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA
MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
h. Autoliquidaciones IVAL (Impuesto de Vertido en Aguas Litorales).
CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
i. Canon Control de Vertido EDAR El Toyo AV-AL- 10230
Ya desde el año 2015 desde los servicios técnicos y jurídicos de este área se
informaba sobre la recomendación de incorporar las mismas al contrato
administrativo correspondiente a la “Concesión administrativa de gestión del
servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento
del municipio de Almería“, ya que la naturaleza de dichas materias se incardinan
dentro del objeto de dicho contrato. Con la incorporación de dichas encomiendas
a la tarifa se liberaría los fondos destinados en la liquidación para su pago,
recabando en las arcas municipales.
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Por todo ello, se propone incorporar dichas tareas al contrato anteriormente
mencionado, trasladando los costes derivados de las mismas a la tarifa del
servicio. La propuesta de texto para incorporar al contrato sería una nueva
estipulación que rezaría lo siguiente:
ESTIPULACIÓN ADICIONAL 1ª
Se incorporan a este contrato las siguientes tareas que forman parte del objeto
del presente contrato administrativo:
- Tareas propias y obligaciones financieras que conlleva con respecto a la
gestión y abono del CANON POR LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO DE LA
CARRETERA
NACIONAL
N-344
POR
UNA
TUBERÍA
PERTENECIENTE
A
LA
INFRAESTRUCTURA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA.
- Tareas propias de la DECLARACIÓN DE VERTIDOS Y LAS OBLIGACIONES
FINANCIERAS QUE LA MISMA CONLLEVA EN RELACIÓN CON LAS AUTORIZACIONES DE
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES AL DOMINIO PUBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE QUE
DISPONE
ESTE
EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE
ALMERÍA,
CONCEDIDAS
POR
LA
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ANDALUZA Y ASÍ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO 14/1996 DE 16 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA
CALIDAD
DE LAS AGUAS LITORALES DE ANDALUCÍA Y DEMÁS NORMATIVA QUE LE
RESULTA DE APLICACIÓN. Estas tareas en concreto son referidas a las
Autorizaciones de Vertido AV-AL 06/99 de Costacabana, la Autorización AVAL 02/02 de Cabo de Gata y la AV-AL 10230 de EDAR El Toyo y la gestión y
pago de las Autoliquidaciones IVAL (Impuesto de Vertido en Aguas
Litorales) y Canon de Vertido que correspondan.
Todos los costes derivados de dichas tareas se incorporaran a la tarifa del
servicio, realizándose cuantas gestiones administrativas sean preceptivas,
siendo la fecha de entrada en vigor de esta estipulación la misma que la puesta
en vigor de la tarifa que soporte estos gastos. Mientras tanto se mantendrá la
validez de las Encomiendas de las que se derivan estas tareas y del mismo modo
quedaran derogadas a la par que esta estipulación entra en vigor.

3. INCORPORACIÓN DE LOS

COSTES DE LAS TARIFAS SOCIALES A LA TARIFA.
Las Bonificaciones sociales se publicaron en BOP 129 de 8 de Julio de 2015 y
desde entonces se han aplicado y se han liquidado en las liquidaciones anuales
del Concesionario del Servicio de Aguas.
Dado que en su momento se desconocía el impacto que pudiese tener en la tarifa
se optó por tener un histórico suficiente para ver la repercusión económica de
la misma antes de incorporarlo de forma económica en la misma, llevándose como
un concepto más de la liquidación anual a favor del concesionario. Ya se
disponen de un histórico de 4 años y se conoce con certeza el orden de magnitud
de estas medidas por lo que se estaría en disposición de trasladarlas a las
tarifas para de este modo, igual que en el caso anterior, liberaría tesorería
para este Ayuntamiento.
Por todo ello se propone incorporar al texto del contrato la siguiente
estipulación:
ESTIPULACIÓN ADICIONAL 2ª
Se incorporan a este contrato los siguientes costes derivados de las
Bonificaciones sociales que se implantaron en el BOP 129 de 9 de Julio de 2015 y
que se siguen aplicando en la actualidad y que concretamente son las
modificaciones realizadas para Pensionistas, familias numerosas y Familias en
situación de riesgo de exclusión social en la Ordenanza por Suministro de Agua
potable y las de bonificaciones por Fuga interior y para aquellos usuarios que
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dispongan de acometida a una red de riego municipal que se encuentre asociada a
una red separativa y exclusiva para dicho fin en la Ordenanza de Alcantarillado,
conforme a los estudios técnicos-económicos correspondientes.
Todos los costes derivados de dichas bonificaciones se incorporaran a la tarifa
del servicio, realizándose cuantas gestiones administrativas sean preceptivas,
siendo la fecha de entrada en vigor de esta estipulación la misma que la puesta
en vigor de la tarifa que soporte estos gastos. Mientras tanto se liquidará
contra la Liquidación anual del concesionario conforme se ha venido realizando
en los últimos ejercicios.

4. REGULARIZACIÓN CAPITULO “NUEVAS INSTALACIONES” CONTRATO 2012
Conforme reza la estipulación cuarta de la modificación de contrato de 8 de
Marzo de 2012:

, quedaba por regularizar los costes de mantenimiento derivados de la puesta en
funcionamiento y explotación de las infraestructuras de Abastecimiento y
Saneamiento del Parque Industrial Tecnológico de Almería (PITA), de la
ampliación de la EDAR de El Bobar realizada por la Junta de Andalucía.
En el correspondiente Informe Técnico Económico
se justifican los costes de
explotación actuales de EL PITA y de la ampliación de El Bobar realizado por la
Junta de Andalucía, resultando un diferencial a favor del Concesionario, y
conforme a lo recogido en la Estipulación Cuarta se propone incorporar a la
tarifa la diferencia entre la partida de gasto prevista en la estipulación
CUARTA del contrato de 8 de Marzo de 2012 y los estudios económicos de los
costes de mantenimiento y explotación de las 2 instalaciones en base a los
costes reales de las mismas.
Por todo ello se propone incorporar al texto del contrato en su estipulación
CUARTA lo siguiente:
ESTIPULACIÓN CUARTA (incorporar al final)
Una vez conocidos los costes de explotación actuales de EL PITA y de la
ampliación de El Bobar realizado por la Junta de Andalucía, resultando un
diferencial a favor del Concesionario, este diferencial se incorporará a tarifa
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del Servicio de Aguas quedando esta estipulación CUARTA totalmente regularizada
en el momento que entren en vigor la tarifa que soporte a dichos costes, después
de pasar por todos los trámites administrativos que correspondan.

5. ANÁLISIS DE CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR.
En base a la comunicación por parte del Distrito Sanitario de Almería de 24 de
Octubre de 2018, donde se establecen los Puntos de Muestreo de los Análisis de
Control en el grifo del Consumidor, y dado que los Municipios son los
responsables de programar y realizar el muestreo de agua del consumo humano en
el grifo del consumidor tanto en locales comerciales, establecimientos públicos
o privados y domicilios particulares, preferentemente en aquellos construidos
con anterioridad a 1980, y conforme al Decreto 140/2003 en su artículo 20 donde
se indican que parámetros son los que se deben controlar, surgen una serie de
analíticas a realizar amen de actividades complementarias como son la toma de
las muestras necesarias, la emisión del informe anual así como su incorporación
al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, que requieren
sufragarlos y ya que pertenece al conjunto de tareas incluidas en ciclo integral
del agua pero que actualmente no están recogidas en el contrato administrativo
con el concesionario, se considera también oportuno incluirlo dentro del mismo y
que esté financiado a través de la tarifa del Servicio de Aguas.
Por todo ello se propone incorporar al texto del contrato la siguiente
estipulación:
ESTIPULACIÓN ADICIONAL 3ª
Se incorporan a este contrato las tareas derivadas del Muestreo de agua del
consumo humano en el grifo del consumidor tanto en locales comerciales,
establecimientos públicos o privados y domicilios particulares, preferentemente
en aquellos construidos con anterioridad a 1980, y conforme al Decreto 140/2003
en su artículo.
Todos los costes derivados de dichas tareas se incorporaran a la tarifa del
servicio, realizándose cuantas gestiones administrativas sean preceptivas,
siendo la fecha de entrada en vigor de esta estipulación la misma que la puesta
en vigor de la tarifa que soporte estos gastos.
CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA
En base a lo expuesto anteriormente y recapitulando las iniciativas propuestas,
se puede concluir a modo de resumen que los aspectos a tener en cuenta y que
desde el punto de vista técnico entendemos necesario atender en el ámbito del
expediente administrativo de modificación de la CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL SERVICIO PUBLICO
MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ALMERÍA,
1. Modificar la Estipulación segunda del Contrato Administrativo “DOCUMENTO
CONTRACTUAL POR EL QUE SE MODIFICA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL SERVICIO
PUBLICO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DEL
MUNICIPIO
DE
ALMERÍA,
SIENDO
LA
CONTRATISTA
Y
CONCESIONARIA DEL MISMO LA MERCANTIL AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
S.A.” con fecha 8 de Marzo de 2012 para incorporar la puesta en marcha de
hasta 5 bastidores de la IDAM de Almería.
2. Incorporar al mencionado contrato las tareas derivadas de las Encomiendas
de Gestión ya consolidadas con anterioridad de la liquidación del
Concesionario, mejorando la tesorería del Ayuntamiento de Almería.
3. Trasladar el coste de las Tarifas Sociales al Concesionario e
incorporarlos a la Tarifa del servicio, retrotrayéndolas de las
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liquidaciones del Concesionario y favoreciendo el aumento del canon anual
a favor del Ayuntamiento de Almería.
4. Regularizar la estipulación CUARTA del contrato del 8 de Marzo de 2012
sobre “NUEVAS INSTALACIONES” una vez terminadas las mismas.
5. Incorporar al contrato las tareas derivadas de LOS ANÁLISIS DE CONTROL EN
EL GRIFO DEL CONSUMIDOR conforme al Decreto 140/2003 en su artículo 20.
Y con respecto Estudio Económico completo de los costes y rendimientos previstos
que justifiquen las nuevas tarifas propuestas por la prestación de ambos
servicios concesionados, para proseguir en la tramitación administrativa de este
procedimiento y expediente administrativo de modificación contractual de esta
concesión administrativa de gestión de servicio público, debemos de informar lo
siguientes:
SEGUNDA PARTE: ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta global se descompone en los siguientes apartados:
1) GESTIÓN INDEPENDIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO
DE ALMERIA.
2) PUESTA EN MARCHA DE 3 BASTIDORES ADICIONALES DE LA IDAM DE ALMERÍA
3) INCORPORACIÓN DE LAS ACTUALES ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A LA TARIFA.
4) INCORPORACIÓN DE LOS COSTES DE LAS TARIFAS SOCIALES A LA TARIFA.
5) REGULARIZACIÓN IPC’S ATRASADOS
6) REGULARIZACIÓN CAPITULO “NUEVAS INSTALACIONES” CONTRATO 2012.
7) INCORPORACIÓN GASTOS RELACIONADOS CON LOS ANÁLISIS DE CONTROL EN EL GRIFO DEL
CONSUMIDOR.
1.- GESTIÓN INDEPENDIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO
DE ALMERIA.
Siguiendo las recomendaciones del Sr. Interventor, en relación a este apartado
se propone:
1. Actualización
de
los
precios
de
los
siguientes
Convenios
Interadministrativos:
i) Ayuntamiento de Níjar
ii)
Ayuntamiento de Huércal de Almería
iii) Ayuntamiento de Roquetas de Mar
iv)
y la Mancomunidad del Bajo Andarax.

2. Realizar la tramitación administrativa pertinente, donde se recoja el
encargo de gestión de los diferentes convenios independientemente del
contrato administrativo de concesión y estableciéndose unos gastos
generales a favor del Ayuntamiento de Almería del 10% del total de la
facturación realizada en base a dichos convenios, que se liquidaran a año
vencido.
2.- PUESTA EN MARCHA DE 3 BASTIDORES ADICIONALES DE LA IDAM DE ALMERÍA.
Como hemos comentado en la introducción de este estudio, las causas por las que
se recomienda el aumentar el número de bastidores generadores de agua desalada
de 2 que son los que actualmente están en funcionamiento produciendo 14.000
m3/día a 5 bastidores que alcanzarían los 35.000 m3/día son de índole
medioambiental, legislativa, sanitaria y económica. Resumiendo lo ya expuesto,
medioambientalmente viene derivado de la sobreexplotación del acuífero del
Poniente donde se ubican los Pozos de Bernal de donde actualmente se extraen
11Hm3 para la ciudad de Almería; legislativamente puesto que en el Plan
Hidrológico de la Cuenca Mediterránea andaluza en su revisión de 2015-2021 se
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establecía como objetivo alcanzar el 80% de agua desalada servida a cada
municipio usuario de esta masa de agua y actualmente este porcentaje es de un
poco más del 30%; sanitariamente por el ascenso progresivo de los cloruros en el
agua procedente de los Pozos de Bernal por encima de los límites establecidos
por la legislación de aplicación; y finalmente desde el punto de vista económico
puesto que la Derrama que actualmente se viene aplicando a los municipios
usuarios del acuífero para la recuperación del mismo quedaría sin efectos al
cumplir el municipio de Almería la sustitución hasta el 80% del total consumido
por aguas de otra procedencia.
Se ha buscado por todo ello el modelo económico más optimizado desde el punto de
vista técnico-económico y por lo tanto favorable al Ayuntamiento de Almería,
teniendo en cuenta la progresividad de los precios del agua desalada vigentes
mediante el actual contrato entre Ayuntamiento y la UTE concesionaria de la IDAM
de Almería y la repercusión económica de la reducción de m3 procedentes de los
pozos de Bernal. Por otro lado para incorporar dichos costes a la tarifa se debe
tener en cuenta factores como la repercusión en el canon fijo, canon variable y
dotación económica así como los GG+BI del concesionario y la dotación de
insolvencia.
El resultado de la búsqueda de ese escenario más favorable para el Ayuntamiento
de Almería da como resultado el poner en marcha 5 bastidores de la IDAM de
Almería, como se detalla en el Anexo I, y viene a concluir que es necesaria un
incremento tarifario de 15,29% para alcanzar un 77% de agua desalada.
Con esta producción estaríamos cumpliendo prácticamente con el objetivo de
alcanzar el 80% de agua desalada a nivel global, es decir, cumplir con el
compromiso con JCUAPA de reducir la extracción de agua del acuífero del Poniente
sustituyéndola por agua de otra procedencia, en este caso desalación
proporcionada por la ampliación de la dotación de la IDAM de Almería, llegándose
casi al 100% de su funcionamiento, y de este modo no tener que afrontar derrama
alguna al respecto frente a la JCUAPA.
De igual modo se daría un gran avance en la resolución del problema sanitario de
los cloruros, quedando una cuestión pendiente de resolver: el actual sistema de
distribución no permite llevar agua mezclada (agua desalada + agua de Pozos de
Bernal) a parte más occidental de la ciudad (Pescadería, Casco Antiguo y Castell
del Rey). A esta parte de la ciudad solo es posible en las circunstancias
actuales abastecer con agua de Pozos de Bernal. Es necesario realizar al menos
la conexión entre los depósitos de La Pipa Alta y el de San Cristóbal, y
posteriormente conectar a los depósitos de la Joya y Castell del Rey. Esta
infraestructura resulta necesaria
para poder abastecer de agua mezclada
(desalada+acuífero) en las cantidades adecuadas para que cumpla sanitariamente
con todos los requisitos.
Adicionalmente se obtendría agua de mejor calidad para el proceso de
regeneración de aguas residuales.
3.- INCORPORACIÓN DE LAS ACTUALES ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A LA TARIFA.
Las tareas que en la actualidad están encomendadas al concesionario del Servicio
de Aguas son las siguientes:
j. Pago Autoliquidaciones canon
Ministerio Fomento ocupación dominio
público Ctra, Nacional 340
ejercicio 2015, CONFORME ENCOMIENDA DE
GESTIÓN APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
29/07/2011
k. Control de Vertidos. CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA
MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
l. Autoliquidaciones IVAL (Impuesto de Vertido en Aguas Litorales).
CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
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m. Encomienda Tratamiento de Lodos. CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN
APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA LOCAL DE GOBIERNO DE FECHA 18
Octubre 2013.
n. Canon Control de Vertido EDAR El Toyo AV-AL- 10230
En el caso del tratamiento de lodos, dado que la legislación está a punto de
cambiar a una normativa europea más exigente y por otro lado estos dos últimos
años las toneladas de lodos se han visto aumentadas por la problemática con los
dos digestores que han tenido que ser sustituidos por dos nuevos, se recomienda
por tanto dejarlo fuera de esta regularización hasta que tanto las toneladas
como la legislación de aplicación queden estabilizadas.
Por tanto, en este estudio se van a tener en cuenta las otras cuatro encomiendas
en base a los importes liquidados en la última liquidación del ejercicio 2018,
siendo estos:
Resultando, conforme al Estudio económico incluido en el Anexo III, una
repercusión sobre la tarifa propuesta de un 0,67%.
4.- INCORPORACIÓN DE LOS COSTES DE LAS TARIFAS SOCIALES A LA TARIFA.
Las Bonificaciones sociales se publicaron en BOP 129 de 8 de Julio de 2015 y
desde entonces se han aplicado y se han liquidado en las liquidaciones anuales
del Concesionario del Servicio de Aguas.
En concreto los importes a liquidar para
la liquidación de 2019 son las
siguientes:

