
NUESTRA PROPUESTA DE VOTO PARTICULAR.- 

 

El Partido Popular en su inquietud por defender los 

intereses de sus vecinos, y ante la nueva propuesta del 

equipo socialista de adjudicar nuevamente el servicio de 

abastecimiento y saneamiento de agua de Huéscar a una 

empresa privada. 

 Todo ello en línea con la ejecución de la Sentencia 16 

de marzo de 2010 

Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 recaída 

en el procedimiento ordinario nº 700/06 por la que se 

estima parcialmente el recurso interpuesto por la 

Empresa Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A. 

contra el acuerdo de 31 de marzo de 2006, el cual se 

anula por no ser conforme a derecho, debiéndose 

retrotraer las actuaciones practicadas en el 

procedimiento administrativo hasta el acto de 

constitución de la Mesa, declarando, asimismo, la 

nulidad de los actos posteriores tramitados en el 

procedimiento. 

Ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía. Sección Primera. Sentencia nº 1228 de 2014. 

De 5 de mayo de 2014, y que además condena en costas 

al Ayuntamiento de Huéscar así como a la empresa Agua y 

gestión. 

 

Digo, el Partido Popular propone que quede desierta la 

adjudicación de este nuevo proceso por la gran disparidad 



que existe entre las dos ofertas que han sido ratificadas en 

el nuevo proceso de privatización del agua. 

Igualmente, consideramos que ha de quedar desierto ya 

que la empresa Agua y Gestión no se ratifica como hizo en 

2006 sobre la oferta de otras mejoras por un valor de 

840.683,70€ que según la nueva valoración no están 

vinculados directamente al servicio de abastecimiento y 

saneamiento, dándole 0 puntuación. 

¿Cómo es posible que en el contrato de 2006, este hecho 

fuera el que hiciera que Agua y Gestión se quedara con el 

contrato de adjudicación frente a otras ofertas de canon 

superior y ahora no se valoren, ni siquiera se tengan en 

cuenta? 

¿Es que el equipo socialista está dispuesto a quitarle a los 

oscenses y a Huéscar esa cantidad ingente de dinero en 

beneficio de la empresa? 

Estamos convencidos de que declarar desierto este nuevo 

proceso de adjudicación del servicio integral del agua es la 

solución idónea para este proceso. De esta forma, la 

sentencia tal y como la ha interpretado el equipo socialista 

quedaría cumplida y ejecutada. 

A la vez que se defenderían los intereses de los vecinos 

que han visto encarecer su recibo de agua y alcantarillado 

en un 80% durante los años que ha prestado el servicio la 

empresa Agua y Gestión. 

Igualmente, se defenderían los intereses de nuestros 

vecinos, de todos los oscenses pues los cerca de 400.000€ 

que se recaudan anualmente volverían a ser gestionados 

por el Ayuntamiento, revirtiendo en la generación de 



empleo y en la mejora de las infraestructuras, tuberías, 

alcantarillado, abastecimiento, captación de agua, … 

Igualmente, al volver a ser el Ayuntamiento el que 

gestionara el agua podría establecer tarifas sociales, para 

que este bien que es universal no se le pudiera negar a 

nadie, facilitando el pago de los recibos a personas 

desempleadas, familias numerosas o pensionistas. 

De igual modo, permitirían revisar los tramos de consumo 

para las instituciones sin ánimo de lucro como San Jaime, 

ASPADISSE, colegios, … 

Y,  revisar estas tarifas para nuestros empresarios que no 

están pasando por una situación económica muy favorable. 

En general, permitiría hacer una revisión de las tarifas 

adaptándolas a la situación actual de crisis económica. 

Ponemos encima de la mesa la posibilidad de resolver esta 

situación dantesca en la que nos encontramos por un mal 

hacer del equipo socialista en el año 2006 y que no ha 

traído nada más que perjuicio a nuestros vecinos y 

calentamientos de cabeza al Ayuntamiento. 

Dejemos desierto el concurso de adjudicación por el bien 

de nuestros vecinos. 

 

 

 

 

 

 


