
1 
 

Comunicado del Partido Popular de Huéscar 
 

 
 
POSICIONAMIENTO ANTE LAS ACTUACIONES EJECUCIÓN 
SENTENCIA AGUA 
 
El grupo municipal del Partido Popular  como no puede ser de otra 
forma acata la sentencia 80/2010 de 16 de marzo del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Granada que anula por no ser 
conforme a derecho, el acuerdo de 31 de marzo de 2006 por el que 
se adjudicaba a la empresa “Agua  y Gestión” el servicio integral del 
agua de Huéscar. 
 
Sentencia que ha sido ratificada en todos sus términos, por el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sección primera, en la 
que además condena en costas tanto al Ayuntamiento como a la 
empresa “Agua y Gestión”. 
 
Por supuesto que hemos tenido conocimiento del Dictamen del 
Consejo Consultivo de fecha 9 de septiembre de 2014. 
 
Pero en lo que no estamos nada de acuerdo es en la forma en que 
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huéscar desea 
continuar la ejecución de esta sentencia. 
 
Consideramos que tras el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 
Huéscar de fecha 19 de junio de 2014, que con los votos favorables 
del PSOE procedió a declarar nulos los actos posteriores a la 
constitución de la mesa de contratación, que incluye el contrato de 
adjudicación, aunque sin entrar en fase de liquidación. No cabe otra 
situación sino la de realizar una auditoría de la situación en que se 
encuentra actualmente la ejecución del contrato.  
 
No cabe otra situación sino la de analizar el estado económico-
financiero del servicio privatizado en 2006 para poder avanzar con 
paso firme en las siguientes fases y decisiones a tomar. 
 
El Partido Popular ha solicitado en varias ocasiones la convocatoria 
del Comité Técnico de Seguimiento y Control del servicio de 
abastecimiento y saneamiento de agua a fin de poder cumplir con 
sus funciones. La última el día 23 de junio de 2014.  
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Petición que fue rechazada por encontrarse el Sr. Alcalde de 
vacaciones, creemos que las vacaciones ya se acabaron, pero la 
petición no ha sido atendida. 
 
Desconocemos si por parte de los servicios técnicos y jurídicos del 
Ayuntamiento se ha ido realizando un seguimiento del grado de 
cumplimiento por parte del concesionario de las mejoras que en su 
día ofreció, o de las inversiones realizadas. 
 
En caso de que esto no fuera así, este grupo municipal considera 
que se debería realizar una auditoría del estado de ejecución de la 
concesión. 
Lo que sí es cierto es que al equipo de la oposición se le ha negado 
esta información, por lo que una vez más queremos dejar en 
evidencia la falta de transparencia del PSOE en el gobierno del 
Ayuntamiento de Huéscar. 
 
Dicen que “el hombre es el único animal que tropieza dos veces en 
la misma piedra” y este grupo municipal no está dispuesto a que por 
segunda vez se privatice el agua de Huéscar sin el consentimiento 
de los vecinos y con el único afán de beneficiar a una empresa 
privada con ánimo de lucro. 
 
Ya se cometió este error hace 8 años, y el grupo municipal del PP 
estuvo en contra. 
 
Hoy de nuevo estamos en contra de que se reinicie el proceso para 
una nueva adjudicación por otros 25 años, y presumimos que todo 
estos acuerdos que se pretenden adoptar en un paripé para volver 
a adjudicárselo a la empresa  “Agua y Gestión”. 
 
Y estamos doblemente en desacuerdo porque durante 8 años 
hemos sufrido los incumplimientos de forma reiterada de esta 
empresa, primero con el incumplimiento de las mejoras que ofertó 
para quedarse con la concesión y posteriormente con la falta de 
inversiones tal y como había presentado en su plan de mejora. 
 
A lo largo de 8 años los vecinos de Huéscar sólo hemos sufrido las 
subidas permanentes en nuestros recibos, en algunos casos con la 
colaboración del Ayuntamiento como cuando permitió que se 
incluyera la cuota por mantenimiento de contadores dentro de la 
cuota fija. 
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O cuando el PSOE permitió que la empresa iniciara su actividad sin 
tomar la lectura previa, consintiendo que se embolsara mucho 
dinero que era del pueblo y que debía gestionar el Ayuntamiento. 
 
Las subidas las hemos sufrido, pero las mejoras no han existido. 
 