Resultando, conforme al Estudio económico incluido en el Anexo III, una
repercusión sobre la tarifa propuesta de un 1,04%.
5.- REGULARIZACIÓN IPC’S ATRASADOS
De conformidad con el procedimiento previsto en la estipulación Primera punto 1
de la segunda modificación del contrato administrativo que rige la Concesión
Administrativa de Gestión del Servicio Público Municipal de Abastecimiento y
Distribución de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Almería de fecha 8
de Marzo de 2012, la actualización de las Tarifas vigentes de Suministro de Agua
Potable y de Alcantarillado para el ejercicio 2020 con carácter general
respondería al 90% del IPC de Julio a Julio desde el último ejercicio revisado.
En este sentido la Concesionaria de este servicio ha presentado mediante escrito
de referencia A-571/19 JC/MA de registro de entrada en el Ayuntamiento de
Almería con fecha 28 de Octubre de 2019 estudio justificativo donde se detalla
este cálculo y del cual se desprende que la última revisión se contempló hasta
julio de 2017, debiéndose tener en cuenta los dos últimos ejercicios, con lo que
el resultado agregado es una actualización de 2,52%. Se adjunta como Anexo IV
dicho estudio económico.
6.- REGULARIZACIÓN CAPITULO “NUEVAS INSTALACIONES” CONTRATO 2012
Conforme reza la estipulación cuarta de la modificación de contrato de 8 de
Marzo de 2012:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

01-07-2020 09:59:08

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 26 / 69

ID DOCUMENTO: 7IufeElzhh
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

, quedaba por regularizar los costes de mantenimiento derivados de la puesta en
funcionamiento y explotación de las infraestructuras de Abastecimiento y
Saneamiento del Parque Industrial Tecnológico de Almería (PITA), de la
ampliación de la EDAR de El Bobar realizada por la Junta de Andalucía y del
tratamiento de lodos.
En el anexo V se justifican los costes de explotación actuales de EL PITA, de
donde resultan unos costes de mantenimiento de 135.135,70 euros.
En el caso de la ampliación de El Bobar realizado por la Junta de Andalucía, en
el mismo anexo V se acompaña estudio justificativo de los costes de explotación
adicionales en lo que se ha incurrido en dicha instalación motivados por la
ampliación de la misma y que no están cubiertos o compensados de ninguna otra
forma, del cual resultan unos costes de mantenimiento y explotación de 79.999,49
euros.
En cuanto al tema de los lodos, tal y como indicamos en el apartado 2 de este
informe, se va a tratar de forma diferenciado amén de que no existe remanente en
este capítulo al haberse agotado el montante presupuestado con los dos casos
anteriores, como vamos a exponer a continuación.
En resumen:
Por todo ello, se propone incorporar a la tarifa la diferencia entre la partida
de gasto prevista en la estipulación CUARTA del contrato de 8 de Marzo de 2012 y
los estudios económicos de los costes de mantenimiento y explotación de las 2
instalaciones en base a los costes reales de las mismas. Una vez aplicado a
dicho importe los correspondientes repercusiones como GG+BI y restos de
conceptos, resulta una repercusión y tarifa de 0,09%, como se justifica en el
Anexo V.
7.- ANÁLISIS DE CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR.
En base a la comunicación por parte del Distrito Sanitario de Almería de 24 de
Octubre de 2018 (anexo VI), donde se establecen los Puntos de Muestreo de los
Análisis de Control en el grifo del Consumidor, y dado que los Municipios son
los responsables de programar y realizar el muestreo de agua del consumo humano
en el grifo del consumidor tanto en locales comerciales, establecimientos
públicos o privados y domicilios particulares, preferentemente en aquellos
construidos con anterioridad a 1980, y conforme al Decreto 140/2003 en su
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artículo 20 donde se indican que parámetros son los que se deben controlar,
surgen una serie de analíticas a realizar amen de actividades complementarias
como son la toma de las muestras necesarias, la emisión del informe anual así
como su incorporación al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo,
que requieren sufragarlos y ya que pertenece al conjunto de tareas incluidas en
ciclo integral del agua pero que actualmente no están recogidas en el contrato
administrativo con el concesionario, se considera también oportuno incluirlo
dentro del mismo y que esté financiado a través de la tarifa del Servicio de
Aguas.
El importe a incorporar en tarifa por este concepto es:

Y una vez incorporado en Tarifa, la repercusión económica resultará un
0,07% tal y como se detalla en el anexo VI.
Por lo tanto,
CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA
En base a lo expuesto anteriormente y recapitulando las iniciativas propuestas,
se puede concluir:
1. Promover la formalización de una ENCOMIENDA DE GESTIÓN a la Concesionaria
del Servicio de Aguas para llevar a cabo cuantas actuaciones sean
necesarias para la correcta prestación del servicio establecidos en los
diferentes
CONVENIOS
DE
COLABORACIÓN
INTERAMINISTRATIVA
que
el
Ayuntamiento de Almería tiene concertados con Municipios colindantes,
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

previa actualización de los mismos, así como de su gestión administrativa,
rindiendo cuentas una vez finalizando el ejercicio incluyendo el ingreso
de los Gastos Generales del 10% y todo ello de forma independiente de
cualquier otra gestión o contrato que se tenga establecida con dicha
concesionaria.
Poner en marcha hasta 5 bastidores de la IDAM de Almería, para alcanzar
prácticamente el 80% de agua desalada en la mezcla distribuida a la
ciudad, con el fin de cumplir con el compromiso de recuperación del
acuífero de la JCUAPA, y por tanto, no tener que abonar la CUOTA de
RECUPERACIÓN DEL ACUÍFERO, a la vez que se resuelve la situación de los
altos niveles de Cloruros.
Incorporar a la tarifa del servicio las Encomiendas de Gestión ya
consolidadas con anterioridad de la liquidación del Concesionario,
mejorando la tesorería del Ayuntamiento de Almería.
Trasladar el coste de las Tarifas Sociales a la Tarifa, retrotrayéndolas
de las liquidaciones del Concesionario y favoreciendo el aumento del canon
anual a favor del Ayuntamiento de Almería.
Tramitar las actualizaciones contractuales de la Tarifa actualmente
atrasadas (2019 y 2020), lo que mejoraría el canon para el Ayuntamiento de
Almería entre otros beneficios.
Regularizar la estipulación CUARTA del contrato del 8 de Marzo de 2012
sobre “NUEVAS INSTALACIONES”..
Incorporar a la tarifa los gastos relacionados con LOS ANÁLISIS DE CONTROL
EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR.

Por todo lo expuesto anteriormente, la incorporación de todos los costes
relacionados anteriormente a la TARIFA del servicio, viene a suponer,
totalizando una actualización de la tarifa en un 19,68% para incorporar todos
los conceptos anteriormente expuestos.
NOTA: La TARIFA se compone de las ORDENANZAS REGULADORAS DE LA PRESTACIÓN
PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”....”.
RESULTANDO que posteriormente y comprobándose que determinados aspectos
del requerimiento anteriormente señalados no habían sido sustanciados en su
totalidad, se formula nuevo requerimiento por este dicente Jefe de la Sección
Jurídica al Jefe de la Sección Técnica, con fecha 11/03/2020, que sustancia el
mismo con fecha 13/03/2020, siendo su transcripción literal la siguiente:
“....En relación con el informe jurídico de fecha 11/03/2020, emitido por el
Jefe de la Sección Jurídico Administrativa de la Delegación del Área de
Sostenibilidad Ambiental de este Excmo. Ayuntamiento de Almería, en el presente
procedimiento y expediente administrativo correspondiente a la “Propuesta
técnica para la adecuación de los costes del Servicio Municipal de
Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de
Almería por incremento del número de bastidores para la producción de agua
desalada e incorporación de encomiendas varias al contrato, con la consiguiente
modificación contractual del mismo”, como contestación al mismo y cumplimentado
con el informe técnico de fecha 3/01/2020, relativo al procedimiento y
expediente administrativo núm. 3287/2019 relativo a la “Propuesta de revisión de
las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por suministro
de agua potable y de alcantarillado para el ejercicio 2020 del Servicio
Municipal de Abastecimiento y Distribución de agua potable y saneamiento del
Municipio de Almería”, y el informe técnico de fecha 26/02/2020 emitido por este
mismo técnico que suscribe en calidad de Jefe de la Sección Técnica de la
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Delegación del Área de Sostenibilidad Ambiental de este Excmo. Ayuntamiento de
Almería y a su vez
Inspector para la Fiscalización de la presente concesión
administrativa de gestión de servicio público de abastecimiento y distribución
de agua potable y saneamiento del Municipio de Almería, mediante acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, en su sesión ordinaria de fecha 18/02/2008, relativo a
la PROPUESTA TÉCNICA PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE
ALMERÍA. AÑO 2020. he de informar lo siguiente:
INFORME TÉCNICO
Primero.- La propuesta global de modificación del actual contrato, expuesta y
desarrollada en el informe técnico emitido por este Jefe de Sección Técnica, con
fecha 26 de febrero del presente y relativo a la
PROPUESTA TÉCNICA PARA LA
MODIFICACIÓN
DEL
CONTRATO
DEL
SERVICIO
MUNICIPAL
DE
ABASTECIMIENTO
Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE ALMERÍA. AÑO 2020, se
refiere exclusivamente a los siguientes apartados:

1.
2.
3.
4.
5.

PUESTA EN MARCHA DE 3 BASTIDORES ADICIONALES DE LA IDAM DE ALMERÍA
INCORPORACIÓN DE LAS ACTUALES ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A LA TARIFA.
INCORPORACIÓN DE LOS COSTES DE LAS TARIFAS SOCIALES A LA TARIFA.
REGULARIZACIÓN CAPITULO “NUEVAS INSTALACIONES” CONTRATO 2012.
INCORPORACIÓN GASTOS RELACIONADOS CON LOS ANÁLISIS DE CONTROL EN EL GRIFO
DEL CONSUMIDOR.

Por lo que y como se puede observar en el mismo no refiere nada en lo que
respecta a lo dispuesto en el apartado 1º del informe jurídico de fecha
11/03/2020 emitido por el Sr. Jefe de Sección Jurídico-Administrativa de este
Área en el que textualmente refiere:
“………..
1º.- Respecto a la propuesta de promover la formalización de una
ENCOMIENDA DE GESTIÓN
a la Concesionaria del Servicio de Aguas para
llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para la correcta
prestación del servicio establecidos en los diferentes CONVENIOS DE
COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA que el Ayuntamiento de Almería mantiene
con otros Municipios y Administraciones Públicas territoriales, para el
suministro de agua, donde se propone su actualización, así como la mejora
de su gestión, incluyendo el ingreso de los Gastos Generales del 10 % y
todo ello independientemente de cualquier otra gestión o contrato que se
tenga establecida con dicha concesionaria, hemos de indicar las
siguientes incidencias:
- a) Que resulta inviable que el Ayuntamiento de Almería pueda formalizar
una
Encomienda
de
Gestión,
con
la
mercantil
concesionaria
FCC
AQUALIA,S.A. del Servicio Municipal de Abastecimiento y Distribución de
Agua Potable, aunque por razones operativas y de prestación
…………………..”
Por otro lado este técnico entiende
y comparte la afirmación de que la
promoción de la a formalización de una ENCOMIENDA DE GESTIÓN a la Concesionaria
del Servicio de Aguas para llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias
para la correcta prestación del servicio establecidos en los diferentes
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA que el Ayuntamiento de Almería

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

01-07-2020 09:59:08

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 30 / 69

ID DOCUMENTO: 7IufeElzhh
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

mantiene con otros Municipios y Administraciones Públicas territoriales, para el
suministro de agua, tal y como manifiesta en su informe el Sr. Jefe de la
Sección Jurídico-Administrativa, al entender
la inviabilidad en cuanto a que
el Ayuntamiento de Almería pueda o pudiera formalizar una Encomienda de Gestión,
con la mercantil concesionaria FCC AQUALIA,S.A. del Servicio Municipal de
Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, aunque por razones operativas y
de prestación de servicio público se haya usado anteriormente, dado que el
artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público, en su regulación sobre esta figura.
Por lo tanto todo el resto de consideraciones con respecto a los Convenios
Interadministrativos del Excmo. Ayuntamiento de Almería con otros Municipios y
Administraciones Públicas territoriales, para el suministro de agua, y siguiendo
las recomendaciones del Sr. Interventor General Municipal-Accidental deberán de
ser recogidas en la correspondiente
Ordenanza Municipal, y en concreto en la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO
NO TRIBUTARIO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, se deberán recoger las tarifas con
el precio por metro cúbico de la venta del agua que nos ocupa, y que se incluye
en los Convenios de Colaboración con otras Administraciones Públicas y
Mancomunidades, comprendiendo el aún vigente con el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar (Almería), así como la consiguiente modificación que se habrá de operar en
dichos Convenios de Colaboración para la inclusión de dichos conceptos en sus
cánones. Y tal como señala la Intervención General Municipal, incluirlo en el
concepto de ingresos del Presupuesto Municipal desde el presente ejercicio del
2020.
Segundo.- En relación con el apartado de la puesta en marcha de hasta cinco (05)
bastidores de la IDAM de Almería, para alcanzar prácticamente el 80 % de agua
desalada en la mezcla distribuida a la ciudad, y como fuente prioritaria de
suministro, con el fin de cumplir con el compromiso de recuperación del acuífero
de la JCUAPA, y por tanto no tener que abonar la Cuota de Recuperación del
Acuífero, a la vez que se resuelve la situación de los altos niveles de
Cloruros, ha que aclarar que:
1.- La propuesta de poner en marcha 5 bastidores responde a un estudio económico
en el que se ha pretendido conjugar el modelo de producción de la Instalación
Desaladora de Agua de Mar (IDAM) de Almería con el rendimiento óptimo económico.
En este apartado cabe indicar que la actual IDAM tiene una producción de 7
bastidores donde cada uno de ellos produce 7.000 m3/día, por lo que la
producción total es de 49.000 m3/día que multiplicado por los 358 días máximos
de producción al año obtenemos 17.549.840 M3/año.
2.- Teniendo en cuenta el régimen de producción de la IDAM y como puede
observarse en la tabla adjunta, para el caso de la producción propuesta de 5
bastidores obtenemos por un lado un precio de 0,5102€/m³ (tarifas año 2020) y
una producción año de 12.535.714 m³ que representan aproximadamente el 77,79 %
del caudal total demandado por el Término Municipal de Almería.
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VOLUMEN TOTAL DE AGUA ANUAL (M3)

N.º DE BASTIDORES
1 BASTIDOR
2 BASTIDORES
3 BASTIDORES
4 BASTIDORES
5 BASTIDORES
6 BASTIDORES
7 BASTIDORES

PRODUCCIÓN
M3/DIA
7.000,00
14.000,00
21.000,00
28.000,00
35.000,00
42.000,00
49.000,00

16.114.000,00 (ENTREGADO A LA CIUDAD)
PRODUCCIÓN
ANUAL (m·)
4.914.000,00
7.521.429,00
10.028.571,00
12.535.714,00
15.042.857,00
17.549.840,00

