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1º ANTECEDENTES

En diciembre de 2020, el Ayuntamiento de 

Alcoy contrató a la empresa consultora AY-

MED Proyectos, Obras y Servicios, SL para la 

redacción de un “Estudio Tecnicoeconómico 

de los Servicios de Abastecimiento de Agua 

Potable y de Alcantarillado del Municipio de 

Alcoy”.

La finalidad de este trabajo, adjudicado por 

un importe de 5.899,96€, debía ser la de eva-

luar la situación actual de los citados servi-

cios municipales, una vez transcurridos los 

20 años del contrato mediante el cual se pri-

vatizó la gestión del servicio municipal de 

agua potable. El estudio de AYMED, presen-

tado el pasado mes de mayo, es un trabajo 

que presenta numerosos errores de carácter 

técnicos y jurídicos fruto de una visión reduc-

cionista y desconocedora de las posibilidades 

que ofrece el modelo público de gestión. 

Este breve informe, encargado a AEOPAS por 

la plataforma INICIATIVA CIUDADANA PER 

LA GESTIÓ DE L’AIGUA PUBLICA D’ALCOI, 

tiene por objeto aclarar dichos errores de ca-

rácter técnicos y jurídicos fruto del descono-

cimiento de las posibilidades que presenta 

el modelo público de gestión. Modelo que es 

mayoritario en el mundo y que es adoptado 

por el 90% de las cuatrocientas ciudades más 

grandes del mundo. El sistema privado pre-

senta numerosas ineficiencias, por esta razón 

numerosas ciudades como Atlanta en EE.UU, 

Paris o la ciudad de Valladolid han tomado la 

decisión de remunicipalizar los servicios de 

abastecimiento y saneamiento que, en su mo-

mento, fueron privatizados.   

Desde Aeopas realizamos este informe para 

ser sometido al debate público o privado con 

la transparencia pública que se decida con los 

redactores del informe del empresa Aymed.
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2º Sobre que la petición del informe sobre viabilidad 
del gestión directa encomendado a una consultoría 
externa desde el ayuntamiento no respeta la 
legalidad vigente en materia de municipalización de 
servicios públicos locales.

La municipalización de servicios públicos es 

una actuación de la Administración que está 

sujeta a una normativa específica que deter-

mina cómo han de producirse y secuenciar-

se las diferentes tareas para que el pleno del 

Ayuntamiento pueda adoptar un acuerdo fa-

vorable o no a dicha municipalización.

Desde este punto de vista, estamos ante un 

“expediente administrativo” reglado cuya tra-

mitación exige la sumisión a las normas que 

lo regulan so pena de que los acuerdos muni-

cipales sean declarados inválidos.

La regulación a la que nos referimos son el 

Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se 

aprueba el Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones locales (artículos 56 a 63) y 

el Real Decreto de 18 de abril de 1986, que 

aprueba el texto refundido de las disposicio-

nes legales vigentes en materia de Régimen 

Local (artículo 97), ambas normas en vigor.

Resumiéndolas, ambas normas obligan a la 

constitución de una comisión especial con 

participación política, técnica y de usuarios 

que eleve en dos meses una memoria téc-

nica, social, jurídica y financiera al pleno del 

Ayuntamiento. Dicha memoria deberá some-

terse a exposición pública por el plazo de un 

mes para alegaciones y finalmente el pleno lo 

someterá a votación para que adopte la deci-

sión oportuna.

Por lo tanto, opoinamos que el encargo efec-

tuado por el ayuntamiento a la consultoría 

no tiene validez jurídica alguna y no podría 

ser tomado en consideración por el pleno del 

ayuntamiento para adoptar decisión algu-

na sobre la forma de prestar los servicios de 

abastecimiento y saneamiento de aguas del 

municipio de Alcoy.

Se traslada a este documento la regulación 

legal mencionada.
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DECRETO DE 17 DE JUNIO DE 1955 POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES.

Artículo 56. Para la municipalización o provincialización de servicios se designará 

una Comisión especial, compuesta en la forma siguiente:

1.º Concejales o Diputados y técnicos de la Corporación en número igual a la mi-

tad más uno de los miembros que hayan de componer la Comisión.

