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A U T O nº 49/17 

 

 En VALLADOLID, a tres de mayo de dos mil diecisiete. 

 

   

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

ÚNICO.- En la presente Pieza Separada, formada en el recurso 

contencioso-administrativo arriba referido, interpuesto por  

el MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA contra Los 

Acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid 

en la sesión celebrada el 30 de diciembre de 2.016 la parte 

recurrente solicita la medida cautelar de suspensión de los 

Acuerdos impugnados. Se dio traslado a la Administración 

demandada, que ha presentado las alegaciones que constan en la 

presente pieza.  

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO: Se interesa como medida cautelar en las presentes 

actuaciones la suspensión del contenido de los acuerdos que el 

Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, en la sesión celebrada 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:g4q0-B9gH-KM$C-pbms-T      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

el día 30 de diciembre de 2016, adoptó al respecto y que son 

los siguientes: 

  

-Aprobar la Memoria en la que se propone la gestión 

directa mediante una entidad pública empresarial local (EPEL) 

de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y 

depuración de aguas residuales (gestión integral del agua). 

  

-Aprobar la constitución y los estatutos de la EPEL 

encargada de la gestión directa de los servicios indicados, 

que comenzará su actividad tras la correspondiente publicación 

oficial del acuerdo y de sus estatutos y ello sin perjuicio de 

la efectiva asunción de los servicios cuando finalicen las 

concesiones de los mismos. La publicación indicada se realizó 

en el “Boletín Oficial” de la Provincia del día 17 de enero de 

2017. 

  

-Adscribir a la EPEL creada los bienes que se indican, 

que quedarán afectos al servicio público con la consideración 

de demaniales. 

  

-Ordenar que se dé la tramitación que proceda para la 

aprobación del Reglamento del Servicio, Tasas y Presupuesto de 

la EPEL para el año 2017. 

  

-Clasificar la EPEL creada en el Grupo I atendiendo al 

contenido de la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, y al acuerdo del Pleno de 22 de enero 

de 2016 realizando los trámites precisos para su inscripción 

en el Inventario de Entidades del Sector Público atendiendo a 

lo dispuesto en los artículo 82 y siguientes de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre. 

 

SEGUNDO.-El artículo 130 de la ley 29/1.998, de 10 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

preceptúa que, previa valoración circunstanciada de todos los 

intereses en conflicto, podrá acordarse la suspensión del acto 

o disposición objeto de un recurso cuando la ejecución de 

aquél o la aplicación de ésta pudieran hacer perder su 

finalidad legítima al mismo, añadiendo, el propio precepto, 

que la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera 

seguirse perturbación grave de los intereses generales o de 

terceros.  
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En definitiva, interés público e interés de tercero, por 

una parte y perjuicios individuales unidos a una finalidad 

legítima del recurso, por otra, son los conceptos que 

armonizados, deben de determinar la procedencia o 

improcedencia de una eventual suspensión teniendo en cuanta, 

como parámetro de referencia, que los conceptos aludidos han 

de valorarse, en cada caso en muy directa relación con el 

interés público presente en la actuación administrativa que 

tal modo que, " cuando las exigencias de ejecución que el 

interés público presenta son tenues, bastará perjuicios de 

escasa entidad para provocar la suspensión, por el contrario, 

cuando aquella exigencia sea de gran intensidad, solo 

perjuicios de muy elevada consideración podrán determinar la 

suspensión de la ejecución, en su caso", (Auto del Tribunal 

Supremo de 21 de abril de 1.994).  

Se alega por la representación del Abogado del Estado que 

la ejecutividad del acuerdo impugnado haría perder la 

finalidad legítima del recurso en la medida que presupone la 

asunción de una carga económica inmediata para el Ayuntamiento 

de Valladolid, por la asunción de la prestación del servicio 

de abastecimiento y saneamiento a través de una Entidad 

Pública Empresarial de nueva creación, y además determina la 

asunción de compromisos jurídicos que se consolidarán en el 

tiempo respecto de terceros (trabajadores, proveedores....), 

que derivarán en la asunción de nuevas obligaciones 

económicas, así como en la insuficiencia de motivación con 

respecto a la Memoria justificativa y demás informes técnicos 

obrantes en el expediente administrativo con relación a la 

forma de gestión aplicable.   

