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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL  
AGUA DE VALLADOLID  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Asunto: Acta de sesión ordinaria del Consejo 
de Administración EPEL Agua de Valladolid.  
Expediente :CAEPEL 1/2021 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD 

PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL AGUA DE VALLADOLID CELEBRADA EL DIA 12 DE 

FEBRERO DE 2021  

 

 

 
A través de la Plataforma Zoom en la ciudad de Valladolid siendo las 11:00 horas del día 12 de 
febrero de 2021, previa convocatoria cursada al efecto, se reúne en sesión ordinaria, el Consejo 
de Administración de la EPEL “Agua de Valladolid” con la siguiente:  
 

Asistencia: 

 

Presidente:  

D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. 

 
Consejeros:  

 
D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. 
D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. 
D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 
D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. 
D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos 
"Antonio Machado".  
D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del 
Ayuntamiento de Valladolid.  
D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. 
D. Gregorio García González.de la Unión General de Trabajadores. 
D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras 
D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. 
D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local 
Agua de Valladolid. 
 

 
 
No asisten:  
 

D. Francisco Pérez Nieto. Director del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Valladolid 
 
D. Juan Carlos Prieto Fernández. Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 
“Conde Ansurez". 
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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL  
AGUA DE VALLADOLID  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Asunto: Acta de sesión ordinaria del Consejo 
de Administración EPEL Agua de Valladolid.  
Expediente :CAEPEL 1/2021 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD 

PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL AGUA DE VALLADOLID CELEBRADA EL DIA 12 DE 

FEBRERO DE 2021  

 

 

 
A través de la Plataforma Zoom en la ciudad de Valladolid siendo las 11:00 horas del día 12 de 
febrero de 2021, previa convocatoria cursada al efecto, se reúne en sesión ordinaria, el Consejo 
de Administración de la EPEL “Agua de Valladolid” con la siguiente:  
 

Asistencia: 

 

Presidente:  

D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. 

 
Consejeros:  

 
D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. 
D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. 
D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 
D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. 
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"Antonio Machado".  
D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del 
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D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
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Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
lo ha precisado en otras ocasiones, pero se sigue manteniendo 

 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2020 es aprobada con los votos 

a favor de: D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.D. Javier García Bartolomé. Grupo 
Municipal Vox.D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio 
Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 
Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 
Técnica.D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua 
de Valladolid. 
 

Y la abstención de: D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2020 es aprobada por 

unanimidad de los presentes .D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. D. 

Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos "Antonio Machado".  D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano 

del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D Alfredo Herrero García. Central 

Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 

Página 2 de 20 
 

 
Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
lo ha precisado en otras ocasiones, pero se sigue manteniendo 

 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2020 es aprobada con los votos 

a favor de: D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.D. Javier García Bartolomé. Grupo 
Municipal Vox.D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio 
Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 
Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 
Técnica.D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua 
de Valladolid. 
 

Y la abstención de: D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2020 es aprobada por 

unanimidad de los presentes .D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. D. 

Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos "Antonio Machado".  D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano 

del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D Alfredo Herrero García. Central 

Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 

Página 2 de 20 
 

 
Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
lo ha precisado en otras ocasiones, pero se sigue manteniendo 

 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2020 es aprobada con los votos 

a favor de: D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.D. Javier García Bartolomé. Grupo 
Municipal Vox.D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio 
Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 
Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 
Técnica.D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua 
de Valladolid. 
 

Y la abstención de: D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2020 es aprobada por 

unanimidad de los presentes .D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. D. 

Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos "Antonio Machado".  D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano 

del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D Alfredo Herrero García. Central 

Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 

Página 2 de 20 
 

 
Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
lo ha precisado en otras ocasiones, pero se sigue manteniendo 

 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2020 es aprobada con los votos 

a favor de: D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.D. Javier García Bartolomé. Grupo 
Municipal Vox.D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio 
Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 
Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 
Técnica.D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua 
de Valladolid. 
 

Y la abstención de: D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2020 es aprobada por 

unanimidad de los presentes .D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. D. 

Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos "Antonio Machado".  D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano 

del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D Alfredo Herrero García. Central 

Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 

Página 2 de 20 
 

 
Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
lo ha precisado en otras ocasiones, pero se sigue manteniendo 

 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2020 es aprobada con los votos 

a favor de: D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.D. Javier García Bartolomé. Grupo 
Municipal Vox.D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio 
Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 
Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 
Técnica.D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua 
de Valladolid. 
 

Y la abstención de: D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2020 es aprobada por 

unanimidad de los presentes .D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. D. 

Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos "Antonio Machado".  D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano 

del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D Alfredo Herrero García. Central 

Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 

Página 2 de 20 
 

 
Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
lo ha precisado en otras ocasiones, pero se sigue manteniendo 

 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2020 es aprobada con los votos 

a favor de: D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.D. Javier García Bartolomé. Grupo 
Municipal Vox.D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio 
Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 
Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 
Técnica.D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua 
de Valladolid. 
 

Y la abstención de: D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2020 es aprobada por 

unanimidad de los presentes .D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. D. 

Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos "Antonio Machado".  D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano 

del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D Alfredo Herrero García. Central 

Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 

Página 2 de 20 
 

 
Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
lo ha precisado en otras ocasiones, pero se sigue manteniendo 

 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2020 es aprobada con los votos 

a favor de: D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.D. Javier García Bartolomé. Grupo 
Municipal Vox.D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio 
Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 
Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 
Técnica.D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua 
de Valladolid. 
 

Y la abstención de: D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2020 es aprobada por 

unanimidad de los presentes .D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. D. 

Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos "Antonio Machado".  D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano 

del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D Alfredo Herrero García. Central 

Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 

Página 2 de 20 
 

 
Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
lo ha precisado en otras ocasiones, pero se sigue manteniendo 

 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2020 es aprobada con los votos 

a favor de: D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.D. Javier García Bartolomé. Grupo 
Municipal Vox.D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio 
Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 
Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 
Técnica.D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua 
de Valladolid. 
 

Y la abstención de: D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2020 es aprobada por 

unanimidad de los presentes .D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. D. 

Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos "Antonio Machado".  D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano 

del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D Alfredo Herrero García. Central 

Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 

Página 2 de 20 
 

 
Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
lo ha precisado en otras ocasiones, pero se sigue manteniendo 

 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2020 es aprobada con los votos 

a favor de: D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.D. Javier García Bartolomé. Grupo 
Municipal Vox.D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio 
Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 
Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 
Técnica.D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua 
de Valladolid. 
 

Y la abstención de: D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2020 es aprobada por 

unanimidad de los presentes .D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. D. 

Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos "Antonio Machado".  D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano 

del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D Alfredo Herrero García. Central 

Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 

Página 2 de 20 
 

 
Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
lo ha precisado en otras ocasiones, pero se sigue manteniendo 

 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2020 es aprobada con los votos 

a favor de: D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.D. Javier García Bartolomé. Grupo 
Municipal Vox.D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio 
Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 
Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 
Técnica.D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua 
de Valladolid. 
 

Y la abstención de: D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2020 es aprobada por 

unanimidad de los presentes .D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. D. 

Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos "Antonio Machado".  D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano 

del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D Alfredo Herrero García. Central 

Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 

Página 2 de 20 
 

 
Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
lo ha precisado en otras ocasiones, pero se sigue manteniendo 

 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2020 es aprobada con los votos 

a favor de: D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.D. Javier García Bartolomé. Grupo 
Municipal Vox.D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio 
Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. 
Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de 
Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento 
Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 
Técnica.D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua 
de Valladolid. 
 

Y la abstención de: D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. 
 
El acta del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2020 es aprobada por 

unanimidad de los presentes .D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra. D. 

Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e 

Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones 

de Vecinos "Antonio Machado".  D. Daniel Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano 

del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria 

Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D Alfredo Herrero García. Central 

Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 

Página 2 de 20 
 

 
Acuden igualmente a la reunión:  

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, 
Desarrollo Sostenible. 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración defecha 8 de octubre de 2020 y 22 

de diciembre de 2020. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, (minuto 01:57 de la 

grabación) y procede con el primer punto del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas 

del Consejo de Administración de fechas 8 de octubre de 2020 y 22 de diciembre 2020 ofreciendo turno 

a los asistentes por si estiman oportuno hacer alguna puntualización. 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores quien indica la 
existencia de un error en la convocatoria al identificar el acta a aprobar del consejo de fecha 8 de febrero 
de 2020 cuando el mes exacto es el de 8 de octubre de 2020, (minuto 02:18 de la grabación), Añade 
que se van a abstener en la aprobación de la citada acta por no asistir en esa reunión. 

 
Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". (minuto 02:42 de la grabación). Indica que, en el acta 
ordinaria, la fe fecha 8 de octubre de 2020 en el punto de Ruegos y Preguntas existe un párrafo de su 
intervención al que no se le da continuidad, en concreto se transcribe “Al parecer…” propone su 
supresión. Añade además que el representa a la Federación Vecinal y no de “Vecinos”, comenta que 
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Oficina Técnica. D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial 

Local Agua de Valladolid. 

 
2.- Propuesta de aprobación del Plan Director 21_22_23 RSC (EPE 26/2021). 

La Presidenta del Consejo Dª María Sánchez Esteban, (Minuto 04:05 de la grabación) tras una 

breve introducción del asunto en la que explica que el anterior es del año 2018 y que el actual es una 

actualización de la responsabilidad social de Aquavall que, añade, siempre nació con la vocación 

ambiental, de responsabilidad social y corporativa y con los objetivos de desarrollo sostenible en 

consonancia con la aprobación de la Agenda 2020-2030. 

Pasa la palabra a Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, 

comunicación, Desarrollo Sostenible para que proceda a la explicación más detallada del Plan director 

de la Responsabilidad Social (Minuto 04:59 de la grabación) .  

Interviene Dª Mª Eugenia García (Minuto 05:04 de la grabación) quien procede a la explicación 

del citado plan mediante la presentación del mismo cuya documentación detallada consta en la 

documentación remitida junta al orden del día de la convocatoria. (Minuto 05: 04 de la grabación a 

minuto 23:18). 

La Presidenta del Consejo Dª María Sánchez Esteban, (Mínuto 23:17 de la grabación) da las 

gracias por la exposición del mismo abriendo un turno de preguntas. 

Toma la palabra D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s. (Minuto 

24:22 de la grabación) procede en primer lugar a dar la enhorabuena a Dª Mª Eugenia García por la 

exposición del Plan y plantea dos cuestiones o reflexiones. Una relacionada con la inclusión del fondo 

Covid en el Plan Director, planeando la duda de si su incorporación al plan director que tiene una 

duración de varios años es conveniente o no dado que, añade, pudiera condicionar actuaciones futuras. 

Y la segunda cuestión a la que hace referencia en su intervención se refiere a la reutilización de los 

plásticos relacionado con el tema del deporte, añade que los mismos equipos que están con el logo de 

Aquavall, utilizados como embajadores, utilizan botellas de plástico que luego son desechadas. 

Dª Mª Eugenia García (Minuto 26:11de la grabación) precisa que el Fondo Covid no está incluido 

en el Plan Director de Responsabilidad por esa misma razón, añade que es un documento previsto a 

lo largo del tiempo, precisa que solo ha hecho referencia en la presentación para que se tuviera 

conocimiento del mismo por los miembros del Consejo. Con respecto a la segunda cuestión planteada 

añade que lo repasará, precisa que el compromiso que existe con todos los que se están realizando 

colaboraciones es que no generen plásticos de un solo uso, explica, además, que sí lo van a hace 

entonces no se podrá colaborar con ellos. 

Interviene posteriormente D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado” (Minuto 27:20 de la grabación) indica que el documento 

presentado está muy bien realizado, es didáctico e informa, pero añade que en las 47 páginas no ha 

encontrado que significa las siglas “RSE”.  

Dª Mª Eugenia García (Minuto 28:26 de la grabación) responde que posiblemente no esté, que 

lo subsanará y que significa “Responsabilidad Social Empresarial”  

Se somete a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la entidad pública empresarial local Agua de Valladolid, propone que se adopte acuerdo 
con el siguiente literal: 

La Entidad Pública Empresarial local Agua de Valladolid, en adelante Aquavall, que gestiona el servicio 
municipal de agua de Valladolid desde el 1 de julio de 2017, entiende que es fundamental la aplicación 
de la Responsabilidad Social y el desarrollo sostenible para colaborar en el cumplimiento de la Agenda 
2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

El Consejo de Administración de Aquavall aprobaba por unanimidad el I Plan de RSE de la Entidad el 
pasado marzo de 2018; desde entonces hasta ahora la RSE y el desarrollo sostenible han ido 
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“El Gerente de la entidad pública empresarial local Agua de Valladolid, propone que se adopte acuerdo 
con el siguiente literal: 

La Entidad Pública Empresarial local Agua de Valladolid, en adelante Aquavall, que gestiona el servicio 
municipal de agua de Valladolid desde el 1 de julio de 2017, entiende que es fundamental la aplicación 
de la Responsabilidad Social y el desarrollo sostenible para colaborar en el cumplimiento de la Agenda 
2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

El Consejo de Administración de Aquavall aprobaba por unanimidad el I Plan de RSE de la Entidad el 
pasado marzo de 2018; desde entonces hasta ahora la RSE y el desarrollo sostenible han ido 
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posicionándose en la sociedad a todos los niveles, avanzando en mayores compromisos y en mayor 
legislación y documentos en los que se ha apoyado el Plan de RSE de Aquavall que ahora se presenta: 

o La agenda urbana española es la hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las 
acciones a llevar a cabo hasta el año 2030, y sirve de guía para todos los actores públicos 
y privados que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, puedan 
elaborar sus propios planes de acción, como es el caso de Aquavall. 

o El grupo “RSE en Empresas Públicas” es una plataforma colaborativa para fomentar el 
intercambio de conocimiento entre empresas públicas, Aquavall forma parte de Forética 
y del grupo de empresas públicas por la RSE desde su creación en 2019 

o El “Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030” es un documento que 
impulsa a la acción y a la adopción de una Estrategia de desarrollo sostenible 2020-
2030. 

o La FEMP y la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) suscribieron un acuerdo 
decolaboración para favorecer el cumplimiento de los ODS para impulsar el desarrollo 
sostenible, fortalecer la gobernanza local y a las autoridades locales y promover los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), subrayando la implicación de los 
responsables locales es fundamental para alcanzar los ODS, un conjunto de 17 retos 
marcados por Naciones Unidas. 

o Entre los riesgos principales identificados a nivel global en el lnforme de riesgos globales 
del WorldEconomicForum   está la crisis del agua, que ocupa el quinto lugar por su 
impacto, algo que nos preocupa y nos apremia a seguir trabajando por la sensibilización 
respecto al uso responsable del agua como recurso escaso. 