2.º Elementos técnicos en el número y con las calidades que se fijan en el artículo 

siguiente.

3.º Dos representantes de los usuarios, designados por las Cámaras Oficiales 

correspondientes, si las hubiere.

Artículo 57.

1. Los miembros técnicos de la Comisión especial serán, según los casos:

1.º Uno o más Licenciados, Arquitectos o Ingenieros de la respectiva especiali-

dad, los cuales, cuando se trate de poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, 

podrán ser sustituidos por un Aparejador o Ayudante con título oficial.

2.º Uno o más Licenciados en Derecho, y en este último supuesto, uno de ellos Abo-

gado del Estado, designado por el Jefe de la Abogacía del Estado de la Provincia.

3.º Uno o más técnicos financieros, con título de Licenciado en Ciencias Eco-

nómicas o Intendente mercantil.

4.º Uno o más Médicos.

2. Cuando se tratare del suministro de artículos alimenticios deberán figurar en 

la Comisión como técnicos y en sustitución de los comprendidos en el número 

1.º del párrafo anterior, dos profesionales de la correspondiente industria, pero 

en las capitales de Provincia será indispensable, además, la concurrencia de un 

Licenciado o Ingeniero.
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3. Los técnicos a que se refiere el párrafo 1 serán designados por los correspon-

dientes Colegios u Organismos oficiales y el Abogado del Estado por el que sea 

Jefe de los de la Provincia.

4. Los representantes de los usuarios serán nombrados por los Vocales elegi-

dos a tenor del párrafo precedente.

Artículo 58. La Comisión especial deberá redactar en el plazo de dos meses, am-

pliable por otros dos, una Memoria comprensiva de los particulares que se indi-

can en los siguientes artículos.

Artículo 59.

1. La Memoria determinará, en cuanto al aspecto social, la situación del servicio, 

soluciones admisibles para remediar las deficiencias que en su caso existieren, 

así como si la municipalización o la provincialización habría de reportar a los 

usuarios mayores ventajas respecto a la iniciativa privada o a la gestión indirec-

ta, y en el supuesto de estimarlas, las enumerará y evaluará.

2. En la exposición deberán reflejarse los hechos concretos, expresados, a ser 

posible, con cifras y estadísticas, y se razonará la concurrencia de las circuns-

tancias previstas en el artículo 45.

Artículo 60. En lo que afecta al aspecto jurídico, la Memoria contendrá:

1.º Características del servicio y su encaje en los preceptos que determinan la 

licitud de la municipalización o de la provincialización.

2.º Justificación de la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 

46 y certificación literal de los acuerdos adoptados por la Corporación al au-

torizar o conceder el servicio establecido si se pretendiere la implantación de 

monopolio.

3.º Determinación y razonamiento de la elección del sistema de administración 

del servicio entre los previstos por este Reglamento, y esquema de la Organiza-

ción de la Empresa que hubiere de ser establecida.

4.º Proyecto de Reglamento de prestación del servicio y de los Estatutos de la 

Empresa cuando hubiere de utilizarse alguna forma de sociedad mercantil.

5.º Casos de cesación de la Empresa, conforme a lo que se consigna en este Re-

glamento, con indicación de las soluciones que hubieren de adoptarse en esos 

supuestos para que el servicio quede debidamente atendido.
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Artículo 61. Con referencia al aspecto técnico, la Memoria contendrá:

1.º Anteproyecto de obras para la implantación del servicio, si este las requirie-

re, o bases de su planteamiento técnico, con el detalle suficiente para formar 

idea de la instalación o actividad de que se tratare.

2.º Descripción técnica, estado de conservación y reformas para el rendimiento 

indispensable cuando se hubiere de actuar sobre instalaciones ya existentes.

Artículo 62. En cuanto al aspecto financiero, la Memoria contendrá:

1.º Avance del presupuesto de ejecución de obras, instalaciones y reformas ne-

cesarias para un periodo de veinticinco años.