O más aún, hasta el último corte en el suministro de agua que 
sufrimos este verano, que dejó en evidencia que la empresa había 
incumplido con su obligación de poner en funcionamiento el 
segundo pozo de que dispone el Ayuntamiento en las aguas 
potables. 
 
Muchos incumplimientos, … muchas promesas que quedaron en 
engaño… y vamos a permitir que se le vuelva a adjudicar el agua 
por otros 25 años? 
 
El Partido Popular no puede dar su apoyo a esa pretensión, el 
Partido Popular defiende que el agua vuelva a ser gestionada por el 
Ayuntamiento, que vuelva a manos públicas. 
 
Si el equipo socialista de verdad es defensor de lo público como les 
gusta decir en las manifestaciones detrás de una pancarta, este es 
el momento, demuestren que de verdad son defensores de los 
servicios públicos. 
 
Este es el momento de recuperar la concesión, es el momento de 
que el agua de Huéscar sea para Huéscar, que la gestión la realice 
el Ayuntamiento y que los ingresos beneficien a sus vecinos. 
Actualmente la empresa del agua recauda unos 360.000€ anuales, 
¿se imaginan que en estos momentos de crisis ese dinero volviera 
a las arcas municipales?. 
 
Es el momento de volver a municipalizar el servicio del agua y 
saneamiento, ¿alguien puede pensar que la empresa pierde 
dinero?, nosotros estamos convencidos de que no, la empresa gana 
dinero y me atrevería a decir que bastante, entonces ¿Por qué no 
recuperamos ese servicio para nuestro municipio que tanto necesita 
inversiones, y empleo?. La empresa tiene su sede en Sevilla, 
revierte algún beneficio a nuestros vecinos? 
 
El Partido Popular está convencido de que la reversión de esos 
ingresos por el servicio de abastecimiento de agua y saneamiento 
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vendrían  muy bien a la maltrecha economía de Huéscar y de sus 
vecinos. 
 
Este grupo no puede seguir los pasos propuestos por el equipo de 
gobierno porque ningún informe o técnico así lo aconseja. Y a 
nuestro entender se puede ocasionar un perjuicio aún más grande a 
la economía municipal y a todos los vecinos. Pues en teoría el 
contrato actual se debería liquidar y proceder a una nueva 
adjudicación por otros 25 años, pudiendo darse la paradoja de que 
tuviéramos una empresa a la que indemnizar y otra a la que 
adjudicar o a la misma que se le deba indemnizar a la vez que 
suscribir un contrato nuevo, con lo que estaríamos premiando  con 
8 años más de contrato a una empresa que ha venido incumpliendo 
de forma reiterada. 
 
Presumimos que el equipo socialista pretende tapar la mancha de 
una mora con otra verde, y volver a adjudicárselo a la misma 
empresa que actualmente presta el servicio, siendo la única 
beneficiaria de esta mala gestión que en su día hizo el equipo del 
gobierno del PSOE. 
 
Es más, para evitar la posibilidad de que todo esto sea un paripé 
que pretende adjudicar de nuevo el servicio de agua a “Agua y 
Gestión” se debería haber contactado con todas las empresas que 
participaron en el proceso de licitación para averiguar cuántas están 
interesadas en volver a participar. 
 
Y para evitar todas esas hipotéticas situaciones lo mejor es que se 
adopte un acuerdo de pleno por el que se renuncie a la privatización 
del agua y se recupere este servicio para el bien de Huéscar y sus 
vecinos. 
 
Aunque el Consejo Consultivo diga que los actos preparatorios no 
han sido impugnados, no quiere decir que sigan teniendo todo su 
valor, pues las circunstancias han cambiado desde el año 2006 que 
se elaboraron a 2014 que se pretende que guarden el vigor. 
 
Ni las tarifas del agua, ni las de luz, ni las inversiones a realizar 
coinciden con lo que se planteaba en 2006, y el propio Consejo 
Consultivo hace referencia en su página 6 a que “cuando se trate de 
actos que no sean preparatorios (en este caso el acto anulado no 
es preparatorio) “la nulidad solo afectará a los mismo y sus 
consecuencias”, debiendo, caso de resultar posible, retrotraer las 
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actuaciones al momento procesal correspondiente”.  Es decir, 
CASO DE SER POSIBLE. 
 