En el contexto anterior se presenta hoy el plan de Rse 2021/2023 de Aquavall, como una revisión 
y actualización del plan ya aprobado en 2018 y que como aquel presenta unos objetivos claros, 
entre los que se destaca: 

o Lograr que Aquavall sea referente en responsabilidad y sostenibilidad entre las entidades 
públicas y las empresas del sector del agua. 

o Consolidar un modelo de gestión ético y responsable que asegure la creación de valor 
para todos los grupos de interés: desde la aprobación del I Plan de RSE, Aquavall ha 
tratado de enfocar su estrategia a la creación de valor para sus grupos de interés. 

o Contribuir a la mejora de la sociedad y a la consecución de la agenda 2030:  los objetivos 
de desarrollo sostenible son un proyecto común para toda la humanidad, el plan realiza 
un exhaustivo análisis de los ods con los que Aquavall colabora en gran medida, a este 
respecto Aquavall dispone de un informe de contribución a los ODS. 

o Ser una entidad pública supone un mayor grado de compromiso con la responsabilidad 
y también con la ejemplaridad: hemos incorporado a nuestra estrategia de 
responsabilidad social la “Guía práctica de contribución de las empresas públicas a la 
Agenda 2030”  

o Nuestro compromiso con la cercanía, el cuidado y el respeto a cada persona y con una 
clara vocación de servicio establece: el servicio al ciudadano, el compromiso por el 
desarrollo sostenible, la honestidad e integridad de todos los empleados y su desarrollo 
profesional sin olvidar la búsqueda activa de la eficiencia y eficacia en las actuaciones 
relacionadas con el ciclo integral del agua en Valladolid y la coordinación con 
instituciones públicas y privadas. 

Por lo anterior y dado que el artículo 12.12 de los Estatutos de Aquavall, es competencia del 
Consejo de Administración, aprobar las bases de actuación, planes, programas y proyectos para 
el desarrollo de sus actividades,  

 A la vista de las consideraciones anteriores, SE ACUERDA: 

- APROBAR el Plan Director de Responsabilidad Social para los años 2021/2023.” 

VOTACIÓN: Aprobada con los votos a favor de D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal 

Toma la Palabra. D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. José Antonio Martínez 

Bermejo. Grupo Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos 

C´s. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio Presa 

Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. Daniel 

Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. 
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el desarrollo de sus actividades,  

 A la vista de las consideraciones anteriores, SE ACUERDA: 

- APROBAR el Plan Director de Responsabilidad Social para los años 2021/2023.” 

VOTACIÓN: Aprobada con los votos a favor de D.ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal 

Toma la Palabra. D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. José Antonio Martínez 

Bermejo. Grupo Municipal Popular. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos 

C´s. D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio Presa 

Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. Daniel 

Sopeña González. Técnico de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. 

Página 4 de 20 
 

posicionándose en la sociedad a todos los niveles, avanzando en mayores compromisos y en mayor 
legislación y documentos en los que se ha apoyado el Plan de RSE de Aquavall que ahora se presenta: 

o La agenda urbana española es la hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las 
acciones a llevar a cabo hasta el año 2030, y sirve de guía para todos los actores públicos 
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Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y 

Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de 

Trabajadores.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano 

Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. D. José Luis San José. Responsable 

de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. 

Y con la abstención de  D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

Ausente de la votación: D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de 

Valladolid 

 

3.- Aprobación propuesta de resolución del contrato de la “Obra para la ejecución del Proyecto 

de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro (Valladolid) (Pieza 

separada del expediente 246/2018). 

La Presidenta del Consejo de Administración (Mínuto 29:25 de la grabación) procede a la 

explicación de la propuesta remitida en la documentación de la convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra (Mínuto 30:56 de la grabación) D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox, manifiesta que con la documentación remitida es imposible entrar 

en detalles y opina que el asunto acabará en litigio. Pregunta si la dirección de obra era una 

subcontrata o era personal de Aquavall. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid. (minuto 31: 50 de la grabación) manifiesta que la dirección de la obra es subcontratada. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 31:56 de la grabación) manifiesta 

que en ese caso su opinión es que el informe técnico que hace la dirección de obra puede perder 

imparcialidad en el momento en que la otra empresa ponga en causa la calidad del proyecto técnico 

de la propia dirección de obra. Opina que debería pedirse un peritaje externo. 

Toma la palabra Dª María Sánchez Esteban (Minuto 33:12 de la grabación) quien manifiesta 

que desde el punto de vista jurídico cuando el contratista durante la licitación de la adjudicación de 

un proyecto no ha manifestado contradicción alguna lo está reconociendo, y pone como ejemplo la 

obra del Mercado del Val,  

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 34:09 de la grabación) explica que en el procedimiento llevado a cabo hasta ahora 

los informes tanto técnicos como jurídicos son los reflejados en el expediente, explica que en caso de 

judicializarse si podría necesitarse un informe pericial externo. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 35:04 de la grabación) añade que a 

su entender la diferencia es económica y añade que es mejor un mal acuerdo que ir a juicio. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 35: 31 de la grabación) explica que las pretensiones económicas planteadas por el 

contratista con unas pequeñas justificaciones de modificación de obra no son aceptables y explica las 

razones del por qué. 

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid (Minuto 

38:44 de la grabación) expone que en relación al procedimiento que el arbitraje en la administración 

pública aún no es posible. Indica, además, que en el procedimiento de la resolución contractual desde 

que se inicia el expediente hasta que se pronuncia el Consejo Consultivo hay un periodo de tiempo 

en que la obra queda paralizada, explica que en los pliegos del Ayuntamiento existe una previsión 

que permite a la Administración continuar la obra con el siguiente contratista o con uno nuevo con 

independencia de lo que dijese el Consejo consultivo por considerar que el interés general de 

continuar la obra prevalece sobre el derecho a ser indemnizado del contratista. Añade que lo expone 

a fin de si se considera oportuno no parar la obra. 

Página 5 de 20 
 

Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y 

Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de 

Trabajadores.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano 

Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. D. José Luis San José. Responsable 

de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. 

Y con la abstención de  D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

Ausente de la votación: D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de 

Valladolid 

 

3.- Aprobación propuesta de resolución del contrato de la “Obra para la ejecución del Proyecto 

de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro (Valladolid) (Pieza 

separada del expediente 246/2018). 

La Presidenta del Consejo de Administración (Mínuto 29:25 de la grabación) procede a la 

explicación de la propuesta remitida en la documentación de la convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra (Mínuto 30:56 de la grabación) D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox, manifiesta que con la documentación remitida es imposible entrar 

en detalles y opina que el asunto acabará en litigio. Pregunta si la dirección de obra era una 

subcontrata o era personal de Aquavall. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid. (minuto 31: 50 de la grabación) manifiesta que la dirección de la obra es subcontratada. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 31:56 de la grabación) manifiesta 

que en ese caso su opinión es que el informe técnico que hace la dirección de obra puede perder 

imparcialidad en el momento en que la otra empresa ponga en causa la calidad del proyecto técnico 

de la propia dirección de obra. Opina que debería pedirse un peritaje externo. 

Toma la palabra Dª María Sánchez Esteban (Minuto 33:12 de la grabación) quien manifiesta 

que desde el punto de vista jurídico cuando el contratista durante la licitación de la adjudicación de 

un proyecto no ha manifestado contradicción alguna lo está reconociendo, y pone como ejemplo la 

obra del Mercado del Val,  

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 34:09 de la grabación) explica que en el procedimiento llevado a cabo hasta ahora 

los informes tanto técnicos como jurídicos son los reflejados en el expediente, explica que en caso de 

judicializarse si podría necesitarse un informe pericial externo. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 35:04 de la grabación) añade que a 

su entender la diferencia es económica y añade que es mejor un mal acuerdo que ir a juicio. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 35: 31 de la grabación) explica que las pretensiones económicas planteadas por el 

contratista con unas pequeñas justificaciones de modificación de obra no son aceptables y explica las 

razones del por qué. 

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid (Minuto 

38:44 de la grabación) expone que en relación al procedimiento que el arbitraje en la administración 

pública aún no es posible. Indica, además, que en el procedimiento de la resolución contractual desde 

que se inicia el expediente hasta que se pronuncia el Consejo Consultivo hay un periodo de tiempo 

en que la obra queda paralizada, explica que en los pliegos del Ayuntamiento existe una previsión 

que permite a la Administración continuar la obra con el siguiente contratista o con uno nuevo con 

independencia de lo que dijese el Consejo consultivo por considerar que el interés general de 

continuar la obra prevalece sobre el derecho a ser indemnizado del contratista. Añade que lo expone 

a fin de si se considera oportuno no parar la obra. 
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en detalles y opina que el asunto acabará en litigio. Pregunta si la dirección de obra era una 

subcontrata o era personal de Aquavall. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid. (minuto 31: 50 de la grabación) manifiesta que la dirección de la obra es subcontratada. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 31:56 de la grabación) manifiesta 

que en ese caso su opinión es que el informe técnico que hace la dirección de obra puede perder 

imparcialidad en el momento en que la otra empresa ponga en causa la calidad del proyecto técnico 

de la propia dirección de obra. Opina que debería pedirse un peritaje externo. 