2.º Proyecto de tarifas que hayan de regir una vez municipalizado o provincia-

lizado el servicio y razonamiento de su cuantía en comparación con las de las 

Empresas que hubieren de ser expropiadas o rescatadas.

3.º Estudio comercial del servicio en el que, con el auxilio de datos estadísticos, 

se refleje el coste del sostenimiento, productos previsibles y beneficio probable.

4.º Estudio del coste de la expropiación, en su caso, con arreglo a lo dispuesto 

por el artículo 171 de la Ley y concordantes de este Reglamento.

5.º Fórmula financiera para conseguir los capitales que requiera el estableci-

miento del servicio, con estudio de la amortización de la deuda que pudiera 

contraerse y sus posibles efectos en el presupuesto ordinario de la Entidad.

Artículo 63.

1. La Memoria a que se refieren los artículos anteriores será expuesta al público 

juntamente con el proyecto de tarifas, mediante anuncio en el Boletin Oficial del 

Estado y en el de la Provincia, por plazo no inferior a treinta días, durante los 

cuales estará de manifiesto en la Secretaría de la Corporación y podrán presen-

tarse observaciones sobre cualquiera de los extremos consignados.

2. Si hubieren de efectuarse expropiaciones o rescate de empresas, se notificará 

directamente el acuerdo de municipalización o provincialización a la persona o 

Entidad interesada, dentro del plazo de ocho días establecido en el párrafo an-

terior y se le entregará copia de la Memoria, con notificación de la fecha en que 

termine el período de reclamaciones.
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REAL DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 1986, QUE APRUEBA EL TEXTO 

REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN MATERIA 

DE RÉGIMEN LOCAL 

Artículo 97.

1. Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales se requiere:

a) Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una Comisión de 

estudio compuesta por miembros de la misma y por personal técnico.

b) Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los aspectos so-

cial, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de que se trate, en 

la que deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas por la Ley, 

y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad. Asimismo, deberá 

acompañarse un proyecto de precios del servicio, para cuya fijación se tendrá 

en cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a las necesidades 

generales de la Entidad local como ingreso de su Presupuesto, sin perjuicio de 

la constitución de fondos de reserva y amortizaciones.

c) Exposición pública de la memoria después de ser tomada en consideración 

por la Corporación, y por plazo no inferior a treinta días naturales, durante los 

cuales podrán formular observaciones los particulares y Entidades, y

d) Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.
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3º  El informe no se ajusta a lo que 
se ha solicitado a la consultoría.

El propio informe, en su alcance (página 7, 

punto 2.) señala que tiene por objeto realizar 

un análisis de la realidad actual de los servi-

cios de abastecimiento y saneamiento y de-

terminar su viabilidad bajo una modalidad de 

gestión directa, evaluando los resultados de 

explotación proyectados a 20 años.

Siendo ese el alcance manifestado por los 

propios autores del informe, sorprende que 

todo el estudio pivote, no ya sobre los re-

sultados de una futura gestión directa de 

los servicios, sino sobre las diferencias que 

dichos resultados tendrían en comparación 

con una hipotética gestión indirecta o priva-

da en el futuro.

No parece que el encargo haya sido compa-

rar la evolución económica de una gestión 

pública con una gestión privada; de hecho no 

existe ninguna oferta de gestor privado con la 

que se pueda establecer dicha comparación, 

pero sin embargo, ese parece el empeño per-

manente del informe.

Este primer informe debería ir orientado 

(como su propio nombre señala) a establecer 

la viabilidad de la gestión directa desde todas 

las ópticas (jurídica, administrativa, econó-

mica…) no a comparar económicamente unos 

supuesto costes de gestión pública (que na-

die parece haber validado desde la propia 

administración) con los costes de gestión de 

una hipotética oferta de gestión privada que 

ni existe ni se corresponde con un compromi-

so formal de gestionar los servicios con unos 

costes determinados.
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4º Todo el informe presupone que el modelo de 
gestión directa debe ser por la propia entidad local, 
descartando, a priori, el Organismo Autónomo, la 
Entidad Pública Empresarial y la Sociedad Mercantil.