¿Es posible volver a aquel momento procesal? Los avales se han 
devuelto, las circunstancias han cambiado, algunas leyes en las que 
se amparaba el pliego de cláusulas han sido derogadas y 
sustituidas por otras, tal es el caso de la Ley de Contratos o el 
Reglamento de suministro domiciliario de agua de Andalucía, las 
ofertas ya no son secretas, los precios ofertados son de 
conocimiento público, qué garantía hay de que las ofertas siguen tal 
y como se presentaron en su día, … Ningún técnico municipal se ha 
pronunciado sobre estos detalles. 
 
Desde nuestro punto de vista son muchas las dudas que habría que 
resolver antes de dar el paso de volver a impulsar la licitación del 
servicio integral del agua de Huéscar. 
 
Y para terminar y demostrar que no se están haciendo bien las 
cosas, que de nuevo se vuelven a cometer los errores de antaño en 
ese afán de querer enmendar el entuerto, en vez de querer buscar 
una solución más beneficiosa para el pueblo… 
 
Como digo, en esta ocasión se invita al Partido Popular a formar 
parte de la mesa de contratación con voz y con voto, una situación 
ésta que nos fue negada en el año 2006, en el que sólo formamos 
parte de la mesa con voz pero sin voto. 
 
Y el Partido Popular declina esta invitación en primer lugar porque 
considera que se hace de espaldas a los intereses de los vecinos 
de Huéscar y en segundo lugar porque parece que el equipo 
socialista ha aprendido poco de esta sentencia, y precisamente del 
motivo por el que se ha declarado nulo el procedimiento de 
adjudicación del servicio integral del agua. 
 
La propuesta que se trae a pleno dice literalmente “Aprobar el 
nombramiento de la Mesa de Contratación según lo estipulado en la 
cláusula 31 del pliego de condiciones administrativas particulares 
referido con la siguiente composición concreta:  
. Presidente: D. José María Martínez Rodríguez, Alcalde-Presidente 
o suplente. 
. Vocal: Dª Nuria Román Sánchez o suplente 
     D. José Manuel López García o suplente 
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. Vocal: Dª Soledad Martínez Román, Concejal del Partido Popular 
o suplente. 
. La Interventora: Dª Francisca Soria Palencia o suplente 
. La Secretaria: Dª María Pilar Alonso Machado o suplente 
. D. Jesús Huertas García, como asesor jurídico, actuando con voz, 
pero sin voto. 
 
 
Como digo, parece que no han escarmentado, pues el pliego de 
cláusulas administrativas que rige el concurso para la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, de la concesión de la captación, 
distribución y saneamiento, gestión del servicio integral del agua del 
municipio de Huéscar. Pliego que como dicen los distintos informes 
es ley y obliga a las partes, establece en su cláusula 31 que la 
mesa de contratación del Ayuntamiento tendrá la siguiente 
composición: 
 
- Presidente de la Mesa de Contratación, que será el Alcalde-
Presidente de la Corporación o miembro de ésta en quien delegue. 
- Cuatro vocales que serán: 
 - Concejales del Ayuntamiento que se determine 
 - La Interventora del Ayuntamiento 
 - La Secretaria del Ayuntamiento 
- Un Secretario, que será un funcionario de la Corporación 
 
Comenzamos mal, si para empezar no respetamos el propio pliego 
que rigió en su día el concurso y fue el motivo de que todo el 
procedimiento se haya declarado nulo. 
 
Repetimos, creemos que no se están haciendo las cosas bien y 
sobre todo, es el momento procesal oportuno para que el 
Ayuntamiento en Pleno acuerde la recuperación de la concesión del 
servicio integral del agua por el bien del propio Ayuntamiento y 
sobre todo por el bienestar de nuestros vecinos que están hartos de 
las subidas permanentes de este servicio sin una contraprestación 
que lo justifique. 
 
Y, porque estamos convencidos de que la recuperación de este 
servicio y los ingresos que genera vendrían muy bien a las arcas 
municipales en una coyuntura de crisis como la que estamos 
padeciendo. 
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Por el bien de Huéscar, de sus vecinos que al fin y al cabo es a 
quienes nos debemos, pedimos que quede sobre la mesa este 
asunto hasta que se resuelvan las dudas por un técnico u órgano 
competente y se estudie la posibilidad de recuperar este servicio. 
 
 
 