Toma la palabra Dª María Sánchez Esteban (Minuto 33:12 de la grabación) quien manifiesta 

que desde el punto de vista jurídico cuando el contratista durante la licitación de la adjudicación de 

un proyecto no ha manifestado contradicción alguna lo está reconociendo, y pone como ejemplo la 

obra del Mercado del Val,  

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 34:09 de la grabación) explica que en el procedimiento llevado a cabo hasta ahora 

los informes tanto técnicos como jurídicos son los reflejados en el expediente, explica que en caso de 

judicializarse si podría necesitarse un informe pericial externo. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 35:04 de la grabación) añade que a 

su entender la diferencia es económica y añade que es mejor un mal acuerdo que ir a juicio. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 35: 31 de la grabación) explica que las pretensiones económicas planteadas por el 

contratista con unas pequeñas justificaciones de modificación de obra no son aceptables y explica las 

razones del por qué. 

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid (Minuto 

38:44 de la grabación) expone que en relación al procedimiento que el arbitraje en la administración 

pública aún no es posible. Indica, además, que en el procedimiento de la resolución contractual desde 

que se inicia el expediente hasta que se pronuncia el Consejo Consultivo hay un periodo de tiempo 

en que la obra queda paralizada, explica que en los pliegos del Ayuntamiento existe una previsión 

que permite a la Administración continuar la obra con el siguiente contratista o con uno nuevo con 

independencia de lo que dijese el Consejo consultivo por considerar que el interés general de 

continuar la obra prevalece sobre el derecho a ser indemnizado del contratista. Añade que lo expone 

a fin de si se considera oportuno no parar la obra. 

Página 5 de 20 
 

Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y 

Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de 

Trabajadores.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano 

Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. D. José Luis San José. Responsable 

de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. 

Y con la abstención de  D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

Ausente de la votación: D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de 

Valladolid 

 

3.- Aprobación propuesta de resolución del contrato de la “Obra para la ejecución del Proyecto 

de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro (Valladolid) (Pieza 

separada del expediente 246/2018). 

La Presidenta del Consejo de Administración (Mínuto 29:25 de la grabación) procede a la 

explicación de la propuesta remitida en la documentación de la convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra (Mínuto 30:56 de la grabación) D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox, manifiesta que con la documentación remitida es imposible entrar 

en detalles y opina que el asunto acabará en litigio. Pregunta si la dirección de obra era una 

subcontrata o era personal de Aquavall. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid. (minuto 31: 50 de la grabación) manifiesta que la dirección de la obra es subcontratada. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 31:56 de la grabación) manifiesta 

que en ese caso su opinión es que el informe técnico que hace la dirección de obra puede perder 

imparcialidad en el momento en que la otra empresa ponga en causa la calidad del proyecto técnico 

de la propia dirección de obra. Opina que debería pedirse un peritaje externo. 

Toma la palabra Dª María Sánchez Esteban (Minuto 33:12 de la grabación) quien manifiesta 

que desde el punto de vista jurídico cuando el contratista durante la licitación de la adjudicación de 

un proyecto no ha manifestado contradicción alguna lo está reconociendo, y pone como ejemplo la 

obra del Mercado del Val,  

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 34:09 de la grabación) explica que en el procedimiento llevado a cabo hasta ahora 

los informes tanto técnicos como jurídicos son los reflejados en el expediente, explica que en caso de 

judicializarse si podría necesitarse un informe pericial externo. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 35:04 de la grabación) añade que a 

su entender la diferencia es económica y añade que es mejor un mal acuerdo que ir a juicio. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 35: 31 de la grabación) explica que las pretensiones económicas planteadas por el 

contratista con unas pequeñas justificaciones de modificación de obra no son aceptables y explica las 

razones del por qué. 

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid (Minuto 

38:44 de la grabación) expone que en relación al procedimiento que el arbitraje en la administración 

pública aún no es posible. Indica, además, que en el procedimiento de la resolución contractual desde 

que se inicia el expediente hasta que se pronuncia el Consejo Consultivo hay un periodo de tiempo 

en que la obra queda paralizada, explica que en los pliegos del Ayuntamiento existe una previsión 

que permite a la Administración continuar la obra con el siguiente contratista o con uno nuevo con 

independencia de lo que dijese el Consejo consultivo por considerar que el interés general de 

continuar la obra prevalece sobre el derecho a ser indemnizado del contratista. Añade que lo expone 

a fin de si se considera oportuno no parar la obra. 

Página 5 de 20 
 

Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y 

Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de 

Trabajadores.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano 

Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. D. José Luis San José. Responsable 

de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. 

Y con la abstención de  D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

Ausente de la votación: D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de 

Valladolid 

 

3.- Aprobación propuesta de resolución del contrato de la “Obra para la ejecución del Proyecto 

de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro (Valladolid) (Pieza 

separada del expediente 246/2018). 

La Presidenta del Consejo de Administración (Mínuto 29:25 de la grabación) procede a la 

explicación de la propuesta remitida en la documentación de la convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra (Mínuto 30:56 de la grabación) D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox, manifiesta que con la documentación remitida es imposible entrar 

en detalles y opina que el asunto acabará en litigio. Pregunta si la dirección de obra era una 

subcontrata o era personal de Aquavall. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid. (minuto 31: 50 de la grabación) manifiesta que la dirección de la obra es subcontratada. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 31:56 de la grabación) manifiesta 

que en ese caso su opinión es que el informe técnico que hace la dirección de obra puede perder 

imparcialidad en el momento en que la otra empresa ponga en causa la calidad del proyecto técnico 

de la propia dirección de obra. Opina que debería pedirse un peritaje externo. 

Toma la palabra Dª María Sánchez Esteban (Minuto 33:12 de la grabación) quien manifiesta 

que desde el punto de vista jurídico cuando el contratista durante la licitación de la adjudicación de 

un proyecto no ha manifestado contradicción alguna lo está reconociendo, y pone como ejemplo la 

obra del Mercado del Val,  

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 34:09 de la grabación) explica que en el procedimiento llevado a cabo hasta ahora 

los informes tanto técnicos como jurídicos son los reflejados en el expediente, explica que en caso de 

judicializarse si podría necesitarse un informe pericial externo. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 35:04 de la grabación) añade que a 

su entender la diferencia es económica y añade que es mejor un mal acuerdo que ir a juicio. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 35: 31 de la grabación) explica que las pretensiones económicas planteadas por el 

contratista con unas pequeñas justificaciones de modificación de obra no son aceptables y explica las 

razones del por qué. 

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid (Minuto 

38:44 de la grabación) expone que en relación al procedimiento que el arbitraje en la administración 

pública aún no es posible. Indica, además, que en el procedimiento de la resolución contractual desde 

que se inicia el expediente hasta que se pronuncia el Consejo Consultivo hay un periodo de tiempo 

en que la obra queda paralizada, explica que en los pliegos del Ayuntamiento existe una previsión 

que permite a la Administración continuar la obra con el siguiente contratista o con uno nuevo con 

independencia de lo que dijese el Consejo consultivo por considerar que el interés general de 

continuar la obra prevalece sobre el derecho a ser indemnizado del contratista. Añade que lo expone 

a fin de si se considera oportuno no parar la obra. 

Página 5 de 20 
 

Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y 

Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de 

Trabajadores.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano 

Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. D. José Luis San José. Responsable 

de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. 