Hay una orientación clara en todo el informe a 

considerar que la gestión directa equivale, de 

alguna manera, a gestión por el propio Ayun-

tamiento. Si bien es cierto que en el punto 3.2. 

se expresan como posibles las 4 formas de 

gestión directa, no lo es menos que después, 

en el desarrollo del trabajo, se opta por ana-

lizar la gestión directa desde la óptica de la 

efectuada por el ayuntamiento directamente.

Este criterio cobra especial relevancia en 

distintos puntos del informe, como cuando 

se habla de la estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera y se pasa de pun-

tillas sobre las posibilidades que ofrecería, 

por ejemplo, el uso de una sociedad pública 

municipal que a la luz de la normativa no tie-

ne límites al endeudamiento siempre que se 

mantenga el equilibrio financiero, que para 

las sociedades cuyas actividades son realiza-

das por un productor público no financiero, 

clasificado como productor de mercado (que 

es el caso que nos ocupa), se predica de aque-

llas que tienen resultados contables positi-

vos (beneficios). Es decir, que las deudas de 

una sociedad pública municipal que gestione 

el ciclo hidráulico no computa en el endeu-

damiento del ayuntamiento. Esta situación 

de no enduadamiento también sucede con la 

Entidad Pública Empresarial Local (EPEL).

Así mismo, tiene relevancia esta visión cerra-

da de la gestión pública en materias tan im-

portantes para este informe como los gastos 

de personal, o los gastos imputables, por el 

Ayuntamiento a la gestión del servicio, entre 

otros, de forma que no se contemplan deter-

minadas flexibilidades que la gestión pública 

obtiene con estas otras fórmulas de ordenar 

el servicio.
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5º SOBRE EL APARTADO 6.2.1.1. RELATIVO 
A LOS COSTES FIJOS DE PERSONAL.

Ante todo, se ha de denunciar de nuevo que 

aun cuando en el informe se expresa las dife-

rentes posibilidades que tiene la corporación 

municipal de Alcoy para desarrollar la gestión 

directa del Servicio de Abastecimiento y Sa-

neamiento de Aguas de su municipio, en su 

desarrollo analiza únicamente la opción de 

la gestión directa del servicio por el propio 

ayuntamiento, ignorando las otras 3 opcio-

nes que recoge la 85 LRBL como son: 

• La gestión mediante Organismo Au-

tónomo Local (OAL). 

• La gestión mediante Entidad Públi-

ca Empresarial Local (EPEL). 

• La gestión mediante Sociedad Mer-

cantil Local, cuyo capital social sea 

de titularidad pública (SML). 

Consideramos que no se trata de un modo 

de actuar casual e inocente, sino que dicho 

actuar se practica de forma consciente con 

la intención de poder argumentar la aplica-

ción de las normas del personal funcionario 

del Ayuntamiento a los trabajadores que se 

recibirían por subrogación de la entidad con-

cesionaria tras la extinción de la concesión, 

circunstancia esta que no se produciría en 

el caso de optar por cualquiera de las otras 

fórmulas de gestión directa reconocidas por 

la ley. Ello le permite generar un cálculo ar-

tificioso en su informe por el cual llega a de-

terminar que en el caso de gestión directa del 

servicio sería necesaria la contratación de 4 

personas más, produciéndose un incremento 

considerable de la partida de costes de per-

sonal.

Hemos de partir de la base de que la extinción 

de la concesión del Servicio de Abastecimien-

to y Saneamiento de Aguas de su municipio, 

que el Ayuntamiento de Alcoy tenía concedi-

da a una empresa privada por el transcurso 

del plazo de tiempo pactado, permite la asun-

ción directa por la corporación municipal de 

la prestación del servicio por alguna de las 

formas establecidas en el citado art. 85 de 

la LRBL, y con ello la subrogación en la re-

lación laboral con los empleados que la em-

presa concesionaria tenía contratados para 

la prestación del mencionado servicio. Dicha 

subrogación se produce “ope legis” según 

se determina por la doctrina jurisprudencial 

desarrollada a tal fin de la que son muestra 

la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 

marzo de 2013 y la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo 

de 2015.
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Pues bien, analizando lo expuesto en el Infor-

me de AYMED, que viene a justificar la exis-

tencia de un mayor coste de personal en el 

caso de que se opte por la gestión directa 

por el Ayuntamiento del Servicio de Abaste-

cimiento y Saneamiento de Aguas de Alcoy, 

hemos de decir que en este punto, el informe 

parte de una premisa errónea como es la apli-

cación al personal subrogado de la entidad 

concesionaria que cesa en el servicio, de las 

Normas Reguladoras de las condiciones de 

trabajo del Personal Funcionario del Ayunta-

miento de Alcoy.