COSTE
€/M3
0,6403
0,5499
0,5145
0,5102
0,5316
0,5904

COSTE
PRODUCCIÓN
3.146.434,20
4.136.033,81
5.159.699,78
6.395.721,28
7.996.782,78
10.361.425,54

%
S/PRUDUCC.
30,50 %
46,68 %
62,24 %
77,79 %
93,35 %
108,91 %

3.- El balance del abastecimiento contemplado en el Plan Hidrológico
de la
Cuenca del Mediterráneo Andaluza, en su revisión 2015-2021 que se muestra en la
tabla que a continuación se muestra, recordemos que, no es de carácter
ejecutivo, puesto que el mismo se encuentra anulado por un fallo del Tribunal
Supremo,

establece un balance para el abastecimiento del Término Municipal de Almería de
3,43 Hm3 de agua procedente de desalación y 13,70 Hm3 de aguas subterráneas,
es decir una asignación total de 13,70+3,43= 17,13 Hm3, por lo que la producción
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de agua desalada representa un total de 79,97 €, pero como podemos observar en
la tabla anterior, la realidad del balance hídrico, independientemente de su
procedencia, para el año 2019 ha sido de 16.114.000 m3/año, es decir, 16,114
Hm3/año, por lo que teniendo en cuenta este dato y los 3,43 Hm3 de procedencia
subterránea, asignados en el PH, obtendríamos que la producción en lugar de
13,70 Hm3 procedentes de desalación sería de 12,26 Hm3, por lo que el porcentaje
de agua procedente de desalación de 5 bastidores representaría el 76,10 %. De
esta manera, que no es más que la realidad de los volúmenes de agua demandados
por el Término Municipal, obtenemos que una producción de 5 bastidores (12,535
Hm3) representaría
un total de 77,78 % sobre la demanda total, superior al
76,10 % obtenido anteriormente.
No obstante cabe referir que estos porcentajes además de ser muy teóricos
dependen directamente de la demanda anual de agua del Término Municipal de
Almería, por lo que partiendo de un escenario en el que fuesen estos porcentajes
los que se tuviera que dar cuenta a la Junta General de Usuarios de Aguas del
Poniente Almeriense (en adelante JCUAPA), superando el volumen asignado de
captación de aguas subterráneas señalado, de 3,43 Hm3, entendemos que la JCUAPA
podría exigir al Ayuntamiento de Almería el coste de la cuota de recuperación
del acuífero del Volumen de aguas subterráneas resultante del diferencial entre
el volumen asignado por el Plan Hidrológico de 3,43 Hm3 y el realmente extraído
que podría estar en el entrono de 150.000-200.000 m³/año, con un coste
aproximado de 30.000 €/año si tenemos en cuenta el precio de 0,15 €/m³
(aproximadamente) que actualmente supone el coste de derrama de recuperación del
acuífero, que en el caso de tener que producirlos en la IDAM, al régimen
inevitable del 6º bastidor, tendría un sobre coste de 1.123.022,72 €, y en el
caso de tener que abonar la cuota de recuperación para la totalidad del agua
extraída del acuífero, es decir, para 16.114.000 – 12.535.714= 3.578.286 x
0,15€/m³, el sobre coste ascendería a la cantidad de 536.742,90 €.
Tercero.- Respecto al apartado de Regularizar la Estipulación CUARTA del
contrato administrativo en vigor, suscrito con fecha 08/03/2012, sobre “NUEVAS
INSTALACIONES”, hay que indicar que con respecto a lo afirmado por el el Jefe
de la Sección Jurídico Administrativa de la Delegación del Área de
Sostenibilidad Ambiental en el apartado a) donde refiere que en relación al
Estudio Técnico-Económico de la variación del coste en la explotación de la
E.D.A.R. El Bobar (Almería) teniendo el Ayuntamiento de Almería, vigente un
contrato de mantenimiento de zonas verdes, y zonas ajardinadas incluidas las
anexas o incluidas en inmuebles que son de su titularidad municipal, extraña que
exista una partida de mantenimiento de jardinería que se incluye en los costes
de explotación de dicha instalación, aunque actualmente arroje un resultado
negativo, pero que un futuro podría devenir como un coste para este Ayuntamiento
a incluir en la tarifa, teniendo en cuenta que dicha necesidad queda cubierta
por el contrato administrativo de servicios de mantenimiento de zonas
ajardinadas del Municipio de Almería, ...debemos de afirmar que el coste del
mantenimiento y conservación de las zonas verdes incluidas en el interior del
recinto de la Depuradora del Bobar está incluido en el coste total de esta
instalación y por ende repercutido en la tarifa como un coste más del servicio,
que como no puede ser de otra manera asume en su totalidad la concesionaria del
SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE ALMERIA, no entendiendo como este aspecto puede generar duda
alguna, ya que en cualquiera de los casos no se aporta documental alguna de la
que se pueda extraer que estas zonas ajardinadas, no solo de esta instalación
sino de todas las instalaciones que pudieran incluir en su recinto zonas verdes,
como es el caso del depósito de membrana de Aguadulce, depósitos de Pipa Baja,
depósitos de Pipa Alta, etc, pudiesen estar incluidas y cubiertas por el
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contrato administrativo de servicios de mantenimiento de zonas ajardinadas del
Municipio de Almería. No obstante y para despejar cualquier duda, debería de
solicitarse informe al respecto a la actual responsable del Servicio de Parques
y Jardines, departamento que actualmente se encuentra englobado en el ámbito de
este mismo Área de Sostenibilidad Ambiental.
Con respecto al apartado b) en el que se indica que los costes de explotación
para las infraestructuras exteriores e interiores del Parque de Innovación y
Tecnología de Almería – Pita (Almería), en el apartado 1.2.1. relativo al
mantenimiento y conservación de instalaciones y equipos, página 43, en el que se
indica que para el cálculo de los costes de mantenimiento de instalaciones y
equipos se aplicará el mismo coeficiente de conservación del contrato (3,5 %)
desconociéndose donde figura plasmado dicho porcentaje, que se deberá aclarar.
Circunstancia que asimismo se repite en el folio 44 en el apartado 1.2.2 sobre
mantenimiento y conservación obra civil, donde se aplicaría un coeficiente de
conservación del contrato (0,3 %), en el folio 45 en el apartado 1.2.3 de
mantenimiento y conservación de redes, donde se señala que se aplicará el mismo
coeficiente de conservación del contrato (1,25 % y 0,75 %). ……...
a este respecto debemos manifestar que, en los distintos informes emitidos por
este técnico a este respecto y referidos en el preámbulo de este informe, se
informaba que conforme reza la estipulación cuarta de la modificación de
contrato de 8 de Marzo de 2012 en la que se decía

quedaba pendiente de regularizar los costes de mantenimiento derivados de la
puesta en funcionamiento y explotación de las infraestructuras de Abastecimiento
y Saneamiento del Parque Industrial Tecnológico de Almería (PITA), de la
ampliación de la EDAR de El Bobar realizada por la Junta de Andalucía, debido a
la falta de datos derivados de estas instalaciones, hecho que quedó constatado
en el informe de fecha 21/12/2011 expte n.º 3864/08 JMS-DLA/dla, que se adjunta
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como Anexo I de este informe, emitido por este mismo técnico y suscrito por el
Jefe de Servicio, con motivo de la PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS
COSTES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE ALMERIA, en el que se indicaba textualmente:
1.4. Nuevas instalaciones.Se deberá de incluir, con cargo a la retribución, en este marco de bases los
costes derivados de la gestión, operación y mantenimiento las nuevas
instalaciones, que a continuación se detallan, cuya puesta en servicio se
producirá en breve debiendo de pasar a
formar parte del coste del Servicio
Municipal de Aguas desde la fecha de su puesta en servicio. De este modo se ha
realizado un pormenorizado estudio económico de los costes derivados del
mantenimiento y gestión de las mismas y que a continuación se detalla un breve
resumen descriptivo y económico de la instalación. No obstante adjunto se
acompañan a este informe como ANEXO 1 los estudios detallados de cada una de
ellas.
1.4.1. Estación de Bombeo de Aguas Residuales de la Barriada de Cuevas de los
Medina.
Actualmente el efluente de la barriada se recoge en la Estación de Bombeo
CUEVAS DE LOS MEDINA situada al sur de la barriada, para posteriormente impulsar
las aguas residuales al colector existente junto al centro penitenciario
Acebuche. Este llega por gravedad a la Estación de Bombeo CB-4, la cual impulsa
de nuevo estas aguas residuales hasta la EDAR El Toyo.
Resumen de costes de Operación y Mantenimiento:
…………...
1.4.2 Estación de Bombeo de Aguas Pluviales del paso inferior de la Carretera de
Níjar-Los Molinos.
La finalidad de esta instalación es la recogida de aguas pluviales generadas en
la cuenca de influencia del nuevo soterramiento de la carretera de Níjar-Los
Molinos, para posteriormente ser impulsadas por la estación elevadora ejecutada
en el marco de estas obras hasta el actual colector de fecales que discurre por
Av. Del Mediterráneo.
Resumen de costes de Operación y Mantenimiento:
……………….
1.4.3. Estación de Bombeo de Aguas Pluviales de la Barriada de Cabo de Gata.
Con motivo de las obras del Plan Proteja 2010 se construyo un sistema de
evacuación de las aguas pluviales recogidas en las cuencas de influencia de la
plaza de las Olas en la Barriada de Cabo de Gata a fin de eliminar el problema
histórico de inundaciones sufridas en este entorno.
Resumen de costes de Operación y Mantenimiento:
…………….
1.4.4.Tanque de tormentas y bombeo de aguas pluviales del Tanque de tormentas al
Río Andarax.
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Las aguas pluviales recogidas en la cuenca de influencia del tanque de
Tormentas, mediante las rejillas de imbornales y colectores de pluviales
dispuestos en la citada cuenca para tal fin, son impulsadas por la estación
elevadora hasta el Río Andarax, mediante tubería de impulsión.
Resumen de costes de Operación y Mantenimiento:
…………………….
1.4.5. Tratamiento de Desodorización de la Estación de Bombeo CB4 de la Barriada
de Retamar.
La recepción de la EDAR El Toyo por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almería
para su explotación y mantenimiento, a través del Concesionario del Servicio
Municipal de Aguas se realiza el 20 de Octubre del 2004, fecha a partir de la
cual se comienza un periodo de pruebas de un año con el fin de determinar todas
aquellas deficiencias estructurales y funcionales determinantes en el proceso.
Entre las incidencias detectadas se encuentra la inoperatividad del
sistema de desodorización en la EBAR denominada CB-4 (Neutralización por Carbón
Activo), ya que además de los inconvenientes de mantenimiento generados por los
elevados niveles de ácido sulfhídrico, de elevado poder de corrosión, existe un
alto riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores de la instalación, así
como la existencia de olores en las inmediaciones de la instalación, hecho que
provoca las continuas quejas vecinales de la zona, incluido el cercano Hospital
del Toyo.
Es por ello, que se propone por parte del Excmo. Ayto. de Almería, la
instalación de un “SISTEMA DE MINIMIZACIÓN DE SULFHÍDRICO MEDIANTE LA ADICIÓN DE
REACTIVOS EN LAS E.B.A.R. DE CB-3 Y CB-4”, a fin de conseguir cumplir con las
normativas medioambientales de emisión de ácido sulfhídrico, ya que la
instalación de CB-4 se encuentra catalogada en el Anexo II, grupo B, epígrafe
2.12.9,
del
Decreto
833/75,
“Catalogo
de
Actividades
Potencialmente
Contaminadoras de la Atmósfera”.
Resumen de costes de Operación y Mantenimiento:
……………………….
Estas 5 instalaciones tienen un coste de operación y mantenimiento de 448.994,97
euros anuales, conforme se detallan en los estudios referidos en el ANEXO 1.
1.5.6. En cuanto a las Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del
Parque Industrial Tecnológico de Almería (PITA) y la futura ampliación de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales el Bobar, así como el tratamiento de
lodos resultantes de la actual EDAR del Bobar, y teniendo en cuenta la
incertidumbre actual en lo que a costes de explotación se refiere ya que estas
instalaciones a día de hoy no se encuentran suficientemente definidas para
permitir su estudio en profundidad, si bien es cierto que se encuentran en fase
de proyecto o de ejecución, por lo que se ha previsto una partida de gasto a
incluir dentro de este estudio con
cargo de su retribución los costes de
mantenimiento de ellas derivadas hasta un máximo de 200.000 euros en su
conjunto, cifra a partir de la cual tendrá que ser retribuida al concesionario
de la forma que se considere oportuna en su momento (liquidación contra canon
del Ayuntamiento, incorporación a las tarifas del servicio, etc)
……………………………...”
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informe que fue recogido en su integridad en el Informe Jurídico, que se incluye
en el Anexo I referido, que a este mismo respecto fue emitido con fecha 2 de
febrero de 2012 por el entonces Jefe de Sección del Área de Obras Públicas y
Servicios Urbanos, tal y como muestra el literal del mismo en
el que se
proponía:
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
1º.- Aprobar la “PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS COSTES DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ALMERÍA”, redactada por el Jefe de Servicio de Servicios Urbanos,
D. Juan de Dios Matarín Sánchez y por el Ingeniero Técnico Municipal, Inspector
del presente Servicio Municipal, D. David Lozano Aguilera, con fecha 21/12/2011,
al que ha prestado su conformidad la mercantil concesionaria de dicho Servicio
Público Municipal, AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., mediante
Comparecencia de su Gerente en Almería, D. José Vicente Colomina Berenguer, con
poder suficiente a tal fin, y con fecha 30/01/2012.
2º.- Aprobar por lo tanto la consecuente modificación contractual que conlleva
la Propuesta Técnica y de contenido económico anteriormente citada de la
“CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA” y al que ha prestado su conformidad la
concesionaria según hemos indicado anteriormente y todo ello motivado para
garantizar la efectiva adecuación de los costes de dicho Servicio Público
Concesionado a la realidad de su explotación y con el fin de garantizar el
equilibrio económico de la misma, dicha modificación contractual y que comprende
los siguientes aspectos:

1. Absorción

por parte de la mercantil concesionaria AQUALIA, GESTIÓN
INTEGRAL DEL AGUA, S.A. del coste del agua desalada en la retribución que
habrá de efectuar al concesionario, a partir del Ejercicio del 2010, tal y
como permite el Pliego de Prescripciones Facultativas que rigen la
“CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS RELATIVO A LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DESALADORA DE
AGUA DE MAR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”.
2. Se mantiene el Plan de Inversiones a cargo de la retribución del
concesionario,
AQUALIA,
GESTIÓN
INTEGRAL
DEL
AGUA,
S.A.,
sin
amortizaciones de ningún tipo ni coste financiero alguno a cargo del
Excmo. Ayuntamiento de Almería.
3. Se adscriben al Servicio Público Municipal Concesionado de Abastecimiento
y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Almería las
siguientes instalaciones: Estación de Bombeo de Aguas Residuales de la
Barriada de Cuevas de los Medinas; Estación de Bombeo de Aguas Pluviales
del paso inferior de la Carretera de Níjar-Los Molinos; Estación de Bombeo
de Aguas Pluviales de la Barriada de Cabo de Gata; Tanque de tormentas y
bombeo de aguas pluviales del Tanque de tormentas al Río Andarax y
Tratamiento de Desodorización de la Estación de Bombeo CB4 de la Barriada
de Retamar.
Que finalmente fue refrendado en el contrato
con fecha 08/03/2012.

administrativo en vigor, suscrito
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Por lo tanto y como podemos comprobar en esta modificación
contractual que
conllevó la Propuesta Técnica y de contenido económico anteriormente citada de
la “CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA, se incluía en su Anexo I, los estudios
detallados de los costes de cada una de estas instalaciones, quedando pendiente
y por los motivos que ya hemos referido, las dos instalaciones que nos ocupan.
Es por ello por lo que en este momento y para que queden debidamente, en lo que
a costes se refiere, incluidas en la concesión administrativa de gestión de
servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento
del Municipio de Almería, se ha realizado el estudio pormenorizado de los costes
de estas instalaciones, utilizando para ello la misma estructura de constes y
por lo tanto los mismos porcentajes, en los apartados de:
- Mantenimiento y conservación de Instalaciones y Equipos: 3,50 %.
- Mantenimiento y conservación de obra civil:
0,30 %
- Mantenimiento y Conservación de Redes:
0,75 %
que los utilizados para ello en el resto de Instalaciones incluidas en la
modificación contractual que conlleva la Propuesta Técnica y de contenido
económico anteriormente citada de la “CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA, del 8 de marzo de 2012 entendiendo de esta forma que estos porcentajes
de conservación y mantenimiento ya fueron aprobados y debidamente justificados
en su momento, siendo considerados, por este técnicos,
contractuales en el
Contrato Administrativo que nos ocupa.
En cuanto a la adición de los diversos incrementos de tarifas, por los
correspondientes conceptos, que fundamentan la Propuesta Técnica para la
adecuación de costes del Servicio Público Municipal de
Abastecimiento y
Distribución de Agua Potable y Saneamiento y la consiguiente modificación
contractual que conlleva, arroja un total de incremento de tarifa de 19,68 %,
derivada de la incorporación de los siguientes costes:

En lo que respecta al resto de consideraciones manifestadas por el Sr. Jefe de
la Sección Jurídico-Administrativa del Área de Sostenibilidad Ambiental en su
escrito de fecha 11/03/2020, me suscribo a lo expuesto en el informe emitido por
este mismo técnico que suscribe con fecha 26/02/2020.
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Tal es mi informe que, como siempre, someto a cualquier otro mejor fundamentado,
significando que, de conformidad con lo estipulado en el art. 80.1 de la ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, este informe no es vinculante.
En Almería, en la fecha en que figura signado electrónicamente el presente
documento en su pie, EL JEFE DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL, David Lozano Aguilera....”.
RESULTANDO que en la tramitación administrativa del presente, se ha visto
afectado por la irrupción de la pandemia del Covid 19, y las consecuencias
desastrosas ocasionadas en los ámbitos, societarios, sociales y económicos,
tanto a nivel general, como los que afectan en concreto a la ciudadanía de
Almería. Este Ayuntamiento, como Administración cercana al ciudadano y
eminentemente prestadora de servicios, no puede ser insensible, a la aplicación
de un incremento de tarifas justificado, por las razones expuestas, a lo largo
de estos Antecedentes de Hecho, pero que gravan y perjudicarían la ansiada
recuperación económica ciudadana, por lo que este Ayuntamiento en su innata
acción de fomento, ha efectuado un planteamiento en la casuística de la
modificación que nos afecta. En este sentido, siguiendo indicaciones de la
Concejal Delegada de este Área de Sostenibilidad Ambiental, el Jefe de la
Sección Técnica de esta Delegación ha emitido nuevo informe técnico con fecha
01/06/2020, en el que se concreta el Proyecto Técnico y modificación contractual
que nos ocupa, y cuya transcripción literal es la siguiente:
“....El funcionario que suscribe en cumplimiento con lo estipulado en los
artículos 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, del 28 de
Noviembre (en adelante ROF), y en calidad de Inspector para la fiscalización en
la gestión del Servicio Público Municipal de Abastecimiento y Distribución de
Agua Potable y Saneamiento, atendiendo a la última instrucción dada por la Sra.
Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental en el escrito remitido
con fecha 27 de mayo de 2020 en el que textualmente se me insta a emitir un
nuevo informe definitivo en el que se recoja una “Propuesta técnica para la
adecuación de los costes del Servicio Municipal de Abastecimiento y Distribución
de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Almería por incremento del número
de bastidores para la producción de agua desalada e incorporación de encomiendas
varias al contrato y demás”, teniendo en cuenta las circunstancias sobrevenidas
de la pandemia ocasionada por el Covid 19 y la repercusión que en los ámbitos
sociales, sanitarios y económicos ha generado la misma, debiendo contener los
aspectos, que supongan una menor carga económica para el usuario, garantizando
por supuesto el equilibrio concesional, este funcionario que suscribe emite el
siguiente informe que se estructura en dos apartados totalmente diferenciados,
en primero en el que se recogerán todos los aspectos técnicos y económicos
establecidos en el ámbito concesional del contrato que requieren ser ampliados,
modificados o simplemente reestructurados para una correcta adecuación de los
costes derivados de cada uno de ellos, de manera tal que se garantice el
equilibrio concesional de este Servicio Municipal. Y por otro lado se expondrán
aquellas medidas que desde un punto de vista de la experiencia del tiempo en la
gestión de este tipo de contratos, pudieran adoptarse para que la carga
económica para el usuario sea la mínima atendiendo a los ámbitos sociales,
sanitarios y económicos que se han generado por esta situación extrema a la que
ha dado lugar las circunstancias sobrevenidas de la pandemia.
INFORME TÉCNICO

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

01-07-2020 09:59:08

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 39 / 69

ID DOCUMENTO: 7IufeElzhh
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

Con fecha 21 de Diciembre de 2011 se realizó por parte de los servicios técnicos
de este Área un informe denominado “PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS
COSTES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE ALMERÍA”, el cual propició la posterior modificación del Contrato
Administrativo “DOCUMENTO CONTRACTUAL POR EL QUE SE MODIFICA LA CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA, SIENDO LA CONTRATISTA Y CONCESIONARIA DEL
MISMO LA MERCANTIL FCC AQUALIA S.A.” con fecha 8 de Marzo de 2012, en los que
entre otros se incluyó:


Se establecieron los mecanismos de actuación ante cambio del número de
bastidores de la Desaladora, el punto de equilibrio concesional en Hm3, la
retribución prevista para nuevas instalaciones, los conceptos a incluir en
las liquidaciones anuales, la forma de revisión anual de la tarifa vigente
del servicio, entre otras muchas cuestiones.



Por otro lado las liquidaciones anuales han ido mermando los ingresos
anuales al Ayuntamiento año tras año derivado de la incorporación de
nuevos elementos de gasto como pueden ser el canon de depuración de la
Junta de Andalucía aplicable en los suministros municipales, la
regularización del punto de equilibrio concesional, aparte de gastos
consolidados como las encomiendas de gestión y las tarifas sociales
puestas en vigor desde el año 2015, la derrama de la Junta Central de
Usuarios del Acuífero del Poniente para la recuperación del Acuífero para
el año 2018 y sucesivos. Todo ello recomienda o bien evitar el gasto si
fuese
posible
o
integrar
en
la
tarifa
aquellas
encomiendas
o
bonificaciones sociales que actualmente se liquidan y que forman parte del
ciclo integral del agua.

Así mismo cabe destacar que desde el año 2010 hasta este 2019, han surgido toda
una serie de circunstancias de diferentes naturalezas que desde el punto de
vista técnico tienen la suficiente entidad como para considerar la necesidad de
una adaptación del contrato a las nuevas circunstancias sobrevenidas, entre las
que podemos destacar:

◦

La necesidad inaplazable de incorporar más AGUA DESALADA para abastecer
a la Ciudad de Almería en detrimento de agua procedente de los Pozos de
Bernal por varios motivos:
▪ Desde hace años hay una presión creciente desde la Junta Central de
Usuarios del Acuífero del Poniente (JCUAPA en su acrónimo) para
promover la reducción sistemática de las extracciones del acuífero
del Poniente sustituyéndose por aguas de otras procedencias como por
ejemplo la Desalada o la regenerada dependiendo del uso final. Esta
petición fue reflejada en el Plan Hidrológico de la Cuenca
Mediterráneo andaluza en su revisión de 2015-2021, que a pesar de
estar anulada por un defecto de forma, no deja de ser una tendencia
generalizada para que todos los usos urbanos de la comarca tengan
una dotación de agua desalada del entorno del 80%. Por ejemplo
Roquetas de Mar ya dio el paso y el resto de municipios del Poniente
están en proceso.

▪

Como consecuencia de esta situación se ha aprobado en la Junta
Directiva de la JCUAPA la DERRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DEL ACUÍFERO
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DEL PONIENTE por la que los municipios desde el 2018 se comprometen
a aportar un precio por m3 extraído para fomentar el uso de fuentes
alternativas. A modo de ejemplo, la derrama correspondiente a 2018
para el Ayuntamiento de Almería ha supuesto más de 1,1M€ pero la de
2019 y siguientes se estima en
unos 1,8M€ para una extracción de
unos 11Hm3 anuales. Teóricamente esta derrama se establece mientras
el municipio en cuestión no alcance el compromiso fijado por el Plan
Hidrológico del 80% de agua desalada, pues en definitiva se
considera como una penalización para aquellos municipios que no
cumplan de manera efectiva lo establecido en el mismo. Esto obliga
al
Ayuntamiento
de
Almería
a
afrontar
este
gasto
sin
contraprestación alguna, debiendo llevar a cabo una consignación
presupuestaria anual (a día de hoy inexistente) o bien generar una
encomienda de gestión para incluirlo en la liquidación de la
concesionaria Aqualia, como ha sido el caso en el ejercicio 2018,
pero produciendo en este caso un desequilibrio con la concesionaria
al superar este gasto el importe habitual del canon generado.

▪

Por otro lado, el aumento de los cloruros en el agua procedente de
los Pozos de Bernal
está condicionando desde el punto de vista
sanitario el uso de esta fuente de suministro de forma aislada ya
que este parámetro está incrementándose de forma sostenida y está
superando los niveles establecidos por el Real Decreto 902/2018
Calidad del Agua de Consumo humano y desde la Delegación de la
Consejería de Salud y Familias ya se ha requerido la subsanación de
esta incidencia, cuestión que se resolvería aumentando la proporción
de agua desalada frente al agua de pozo.

Lógicamente como derivada directa está la repercusión económica de esta medida
ya que el agua desalada es considerablemente más cara que el agua procedente de
los Pozos de Bernal a pesar que el precio por m3 se reduzca al aumentar el
número de bastidores y descontar los costes variables del agua no extraída de
Bernal, calculándose como posteriormente desarrollaremos una repercusión en
tarifas del entorno del 13%. Sin embargo por otro lado se produce un efecto
secundario positivo como es la mejora de la calidad del agua para el proceso de
REGENERACIÓN que actualmente se realiza a través de la Comunidad General de
Usuarios de Aguas Depuradas de la Edar de Almería.
Por todas estas cuestiones (medioambientales, legislativas, sanitarias y
económicas) se hace imprescindible aumentar la producción de agua desalada de la
IDAM de Almería en detrimento de las aguas procedentes del Acuífero de Poniente
(Pozos de Bernal), eso sí, sin renunciar en ningún caso a ninguno de esos pozos
ni sus infraestructuras anexas para poder mantener tanto la producción del 20%
de agua restante como el 100% en caso de averías o paradas programadas de la
IDAM, es decir, como fuente alternativa consolidada.

◦

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN del ciclo integral del agua por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, que se concretan en:

▪

▪

Pago Autoliquidaciones canon
Ministerio Fomento ocupación dominio
público Ctra, Nacional 340
ejercicio 2015, CONFORME ENCOMIENDA DE
GESTIÓN APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
29/07/2011
Control de Vertidos. CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA
MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
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▪
▪

Autoliquidaciones IVAL (Impuesto de Vertido en Aguas Litorales).
CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
Canon Control de Vertido EDAR El Toyo AV-AL- 10230.

Ya desde el año 2015 desde los servicios técnicos y jurídicos de esta área ( se
informaba sobre la recomendación de incorporar las mismas al contrato
administrativo correspondiente a la “Concesión administrativa de gestión del
servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento
del municipio de Almería“, ya que la naturaleza de dichas materias se incardinan
dentro del objeto de dicho contrato. Con la incorporación de dichas encomiendas
a la tarifa se liberaría los fondos destinados en la liquidación para su pago,
recabando en las arcas municipales.

◦

Las TARIFAS SOCIALES incluidas en la ordenanza publicada en BOP 129 de
8 de Julio de 2015. Dado que en su momento se desconocía el impacto que
pudiese tener en la tarifa se optó por tener un histórico suficiente
para ver la repercusión económica de la misma antes de incorporarlo de
forma económica en la misma, llevándose como un concepto más de la
liquidación anual a favor del concesionario. Ya se disponen de un
histórico de 4 años y se conoce con certeza el orden de magnitud de
estas medidas por lo que se estaría en disposición de trasladarlas a
las tarifas para de este modo, igual que en el caso anterior, liberaría
tesorería para este Ayuntamiento.

◦

En la modificación de contrato
del 8 de Marzo de 2012 en su
estipulación CUARTA, se establece una partida de gasto máximo por la
incorporación de una serie de NUEVAS INSTALACIONES que en el momento de
la firma del mismo se desconocía los costes reales de explotación de
las mismas, y una vez ya consolidadas,
se considera oportuno
regularizar dicho capitulo.

◦

Finalmente en base a la comunicación por parte del Distrito Sanitario
de Almería de 24 de Octubre de 2018 , donde se establecen los Puntos de
Muestreo de los Análisis de Control en el grifo del Consumidor, y dado
que los Municipios son los responsables de programar y realizar el
muestreo de agua del consumo humano en el grifo del consumidor tanto en
locales comerciales, establecimientos públicos o privados y domicilios
particulares, preferentemente en aquellos construidos con anterioridad
a 1980, y conforme al Decreto 902/2018 en su artículo 20 donde se
indican que parámetros son los que se deben controlar, surgen una serie
de analíticas a realizar amen de actividades complementarias como son
la toma de las muestras necesarias, la emisión del informe anual así
como su incorporación al Sistema de Información Nacional de Aguas de
Consumo, que requieren sufragarlos y ya que pertenece al conjunto de
tareas incluidas en ciclo integral del agua pero que actualmente no
están recogidas en el contrato administrativo con el concesionario, se
considera también oportuno incluirlo dentro del mismo y que esté
financiado a través de la tarifa del Servicio de Aguas.

Por lo tanto y teniendo en cuenta estas circunstancias detalladas anteriormente
y teniendo en cuenta lo manifestado por el Sr. Interventor Accidental en su
informe de fecha 4 de marzo de 2020 en el que se concluye dar por finalizado y
archivar el expediente administrativo remitido, instruyendo en su lugar lo
siguiente:
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1) PRIMERO. Instruir, en primer lugar, expediente de modificación del contrato
concesional, por la incorporación de nuevos costes.

2) SEGUNDO. Instruir, una vez aprobado el punto Primero anterior, un nuevo
expediente administrativo de modificación de cada una de las ordenanzas,
incorporando un estudio económico completo de los costes y rendimientos
previstos que justifiquen las nuevas tarifas propuestas de dichos servicios.
3) TERCERO. Instruir expedientes de modificación de los convenios de
colaboración con los entes locales, colindantes, a saber, Ayuntamientos de
Níjar, Huércal de Almería y Roquetas de Mar, así como con la Mancomunidad del
Bajo Andarax, con la adaptación de precios correspondiente. Almería, 4 de
febrero de 2020, INTERVENTOR ACCTAL. Miguel Verdegay Flores...”
Por todo lo expuesto anteriormente y
iremos desarrollando a continuación,
TÉCNICA PARA LA MODIFICACIÓN DEL
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
ALMERÍA. AÑO 2020.

algunos condicionantes adicionales que
pasamos a exponer la siguiente PROPUESTA
CONTRATO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta global de Modificación del actual contrato se descompone en los
siguientes apartados:
-

PUESTA EN MARCHA DE 3 BASTIDORES ADICIONALES DE LA IDAM DE ALMERÍA
INCORPORACIÓN DE LAS ACTUALES ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A LA TARIFA.
INCORPORACIÓN DE LOS COSTES DE LAS TARIFAS SOCIALES.
REGULARIZACIÓN CAPITULO “NUEVAS INSTALACIONES” CONTRATO 2012.
INCORPORACIÓN GASTOS RELACIONADOS CON LOS ANÁLISIS DE CONTROL EN EL GRIFO
DEL CONSUMIDOR.

1. PUESTA EN MARCHA DE 3 BASTIDORES ADICIONALES DE LA IDAM DE ALMERÍA.
Conforme a lo prevenido en la modificación contractual suscrita en fecha
8/03/2012 entre el Excmo. Ayuntamiento y la concesionaria del Servicio Municipal
de Aguas, a partir del ejercicio 2010, se integraron dentro de los costes del
servicio municipal de aguas los costes derivados de la producción de agua
desalada, acordándose a su vez, que la puesta en marcha de nuevos bastidores
determinará la actualización del canon y/o la retribución del concesionario, en
función de los nuevos ingresos y/o gastos que se prevean obtener, y previos los
estudios económicos oportunos, que será efectuados por los servicios técnicos
del Ayuntamiento.
Textualmente se indicaba:

Las condiciones de cálculo actuales se establecieron con un consumo mínimo
garantizado de 14.000 m3/día (2 Bastidores), 351 días al año, habiendo por tanto
14 días de indisponibilidad máxima por paradas técnicas, por lo que se establece
un planning al inicio de cada anualidad, en el que se fijan los días previstos
para las paradas técnicas de la IDAM, de acuerdo con las posibilidades técnicas
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del Servicio Municipal de Aguas. Con ello se vienen cubriendo las necesidades de
agua desalada para la ciudad de Almería en las condiciones de equilibrio
económico actuales.
Como hemos comentado en la introducción de este estudio, las causas por las que
se recomienda el aumentar el número de bastidores generadores de agua desalada
de 2 que son los que actualmente están en funcionamiento produciendo 14.000
m3/día a 5 bastidores que alcanzarían los 35.000 m3/día son de índole
medioambiental, legislativa, sanitaria y económica.
Resumiendo
lo
ya
expuesto,
medioambientalmente
viene
derivado
de
la
sobreexplotación del acuífero del Poniente donde se ubican los Pozos de Bernal
de
donde
actualmente
se
extraen
11Hm3
para
la
ciudad
de
Almería;
legislativamente puesto que en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea
andaluza en su revisión de 2015-2021 se establecía como objetivo alcanzar el 80%
de agua desalada servida a cada municipio usuario de esta masa de agua y
actualmente este porcentaje es de un poco más del 30%; sanitariamente por el
ascenso progresivo de los cloruros en el agua procedente de los Pozos de Bernal
por encima de los límites establecidos por la legislación de aplicación; y
finalmente desde el punto de vista económico puesto que la Derrama que
actualmente se viene aplicando a los municipios usuarios del acuífero para la
recuperación del mismo quedaría sin efectos al cumplir el municipio de Almería
la sustitución hasta el 80% del total consumido por aguas de otra procedencia.
Se ha buscado por todo ello el modelo económico más optimizado desde el punto de
vista técnico-económico y por lo tanto favorable al Ayuntamiento de Almería,
teniendo en cuenta la progresividad de los precios del agua desalada vigentes
mediante el actual contrato entre Ayuntamiento y la UTE concesionaria de la IDAM
de Almería y la repercusión económica de la reducción de m3 procedentes de los
pozos de Bernal. Por otro lado para incorporar dichos costes a la tarifa se debe
tener en cuenta factores como la repercusión en el canon fijo, canon variable y
dotación económica así como los GG+BI del concesionario y la dotación de
insolvencia.
El resultado de la búsqueda de ese escenario más favorable para el Ayuntamiento
de Almería da como resultado la necesidad de
poner en marcha TRES bastidores
adicionales de la IDAM de Almería, que junto con los DOS actuales totalizarían
CINCO bastidores, para el abastecimiento regular a la ciudad.
Con este aumento
siguientes hitos:






en

la

producción

de

agua

desalada

se

conseguirían

los

Aumento del abastecimiento de agua desalada cercano al 80% del total
distribuido, cumpliendo con lo comprometido con la JCUAPA con el fin
de reducir la extracción de agua del acuífero del Poniente.
Este aumento implica la reducción de extracciones en los mismos
volúmenes del agua procedente del acuífero del Poniente, declarado como
sobreexplotado.
Alcanzar niveles óptimos de funcionamiento de la IDAM de Almería a más
del 70% de su capacidad máxima de producción.
Cumplimiento adelantado del futuro Plan Hidrológico de la Cuencas
Mediterráneas
Andaluzas
donde
se
prevé
establecer
un
80%
aproximadamente de dotación de agua desalada para la ciudad de Almería.
El anterior cumplimiento conllevaría la no procedencia de ninguna
derrama por parte de JCUAPA en concepto de Recuperación del Acuífero,
que en el 2018 superó el 1,1M€ y en 2019 se estima en más de 1,8M€.
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No menos importante es la resolución del problema sanitario de los
cloruros, al mejorar la calidad de agua suministrada a la Ciudad.
Adicionalmente se obtendría agua de mejor calidad para el proceso de
regeneración de aguas residuales.