Y con la abstención de  D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

Ausente de la votación: D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de 

Valladolid 

 

3.- Aprobación propuesta de resolución del contrato de la “Obra para la ejecución del Proyecto 

de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro (Valladolid) (Pieza 

separada del expediente 246/2018). 

La Presidenta del Consejo de Administración (Mínuto 29:25 de la grabación) procede a la 

explicación de la propuesta remitida en la documentación de la convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra (Mínuto 30:56 de la grabación) D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox, manifiesta que con la documentación remitida es imposible entrar 

en detalles y opina que el asunto acabará en litigio. Pregunta si la dirección de obra era una 

subcontrata o era personal de Aquavall. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid. (minuto 31: 50 de la grabación) manifiesta que la dirección de la obra es subcontratada. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 31:56 de la grabación) manifiesta 

que en ese caso su opinión es que el informe técnico que hace la dirección de obra puede perder 

imparcialidad en el momento en que la otra empresa ponga en causa la calidad del proyecto técnico 

de la propia dirección de obra. Opina que debería pedirse un peritaje externo. 

Toma la palabra Dª María Sánchez Esteban (Minuto 33:12 de la grabación) quien manifiesta 

que desde el punto de vista jurídico cuando el contratista durante la licitación de la adjudicación de 

un proyecto no ha manifestado contradicción alguna lo está reconociendo, y pone como ejemplo la 

obra del Mercado del Val,  

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 34:09 de la grabación) explica que en el procedimiento llevado a cabo hasta ahora 

los informes tanto técnicos como jurídicos son los reflejados en el expediente, explica que en caso de 

judicializarse si podría necesitarse un informe pericial externo. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 35:04 de la grabación) añade que a 

su entender la diferencia es económica y añade que es mejor un mal acuerdo que ir a juicio. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 35: 31 de la grabación) explica que las pretensiones económicas planteadas por el 

contratista con unas pequeñas justificaciones de modificación de obra no son aceptables y explica las 

razones del por qué. 

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid (Minuto 

38:44 de la grabación) expone que en relación al procedimiento que el arbitraje en la administración 

pública aún no es posible. Indica, además, que en el procedimiento de la resolución contractual desde 

que se inicia el expediente hasta que se pronuncia el Consejo Consultivo hay un periodo de tiempo 

en que la obra queda paralizada, explica que en los pliegos del Ayuntamiento existe una previsión 

que permite a la Administración continuar la obra con el siguiente contratista o con uno nuevo con 

independencia de lo que dijese el Consejo consultivo por considerar que el interés general de 

continuar la obra prevalece sobre el derecho a ser indemnizado del contratista. Añade que lo expone 

a fin de si se considera oportuno no parar la obra. 

Página 5 de 20 
 

Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y 

Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de 

Trabajadores.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano 

Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. D. José Luis San José. Responsable 

de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. 

Y con la abstención de  D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

Ausente de la votación: D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de 

Valladolid 

 

3.- Aprobación propuesta de resolución del contrato de la “Obra para la ejecución del Proyecto 

de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro (Valladolid) (Pieza 

separada del expediente 246/2018). 

La Presidenta del Consejo de Administración (Mínuto 29:25 de la grabación) procede a la 

explicación de la propuesta remitida en la documentación de la convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra (Mínuto 30:56 de la grabación) D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox, manifiesta que con la documentación remitida es imposible entrar 

en detalles y opina que el asunto acabará en litigio. Pregunta si la dirección de obra era una 

subcontrata o era personal de Aquavall. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid. (minuto 31: 50 de la grabación) manifiesta que la dirección de la obra es subcontratada. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 31:56 de la grabación) manifiesta 

que en ese caso su opinión es que el informe técnico que hace la dirección de obra puede perder 

imparcialidad en el momento en que la otra empresa ponga en causa la calidad del proyecto técnico 

de la propia dirección de obra. Opina que debería pedirse un peritaje externo. 

Toma la palabra Dª María Sánchez Esteban (Minuto 33:12 de la grabación) quien manifiesta 

que desde el punto de vista jurídico cuando el contratista durante la licitación de la adjudicación de 

un proyecto no ha manifestado contradicción alguna lo está reconociendo, y pone como ejemplo la 

obra del Mercado del Val,  

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 34:09 de la grabación) explica que en el procedimiento llevado a cabo hasta ahora 

los informes tanto técnicos como jurídicos son los reflejados en el expediente, explica que en caso de 

judicializarse si podría necesitarse un informe pericial externo. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 35:04 de la grabación) añade que a 

su entender la diferencia es económica y añade que es mejor un mal acuerdo que ir a juicio. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 35: 31 de la grabación) explica que las pretensiones económicas planteadas por el 

contratista con unas pequeñas justificaciones de modificación de obra no son aceptables y explica las 

razones del por qué. 

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid (Minuto 

38:44 de la grabación) expone que en relación al procedimiento que el arbitraje en la administración 

pública aún no es posible. Indica, además, que en el procedimiento de la resolución contractual desde 

que se inicia el expediente hasta que se pronuncia el Consejo Consultivo hay un periodo de tiempo 

en que la obra queda paralizada, explica que en los pliegos del Ayuntamiento existe una previsión 

que permite a la Administración continuar la obra con el siguiente contratista o con uno nuevo con 

independencia de lo que dijese el Consejo consultivo por considerar que el interés general de 

continuar la obra prevalece sobre el derecho a ser indemnizado del contratista. Añade que lo expone 

a fin de si se considera oportuno no parar la obra. 

Página 5 de 20 
 

Juan Manuel Sanz Ruiz. Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y 

Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de 

Trabajadores.D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano 

Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. D. José Luis San José. Responsable 

de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. 

Y con la abstención de  D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

Ausente de la votación: D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de 

Valladolid 

 

3.- Aprobación propuesta de resolución del contrato de la “Obra para la ejecución del Proyecto 

de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro (Valladolid) (Pieza 

separada del expediente 246/2018). 

La Presidenta del Consejo de Administración (Mínuto 29:25 de la grabación) procede a la 

explicación de la propuesta remitida en la documentación de la convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra (Mínuto 30:56 de la grabación) D. Javier García 

Bartolomé. Grupo Municipal Vox, manifiesta que con la documentación remitida es imposible entrar 

en detalles y opina que el asunto acabará en litigio. Pregunta si la dirección de obra era una 

subcontrata o era personal de Aquavall. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid. (minuto 31: 50 de la grabación) manifiesta que la dirección de la obra es subcontratada. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 31:56 de la grabación) manifiesta 

que en ese caso su opinión es que el informe técnico que hace la dirección de obra puede perder 

imparcialidad en el momento en que la otra empresa ponga en causa la calidad del proyecto técnico 

de la propia dirección de obra. Opina que debería pedirse un peritaje externo. 

Toma la palabra Dª María Sánchez Esteban (Minuto 33:12 de la grabación) quien manifiesta 

que desde el punto de vista jurídico cuando el contratista durante la licitación de la adjudicación de 

un proyecto no ha manifestado contradicción alguna lo está reconociendo, y pone como ejemplo la 

obra del Mercado del Val,  

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 34:09 de la grabación) explica que en el procedimiento llevado a cabo hasta ahora 

los informes tanto técnicos como jurídicos son los reflejados en el expediente, explica que en caso de 

judicializarse si podría necesitarse un informe pericial externo. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox, (Mínuto 35:04 de la grabación) añade que a 

su entender la diferencia es económica y añade que es mejor un mal acuerdo que ir a juicio. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (Minuto 35: 31 de la grabación) explica que las pretensiones económicas planteadas por el 

contratista con unas pequeñas justificaciones de modificación de obra no son aceptables y explica las 

razones del por qué. 