En efecto, una vez que en el informe se pres-

cinde de valorar otras opciones de gestión 

directa del servicio que no le permitirían ar-

gumentar dicha fórmula, procede a determi-

nar, sin fundamento jurídico alguno que lo 

sustente, que al futuro personal subrogado 

le será de aplicación la normativa propia del 

personal funcionario de la corporación muni-

cipal, lo cual NO es ajustado a derecho a te-

nor de lo establecido en el art. 44.4 del Esta-

tuto de los Trabajadores en el que se expresa: 

 “Salvo pacto en contrario, es-

tablecido mediante acuerdo de 

empresa entre el cesionario y 

los representantes de los tra-

bajadores una vez consumada 

la sucesión, las relaciones labo-

rales de los trabajadores afec-

tados por la sucesión seguirán 

rigiéndose por el convenio co-

lectivo que en el momento de la 

transmisión fuere de aplicación 

en la empresa, centro de trabajo 

o unidad productiva autónoma 

transferida.”

Por otro lado, el artículo 3.3 Directiva 2001/23/

CE, en el mismo sentido, establece que: 

“Después del traspaso, el ce-

sionario mantendrá las con-

diciones de trabajo pactadas 

mediante convenio colectivo, en 

los mismos términos aplicables 

al cedente, hasta la fecha de ex-

tinción o de expiración del con-

venio colectivo, o de la entrada 

en vigor o de aplicación de otro 

convenio colectivo.”

De esta forma, aplicando la normativa  trans-

crita al presente caso, el convenio colectivo 

aplicable al personal de la concesionaria su-

brogado por el Ayuntamiento tras la extin-

ción del contrato de concesión, sería el mis-

mo Convenio Colectivo del Sector del Ciclo 

Integral del Agua de la provincia de Alicante 

(2018-2021), que se venía aplicando hasta la 

actualidad, por lo que la situación laboral de 

los trabajadores no variará en absoluto, ni se 

incrementará el coste de personal por ello. 

Es posible que en el futuro, una vez producida 

la subrogación de los trabajadores, el Ayun-

tamiento pudiera y quisiera negociar con los 

representante de los trabajadores unas me-

joras en las condiciones laborales de los tra-

bajadores subrogados, pero, en ningún caso 

sería de aplicación a dichos trabajadores las 
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Normas Reguladoras de las condiciones de 

trabajo del Personal Funcionario del Ayunta-

miento de Alcoy. 

De esta forma, se desmonta el cálculo segado 

practicado en el informe de AYMED para jus-

tificar la necesidad de un incremento de plan-

tilla y, por tanto, de un mayor coste salarial, de 

Seguridad Social y absentismo laboral para el 

caso de que se opte por la gestión directa del 

Servicio de Abastecimiento y Saneamiento del 

Municipio de Alcoy, ya que tras la subrogación 

la situación laboral del servicio será la misma 

que tenía con la empresa concesionaria.

6º A pesar de que no debería ser el objeto del informe, 
este reitera, en casi todas las partidas de análisis 
de gastos, la bondad de la gestión privada con el 
único y no demostrado argumento de la economía 
de escala que un privado puede obtener.

El informe está plagado de llamadas a un su-

puesto y no acreditado ahorro de costes por 

la aplicación de una economía de escalas que 

ordinariamente no suele existir por el mero 

hecho de quien sea el adquirente de los servi-

cios. Y ello por varias razones.