Por todo lo anteriormente expuesto se propone modificar la estipulación SEGUNDA,
que actualmente dice:

Añadiendo al final de la misma lo siguiente:
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A partir de la puesta en marcha de 5 de los bastidores de la IDAM, que
proporcionaran 12.285.000 m3/año (7.000 m3 X 5 bastidores X 351 días), una vez
realizados cuantos trámites administrativos sean necesarios, incluyendo la
puesta en vigor de la tarifa que soporta dichos costes, el concesionario se hará
cargo del coste de agua desalada al precio de 0,5102 €/m 3 (precio 5 bastidores a
2020 según contrato IDAM) con un importe de coste 6.267.807,00€. Dado que el
precio contractual del Concesionario y el de la IDAM tienen formas de
actualización diferentes, de acuerdo con el párrafo sexto de esta estipulación,
será objeto de regularización en la liquidación anual de concesionario en ambos
sentidos.
2. INCORPORACIÓN DE LAS ACTUALES ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A LA TARIFA.
El Excmo. Ayuntamiento de Almería tiene encomendadas las siguientes tareas
al Concesionario del Servicio de Aguas:
1. Pago Autoliquidaciones canon
Ministerio Fomento ocupación dominio
público Ctra, Nacional 340
ejercicio 2015, CONFORME ENCOMIENDA DE
GESTIÓN
APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
29/07/2011.
2. Control de Vertidos. CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA MEDIANTE
ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
3. Autoliquidaciones IVAL (Impuesto de Vertido en Aguas Litorales).
CONFORME ENCOMIENDA DE GESTIÓN APROBADA MEDIANTE ACUERDO JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 25/02/2011.
4. Canon Control de Vertido EDAR El Toyo AV-AL- 10230.
Ya desde el año 2015 desde los servicios técnicos y jurídicos de este área se
informaba sobre la recomendación de incorporar las mismas al contrato
administrativo correspondiente a la “Concesión administrativa de gestión del
servicio público de abastecimiento y distribución de agua potable y saneamiento
del municipio de Almería“, ya que la naturaleza de dichas materias se incardinan
dentro del objeto de dicho contrato. Con la incorporación de dichas encomiendas
a la tarifa se liberaría los fondos destinados en la liquidación para su pago,
recabando en las arcas municipales.
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Por todo ello, se propone incorporar dichas tareas al contrato anteriormente
mencionado, trasladando los costes derivados de las mismas a la tarifa del
servicio. La propuesta de texto para incorporar al contrato sería una nueva
estipulación que rezaría lo siguiente:
ESTIPULACIÓN ADICIONAL 1ª
Se incorporan a este contrato las siguientes tareas que forman parte del objeto
del presente contrato administrativo:
- Tareas propias y obligaciones financieras que conlleva con respecto a la
gestión y abono del CANON POR LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO DE LA
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-

CARRETERA
NACIONAL
N-344
POR
UNA
TUBERÍA
PERTENECIENTE
A
LA
INFRAESTRUCTURA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA.
Tareas propias de la DECLARACIÓN DE VERTIDOS Y LAS OBLIGACIONES
FINANCIERAS QUE LA MISMA CONLLEVA EN RELACIÓN CON LAS AUTORIZACIONES DE
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES AL DOMINIO PUBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE QUE
DISPONE
ESTE
EXCMO.
AYUNTAMIENTO
DE
ALMERÍA,
CONCEDIDAS
POR
LA
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ANDALUZA Y ASÍ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO 14/1996 DE 16 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA
CALIDAD
DE LAS AGUAS LITORALES DE ANDALUCÍA Y DEMÁS NORMATIVA QUE LE
RESULTA DE APLICACIÓN. Estas tareas en concreto son referidas a las
Autorizaciones de Vertido AV-AL 06/99 de Costacabana, la Autorización AVAL 02/02 de Cabo de Gata y la AV-AL 10230 de EDAR El Toyo y la gestión y
pago de las Autoliquidaciones IVAL (Impuesto de Vertido en Aguas
Litorales) y Canon de Vertido que correspondan.

Todos los costes derivados de dichas tareas se incorporaran a la tarifa del
servicio, realizándose cuantas gestiones administrativas sean preceptivas,
siendo la fecha de entrada en vigor de esta estipulación la misma que la puesta
en vigor de la tarifa que soporte estos gastos. Mientras tanto se mantendrá la
validez de las Encomiendas de las que se derivan estas tareas y del mismo modo
quedaran derogadas a la par que esta estipulación entra en vigor.
3. INCORPORACIÓN DE LOS

COSTES DE LAS TARIFAS SOCIALES.

Las Bonificaciones sociales se publicaron en BOP 129 de 8 de Julio de 2015
y desde entonces se han aplicado y se han liquidado en las liquidaciones anuales
del Concesionario del Servicio de Aguas.
Dado que en su momento se desconocía el impacto que pudiese tener en la tarifa
se optó por tener un histórico suficiente para ver la repercusión económica de
la misma antes de incorporarlo de forma económica en la misma, llevándose como
un concepto más de la liquidación anual a favor del concesionario. Ya se
disponen de un histórico de 4 años y se conoce con certeza el orden de magnitud
de estas medidas por lo que se estaría en disposición de trasladarlas a las
tarifas para de este modo, igual que en el caso anterior, liberaría tesorería
para este Ayuntamiento.
Por todo ello
estipulación:

se

propone

incorporar

al

texto

del

contrato

la

siguiente

ESTIPULACIÓN ADICIONAL 2ª
Se incorporan a este contrato los siguientes costes derivados de las
Bonificaciones sociales que se implantaron en el BOP 129 de 9 de Julio de 2015 y
que se siguen aplicando en la actualidad y que concretamente son las
modificaciones realizadas para Pensionistas, familias numerosas y Familias en
situación de riesgo de exclusión social en la Ordenanza por Suministro de Agua
potable y las de bonificaciones por Fuga interior y para aquellos usuarios que
dispongan de acometida a una red de riego municipal que se encuentre asociada a
una red separativa y exclusiva para dicho fin en la Ordenanza de Alcantarillado,
conforme a los estudios técnicos-económicos correspondientes.
Todos los costes derivados de dichas bonificaciones se incorporaran a la tarifa
del servicio, realizándose cuantas gestiones administrativas sean preceptivas,
siendo la fecha de entrada en vigor de esta estipulación la misma que la puesta
en vigor de la tarifa que soporte estos gastos. Mientras tanto se liquidará
contra la Liquidación anual del concesionario conforme se ha venido realizando
en los últimos ejercicios.
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4. REGULARIZACIÓN CAPITULO “NUEVAS INSTALACIONES” CONTRATO 2012
Conforme reza la estipulación cuarta de la modificación de contrato de 8
de Marzo de 2012:

, quedaba por regularizar los costes de mantenimiento derivados de la puesta en
funcionamiento y explotación de las infraestructuras de Abastecimiento y
Saneamiento del Parque Industrial Tecnológico de Almería (PITA), de la
ampliación de la EDAR de El Bobar realizada por la Junta de Andalucía.
En el correspondiente Informe Técnico Económico
se justifican los costes de
explotación actuales de EL PITA y de la ampliación de El Bobar realizado por la
Junta de Andalucía, resultando un diferencial a favor del Concesionario, y
conforme a lo recogido en la Estipulación Cuarta se propone incorporar a la
tarifa la diferencia entre la partida de gasto prevista en la estipulación
CUARTA del contrato de 8 de Marzo de 2012 y los estudios económicos de los
costes de mantenimiento y explotación de las 2 instalaciones en base a los
costes reales de las mismas.
Por todo ello se propone incorporar al texto del contrato en su estipulación
CUARTA lo siguiente:
ESTIPULACIÓN CUARTA (incorporar al final)
Una vez conocidos los costes de explotación actuales de EL PITA y de la
ampliación de El Bobar realizado por la Junta de Andalucía, resultando un
diferencial a favor del Concesionario, este diferencial se incorporará a tarifa
del Servicio de Aguas quedando esta estipulación CUARTA totalmente regularizada
en el momento que entren en vigor la tarifa que soporte a dichos costes, después
de pasar por todos los trámites administrativos que correspondan.
5. ANÁLISIS DE CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR.
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En base a la comunicación por parte del Distrito Sanitario de Almería de
24 de Octubre de 2018, donde se establecen los Puntos de Muestreo de los
Análisis de Control en el grifo del Consumidor, y dado que los Municipios son
los responsables de programar y realizar el muestreo de agua del consumo humano
en el grifo del consumidor tanto en locales comerciales, establecimientos
públicos o privados y domicilios particulares, preferentemente en aquellos
construidos con anterioridad a 1980, y conforme al Decreto 902/2018 en su
artículo 20 donde se indican que parámetros son los que se deben controlar,
surgen una serie de analíticas a realizar amen de actividades complementarias
como son la toma de las muestras necesarias, la emisión del informe anual así
como su incorporación al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo,
que requieren sufragarlos y ya que pertenece al conjunto de tareas incluidas en
ciclo integral del agua pero que actualmente no están recogidas en el contrato
administrativo con el concesionario, se considera también oportuno incluirlo
dentro del mismo y que esté financiado a través de la tarifa del Servicio de
Aguas.
Por todo ello
estipulación:

se

propone

incorporar

al

texto

del

contrato

la

siguiente

ESTIPULACIÓN ADICIONAL 3ª
Se incorporan a este contrato las tareas derivadas del Muestreo de agua del
consumo humano en el grifo del consumidor tanto en locales comerciales,
establecimientos públicos o privados y domicilios particulares, preferentemente
en aquellos construidos con anterioridad a 1980, y conforme al Decreto 902/2018
en su artículo.
Todos los costes derivados de dichas tareas se incorporaran a la tarifa del
servicio, realizándose cuantas gestiones administrativas sean preceptivas,
siendo la fecha de entrada en vigor de esta estipulación la misma que la puesta
en vigor de la tarifa que soporte estos gastos.
CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA
En base a lo expuesto anteriormente y recapitulando las iniciativas propuestas,
se puede concluir a modo de resumen que los aspectos a tener en cuenta y que
desde el punto de vista técnico entendemos necesario atender en el ámbito del
expediente administrativo de modificación de la CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL SERVICIO PUBLICO
MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ALMERÍA,
1. Modificar la Estipulación segunda del Contrato Administrativo “DOCUMENTO
CONTRACTUAL POR EL QUE SE MODIFICA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL SERVICIO
PUBLICO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DEL
MUNICIPIO
DE
ALMERÍA,
SIENDO
LA
CONTRATISTA
Y
CONCESIONARIA DEL MISMO LA MERCANTIL AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
S.A.” con fecha 8 de Marzo de 2012 para incorporar la puesta en marcha de
hasta 5 bastidores de la IDAM de Almería.
2. Incorporar al mencionado contrato las tareas derivadas de las Encomiendas
de Gestión ya consolidadas con anterioridad de la liquidación del
Concesionario, mejorando la tesorería del Ayuntamiento de Almería.
3. Trasladar el coste de las Tarifas Sociales al
Concesionario e
incorporarlos a la Tarifa del servicio, retrotrayéndolas de las
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liquidaciones del Concesionario y favoreciendo el aumento del canon anual
a favor del Ayuntamiento de Almería.
4. Regularizar la estipulación CUARTA del contrato del 8 de Marzo de 2012
sobre “NUEVAS INSTALACIONES” una vez terminadas las mismas.
5. Incorporar al contrato las tareas derivadas de LOS ANÁLISIS DE CONTROL EN
EL GRIFO DEL CONSUMIDOR conforme al Decreto 140/2003 en su artículo 20.
La incorporación de todos los conceptos referidos anteriormente, incluyendo
además la actualización de las tarifas, de conformidad con el procedimiento
previsto en la estipulación Primera punto 1 de la segunda modificación del
contrato administrativo que rige la Concesión Administrativa de Gestión del
Servicio Público Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y
Saneamiento del Municipio de Almería de fecha 8 de Marzo de 2012, la
actualización de las Tarifas vigentes de Suministro de Agua Potable y de
Alcantarillado para el ejercicio 2020 con carácter general respondería al 90%
del IPC de Julio a Julio desde el último ejercicio revisado, (en este sentido la
Concesionaria de este servicio ha presentado mediante escrito de referencia A571/19 JC/MA de registro de entrada en el Ayuntamiento de Almería con fecha 28
de Octubre de 2019 estudio justificativo donde se detalla este cálculo y del
cual se desprende que la última revisión se contempló hasta julio de 2017),
supondría un incremento del 19,68%, de las actuales tarifas del servicio, con
el siguiente desglose, todo ello en base a los distintos estudios económicos
realizados para cada uno de los epígrafes referidos, incorporados a este informe
cono Anexos I, II, III, IV, V y VI que se incorporan a ese informe como parte
integrante del mismo.