 

TERCERO.- Con relación a la solicitud de dicha medida cautelar 

respecto del acuerdo impugnado se ha pronunciado el JCA n. 4 

de Valladolid, en el auto de fecha 18 de abril de 2017, 

recaído en el PO 11.2017, y si bien no coincide la parte 

recurrente de ambos procedimientos, sin embargo, el contenido 

de dicho auto del JCA N. 4  da respuesta justa y adecuada a 

las alegaciones y pretensiones sostenidas por el Abogado del 

Estado en el presente recurso contencioso administrativo 

respecto a la solicitud de suspensión de la ejecutividad del 

acuerdo referido. Por lo que en virtud del principio de 

seguridad jurídica que debe presidir las actuaciones 

jurisdiccionales, procede en esta resolución mantener tal 

conclusión de denegar la medida cautelar solicitada en base a 
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lo manifestado por el auto de fecha 18 de abril de 2017 

indicado anteriormente y que se acoge en esta resolución y que 

se expone a continuación: 

“Procede partir de que el Ayuntamiento de Valladolid es 

titular de los servicios públicos que componen el llamado 

ciclo integral del agua resultando que todos ellos, atendiendo 

a lo dispuesto en el artículo 26,1 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, son de prestación obligatoria. La titularidad municipal 

de los servicios a la que se ha hecho referencia comprende la 

potestad de decidir sobre la forma en la que han de 

gestionarse los mismos según lo dispuesto en el artículo 85 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, y demás legislación 

complementaria y concordante. 

  

Hay que empezar señalando que no se considera que la 

ejecución de los actos impugnados, concretamente los acuerdos 

adoptados por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada 

el día 30 de diciembre de 2016, hagan perder la finalidad 

legítima del recurso, por lo que no se cumple el presupuesto 

necesario que exige el artículo 130.1 de la LJCA para poder 

adoptar una decisión favorable sobre la medida cautelar 

solicitada.  

En primer lugar hay que poner de manifiesto que los 

contratos de concesión del servicio actualmente vigentes se 

extinguen el día 30 de junio de 2017 por el transcurso del 

plazo de duración de los mismos procediendo, a partir del 

momento indicado, a la reversión de la concesión y a la 

liquidación de los contratos en los términos previstos en los 

pliegos de condiciones y en la legislación contractual que, 

por razones temporales, resulte aplicable. Las actuaciones 

relacionadas con la extinción de los contratos, como se ha 

dicho, en nada se ven afectadas por la ejecución de los 

acuerdos impugnados al igual que tampoco se ve afectada la 

ejecución de los contratos durante el periodo que resta hasta 

que se produzca su extinción debiendo tenerse en cuenta, en 

este último aspecto, que la gestión directa del servicio 

mediante una EPEL se aprueba y comienza su actividad “sin 

perjuicio de la efectiva asunción de los servicios cuando 

finalicen las concesiones”. A lo anterior hay que añadir que 

la entidad actual concesionaria del servicio, no tiene ningún 

derecho pleno a continuar gestionando el mismo hasta tanto se 

asume la gestión por otro sujeto diferente dado que los 

contratos actualmente vigentes se extinguen por cumplimiento, 
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al haber transcurrido el plazo de duración, y no por 

resolución. 

  

En segundo lugar hay que señalar que en este momento, es 

decir en el que corresponde a la decisión sobre la medida 

cautelar solicitada, no se considera que la normativa que 

resulta aplicable determine que el servicio público 

relacionado con la gestión integral del agua del municipio de 

Valladolid no pueda ser gestionado de manera directa.  

 La posición en la que queda Aguas de Valladolid, S.A en 

el mercado, según se pone de manifiesto en el escrito de 

solicitud de la medida cautelar, no resulta de la ejecución de 

los acuerdos recurridos sino de la extinción por cumplimiento 

del plazo de los contratos de concesión actualmente vigentes. 

La extinción de los referidos contratos es lo que produce la 

falta de correspondencia entre el objeto social de dicha 

entidad y la actividad que pueda realizar en el futuro 

correspondiendo a ella, es decir a dicha entidad, adoptar las 

decisiones que corresponda para adaptar su objeto social a la 

nueva realidad sin que, se insiste en ello, los acuerdos 

recurridos impidan o dificulten la adopción de esas 

decisiones. Los efectos que produce la extinción de los 

contratos de concesión son los que posibilitan la aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los 