En primer lugar no se tiene en cuenta que ac-

tualmente son muchos los servicios públicos 

en cualquiera de las modalidades de gestión 

directa, que a través de centrales de compra, 

de contratos marco, o de contratos de adhe-

sión a contratos de otras administraciones 

(Diputaciones por ejemplo) consiguen pre-

cios para la adquisición de bienes y servicios 

tan competitivos o más que cualquier gestor 

privado

En segundo lugar, porque no es infrecuente 

que la gestión privada, que no tiene los re-

querimientos legales de contratación de la 

pública, tienda a contratar con empresas vin-

culadas directamente con él mismo, con lo 

que suele ocurrir que se incluye en el importe 

de dichos servicios un precio de transferencia 

que supone un sobrecosto de esos servicios.

Finalmente, se aplica una supuesta economía 

de escala a conceptos que difícilmente pue-

den aplicarse, como en el caso de la energía 

eléctrica donde se presupone para los mis-

mos consumos un ahorro de más de un 13% 

por el mero hecho de que quien compra sea 

un gestor privado.
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7º  El informe aplica a los costes de la gestión públca 
una partida de “costes indirectos ayuntamiento” 
que es de todo punto inadmisible, ni por su 
concepto ni por su cuantificación.

Por el concepto de costes indirectos del ayun-

tamiento, imputa el informe nada menos que 

448.970,22 euros a los costes de los servicios 

de abastecimiento y saneamiento y en cam-

bio aplica 0 euros por esto cuando la gestión 

pudiera ser privada.

Es un ejemplo claro de sesgo del informe. 

Habría que preguntarse ¿Cuáles son los ser-

vicios que pretendidamente presta el Ayun-

tamiento al servicio? ¿Hay tareas que hayan 

de ser prestadas por personas no incluidas 

en las partidas de personal? ¿Esas supuestas 

tareas solo son necesarias si la gestión es pú-

blica e innecesarias con una gestión privada? 

¿Es adecuado en su caso el método de valora-

ción que se propone?

Olvida el redactor del informe que la titulari-

dad de estos servicios siempre será pública, 

por lo que siempre existirán tareas que pre-

cisen de la estructura de determinados fun-

cionarios públicos del ayuntamiento; y esto 

en cualquier caso, sea una gestión privada o 

pública.

Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las la-

bores de aprobación de ordenanzas, tarifas 

y reglamentos que serán en cualquier caso 

propias del pleno municipal con la labor de la 

secretaría y la intervención de la corporación, 

o las labores de fiscalización económica y téc-

nica bien de la concesión privada, bien de la 

gestión pública.

En todo caso, las labores de empleados de la 

corporación municipal será idéntica sea cual 

fuere el modo de gestión que se elija y, por 

lo tanto, la cuantía que se pretenda imputar 

al servicio deberá ser idéntica sin que influya 

cual sea el modo de gestión.

En cuanto a la valoración de estos trabajos, 

no tiene sentido acudir a fórmulas indirectas 

de como valorarlos, cuando es perfectamen-

te posible cuantificarlos de un modo directo 

(bien fijándolo mediante convenio, bien eva-

luando las horas de trabajo necesarias o por 

cualquier otra fórmula directa) y por supues-

to, reiteramos que sería aplicable en idéntica 

cuantía a la gestión pública o privada.

Además, cuando la gestión es sobre los cos-

tes indirectos, es conveniente añadir que, 

cuando la gestión es bajo fórmulas indirec-

tas, por imperativo legal, debe haber un res-

ponsable del contrato, encargado de tareas 

de supervisión, además de la unidad admi-

nistrativa que debe efectuar el seguimiento y 

control ordinario de la ejecución del contrato. 
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Es decir, que la gestión indirecta implica obli-

gaciones de supervisión y control a cargo del 

Ayuntamiento que, obviamente, tendrán un 

coste de control, el cual no se puede ignorar. 

Si no hay dotación económica por parte del 

ayuntamiento se producirá una laxitud en el 

control de un servicio del cual es titular. Bas-

te recordar el artículo 62 de la Ley de Contra-

tos del Sector Público:

Artículo 62. Responsable del 

contrato.