Como podemos observar el total de gasto acumulado derivado de la modificación
que se propone,
daría lugar a un incremento del coste de este Servicio
Municipal, que asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL
CINCUENTA Y OCHO EUROS, importe que debería de ser sufragado con la repercusión
de estos costes en las actuales tarifas.
Y con respecto a las medidas que pudieran adoptarse para que la carga económica
para el usuario sea la mínima atendiendo a los ámbitos sociales, sanitarios y
económicos que se han generado por esta situación extrema a la que ha dado lugar
las circunstancias sobrevenidas de la pandemia, solo cabe indicar que cualquier
aspecto económico, referido de los distintos epígrafes que componen la propuesta
de modificación del actual contrato del Servicio Público Municipal de
Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento, que o bien no sea
repercutido directamente en la tarifa o pudiera ser prorrogada la aplicación de
la misma en el tiempo, derivará en un déficit tarifario cuyo coste tendrían que
ser atendido por este Ayuntamiento de Almería a través de las distintas fórmulas
de subvención o asumiendo directamente el coste de este déficit.
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Tal es mi informe que, como siempre, someto a cualquier otro mejor fundamentado,
significando que, de conformidad con lo estipulado en el art. 80.1 de la ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, este informe no es vinculante.
En Almería, en la fecha en que figura signado electrónicamente el presente
documento en su pie, EL JEFE DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL, David Lozano Aguilera...(01/06/2020)”.
CONSIDERANDO que dada la necesidad de determinar el porcentaje de la
presente modificación contractual junto con las anteriores que se han producido
de la presente concesión administrativa de gestión de servicio público, y si se
han producido las mismas, con fecha 19/06/2020 el Jefe de la Sección de
Sostenibilidad Ambiental e Inspector para la fiscalización de la presente, emite
el informe técnico que a continuación se trascribe literalmente: “....El
funcionario que suscribe en cumplimiento con lo estipulado en los artículos 172
de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, del 28 de
Noviembre (en adelante ROF), y en calidad de Inspector para la fiscalización en
la gestión del Servicio Público Municipal de Abastecimiento y Distribución de
Agua Potable y Saneamiento, en relación “Propuesta técnica para la adecuación de
los costes del Servicio Municipal de Abastecimiento y Distribución de Agua
Potable y Saneamiento del Municipio de Almería por incremento del número de
bastidores para la producción de agua desalada e incorporación de encomiendas
varias al contrato y demás”, y complementando al informe emitido en este sentido
con fecha 1 de junio de 2020, he de informar que:
INFORME TÉCNICO
A efectos de la tramitación Administrativa de la tramitación del
expediente de la modificación contractual motivada por la “PROPUESTA TÉCNICA
PARA LA ADECUACIÓN DE LOS COSTES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA POR
INCREMENTO DEL NÚMERO DE BASTIDORES PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA DESALADA E
INCORPORACIÓN DE ENCOMIENDAS VARIAS AL CONTRATO Y DEMÁS, CON LA CONSIGUIENTE
MODIFICACIÓN CONTRACTUAL”, no procede, reajuste del incremento del canon, puesto
que no se modifica el umbral de suministro de agua potable en la cantidad que se
fijó como ecuación y equilibrio económico y financiero de la presente concesión
administrativa de gestión de servicio público.
La modificación de servicios que se propone, supone una ampliación
directamente proporcional de los costes del concesionario y del canon que el
Ayuntamiento de Almería debe abonar a éste, existiendo una equivalencia entre lo
que se da al concesionario y lo que se le exige, por lo tanto no existe una
alteración de las condiciones económicas que sirvieron de base a la
adjudicación, y, en consecuencia, no se produce una alteración del equilibrio
económico de la concesión, operando en este sentido al igual que en las
anteriores modificaciones contractuales del Contrato DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA.
Tal es mi informe que, como siempre, someto a cualquier otro mejor
fundamentado, significando que, de conformidad con lo estipulado en el art. 80.1
de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, este informe no es vinculante. En Almería, en la
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fecha en que figura signado electrónicamente el presente documento en su pie, EL
JEFE DE LA SECCIÓN TÉCNICA DEL ÁREA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, David Lozano
Aguilera (19/06/2020)...”.
Que con fecha 18/06/2020 se formuló el preceptivo
Trámite de Audiencia que ha sido sustanciado mediante escrito en el que
manifiesta su conformidad la concesionaria, que ha tenido entrada en el Registro
General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con fecha 19/06/2020 y
número de asiento de entrada 2020028339, suscrita por su Gerente en Almería;
asimismo y en los temas que le afecta se ha informado a la U.T.E. concesionaria
de la IDAM, que no ha efectuado reparo alguno a la misma, por lo que se debe
proseguir en la tramitación administrativa del presente para la adopción del
acuerdo pertinente por el órgano municipal oportuno.
CONSIDERANDO que teniendo en cuenta que el Pliego de Bases TécnicoGenerales que rigen la contratación administrativa de la “Concesión de la
Explotación (gestión) del Servicio Público Municipal de Abastecimiento y
Distribución de Agua Potable y Saneamiento de Almería”, fue aprobado por acuerdo
adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almería, en su sesión
extraordinaria de fecha 18/06/1992, procediéndose a la adjudicación del mismo, a
la mercantil SOCIEDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS URBANOS (SOGESUR), actual FCC
AQUALIA, S.A., tras las diversas modificaciones societarias, y de las que ha
tomado razón esta Corporación concedente con la adopción de los acuerdos
pertinentes, mediante acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, en su sesión
extraordinaria de fecha 09/11/1992, una vez constituida la perceptiva garantía
definitiva, con fecha 30/11/1992, se formalizó el correspondiente contrato
administrativo entre este Ayuntamiento de Almería y la contratista, con fecha
04/12/1992. Por todo ello la normativa que le resulta de aplicación, de acuerdo
con lo señalado en su Base núm. 56 de los Pliegos de Bases, relativa al régimen
legal aplicable, además de la legislación básica estatal, por la legislación del
Estado sobre contratación administrativa, sería la establecida en el
Ley de
Contratos del Estado, Texto Articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de
Abril (en adelante LCE), modificado y con la redacción dada por la Ley 5/1973,
de Contratos del Estado; el Reglamento General de Contratación del Estado
aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de Noviembre (en adelante RGCE) y
disposiciones locales vigentes en dicha fecha, a saber, el Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 9 de Enero de
1953; el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, aprobado por
Decreto de 17 de Junio de 1955, normas todas ellas derogadas, salvo el último
reglamento citado, y de aplicación al presente, de acuerdo con lo establecido en
la Disposición Transitoria Primera de la derogada Ley 13/19995, de 18 de Mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, y por el principio que rige en
nuestro Ordenamiento Jurídico, sobre la irretroactividad de las normas,
consagrado en nuestra Carta Magna, en su artículo 9.3 y artículo 2.3 de nuestro
vigente Código Civil.
CONSIDERANDO que el artículo 62 de la LCE, definía al contrato de de
gestión de servicios públicos, como aquel mediante el cual el Estado encomiende
a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio, se regulará por la
presente Ley y por las disposiciones especiales del respectivo servicio en
cuanto no se opongan a aquélla. Su artículo 63 indicaba que el Estado podrá
gestionar indirectamente, mediante contrato, todos los servicios de su
competencia siempre que tengan un contenido económico que los haga susceptibles
de explotación por empresarios particulares y mientras no impliquen el ejercicio
de poderes soberanos. El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión
tanto en el orden funcional como en el territorial. En su artículo 64 de la LCE
y de especial importancia para el asunto que venimos estudiando se detallaba que
los servicios no podrán ser contratados en régimen de monopolio salvo que una
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Ley lo autorice expresamente. La gestión no podrá tener carácter perpetuo o
indefinido, fijándose necesariamente su duración y las prórrogas de que pueda
ser objeto sin que en ningún caso pueda exceder el plazo total incluidas las
prórrogas, de noventa y nueve años. Su artículo 65 indicaba que en todo caso, la
Administración del Estado conservará los poderes de policía necesarios para
asegurar la buena marcha del servicio de que se trate.
Y el artículo 66 de la LEC sobre las modalidades de dicho contrato,
estableciendo en su apartado primero a la Concesión; por la que el empresario
gestionará el servicio a su riesgo y ventura.
CONSIDERANDO que el artículo 114 del vigente RS, regula la concesión,
señalando su apartado primero, que los servicios de competencia de las Entidades
Locales podrán prestarse mediante concesión administrativa, salvo en los caso en
que esté ordenada la gestión directa, como en el supuesto que nos ocupa, indica
su apartado 2.b) que la concesión podrá comprender, el mero ejercicio del
servicio público, cuando no requiera obras o instalaciones permanentes o
estuvieren ya establecidas. Considerando la doctrina, que de los tipos de
concesiones existentes (demaniales, de obras públicas, servicios, etc.) es sin
duda la de servicios públicos la más característica, destacando como idea común
a todas ellas la transferencia por la Administración Pública a otra persona,
física o jurídica, de un objeto o ámbito de actuación perteneciente a aquella y
que pueda consistir, entre otras, en la gestión de un servicio público,
asumiendo éste en cualquier caso la explotación y el riesgo económico de la
gestión.
Tal y como la describió el profesor García de Enterría y Fernández
Rodríguez, “...la concesión permite: primero, elegir los sujetos más capaces o
con mayores garantías para que la indicada actividad se cumpla en el sentido que
al interés público convenga; segundo, tasar de una manera previa y bien
delimitada el contenido de las facultades de ejercicio que se transmiten, en
función del objetivo social que con ello se pretende; tercero, imponer a la vez
ese ejercicio de una manera forzosa, de modo que elimine la posibilidad de un no
ejercicio que se juzga contrario al interés general, todo ello bajo bajo la
fiscalización administrativa; y, en fin, reservar la posibilidad de una
caducidad de los derechos otorgados o de un rescate de los mismos o de una
reversión a tiempo establecida en virtud de una titularidad remanente y última
que permanece en la Administración, desde la cual se efectúa y se apoya todo el
proceso interventor descrito y que puede recuperar la plenitud de facultades con
vistas o bien a una explotación directa ulterior por la propia Administración o
bien a una nueva distribución concesional en favor de nuevos titulares...”.
Respecto a la disputa existente en la doctrina iusadminstrativa sobre la
naturaleza jurídica de la concesión, tras diversos pronunciamientos y tras las
últimas ordenaciones normativas en materia de contratación administrativa
pública, no cabe duda alguna que nos encontramos, ante una modalidad de gestión
de naturaleza contractual (en parte, contrato de adhesión), y al igual que
ocurre en todos los contratos administrativos, los poderes de la Administración
que se detallan en la legislación local, y que la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo, ha respaldado con continuos fallos. En este sentido la STS de
21/10/1989, afirma que “...-la concesión de servicios- ofrece un marcado, aunque
no exclusivo, talante contractual … -pues- tal negocio jurídico, de naturaleza
indiscutiblemente administrativa, tiene por origen una oferta al público que
formula la Administración y una simétrica propuesta de los particulares,
estructura bilateral y además sinalagmática que, una vez perfeccionada
sustantiva y formalmente, crea un complejo entramado de derecho subjetivos y
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obligaciones recíprocas...”. Por su parte la STS de 16/04/2002, acaba
concluyendo “...en todo régimen concesional existe una relación bilateral
paccionada....”. Las recientes ordenaciones legales de dicho instituto jurídico
lo incardinan plenamente con una naturaleza jurídica contractual.
CONSIDERANDO que como preámbulo al estudio jurídico que venimos
efectuando, sobre la modificación contractual que nos ocupa, debemos estar al
principio general del Derecho de “pacta sunt servanda”, que plasma en el
artículo 1091 del cuerpo legal contenido en nuestro vigente Código Civil, que
establece que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley
entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos, y del
artículo 1254 y siguientes de este texto legal que conlleva la aseveración que
es forzoso cumplir el contrato, los pactos son para cumplirlos, las partes que
han suscrito un contrato están obligadas a cumplir aquello a lo que se han
obligado, el artículo 1255 de este cuerpo legal, indica que los contratantes
pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por
conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden
público, y su artículo 1278 indica que los contratos serán obligatorios,
cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos
concurran
las
condiciones
esenciales
para
su
validez,
en
el
ámbito
administrativo . Asimismo el artículo 1256 del Código Civil indica que la
validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno
de los contratantes. Por tanto los contratos no se pueden modificar salvo mutuo
acuerdo de las partes.
Pero como venimos indicando en este informe la Administración dadas sus
prerrogativas excepcionales, fundadas en la defensa del interés público, y que
goza en sus relaciones contractuales, dispone del “ius variandi”, que es el
derecho y la facultad de poder modificar unilateralmente el contrato por razones
de interés público, que se refuerzan en la modalidad de contratos de gestión de
servicios públicos al ser éstos de una larga duración.
CONSIDERANDO
que en el ámbito de la legislación básica estatal y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de Abril (en adelante TRDLVRL), el órgano de
la Entidad Local competente para contratar según la Ley ostenta también la
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar, por razón de interés
público, los contratos celebrados y acordar su resolución dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados legalmente. Estableciendo el
procedimiento a seguir en relación con la modificación e interpretación de los
contratos administrativos por parte de la Administración Local contratante.
Las facultades establecidas el número anterior se entienden sin perjuicio
de la obligada audiencia del contratista y de las responsabilidades e
indemnizaciones a que hubiere lugar.
Los acuerdos que, previo informe de la Secretaría (a partir del Decreto
47/08 de la Alcaldía y las Instrucciones de la misma de fecha 17/01/2008 le
corresponden al Jefe de la Asesoría Jurídica) y de la Intervención de la
Corporación (Intervención General Municipal a partir de las órdenes de la
Alcaldía anteriormente citadas), dicte el órgano competente, en cuanto a la
interpretación, modificación y resolución de los contratos serán inmediatamente
ejecutivos. En los casos de interpretación y resolución, cuando el precio del
contrato exceda de la cantidad fijada por la legislación estatal sobre
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contratación administrativa, y en los de modificación de estos últimos, cuando
la cuantía de aquélla exceda del 20 por 100 del precio del contrato, será,
además, preceptivo el dictamen del órgano consultivo superior de la Comunidad
Autónoma, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.
CONSIDERANDO que continuando con lo anteriormente señalado el artículo 74
de la LCE, establecía que la Administración podrá modificar, por razón de
interés público, las características del servicio contratado y las tarifas que
han de ser abonadas por los usuarios. Cuando las modificaciones afecten al
régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al
empresario de manera que se mantengan en equilibrio los supuestos económicos que
presidieron la perfección de aquél. En el caso de que los acuerdos que dicte la
Administración respecto al desarrollo del servicio no tengan trascendencia
económica, el empresario no podrá deducir reclamaciones por razón de los
referidos acuerdos. La modificación del contrato deberá ser acordada por el
mismo órgano que hubiera autorizado su celebración. Teniendo en cuenta las
prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos, el
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos
por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos
de ésta”.
Dichas prerrogativas de un carácter desorbitado a favor de la
Administración contratante en este caso, titular del servicio y cuya única
finalidad es garantizar el interés público general, por el que ha de velar la
actuación administrativa, que otorga a la Administración la potestad en el
supuesto de la existencia de cláusulas oscuras o cuya interpretación pueda dar
lugar a resultados distintos, según el punto de vista de cada parte, el poder
decidir en última instancia, eso si siempre que la decisión de la Administración
esté justificada y desde la perspectiva del interés público, que no siempre es
coincidente con el coyuntural de la Administración contratante. Y dentro de
estas prerrogativas se encuentra la fundamental de modificar el contrato, esto
es, ejercer el denominado “ius variandi”.
Asimismo le compete la dirección de la ejecución del contrato, dictando
instrucciones de obligado cumplimiento por el contratista, siempre que,
evidentemente, no alteren el contenido esencial del contrato y no rompan con
otros principios como el del equilibrio financiero. Asimismo le compete la
modificación del contrato, esto es ejercer el denominado “ius variandi”;
sancionar al contratista en los casos de ejecución defectuosa o de demora en la
ejecución; asumir la gestión del servicio público mediante su intervención
temporal; resolver unilateralmente el contrato; declarar unilateralmente
inválido el contrato y la ejecutoriedad de sus acuerdos, como sucede con todo el
actuar de la Administración sujeto al Derecho Administrativo, de acuerdo con lo
que establece, actualmente, el artículo 38, de la Ley 39/20915, de 1 de Octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en
adelante LPACAP).
CONSIDERANDO que como se ha indicado anteriormente, en el apartado
anterior, respecto al estudio del artículo 74 de la LCE, los contratos de
gestión de servicio público se podrán modificar por razones de interés público
las características del servicio contratado y
así se haya establecido en los
pliegos o en los casos y con los limites establecidos en la normativa que le
resulta de aplicación (la Base 55 de las que rigen la contratación
administrativa de la presente concesión administrativa así lo permiten), las
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas
por los usuarios. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del
contrato, la Administración deberá compensar al contratista de manera que se
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mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como
básicos en la adjudicación del contrato.
En el caso de que los acuerdos que
dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio carezcan de
trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a indemnización por
razón de los mismos. La Administración deberá restablecer el equilibrio
económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los
siguientes supuestos: a) Cuando la Administración modifique, por razones de
interés público, las características del servicio contratado. b) Cuando
actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato. c) Cuando causas de fuerza mayor
determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato.
Respecto a los medios para el restablecimiento del equilibrio económico
se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso procedan. Esas
medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas a abonar por los
usuarios, la ampliación o reducción del plazo del contrato, dentro de los
límites fijados en esta Ley y, en general, en cualquier modificación de
contenido económico incluidas en el contrato..
Todo
ello
constituye
el
núcleo
esencial
del
denominado
poder
administrativo de modificación contractual unilateral (ius variandi) como
facultad exorbitante de la Administración Pública contratante durante la
ejecución del contrato, que implica una modulación del principio básico de la
contratación de no revisabilidad de las obligaciones consagradas en el artículo
1091 del Código Civil (pacta sunt servanda), justificada en la subordinación
general de la actividad administrativa a los intereses generales según el
artículo 103.1 de la Constitución Española.
El ius variandi o poder de modificación unilateral de los contratos por
parte de la Administración, es una de las singularidades de los contratos
administrativos, que rompe el principio general de pacta sunt servanda en
beneficio del interés público que representa la Administración. Se trata de una
potestad irrenunciable para la Administración, aunque no se prevea en los
pliegos que rigen el contrato en cuestión. Que no es el caso en el presente,
puesto que la Base núm. 38 de las que lo rigen, dispone en su apartado segundo
que el Ayuntamiento, por razones de interés público, podrá acordar todas las
modificaciones de los servicios que estime convenientes, compensando al
concesionario por los que le ordene introducir y que presente una ruptura del
equilibrio económico-financiero de la concesión, mediante la modificación del
precio por metro cúbico facturado, y/o la participación del concesionario en el
canon, y/o la ampliación de la duración del periodo concesional pactado de común
acuerdo. En su apartado tercero se establece que acordada por el Ayuntamiento
cualquier modificación de los servicios objeto del contrato, el concesionario
vendrá obligado a llevarla a efecto en los términos y plazos determinados por
aquél. También se establece la posibilidad de modificar los Pliegos que rigen la
misma en su Base 55.
Dicha potestad de modificación de los contratos es una prerrogativa de la
Administración y no cabe atribuir la iniciativa y el contenido de la
modificación al contratista.
El ejercicio de esta potestad exige el cumplimiento de una serie de
requisitos materiales, económicos y formales que deben cumplimentarse en el
expediente que se tramite al efecto.
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En cuanto a las exigencias materiales es necesario que concurran razones
objetivas de interés público que motivan la modificación contractual, derivadas
de necesidades nuevas o causas imprevistas. Esta motivación ha de hacerse de
manera precisa y no genérica, como recuerda el Consejo de Estado, en su Dictamen
de 12/07/1984, señalando que es necesario acreditar con carácter específico y
detallado las razones de interés público que justifiquen la modificación del
contrato y no una invocación general al interés público.
En relación a los requisitos económicos, en los contratos de gestión de
servicios públicos, la modificación del contrato es obligatoria para el
contratista aunque supere el 20 por ciento del precio primitivo del contrato que
solo podrá instar la resolución del contrato si la modificación implica la
imposibilidad de la explotación como consecuencia de acuerdos adoptados por la
Administración con posterioridad al contrato.
Pero la cuestión económica más importante de estos expedientes es la
obligación que tiene la Administración de compensar al contratista por los
mayores costes derivados de la modificación (ampliación) contractual, de manera
que se mantenga el equilibrio en los supuestos económicos que fueron
considerados como básicos en la adjudicación del contrato.
Finalmente, los requisitos formales para articular válidamente una
modificación contractual, exigen la tramitación de un completo expediente
administrativo Una vez adoptado y notificado el acuerdo de modificación
contractual, es necesario reajustar las garantías a la nueva cuantía del
contrato, si se ha producido una variación económica en el mismo.
Se debe tener en cuenta siempre que el poder administrativo modificador
tendrá como límite o condición la exigencia legal de mantenimiento del
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en
la adjudicación del contrato, de forma que si las modificaciones introducidas en
los elementos contractuales implican una alteración de dicho equilibrio en
cuanto afecten al régimen financiero del contrato, la Administración Pública
deberá compensar al contratista restableciendo así la equivalencia de las
prestaciones. En este sentido se pronuncia, el artículo 127 del RS; artículos
50, 221 y 222 del RGCE, de aplicación al presente.
Se debe señalar en este apartado, que el presente procedimiento y
expediente administrativo de modificación contractual se motivan y justifican
las razones de orden legislativo, económico para el mantenimiento del equilibrio
de la ecuación concesional, sanitarios, medioambientales y de otra índole, que
generan la modificación contractual que nos ocupa.
CONSIDERANDO que el artículo 9 de la LCE, aplicable al presente dispone
que será requisito común en todos los contratos, salvo las excepciones que se
establecen en esta Ley, la prestación delas fianzas previstas en la misma como
garantía de los intereses públicos. En el artículo 350 del RGCE señala que los
adjudicatarios de los contratos de obras del Estado estarán obligados a
constituir una fianza definitiva por el importe del 4 por 100 del presupuesto
total de la obra, en metálico o títulos de la Deuda Pública, cualquiera que haya
sido la forma de adjudicación del contrato. Debemos tener en cuenta el carácter
nuclear que en la legislación que en materia de contratación es aplicable a la
presente concesión administrativa de gestión de servicio público, tenía el
contrato de obras.
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Asimismo el artículo 380 del RGCE disponía que las fianzas y demás
garantías de los contratos de gestión de servicios se regularán por lo
establecido en el capítulo anterior, con las salvedades que específicamente se
señalen (artículo 123 de la LCE que indicaba que las fianzas y demás garantías
de los contratos de gestión de servicios y suministros se regularán por lo
establecido en el capitulo anterior, con las salvedades que específicamente se
señalan en el artículo 124 de la LEC) ; el artículo 381 del RGCE establecía que
el importe de la fianzas así provisionales como definitivas de los contratos de
gestión de servicios será fijado libremente por la Administración a la vista de
la naturaleza, importancia y duración del servicio de que se trate. El Gobierno
queda facultado para acordar en casos especiales la exención de las
correspondientes fianzas (artículo 124 de la LCE). El artículo 382 del RGCE
indicaba que las fianzas definitivas sean devueltas a los gestores de los
servicios públicos o canceladas, en su caso, una vez extinguido el contrato y
siempre que no se haya acordado la pérdida de la misma, con deducción de las
penalidades y responsabilidades que hayan de hacerse efectivas si tal procede,
salvo que el pliego de cláusulas de explotación señale otra cosa.
Y respecto al tema que nos ocupa el artículo 360 del RGCE regulaba que
cuando a consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el
valor total de obra contratada, se ajustará la fianza constituida en la cuantía
necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la fianza y el
presupuesto de las obras (artículo 117 de la LCE, que señalaba que cuando a
consecuencia de la modificación del contrato experimente variación el valor
total de la obra contratada, se reajustará la fianza constituida en la cuantía
necesaria para que se mantenga la debida proporcionalidad entre la fianza y el
presupuesto de las obras), aplicable al resto de modalidades de contratación
pública.
Por lo tanto este precepto nos indica que se producirá un reajuste de la
garantía definitiva en caso de que por causa de una modificación contractual al
alza o a la baja, sea necesario que la garantía se acomode de nuevo al nuevo
precio del contrato vigente. El reajuste de garantías es consecuencia de la
prerrogativa de la Administración de modificación contractual. Las consecuencias
de la falta de reajuste de garantía, si bien no se determinan con exactitud en
la norma, entendemos que deben ser las mismas que las que antiguamente se
aparejaban a la falta de constitución de garantía que actualmente se recogen
también en el apartado anterior para la falta de reposición. Aunque ya no figura
entre los motivos de resolución contractual, por lo que habrá de invocarse la
falta de formalización del contrato por causa imputable al contratista. En el
presente supuesto no procedería dicho reajuste, puesto que los aspectos que
incluyen la modificación no afectan al equilibrio y ecuación concesional de la
misma, si no a una adaptación a las nuevas circunstancias y realidades que han
de integrar el Ciclo Integral del Agua, objeto de la presente, y por supuesto
para una adecuación de los costes que no origine desequilibrio económico en la
gestión indirecta del servicio por parte del concesionario.
CONSIDERANDO que debemos estar a lo señalado en el artículo 74 de la LCE
que regula la potestad de modificación del contrato por la Administración
Pública, ya indicado, y lo que establecía el artículo 70 de la LCE, con la
redacción dada por la Ley 5/1973 en el sentido de que los contratos de gestión
de servicios públicos, cualquiera que sea la forma de adjudicación, una vez
hayan sido aprobados por la Autoridad competente, se formalizarán en escritura
pública cuando sea precisa su inscripción en un Registro Público o exija la
ejecución de obras o instalaciones por importe superior a dos millones
quinientas mil pesetas. En los restantes casos se formalizarán en documento
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administrativo, sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda exigir, a su
costa, la formalización del contrato en escritura pública.
Aunque la legislación anterior de aplicación al presente no se refiriese
respecto a la formalización en documento administrativo de las modificaciones
contractuales que se acordasen, en concreto el artículo 221 del RGCE indicaba
que la Administración podrá modificar, por razón de interés público, las
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas
por los usuarios. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del
contrato, la Administración deberá compensar al empresario de manera que se
mantengan en equilibrio los supuestos económicos que presidieron la perfección
de aquél. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al
desarrollo del servicio no tengan trascendencia económica, el empresario no
podrá deducir reclamaciones por razón de los referidos acuerdos. La modificación
del contrato deberá ser acordada por el órgano de contratación competente,
previa autorización del Consejo de Ministros, en los casos a que se refiere el
artículo 21 de este Reglamento (de acuerdo con lo mencionado en el
reiteradamente indicado artículo 74 de la LCE). Pero fundamental para el tema
que abordamos lo que manifestaba el artículo 222 del RGCE que señalaba que se
consignará en el contrato el alcance de la facultad de modificar su régimen
financiero que ostenta la Administración y los derechos y obligaciones que tal
evento origina para las partes. Por lo que deberán formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación,
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público, siendo aconsejable un plazo no superior a cinco (05) días a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera notificado el acuerdo de
modificación contractual.
CONSIDERANDO que como ya hemos indicado anteriormente en el apartado
quinto de los Fundamentos de Derecho del presente informe jurídico, en el ámbito
de la legislación básica estatal y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 114 TRDLVRL, el órgano de la Entidad Local competente para contratar
según la Ley ostenta también la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente,
podrá modificar, por razón de interés público, los contratos celebrados y
acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados legalmente. Estableciendo el procedimiento a seguir en
relación con la modificación e interpretación de los contratos administrativos
por parte de la Administración Local contratante.
Dichos acuerdos requieren previo informe de la Secretaría (a partir del
Decreto 47/08 de la Alcaldía y las Instrucciones de la misma de fecha
17/01/2008) le corresponden al Jefe de la Asesoría Jurídica y de la Intervención
de la Corporación (Intervención General Municipal a partir de las órdenes de la
Alcaldía anteriormente citadas), respecto a los actos que dicte el órgano
competente, en cuanto a la interpretación, modificación y resolución de los
contratos que serán inmediatamente ejecutivos. En los casos de interpretación y
resolución, cuando el precio del contrato exceda de la cantidad fijada por la
legislación estatal sobre contratación administrativa, y en los de modificación
de estos últimos, cuando la cuantía de aquélla exceda del 20 por 100 del precio
del contrato, será, además, preceptivo el dictamen del órgano consultivo
superior de la Comunidad Autónoma, si existiere o, en su defecto, del Consejo de
Estado.
Asimismo habrá que estar a lo señalado en el artículo 214 del
Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su apartado primero
que establece que la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los
actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido
económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación,
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
CONSIDERANDO que en cuanto a la competencia y teniendo en cuenta lo
establecido en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
Almería de fecha 9 de Enero del 2008 de adaptación a partir del 21 de Enero del
2008 en la organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Almería al Título X
de la LRBRL como Municipio de Gran Población, estableciendo un régimen
transitorio, asimismo se debe tener en cuenta las Instrucciones del Alcalde
emitidas con fecha 17/01/2007 que dispone unas reglas básicas que faciliten la
aplicación del Decreto de la Alcaldía anteriormente citado. Por todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 127.1.f) y g) de la LRBRL, el órgano
competente será la Junta de Gobierno Local, a la que competen las atribuciones
en materia de contrataciones y concesiones, incluidas las de carácter
plurianual, así como el desarrollo de la gestión económica, no obstante tras la
entrada en vigor de la ya derogada LCSP, en su Disposición Derogatoria Única
procedía a derogar el precepto f) del artículo anteriormente citado, por lo que
se debería estar a lo que señalaba la Disposición Adicional Segunda de dicha
LCSP y actualmente a lo establecido asimismo en la Disposición Adicional Segunda
apartado cuarto de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 214/23/UE y 2014/24/UE, de
26/02/2014, relativa a las normas específicas de contratación en las Entidades
Locales, que encomienda las competencias en materia de contratación a la Junta
de Gobierno Local para aquellos municipios que se rijan por el Título X de la
LRBRL anteriormente citado, por lo que teniendo en cuenta el principio de
jerarquía normativa deja sin efectos lo establecido en la Base núm. 55 de las
que rigen la concesión administrativa de gestión de servicio público que nos
ocupa, puesto que la nueva ordenación de los Municipios de Gran Población entre
los cuales se inscribe este Ayuntamiento de Almería, operan en aras del
principio de eficacia administrativa en el sentido que las competencias que
anteriormente en materia de contratación y por ende de las concesiones
administrativas correspondían al Pleno Municipal (al que se le encomiendan a
partir de esta nueva ordenación funciones eminentemente fiscalizadoras y de
control) correspondan a la Junta de Gobierno Local.
VISTOS los antecedentes e informes que obran en el presente expediente
administrativo, en concreto de los informes técnicos emitidos por el Jefe de
Sección Técnica de la Delegación del Área de Sostenibilidad Ambiental de fechas
03/12/2019, 03/01/2020, 04/02/2020, 13/03/2020 , 01/06/2020 y 19/06/2020; el
informe jurídico emitido por el Jefe de Sección Jurídica de esta misma Área de
fecha 19/06/2020, al que ha prestado su conformidad mediante informe emitido por
la Jefe de Servicio de este Área Municipal con fecha 19/06/2020, la Diligencia
asimismo emitida por el Jefe de la Sección Jurídica de ese Área Municipal, con
fecha 25/06/2020 y que contenía la Propuesta de Acuerdo definitiva; el informe
emitido por la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento de Almería con fecha
24/06/2020, la Diligencia emitida por la Jefe de Servicio de fecha 29/06/2020
atendiendo las observaciones emitidas por el Interventor General Accidental en
el preceptivo informe de fiscalización emitido por la Intervención General
Municipal-Accidental de fecha 29/06/2020. Habiendo prestado su conformidad a la
presente Propuesta Técnica y modificación contractual la concesionaria mediante
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escrito presentado en el Registro General de Entrada con fecha 19/06/2020 y
número de asiento de entrada 2020028339, suscrita por su Gerente en Almería.
Es por todo ello que considero conveniente, y así se propone, que por la Junta
de Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería se
adopte la siguiente.
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALMERÍA
1º.- Aprobar la “PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS COSTES DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ALMERÍA POR INCREMENTO DEL NÚMERO DE BASTIDORES PARA LA PRODUCCIÓN
DE AGUA DESALADA E INCORPORACIÓN DE ENCOMIENDAS VARIAS AL CONTRATO Y DEMÁS, CON
LA CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL”, que se ha ha incoado mediante oficio
de la Concejal Delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental, de fecha
13/03/2020 y que ha sido informada favorablemente por el Jefe de la Sección
Técnica de esta Delegación del Área, mediante informes técnicos de fechas:
03/12/2019, 03/01/2020, 26/02/2020 y 13/03/2020, 01/06/2020 y 19/06/2020 y por
consiguiente,
la
modificación
contractual
que
conlleva,
al
darse
las
circunstancias y motivos establecidos en el artículo 74 de la LCE, de aplicación
al presente, por razones de interés público, que se concretan en el ámbito
medioambiental, adaptación legislativa, sanitaria y económica, persiguiéndose
fundamentalmente con el incremento en la puesta en marcha de más bastidores de
la Planta Desaladora de Almería para la producción de agua desalada, una mejora
en la calidad de la que se suministra a los usuarios del Municipio de Almería,
permitiendo la reposición del Acuífero del Poniente, evitando el abono de gastos
adicionales procedentes de dicha fuente de suministro y adaptando a las nuevas
modificaciones legislativas el objeto de la presente concesión administrativa de
gestión de servicio público que se inserta en el Ciclo Integral del Agua, y a la
que ha prestado su conformidad la concesionaria mediante escrito presentado en
el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con fecha
19/06/2020 y número de asiento de entrada 2020028339,
suscrito por la
concesionaria FCC AQUALIA, S.A., con CIF A 26019992.
El porcentaje de incremento total es del 17,16% (3.740.893,00 euros). El
desglose de dicho porcentaje comprende los apartados a), b), c), d) y e)
siguientes:
a) Puesta en marcha de tres (03) bastidores adicionales de la Planta
Desaladora de Almería (IDAM), motivado por razones de índole medioambiental,
legislativa, sanitaria y económica, y dado el incremento económico de la
obtención como fuente de suministro el agua procedente de los Pozos de Bernal
del Acuífero del Poniente Almeriense, por la cuota de recuperación del mismo y
derrama establecida a tal fin, que encarece sobremanera su coste de producción.
Teniendo en cuenta que a partir del ejercicio del 2010, los costes de producción
de agua desalada se integran dentro de los costes del servicio municipal de
aguas; con lo que la puesta en marcha de nuevos bastidores determinará la
actualización del canon y la retribución del concesionario. Lo que conllevaría
un incremento en la tarifa de un porcentaje del 15,29 %.
Y la adición de un apartado in fine a la Estipulación Segunda, relativa al
Coste del Agua Desalada, del documento contractual suscrito y vigente entre el
Excmo. Ayuntamiento de Almería y la mercantil concesionaria FCC AQUALIA,S.A., de
fecha 08/03/2012, siendo su redacción la siguiente:

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

ALONSO BONILLO JUAN JOSE

01-07-2020 09:59:08

Documento firmado electrónicamente - Ayuntamiento de Almería
Plaza de la Constitución, S/N - 04003 Almería, España - Tel.: +34 950 21 00 00

Página: 62 / 69

ID DOCUMENTO: 7IufeElzhh
Verificación código: https://sede.aytoalmeria.es/verifica

“...ESTIPULACIÓN SEGUNDA.- COSTE DEL AGUA DESALADA a partir de la puesta
en marcha de 5 de los bastidores de la IDAM, que proporcionaran 12.285.000
m3/año (7.000 m3 X 5 bastidores X 351 días), una vez realizados cuantos trámites
administrativos sean necesarios, incluyendo la puesta en vigor de la tarifa que
soporta dichos costes, el concesionario se hará cargo del coste de agua desalada
al precio de 0,5102 €/m3 (precio 5 bastidores a 2020 según contrato IDAM) con un
importe de coste 6.267.807,00€. Dado que el precio contractual del Concesionario
y el de la IDAM tienen formas de actualización diferentes, de acuerdo con el
párrafo sexto de esta estipulación, será objeto de regularización en la
liquidación anual de concesionario en ambos sentidos...”.
Quedando el resto de la Estipulación redactada tal y como actualmente
figura.
b) Incorporación de las actuales encomiendas de gestión a la tarifa, al
constituir elementos del Ciclo Integral del Agua y por tanto del objeto del
contrato, y que comprenden: Abono autoliquidación del canon al Ministerio de
Fomento por ocupación del dominio público estatal, Carretera Nacional 340, de
acuerdo con la encomienda de gestión aprobada mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de la Ciudad de Almería del Excmo. Ayuntamiento de Almería (en
adelante JGL) de fecha 29/07/2011; Control de vertidos, conforme a encomienda de
gestión aprobada mediante acuerdo de la JGL de fecha 25/02/2011; Abono de las
autoliquidaciones del IVAL (Impuesto de Vertido en Aguas Litorales), conforme a
la encomienda de gestión aprobada mediante acuerdo de la JGL de fecha 25/02/2001
y abono del Canon de Control de Vertido de la EDAR El Toyo AV-AL-10230,
encomienda de gestión aprobada por acuerdo de la JGL de fecha 25/02/2011. Lo que
conllevaría un incremento en la tarifa en un porcentaje del 0,67%.
Y la inclusión de una Estipulación Primera bis al contrato administrativo
presente de 08/03/2012, con la siguiente redacción:
“....ESTIPULACIÓN PRIMERA BIS. INCORPORACIÓN DE TAREAS Y OBLIGACIONES AL
OBJETO DEL CONTRATO (CICLO INTEGRAL DEL AGUA).Se incorporan a este contrato las siguientes tareas que forman parte del objeto
del presente contrato administrativo:




Tareas propias y obligaciones financieras que conlleva con respecto a la
gestión y abono del CANON POR LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO DE LA
CARRETERA
NACIONAL
N-344
POR
UNA
TUBERÍA
PERTENECIENTE
A
LA
INFRAESTRUCTURA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA.
Tareas propias de la declaración de vertidos y las obligaciones
financieras que la misma conlleva en relación con las autorizaciones de
vertidos de aguas residuales al dominio publico marítimo-terrestre que
dispone
este
Excmo.
Ayuntamiento
de
Almería,
concedidas
por
la
administración autonómica andaluza y así cumplir con lo establecido en el
Decreto 14/1996 de 16 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Calidad
de las Aguas Litorales de Andalucía y demás normativa que le
resulta de aplicación. Estas tareas en concreto son referidas a las
Autorizaciones de Vertido AV-AL 06/99 de Costacabana, la Autorización AVAL 02/02 de Cabo de Gata y la AV-AL 10230 de EDAR El Toyo y la gestión y
pago de las Autoliquidaciones IVAL (Impuesto de Vertido en Aguas
Litorales) y Canon de Vertido que correspondan.