D. José Manuel Martínez Fernández Vicesecretario del Ayuntamiento de Valladolid (Minuto 

38:44 de la grabación) expone que en relación al procedimiento que el arbitraje en la administración 

pública aún no es posible. Indica, además, que en el procedimiento de la resolución contractual desde 

que se inicia el expediente hasta que se pronuncia el Consejo Consultivo hay un periodo de tiempo 

en que la obra queda paralizada, explica que en los pliegos del Ayuntamiento existe una previsión 

que permite a la Administración continuar la obra con el siguiente contratista o con uno nuevo con 

independencia de lo que dijese el Consejo consultivo por considerar que el interés general de 

continuar la obra prevalece sobre el derecho a ser indemnizado del contratista. Añade que lo expone 

a fin de si se considera oportuno no parar la obra. 

______________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA MARIA
MARTÍN PALACÍN SÁNCHEZ ESTEBAN
Fecha Firma: 08/06/2021 13:48 Fecha Firma: 09/06/2021 10:39

Fecha Copia: 09/06/2021 13:12

Código seguro de verificación(CSV): 98185a7cb463d870d3b2fde6f36482c2b346adf7
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos______________________________________________________________________________________________



Página 6 de 20 
 

 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid y la Presidenta del Consejo indican que revisaran si esa cláusula está también en los 

pliegos de Aquavall. 

Interviene posteriormente D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 

40:14 de la grabación) comparte la postura manifestada por D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de 

la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Indica que ha echado en falta en la remisión 

de la documentación el escrito de alegaciones de la parte contraria. Explica que en este asunto se 

van a abstener, añade que no pueden apoyar un asunto en el que faltan algunos datos. Expone que 

con este asunto ha recordado que se contrató una Asesoría Jurídica externa y que le gustaría saber 

cuál ha sido el procedimiento de selección de ese asesor jurídico externo existiendo una Asesoría 

Jurídica Municipal. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 42:48 de la grabación) al respecto de las cuestiones 

planteadas recuerda que otras entidades y empresas pública municipales, como por ejemplo VIVA, 

han tenido una asesoría jurídica externa y añade que a este respecto para el Partido Popular cuando 

gobernaba no ha sido ningún problema. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 44:00 de la grabación) plantea que si con respecto a la 

documentación que se remite junto a la orden del día consideran necesario disponer de más 

información les recuerda que el expediente está a su disposición completo no siendo necesario 

esperar al día de celebración del consejo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 44:36 

de la grabación) quien quiere dejar claro que no están en contra de que el servicio de asesoría jurídica 

se externalice, sino que sólo preguntaba por el sistema de selección del citado profesional. Y que pide 

que se incluya las dos posiciones en la información remitida. 

Se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para 

la ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro 

de Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero.- Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar 

la pieza separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, 

SA por demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales 

esenciales. 

Segundo.- Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La 

adjudicataria, mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean 

imputables, pide que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva 

audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero.- Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c 

del PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto.- Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 

1574 del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la 

propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener externalizada la labor 

de asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe 

a continuación parcialmente, se asume como fundamento de esta propuesta de resolución: 
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D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid y la Presidenta del Consejo indican que revisaran si esa cláusula está también en los 

pliegos de Aquavall. 

Interviene posteriormente D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 

40:14 de la grabación) comparte la postura manifestada por D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de 

la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Indica que ha echado en falta en la remisión 

de la documentación el escrito de alegaciones de la parte contraria. Explica que en este asunto se 

van a abstener, añade que no pueden apoyar un asunto en el que faltan algunos datos. Expone que 

con este asunto ha recordado que se contrató una Asesoría Jurídica externa y que le gustaría saber 

cuál ha sido el procedimiento de selección de ese asesor jurídico externo existiendo una Asesoría 

Jurídica Municipal. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 42:48 de la grabación) al respecto de las cuestiones 

planteadas recuerda que otras entidades y empresas pública municipales, como por ejemplo VIVA, 

han tenido una asesoría jurídica externa y añade que a este respecto para el Partido Popular cuando 

gobernaba no ha sido ningún problema. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 44:00 de la grabación) plantea que si con respecto a la 

documentación que se remite junto a la orden del día consideran necesario disponer de más 

información les recuerda que el expediente está a su disposición completo no siendo necesario 

esperar al día de celebración del consejo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 44:36 

de la grabación) quien quiere dejar claro que no están en contra de que el servicio de asesoría jurídica 

se externalice, sino que sólo preguntaba por el sistema de selección del citado profesional. Y que pide 

que se incluya las dos posiciones en la información remitida. 

Se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para 

la ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro 

de Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero.- Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar 

la pieza separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, 

SA por demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales 

esenciales. 

Segundo.- Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La 

adjudicataria, mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean 

imputables, pide que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva 

audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero.- Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c 

del PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto.- Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 

1574 del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la 

propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener externalizada la labor 

de asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe 

a continuación parcialmente, se asume como fundamento de esta propuesta de resolución: 
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D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid y la Presidenta del Consejo indican que revisaran si esa cláusula está también en los 

pliegos de Aquavall. 

Interviene posteriormente D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 

40:14 de la grabación) comparte la postura manifestada por D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de 

la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Indica que ha echado en falta en la remisión 

de la documentación el escrito de alegaciones de la parte contraria. Explica que en este asunto se 

van a abstener, añade que no pueden apoyar un asunto en el que faltan algunos datos. Expone que 

con este asunto ha recordado que se contrató una Asesoría Jurídica externa y que le gustaría saber 

cuál ha sido el procedimiento de selección de ese asesor jurídico externo existiendo una Asesoría 

Jurídica Municipal. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 42:48 de la grabación) al respecto de las cuestiones 

planteadas recuerda que otras entidades y empresas pública municipales, como por ejemplo VIVA, 

han tenido una asesoría jurídica externa y añade que a este respecto para el Partido Popular cuando 

gobernaba no ha sido ningún problema. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 44:00 de la grabación) plantea que si con respecto a la 

documentación que se remite junto a la orden del día consideran necesario disponer de más 

información les recuerda que el expediente está a su disposición completo no siendo necesario 

esperar al día de celebración del consejo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 44:36 

de la grabación) quien quiere dejar claro que no están en contra de que el servicio de asesoría jurídica 

se externalice, sino que sólo preguntaba por el sistema de selección del citado profesional. Y que pide 

que se incluya las dos posiciones en la información remitida. 

Se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para 

la ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro 

de Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero.- Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar 

la pieza separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, 

SA por demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales 

esenciales. 

Segundo.- Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La 

adjudicataria, mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean 

imputables, pide que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva 

audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero.- Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c 

del PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto.- Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 

1574 del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la 

propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener externalizada la labor 

de asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe 

a continuación parcialmente, se asume como fundamento de esta propuesta de resolución: 
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D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid y la Presidenta del Consejo indican que revisaran si esa cláusula está también en los 

pliegos de Aquavall. 

Interviene posteriormente D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 

40:14 de la grabación) comparte la postura manifestada por D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de 

la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Indica que ha echado en falta en la remisión 

de la documentación el escrito de alegaciones de la parte contraria. Explica que en este asunto se 

van a abstener, añade que no pueden apoyar un asunto en el que faltan algunos datos. Expone que 

con este asunto ha recordado que se contrató una Asesoría Jurídica externa y que le gustaría saber 

cuál ha sido el procedimiento de selección de ese asesor jurídico externo existiendo una Asesoría 

Jurídica Municipal. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 42:48 de la grabación) al respecto de las cuestiones 

planteadas recuerda que otras entidades y empresas pública municipales, como por ejemplo VIVA, 

han tenido una asesoría jurídica externa y añade que a este respecto para el Partido Popular cuando 

gobernaba no ha sido ningún problema. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 44:00 de la grabación) plantea que si con respecto a la 

documentación que se remite junto a la orden del día consideran necesario disponer de más 

información les recuerda que el expediente está a su disposición completo no siendo necesario 

esperar al día de celebración del consejo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 44:36 

de la grabación) quien quiere dejar claro que no están en contra de que el servicio de asesoría jurídica 

se externalice, sino que sólo preguntaba por el sistema de selección del citado profesional. Y que pide 

que se incluya las dos posiciones en la información remitida. 