1. Con independencia de la uni-

dad encargada del seguimiento 

y ejecución ordinaria del con-

trato que figure en los pliegos, 

los órganos de contratación de-

berán designar un responsable 

del contrato al que correspon-

derá supervisar su ejecución y 

adoptar las decisiones y dictar 

las instrucciones necesarias 

con el fin de asegurar la correc-

ta realización de la prestación 

pactada, dentro del ámbito de 

facultades que aquellos le atri-

buyan. El responsable del con-

trato podrá ser una persona 

física o jurídica, vinculada a la 

entidad contratante o ajena a él.

2. En los contratos de obras, las 

facultades del responsable del 

contrato serán ejercidas por el 

Director Facultativo conforme 

con lo dispuesto en los artícu-

los 237 a 246.

3. En los casos de concesiones 

de obra pública y de concesio-

nes de servicios, la Adminis-

tración designará una persona 

que actúe en defensa del inte-

rés general, para obtener y para 

verificar el cumplimiento de las 

obligaciones del concesionario, 

especialmente en lo que se re-

fiere a la calidad en la presta-

ción del servicio o de la obra.
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8º  Aplicación no justificada de una provisión por 
insolvencias por impagos casi del doble en la 
gestión pública que en la privada.

Otro ejemplo de poca rigurosidad en el infor-

me. El único mecanismo que tiene el gestor 

privado para evitar los impagos (aparte de 

los procedimientos judiciales) es el corte de 

suministro. Sin perjuicio de que más pronto 

que tarde deberían regularse dichos procedi-

mientos de manera muy restrictiva, lo cierto 

es que el Ayuntamiento, gestionando de ma-

nera directa por cualquiera de sus 4 forma-

tos, tiene dos mecanismos de evitar los im-

pagos: en primer lugar el corte de suministro 

(al igual que los privados) y la recaudación 

ejecutiva que es, si cabe, más eficaz.

Y aun así, el informe reconoce un 1,94% de im-

pago en la gestión privada y augura un 3,5% 

de impagos en la gestión pública: no tiene ló-

gica ninguna

9º  Olvida el informe la carga 
tributaria de la gestión privada.

Puesto que el informe se enfoca a demostrar la 

diferencia de resultados económicos entre la 

gestión pública y la privada, llama la atención 

que olvide la carga tributaria en uno u otro caso.

Establece la Ley que regula el impuesto so-

bre sociedades, que el tipo tributario sobre 

los beneficios es el 25% de la base imponible 

(con carácter general el 25% del beneficio).

Pese a que no podemos compartir las esti-

maciones de gastos vertidas en el informe, lo 

cierto es que dicho informe reconoce una pre-

visión de resultado positivo para la hipotética 

gestión privada que ascendería a 383.491,91 

euros (página 51 del informe).

En aplicación de la Ley del impuesto, a este 

resultado correspondería un impuesto de so-

ciedades de 95.872,98 euros.

El impuesto sobre sociedades es un gasto di-

rectamente imputable al servicio, aunque en 

el informe nada se señala de él.
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Por el contrario, la gestión directa de los ser-

vicios públicos, a través de cualquiera de los 

modos de gestión directa, está prácticamente 

exenta de este impuesto. En concreto el artí-

culo 32 de la Ley del Impuesto establece una 

bonificación del 99% de la cuota íntegra del 

impuesto.

Por poner un ejemplo, si los anteriores resul-

tados positivos de 383.491,98 euros se hubie-

sen obtenido con una gestión pública, el im-

puesto de sociedades hubiera sido de 958,73 

euros, en vez de los 95.872,98 euros.

Se acompaña artículo 32 de la Ley del im-

puesto:

LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDA-
DES

Artículo 32. Bonificación por 

actividades exportadoras y de 

prestación de servicios públi-

cos locales.

2. Tendrá una bonificación 

del 99 por 100 la parte de cuota 

íntegra que corresponda a las 

rentas derivadas de la presta-

ción de los servicios compren-

didos en el apartado 2 del artí-

culo 25 y en el apartado 1, letras 

a), b) y c), del artículo 36, de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Ba-

ses del Régimen Local, de com-

petencias de las entidades lo-

cales territoriales, municipales 

y provinciales, excepto cuando 

se exploten por el sistema de 

empresa mixta o de capital ín-

tegramente privado.