Trabajadores debiendo tenerse en cuenta, en todo caso, que la 

subrogación por el titular del servicio en los contratos 

laborales (145) que tiene la entidad recurrente no es una 

decisión que resulte directamente de los acuerdos recurridos 

sino que la misma se produce por aplicación del artículo 

citado correspondiendo a la jurisdicción social, siempre que 

se cuestione ante la misma, la decisión sobre el alance de la 

subrogación que debe producirse. Hay que tener en cuenta que 

el acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 30 de 

diciembre de 2016 no tiene ningún pronunciamiento expreso 

sobre la procedencia de la subrogación de trabajadores ni 

tampoco sobre el alcance de la misma. Los estatutos de la EPEL 

se limitan a señalar, y así se recoge en el artículo 20 de los 

mismos, el personal de la Entidad citada sin hacer ninguna 

referencia al procedente de la subrogación que pueda 

producirse en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del 

Estatuto de los Trabajadores. El informe jurídico fechado el 

día 22 de junio de 2016 y suscrito por la Directora del Área 

de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica y por la 
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Letrada analiza la situación de los trabajadores cuando se 

produce la asunción directa del servicio concluyendo, en lo 

que ahora importa, que procedería la subrogación en los 

supuestos analizados y con el alcance señalado en cada uno de 

ellos aunque no se acuerda esa subrogación. Lo mismo ocurre 

con la Memoria Justificativa en la que se expone la situación 

del personal a subrogar aunque no se acuerda esa subrogación. 

En definitiva, la ejecución de los acuerdos impugnados no 

producen un efecto directo sobre la subrogación del personal 

en cuanto que no se adopta ninguna decisión sobre esa 

subrogación resultando que la misma es consecuencia de la 

extinción de los contratos de concesión. 

  

Por último hay que señalar que el acuerdo adoptado por el 

Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada el día 30 de 

diciembre de 2016 aprueba la Memoria sobre la determinación de 

la forma más sostenible y eficiente de gestionar el servicio 

de la que no se puede deducir que los índices de calidad a 

conseguir sean inferiores a los actuales. En esa Memoria se 

destaca, atendiendo a los estudios realizados, la necesidad de 

realizar unas inversiones a efectos de mantener operativas las 

instalaciones al haberse producido un déficit de inversión en 

los últimos años. Esas inversiones, que se cuantifican en 

232.000.000 euros, se proyectan en un plazo de 15 años 

considerando el informe del Interventor General que es un 

plazo “prudente”. A lo anterior hay que añadir, y también se 

recoge en la Memoria citada, la necesidad de modificar el 

régimen jurídico actual de retribución al concesionario 

atendiendo a la naturaleza de las tarifas a cobrar al usuario, 

que dejan de ser un “precio” o “tarifa” para pasar a ser una 

tasa a recaudar necesariamente por el ente local. La EPEL, 

según se recoge en la Memoria aprobada, soluciona el problema 

citado y por otra parte, no se observa que exista un interés 

público preponderante que aconseje mantener la situación 

existente en la actualidad permitiendo, en consecuencia, 

adoptar la medida cautelar de suspensión a efectos de 

conseguir, transitoriamente, ese mantenimiento, puesto que hay 

que señalar que las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento 

hasta la fecha, así como las que se lleven a cabo hasta el día 

30 de junio de 2017, permiten entender, de manera razonable, 

que se va a producir una continuidad en la prestación del 

servicio sin que el cambio de gestión acordada tenga porqué 

afectar negativamente a esa prestación y ello dejando a salvo 
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los desajustes iniciales, que no tiene porqué considerarse 

insuperables. Según se deduce de la Memoria aprobada, en el 

mes de agosto del año 2015 se ha nombrado a un funcionario del 

Ayuntamiento como “interventor técnico de los contratos”, que 

será el encargado de determinar el estado de la concesión, 

fiscalizar las actuaciones del concesionario y concretar las 

condiciones de entrega de las instalaciones. Los acuerdos 

adoptados por el Pleno en la sesión del día 30 de diciembre de 

2016 están precedidos de una documentación suficientemente 

detallada para poder hacer operativa la gestión directa del 

servicio a partir del día 1 de julio de 2017. No se observa 

que el Ayuntamiento haya estado pasivo ni tampoco que haya 

omitido actuaciones que impidan la asunción del servicio en la 

fecha indicada, ni resulta apreciable en este momento procesal 

estimar la medida solicitada en base a que no se garantiza la 

sostenibilidad financiera de la Entidad Local ni se aprecia 

insuficiencia en los informes técnicos emitidos ni en la 

memoria justifica.  

  

A lo anterior hay que añadir que la asunción directa del 

servicio aborda la solución a aplicar al problema detectado 

respecto a las inversiones a realizar en las instalaciones y a 

la forma de gestionar las tasas que deben abonar los usuarios 

del servicio. La continuidad de la entidad anterior en la 

prestación del servicio no asegura la aplicación de una 

solución a estos problemas. 

  

Por último hay que señalar que el interés público a 

conseguir tiene, sin duda, una relación con los usuarios del 

servicio aunque no se puede identificar exclusivamente con él. 