Se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para 

la ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro 

de Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero.- Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar 

la pieza separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, 

SA por demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales 

esenciales. 

Segundo.- Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La 

adjudicataria, mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean 

imputables, pide que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva 

audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero.- Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c 

del PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto.- Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 

1574 del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la 

propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener externalizada la labor 

de asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe 

a continuación parcialmente, se asume como fundamento de esta propuesta de resolución: 
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D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid y la Presidenta del Consejo indican que revisaran si esa cláusula está también en los 

pliegos de Aquavall. 

Interviene posteriormente D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 

40:14 de la grabación) comparte la postura manifestada por D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de 

la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Indica que ha echado en falta en la remisión 

de la documentación el escrito de alegaciones de la parte contraria. Explica que en este asunto se 

van a abstener, añade que no pueden apoyar un asunto en el que faltan algunos datos. Expone que 

con este asunto ha recordado que se contrató una Asesoría Jurídica externa y que le gustaría saber 

cuál ha sido el procedimiento de selección de ese asesor jurídico externo existiendo una Asesoría 

Jurídica Municipal. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 42:48 de la grabación) al respecto de las cuestiones 

planteadas recuerda que otras entidades y empresas pública municipales, como por ejemplo VIVA, 

han tenido una asesoría jurídica externa y añade que a este respecto para el Partido Popular cuando 

gobernaba no ha sido ningún problema. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 44:00 de la grabación) plantea que si con respecto a la 

documentación que se remite junto a la orden del día consideran necesario disponer de más 

información les recuerda que el expediente está a su disposición completo no siendo necesario 

esperar al día de celebración del consejo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 44:36 

de la grabación) quien quiere dejar claro que no están en contra de que el servicio de asesoría jurídica 

se externalice, sino que sólo preguntaba por el sistema de selección del citado profesional. Y que pide 

que se incluya las dos posiciones en la información remitida. 

Se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para 

la ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro 

de Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero.- Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar 

la pieza separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, 

SA por demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales 

esenciales. 

Segundo.- Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La 

adjudicataria, mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean 

imputables, pide que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva 

audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero.- Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c 

del PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto.- Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 

1574 del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la 

propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener externalizada la labor 

de asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe 

a continuación parcialmente, se asume como fundamento de esta propuesta de resolución: 

Página 6 de 20 
 

 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid y la Presidenta del Consejo indican que revisaran si esa cláusula está también en los 

pliegos de Aquavall. 

Interviene posteriormente D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 

40:14 de la grabación) comparte la postura manifestada por D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de 

la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Indica que ha echado en falta en la remisión 

de la documentación el escrito de alegaciones de la parte contraria. Explica que en este asunto se 

van a abstener, añade que no pueden apoyar un asunto en el que faltan algunos datos. Expone que 

con este asunto ha recordado que se contrató una Asesoría Jurídica externa y que le gustaría saber 

cuál ha sido el procedimiento de selección de ese asesor jurídico externo existiendo una Asesoría 

Jurídica Municipal. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 42:48 de la grabación) al respecto de las cuestiones 

planteadas recuerda que otras entidades y empresas pública municipales, como por ejemplo VIVA, 

han tenido una asesoría jurídica externa y añade que a este respecto para el Partido Popular cuando 

gobernaba no ha sido ningún problema. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 44:00 de la grabación) plantea que si con respecto a la 

documentación que se remite junto a la orden del día consideran necesario disponer de más 

información les recuerda que el expediente está a su disposición completo no siendo necesario 

esperar al día de celebración del consejo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 44:36 

de la grabación) quien quiere dejar claro que no están en contra de que el servicio de asesoría jurídica 

se externalice, sino que sólo preguntaba por el sistema de selección del citado profesional. Y que pide 

que se incluya las dos posiciones en la información remitida. 

Se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para 

la ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro 

de Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero.- Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar 

la pieza separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, 

SA por demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales 

esenciales. 

Segundo.- Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La 

adjudicataria, mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean 

imputables, pide que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva 

audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero.- Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c 

del PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto.- Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 

1574 del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la 

propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener externalizada la labor 

de asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe 

a continuación parcialmente, se asume como fundamento de esta propuesta de resolución: 
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D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid y la Presidenta del Consejo indican que revisaran si esa cláusula está también en los 

pliegos de Aquavall. 

Interviene posteriormente D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 

40:14 de la grabación) comparte la postura manifestada por D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de 

la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Indica que ha echado en falta en la remisión 

de la documentación el escrito de alegaciones de la parte contraria. Explica que en este asunto se 

van a abstener, añade que no pueden apoyar un asunto en el que faltan algunos datos. Expone que 

con este asunto ha recordado que se contrató una Asesoría Jurídica externa y que le gustaría saber 

cuál ha sido el procedimiento de selección de ese asesor jurídico externo existiendo una Asesoría 

Jurídica Municipal. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 42:48 de la grabación) al respecto de las cuestiones 

planteadas recuerda que otras entidades y empresas pública municipales, como por ejemplo VIVA, 

han tenido una asesoría jurídica externa y añade que a este respecto para el Partido Popular cuando 

gobernaba no ha sido ningún problema. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 44:00 de la grabación) plantea que si con respecto a la 

documentación que se remite junto a la orden del día consideran necesario disponer de más 

información les recuerda que el expediente está a su disposición completo no siendo necesario 

esperar al día de celebración del consejo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 44:36 

de la grabación) quien quiere dejar claro que no están en contra de que el servicio de asesoría jurídica 

se externalice, sino que sólo preguntaba por el sistema de selección del citado profesional. Y que pide 

que se incluya las dos posiciones en la información remitida. 

Se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para 

la ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro 

de Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero.- Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar 

la pieza separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, 

SA por demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales 

esenciales. 

Segundo.- Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La 

adjudicataria, mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean 

imputables, pide que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva 

audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero.- Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c 

del PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto.- Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 

1574 del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la 

propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener externalizada la labor 

de asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe 

a continuación parcialmente, se asume como fundamento de esta propuesta de resolución: 
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D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid y la Presidenta del Consejo indican que revisaran si esa cláusula está también en los 

pliegos de Aquavall. 

Interviene posteriormente D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 

40:14 de la grabación) comparte la postura manifestada por D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de 

la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Indica que ha echado en falta en la remisión 

de la documentación el escrito de alegaciones de la parte contraria. Explica que en este asunto se 

van a abstener, añade que no pueden apoyar un asunto en el que faltan algunos datos. Expone que 

con este asunto ha recordado que se contrató una Asesoría Jurídica externa y que le gustaría saber 

cuál ha sido el procedimiento de selección de ese asesor jurídico externo existiendo una Asesoría 

Jurídica Municipal. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 42:48 de la grabación) al respecto de las cuestiones 

planteadas recuerda que otras entidades y empresas pública municipales, como por ejemplo VIVA, 

han tenido una asesoría jurídica externa y añade que a este respecto para el Partido Popular cuando 

gobernaba no ha sido ningún problema. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 44:00 de la grabación) plantea que si con respecto a la 

documentación que se remite junto a la orden del día consideran necesario disponer de más 

información les recuerda que el expediente está a su disposición completo no siendo necesario 

esperar al día de celebración del consejo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 44:36 

de la grabación) quien quiere dejar claro que no están en contra de que el servicio de asesoría jurídica 

se externalice, sino que sólo preguntaba por el sistema de selección del citado profesional. Y que pide 

que se incluya las dos posiciones en la información remitida. 