La bonificación también se apli-

cará cuando los servicios refe-

ridos en el párrafo anterior se 

presten por entidades íntegra-

mente dependientes del Estado 

o de las Comunidades Autóno-

mas.
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10ºSobre el excedente y el canon para inversiones.

Una vez que este sesgado y dirigido informe 

concluye que la gestión privada es mas bara-

ta que la gestión pública, algo que negamos 

absolutamente porque en todos los casos de 

remunicipalización es siempre al contrario, 

anuncia la posibilidad de un canon para in-

versiones con el supuesto excedente.

Como es práctica habitual en las empresas 

concesionarias, ésta propondrá al ayunta-

miento una financiación a 5 años, siempre 

más cara que la que puede conseguir una 

empresa pública y con la única garantía que 

existe que es la recaudación por las tarifas 

del agua. Este tipo de actuación lleva implí-

cita siempre la ejecución de las obras por la 

empresa concesionaria, es decir, una adju-

dicación a dedo sin concurrencia competiti-

va alguna y por tanto siempre más cara que 

si se hiciera una licitación pública. A mayor 

abundamiento la mano de obra que utilizaran 

para todas las infraestructuras hidráulicas a 

ejecutar será siempre la de los propios traba-

jadores de la empresa concesionaria, que ya 

está pagada vía tarifa, es decir, que la cobran 

2 veces.

11º Sobre los perjuicios a las pymes locales 

En caso de concesionar el servicio una em-

presa privada, hay que advertir que ésta no 

está sujeta a las obligaciones de la contrata-

ción pública, de concurrencia, publicidad y 

competitividad.

Las consesionarias van a contratar con em-

presas privadas que, en muchos casos, son 

de su mismo grupo empresarial, como por 

ejemplo laboratorios, software de gestión, 

SCADA, contadores, tecnologia de potabili-

zación etc… y a mayor coste. En otros casos, 

las concesionarias acuden a contrataciones 

fuera del  territorio utilizando a las pymes lo-

cales como segundas o terceras subcontra-

tas a precios, a veces, abusivos y con el con-

secuente daño a la economía local.
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12º Sobre la falta de transparencia 
y control a la empresa privada

Las únicas auditorias que presentará la em-

presa privada será la contable, no unida a la 

calidad del servicio, y con el solo objetivo de 

reclamar el denostado equilibrio económico 

financiero de la concesión, que obligará a su-

bidas tarifarias importantes en los años que 

dure la concesión.

La no existencia de indicadores de gestión 

sobre la calidad del servicio, la falta de trans-

parencia, la no rendición de cuentas enmar-

ca a este tipo de concesiones en un agujero  

negro que de facto impide el control público 

y, por tanto, del control ciudadano, únicos 

propietarios legítimos de su servicio de agua 

como bien público y comunal y como derecho 

humano individual y colectivo. En resumen, 

este modelo concesional que se propone en 

el estudio analizado es una estafa a la ciuda-

danía.
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13ºConclusión

Por todo lo dicho, el informe de la empresa 

AYMED analizado es absolutamente tenden-

cioso, nada objetivo, poco solvente jurídica 

y técnicamente, basado en algunos casos en 

afirmaciones y conjeturas nada probadas y 

fuera de la realidad y, por tanto, completa-

mente dirigido a proponer una privatización 

del servicio de aguas de Alcoy, como si este 

fuera el verdadero presunto propósito del en-

cargo.

Es muy similar a otros muchos informes, y/o 

estudios realizados por empresas concesio-

narias, siguiendo patrones y protocolos ya 

establecidos, por lo que no sería de extrañar 

que los redactores de este informe provinie-

ran de empresas gestoras privadas concesio-

narias de servicios de agua.

Desde AEOPAS , ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE OPERADORES PÚBLICOS DE ABASTE-

CIMIENTO Y SANEAMIENTO, sometemos 

este informe  al debate público o privado con 

la transparencia pública que se decida con los 

redactores del informe del empresa Aymed.

Fdo. Jaime Morell Sastre
Secretario General 

AEOPAS.