Además del interés del usuario del servicio está el interés de 

la Corporación Local de poder elegir el modo de gestión de los 

servicios de los que es titular. Ese interés se plasma en una 

decisión administrativa aunque la misma no puede quedar 

desvinculada de una opción política que corresponde ejercer a 

quién tiene mayoría en el Ayuntamiento dado que ello es propio 

del carácter democrático de las Corporaciones Locales, más 

concretamente de los Ayuntamientos.  

 Es verdad que el mantenimiento de la situación actual 

posibilita llevar a cabo la gestión directa del servicio si se 

decide, al dictar la sentencia que resuelva el recurso 

interpuesto, que lo actuado se ajusta a la norma y también 

permite, en el caso de que la sentencia que se dicte sea 
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favorable a la tesis que sostiene la parte recurrente, iniciar 

un procedimiento de licitación para conseguir un contratista 

que gestione indirectamente el servicio. Sin embargo, ninguna 

de las dos posibilidades indicadas garantiza el interés 

público indicado, es decir el de la Corporación gobernada por 

quien, tras la celebración de unas elecciones, ha obtenido la 

mayoría suficiente para adoptar las decisiones administrativas 

correspondientes sobre la gestión del servicio público y hacer 

efectivas las opciones con las que han concurrido a las 

elecciones locales. Este interés, necesariamente, tiene que 

ser tenido en cuenta porque es, como se ha dicho, 

consustancial al régimen democrático aplicable a los 

Ayuntamientos insistiendo en que la aplicación de la posición 

de la parte recurrente impide la garantía del mismo atendiendo 

al tiempo transcurrido y al que pueda transcurrir hasta que se 

dicte la sentencia que ponga fin, de manera definitiva, al 

procedimiento judicial seguido como consecuencia de la 

interposición del presente recurso puesto en relación con la 

duración del mandato de las Corporaciones Locales elegidas 

tras la celebración de las últimas elecciones. El interés 

público al que se ha hecho referencia no se ve mermado por el 

hecho de que el Ayuntamiento deje de percibir 6,5 millones de 

euros anuales. El informe del Interventor General señala que 

esa minoración de ingresos no afecta a la regla de gasto a lo 

que hay que añadir que del contenido de la Memoria aprobada no 

puede deducirse que esa minoración de ingresos suponga una 

pérdida de “rentabilidad” en la prestación del servicio en 

cuanto que en dicha Memoria se señala que la gestión directa 

produce una mayor rentabilidad que la indirecta. 

  

Por último hay que señalar que la apariencia de buen 

derecho, en los términos alegados por la parte recurrente, no 

es suficiente para adoptar la medida cautelar solicitada, pues 

de la ponderación de los intereses en conflicto no se deduce 

que exista un riesgo de que el recurso interpuesto pueda 

perder la finalidad legítima que persigue. La tesis que 

sostiene la parte recurrente no permite entender, sin entrar a 

analizar el fondo de la cuestión, que nos encontremos ante 

actos administrativos que puedan ser considerados nulos de 

pleno derecho puesto que de lo obrado en las actuaciones no se 

deduce que la decisión adoptada por el Ayuntamiento haya ido 

precedida de informes, jurídicos y técnicos, de contenido 

negativo. Hay que llamar la atención, por la posición que 
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mantiene dentro de la Corporación y por la función de control 

que tiene encomendada en aspectos tan importantes como el 

económico-financiero y presupuestario, sobre el contenido del 

informe emitido por el Señor Interventor General en el que no 

se contiene ningún reparo a la propuesta aprobada, por todo lo 

cual procede denegar la medida cautelar solicitada, sin que se 

pueda entender que de la desestimación de la medida cautelar 

instada pueda derivarse la pérdida de objeto en la pretensión 

solicitada, debiendo tenerse en cuenta la limitación que en 

esta justicia cautelar puede hacerse en cuanto a la cuestión 

de fondo, así como la falta de acreditación de esos perjuicios 

que, a título indiciario, ha debido acreditar la parte 

recurrente.”. 

  

CUARTO: No se dan las circunstancias previstas en el artículo 

139 de la L.J.C.A  que justifiquen la imposición de costas al 

solicitante de las medidas cautelares. 

  

 

 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 ACUERDO:  

 

 - Denegar la medida cautelar solicitada por el MINISTERIO 

DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA, reseñado en el primer 

antecedente de hecho de esta resolución; sin condena en 

costas. 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: 

Recurso de apelación en un solo efecto en el plazo de QUINCE 

DÍAS, a contar desde el siguiente al de su notificación, ante 

este Órgano Judicial. (art. 80.1 c) de la LJCA). 

 

 

 Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Doña. MARIA DOLORES DE 

LOS RIOS ANDEREZ MAGISTRADO-JUEZ del JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. 

N. 3 de VALLADOLID. Doy fe.  
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