Todos los costes derivados de dichas tareas se incorporaran a la tarifa
del servicio, realizándose cuantas gestiones administrativas sean preceptivas,
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siendo la fecha de entrada en vigor de esta estipulación la misma que la puesta
en vigor de la tarifa que soporte estos gastos. Mientras tanto se mantendrá la
validez de las Encomiendas de las que se derivan estas tareas y del mismo modo
quedaran derogadas a la par que esta estipulación entra en vigor...”.
c) Inclusión de los costes de las bonificaciones de las tarifas sociales
previstas en la Ordenanza Municipal reguladora de las Prestación Patrimonial de
Carácter Público no Tributario por suministro de agua potable, al concesionario
al incorporarse a la tarifa, retrotrayéndose de las liquidaciones del
concesionario y favoreciendo el aumento del canon anual a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Almería. Una vez que se ha conocido el impacto que las mismas
tienen tras un período prudencial desde su establecimiento. Lo que conllevaría
un incremento en la tarifa en un porcentaje del 1,04 %.
Y la inclusión de una Estipulación Segunda bis al contrato administrativo
presente de 08/03/2012, con la siguiente redacción:
“...ESTIPULACIÓN SEGUNDA BIS. INCORPORACIÓN DE BONIFICACIONES SOCIALES AL
OBJETO DEL CONTRATO (CICLO INTEGRAL DEL AGUA).Se incorporan a este contrato los siguientes costes derivados de las
Bonificaciones sociales que se implantaron en el BOP 129 de 9 de Julio de 2015 y
que se siguen aplicando en la actualidad y que concretamente son las
modificaciones realizadas para Pensionistas, Familias Numerosas y Familias en
Situación de Riesgo de Exclusión Social en la Ordenanza por Suministro de Agua
potable y las de bonificaciones por Fuga interior y para aquellos usuarios que
dispongan de acometida a una red de riego municipal que se encuentre asociada a
una red separativa y exclusiva para dicho fin en la Ordenanza de Alcantarillado,
conforme a los estudios técnicos-económicos correspondientes.
Todos los costes derivados de dichas bonificaciones se incorporaran a la
tarifa del servicio, realizándose cuantas gestiones administrativas sean
preceptivas, siendo la fecha de entrada en vigor de esta estipulación la misma
que la puesta en vigor de la tarifa que soporte estos gastos. Mientras tanto se
liquidará contra la Liquidación anual del concesionario conforme se ha venido
realizando en los últimos ejercicios....”.
d) Regularización del Capítulo correspondiente a “Nuevas Instalaciones”,
una vez finalizadas la ejecución de las mismas y las reformas efectuadas en
ellas, y tras su puesta en funcionamiento, y comprobar el coste económico de las
mismas y que afectan a la Estipulación Cuarta del documento contractual suscrito
con fecha 08/03/2012. Lo que conllevaría un incremento de la tarifa en un
porcentaje del 0,09%.
Y la adición de un apartado in fine a la Estipulación Cuarta, relativa a las
Nuevas Instalaciones del documento contractual suscrito y vigente entre el
Excmo. Ayuntamiento de Almería y la mercantil concesionaria FCC AQUALIA,S.A., de
fecha 08/03/2012, siendo su redacción la siguiente:
“...ESTIPULACIÓN CUARTA.- NUEVAS INSTALACIONES...Una vez conocidos los
costes de explotación actuales de EL PITA y de la ampliación de El Bobar
realizado por la Junta de Andalucía, resultando un diferencial a favor del
Concesionario, este diferencial se incorporará a tarifa del Servicio de Aguas
quedando esta estipulación CUARTA totalmente regularizada en el momento que
entren en vigor la tarifa que soporte a dichos costes, después de pasar por
todos los trámites administrativos que correspondan..”.
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Quedando el resto de la Estipulación redactada tal y como actualmente
figura.
e) Incorporar, por estar integrado en el Ciclo Integral del Agua, las tareas y
costes derivados de los Análisis de Control en el Grifo del Consumidor de
acuerdo con el Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, en su
artículo 20. Lo que conllevaría un incremento en la tarifa de un porcentaje del
0,07 %.
Y la inclusión de una Estipulación Tercera bis al contrato administrativo
presente de 08/03/2012, con la siguiente redacción:
“...ESTIPULACIÓN TERCERA BIS. INCORPORACIÓN DE LAS TAREAS DERIVADAS DEL
MUESTREO DEL CONSUMO HUMANO EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR.“...Se incorporan a este contrato las tareas derivadas del Muestreo de agua del
consumo humano en el grifo del consumidor tanto en locales comerciales,
establecimientos públicos o privados y domicilios particulares, preferentemente
en aquellos construidos con anterioridad a 1980, y conforme al Decreto 902/2018
en su artículo.
Todos los costes derivados de dichas tareas se incorporaran a la tarifa
del servicio, realizándose cuantas gestiones administrativas sean preceptivas,
siendo la fecha de entrada en vigor de esta estipulación la misma que la puesta
en vigor de la tarifa que soporte estos gastos...”.
De esta forma, el incremento total del 17,16% se desglosa así:
–
–
–
–
–

a)
b)
c)
d)
e)

Bastidores
Encomiendas
:
Tarifas sociales
Nuevas instalaciones
Análisis de control

: 15,29%
0,67%
:
1,04%
:
0,09%
:
0,07%

3.332.129,00
146.545,00
226.497,00
20.493,00
15.229,00

euros
euros
euros
euros
euros

g) Incorporación de mecanismos de minimización de los efectos negativos
que provocase posibles retrasos en la puesta en vigor de las tarifas que
soportan la Retribución del Concesionario y que pusiesen en riesgo el equilibrio
económico de la concesión.
Dado que todas las incorporaciones señaladas en los puntos anteriores
comprometerán al concesionario a asumir a su coste toda una serie de gastos
económicos a partir de la firma del mismo y que no solo están condicionadas a
partir de la puesta en vigor de la primera tarifa que soporta dichos costes,
prevista para el día 1 de Enero de 2021, sino que también están contempladas en
las sucesivas, y dado los posibles retrasos que se puedan producir durante el
proceso de puesta en vigor de la misma, se procede a actualizar la Estipulación
Primera del documento contractual citado, y relativo al Nuevo Régimen Económico
de la Concesión, que dice textualmente:
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Añadiendo en esta Estipulación y punto, el apartado del siguiente tenor:
“… A partir de la entrada en vigor de esta modificación contractual, en el caso
de que transcurridos los tres (03) primeros meses del ejercicio y no se hubiesen
puesto en vigor las tarifas que soportan la actualización contractual
correspondientes a 1 de Enero de cada ejercicio, el concesionario, previa
solicitud, tendrá derecho a recibir la compensación económica que corresponda
por el retraso de la puesta en vigor de dicha tarifa, desde el 1 de Enero hasta
la fecha de entrada en vigor de la misma.”
h) Actualización
concesional.

de

la

forma

de

la

liquidación

anual

del

canon

Debido a las circunstancias sobrevenidas e imprevisibles no contempladas
en el actual texto del documento contractual y el importante número de conceptos
a liquidar acumulados y que puedan dar origen a liquidaciones negativas del
Ayuntamiento, generando subvenciones a favor del concesionario, y teniendo como
base el texto actual que figura en la Estipulación Primera, punto 2:
El término fijo se ingresará al Excmo. Ayuntamiento de Almería, en el mes
de Junio siguiente al ejercicio liquidable.
El término variable se ingresará, en el Excmo. Ayuntamiento de Almería, en
el mes de Junio siguiente al ejercicio liquidable, una vez determinada la
facturación real del servicio del ejercicio anterior.
Tanto el término fijo como el término variable del canon se liquidará
conjuntamente, en el mes de junio siguiente al ejercicio liquidable.
Con el fin de dar tiempo adecuado para realizar correctamente la
liquidación que corresponda, dada la complejidad de la misma adquirida con el
tiempo y para establecer los criterios en casos de escenarios de deuda
reiterativa o recurrente hacia el concesionario que penalizaría injustamente al
mismo, se incorpora al documento contractual, el siguiente párrafo, y cuya
redacción será del siguiente tenor literal:
“...Se establece como fecha máxima para la presentación de la Liquidación
Definitiva anual y su correspondiente ingreso o subvención, el día 30 de Junio
del año siguiente al ejercicio a liquidar. ...”.
2º.- Aprobar la actualización de tarifas, con motivo de la revisión de
precios del contrato, período Julio 2017 a Julio 2019 con un porcentaje de
incremento del 2,52% (549.166,00 euros), esto es, por el 90 por ciento del IPC
de 2,80.
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3º.- Que una vez aprobada la presente modificación contractual motivada
por la “PROPUESTA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS COSTES DEL SERVICIO
MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ALMERÍA POR INCREMENTO DEL NÚMERO DE BASTIDORES PARA LA PRODUCCIÓN
DE AGUA DESALADA E INCORPORACIÓN DE ENCOMIENDAS VARIAS AL CONTRATO Y DEMÁS, CON
LA CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL”, y para la plena y eficaz
implementación de la misma, se deberá proceder a la modificación de las
respectivas Ordenanzas Municipales reguladoras de las Prestaciones Patrimoniales
de Carácter Público no Tributario por Suministro de Agua Potable y
Alcantarillado, incluyéndose además de los aspectos de la modificación
contractual que tienen repercusión en la tarifa, y que se detallarán a
continuación, el correspondiente a la regularización de la Tarifa por aplicación
de Índices de Precios al Consumo atrasados, de acuerdo con el contrato
administrativo en vigor, siendo su desglose el siguiente:
El incremento de coste a imputar a las tarifas de los servicios asciende a
un total del 19,68% (4.290.059,00 euros):
- Por el porcentaje de incremento del Punto 1º anterior (Modificación
contractual por modificación de cláusulas económicas y tarifas de la concesión
consecuencia de la imputación de nuevos costes): Un total de incremento del
17,16% (3.740.893,00 euros).
- Por el porcentaje de incremento del Punto 2º anterior (Revisión de precios):
Un total de incremento del 2,52% (549.166,00 euros).
Que teniendo en cuenta, que la financiación del Servicio Público Municipal
de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de
Almería, se ha de efectuar a través del pago de las tarifas patrimoniales
públicas de carácter no tributario, establecidas por su recepción o bien vía
subvención, transferencia o financiación por parte de la Administración
Concedente, el Excmo. Ayuntamiento de Almería, y dada la actual situación de
pandemia por el Covid 19, y las tremendas repercusiones económicas y sociales
que la misma ha ocasionado, procurando, dada la actual situación económica, y
respecto a las medidas que pudieran adoptarse para que la carga económica para
el usuario sea la mínima atendiendo a los ámbitos sociales, sanitarios y
económicos que se han generado por esta situación extrema a la que ha dado lugar
las circunstancias sobrevenidas de la pandemia. Es por lo que el Ayuntamiento de
Almería modulará la puesta en vigor de las tarifas que se repercutan al
ciudadano del modo que estime conveniente.
Que la modificación de servicios que se propone, supone una ampliación
directamente proporcional de los costes del concesionario y del canon que el
Ayuntamiento de Almería debe abonar a éste, existiendo una equivalencia entre lo
que se da al concesionario y lo que se le exige, por lo tanto no existe una
alteración de las condiciones económicas que sirvieron de base a la
adjudicación, y, en consecuencia, no se produce una alteración del equilibrio
económico de la concesión, operando en este sentido al igual que en las
anteriores modificaciones contractuales del “Contrato DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA”, así como de las anteriores modificaciones contractuales que se han
efectuado de la presente, de acuerdo con lo indicado en el informe técnico
emitido por el Jefe de la Sección Técnica de la Delegación del Área de
Sostenibilidad Ambiental, de fecha 19/06/2020.
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3º.- Que a resultas de la modificación contractual que nos ocupa se
deberán
modificar
o
efectuar
nuevos
Convenios
de
Colaboración
interadministrativa para el suministro de agua en alta, actualmente en vigor,
para adaptarlos a dicha modificación contractual, y al incremento de tarifas que
le resultan de aplicación, siendo su relación la siguiente: con el Municipio de
Níjar, para el suministro de agua a las barriadas de Ruecas, Pujaire y la
Fabriquilla; con la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax; con el
Municipio de Huércal de Almería (Almería) y con el Municipio de Roquetas de Mar
(Almería). Adoptándose los acuerdos oportunos y suscribiéndose los documentos
administrativos correspondientes entre este Eximo. Ayuntamiento de Almería y las
Administraciones Públicas Locales Territoriales, anteriormente citadas.
4º.- En los convenios de colaboración interadministrativa para el
suministro de agua en alta, tanto los vigentes como los que puedan suscribirse
en el futuro, el precio de venta de dicha agua en alta se adaptará al que
resulte del nuevo importe que resulta del incremento de coste a imputar a las
tarifas de los servicios, así como al que resulte de las sucesivas revisiones de
precios, más un incremento del 10 por ciento en concepto de gastos generales del
ente Ayuntamiento de Almería.
Convenios de colaboración interadministrativa
actualmente vigentes:
Municipio de Níjar para las barriadas de Ruecas, Pujaire y la Fabriquilla;
Mancomunidad de municipios del Bajo Andarax; Municipio de Huércal de Almería y
con el Municipio de Roquetas de Mar (Almería).
5º.- Que procede en la presente modificación contractual, reajuste de la
garantía definitiva, constituida y depositada por el concesionario en la
Tesorería Municipal, en virtud de las indicaciones efectuadas en el informe de
la Titular Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal, de fecha 24-06-2020, y de
acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 117 (éste último de aplicación
supletoria presente) de la LCE y artículos 350, 360 y 361 de la RGCE, el
concesionario deber4á proceder al reajuste de la garantía definitiva, en un
plazo de VEINTINCINCO (25) DÍAS NATURALES
a contar desde el siguiente a la
notificación del acuerdo de modificación contractual, por importe del 4 por 100,
de la cuantía a la que asciende la presente modificación contractual que podrá
constituir en alguno de los medios establecidos en la legislación que le resulta
de aplicación: metálico, aval bancario, títulos de deuda pública, por importe
del 4 por 100, de la cuantía a la que asciende la presente modificación
contractual que es de TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y TRES EUROS (3.740.893,00 €), por lo que el importe del reajuste de la garantía
definitiva asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (149.635,72 €)”.
6º.- Que las modificaciones contractuales tramitadas hasta la fecha, junto
a la presente, superarían el límite del 20%, tal y como establece el informe del
Sr. Interventor Acctal., por lo que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 114.3 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, la presente modificación debe someterse a informe del Consejo
Consultivo de Andalucía.
7º.- Que la mercantil concesionaria FCC AQUALIA, S.A., con CIF A 26019992,
deberá formalizar el correspondiente documento contractual de adenda al contrato
administrativo suscrito con este Excmo. Ayuntamiento de Almería, con fecha
08/03/2012, donde se plasmen los aspectos correspondientes a la presente
modificación contractual de esta concesión administrativa de gestión de Servicio
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Público, en un plazo de CINCO (05) DÍAS NATURALES, a contar desde el día
siguiente hábil a la notificación del presente acuerdo y que conlleva el
correspondiente requerimiento, y todo ello de acuerdo con lo establecido para el
presente en el artículo 222 del RGCE.
8º.- Dese cuenta en la forma legalmente establecida del acuerdo municipal
que se adopte a la mercantil concesionaria FCC AQUALIA,
S.A., con CIF A
26019992; a la
U.T.E. “ACCIONA AGUA, S.A. y ABENGOA, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE
EMPRESAS LEY 18/1982; al Jefe de la Sección Técnica de la Delegación del Área de
Sostenibilidad Ambiental
e Inspector Municipal para la Fiscalización en la
gestión de la presente concesión administrativa y al Área de Economía y Función
Pública del Excmo. Ayuntamiento de Almería y demás interesados en el presente
expediente administrativo.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce
horas y cinco minutos del indicado día, de todo lo cual, yo, el Concejal
Secretario, doy fe”.-
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