Se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para 
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esenciales. 
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audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 
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esenciales. 
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adjudicataria, mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean 

imputables, pide que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva 

audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero.- Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c 
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D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid y la Presidenta del Consejo indican que revisaran si esa cláusula está también en los 

pliegos de Aquavall. 

Interviene posteriormente D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 

40:14 de la grabación) comparte la postura manifestada por D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de 

la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Indica que ha echado en falta en la remisión 

de la documentación el escrito de alegaciones de la parte contraria. Explica que en este asunto se 

van a abstener, añade que no pueden apoyar un asunto en el que faltan algunos datos. Expone que 

con este asunto ha recordado que se contrató una Asesoría Jurídica externa y que le gustaría saber 

cuál ha sido el procedimiento de selección de ese asesor jurídico externo existiendo una Asesoría 

Jurídica Municipal. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 42:48 de la grabación) al respecto de las cuestiones 

planteadas recuerda que otras entidades y empresas pública municipales, como por ejemplo VIVA, 

han tenido una asesoría jurídica externa y añade que a este respecto para el Partido Popular cuando 

gobernaba no ha sido ningún problema. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 44:00 de la grabación) plantea que si con respecto a la 

documentación que se remite junto a la orden del día consideran necesario disponer de más 

información les recuerda que el expediente está a su disposición completo no siendo necesario 

esperar al día de celebración del consejo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 44:36 

de la grabación) quien quiere dejar claro que no están en contra de que el servicio de asesoría jurídica 

se externalice, sino que sólo preguntaba por el sistema de selección del citado profesional. Y que pide 

que se incluya las dos posiciones en la información remitida. 

Se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para 

la ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro 

de Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero.- Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar 

la pieza separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, 

SA por demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales 

esenciales. 

Segundo.- Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La 

adjudicataria, mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean 

imputables, pide que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva 

audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero.- Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c 

del PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto.- Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 

1574 del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la 

propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener externalizada la labor 

de asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe 

a continuación parcialmente, se asume como fundamento de esta propuesta de resolución: 
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D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid y la Presidenta del Consejo indican que revisaran si esa cláusula está también en los 

pliegos de Aquavall. 

Interviene posteriormente D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 

40:14 de la grabación) comparte la postura manifestada por D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de 

la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Indica que ha echado en falta en la remisión 

de la documentación el escrito de alegaciones de la parte contraria. Explica que en este asunto se 

van a abstener, añade que no pueden apoyar un asunto en el que faltan algunos datos. Expone que 

con este asunto ha recordado que se contrató una Asesoría Jurídica externa y que le gustaría saber 

cuál ha sido el procedimiento de selección de ese asesor jurídico externo existiendo una Asesoría 

Jurídica Municipal. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 42:48 de la grabación) al respecto de las cuestiones 

planteadas recuerda que otras entidades y empresas pública municipales, como por ejemplo VIVA, 

han tenido una asesoría jurídica externa y añade que a este respecto para el Partido Popular cuando 

gobernaba no ha sido ningún problema. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 44:00 de la grabación) plantea que si con respecto a la 

documentación que se remite junto a la orden del día consideran necesario disponer de más 

información les recuerda que el expediente está a su disposición completo no siendo necesario 

esperar al día de celebración del consejo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 44:36 

de la grabación) quien quiere dejar claro que no están en contra de que el servicio de asesoría jurídica 

se externalice, sino que sólo preguntaba por el sistema de selección del citado profesional. Y que pide 

que se incluya las dos posiciones en la información remitida. 
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“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para 

la ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro 

de Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero.- Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar 

la pieza separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, 

SA por demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales 

esenciales. 

Segundo.- Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La 

adjudicataria, mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean 

imputables, pide que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva 

audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero.- Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c 

del PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto.- Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 

1574 del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la 

propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato y tener externalizada la labor 

de asesoría jurídica. Lo ha emitido en fecha 17 de diciembre de 2020, y su contenido, que se transcribe 

a continuación parcialmente, se asume como fundamento de esta propuesta de resolución: 
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D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid y la Presidenta del Consejo indican que revisaran si esa cláusula está también en los 

pliegos de Aquavall. 

Interviene posteriormente D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 

40:14 de la grabación) comparte la postura manifestada por D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de 

la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. Indica que ha echado en falta en la remisión 

de la documentación el escrito de alegaciones de la parte contraria. Explica que en este asunto se 

van a abstener, añade que no pueden apoyar un asunto en el que faltan algunos datos. Expone que 

con este asunto ha recordado que se contrató una Asesoría Jurídica externa y que le gustaría saber 

cuál ha sido el procedimiento de selección de ese asesor jurídico externo existiendo una Asesoría 

Jurídica Municipal. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 42:48 de la grabación) al respecto de las cuestiones 

planteadas recuerda que otras entidades y empresas pública municipales, como por ejemplo VIVA, 

han tenido una asesoría jurídica externa y añade que a este respecto para el Partido Popular cuando 

gobernaba no ha sido ningún problema. 

Dª María Sánchez Esteban (Minuto 44:00 de la grabación) plantea que si con respecto a la 

documentación que se remite junto a la orden del día consideran necesario disponer de más 

información les recuerda que el expediente está a su disposición completo no siendo necesario 

esperar al día de celebración del consejo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 44:36 

de la grabación) quien quiere dejar claro que no están en contra de que el servicio de asesoría jurídica 

se externalice, sino que sólo preguntaba por el sistema de selección del citado profesional. Y que pide 

que se incluya las dos posiciones en la información remitida. 

Se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“El Gerente de la EPE Agua de Valladolid propone al Consejo de Administración la adopción del 

siguiente acuerdo: 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente EP 246/2018, relativo al contrato “Obra para 

la ejecución del proyecto de cubrimiento de los filtros y decantador lamelar en la ETAP de San Isidro 

de Valladolid” adjudicado a la mercantil EXTRACO, SA, y, atendidos los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

Primero.- Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de junio de 2020 se acuerda iniciar 

la pieza separada de resolución del contrato de 20 de diciembre de 2018 concertado con EXTRACO, 

SA por demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones contractuales 

esenciales. 

Segundo.- Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La 

adjudicataria, mediante escrito de 16 de julio de 2020 se opone a la resolución por causas que le sean 

imputables, pide que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva 

audiencia, que se dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver 

el contrato por causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras 

dejadas de realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

Tercero.- Se ha solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c 

del PCAP, éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

Cuarto.- Se ha requerido informe jurídico al letrado D. José Antonio Garrote Mestre, colegiado nº 

1574 del Colegio de Abogados de Valladolid en los términos del mismo apartado del PCAP, al ser la 
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Constan en dicho informe los siguientes antecedentes: 

“1º) El 11 de diciembre de 2018 el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial 

Local Agua de Valladolid (AQUAVALL) adjudió a EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, SA 

(EXTRACO) la obra que nos ocupa. El contrato se formalizó el 20 de diciembre de 2018 y el acta de 

comprobación del replanteo es de 5 de febrero de 2019. 

2º) El autor del Proyecto y Director de Obra (DO) es el ICCyP Don Juan José Bueno Bueno. El 

Valor estimado del contrato es de 599.870,86€ y el importe (con IVA) 725.843,74€. Plazo de ejecución 

de 6 meses. EXTRACO ofertó 538.983,00€ mas IVA (113.186,43€), total 652.169,43€. Otro licitador 

(ACSA) ofertó 540.603,62€ mas IVA y una ampliación de la garantía inferior (24 frente a 36 meses), 

adjudicándose a la primera. 

3º) La adjudicataria presentó aval de ABANCA Corporación Bancaria en concepto de garantía 

definitiva por importe de 26.944,65€. 

4º) Mediante escrito de 16 de mayo de 2019, registrado ese mismo dia, (folios 419 y ss del 

expediente), por las causas que en el mismo se exponen y damos por reproducidas –sin perjuicio de 

un análisis ulterior de las mismas-, solicita que se declare que es imposible ejecutar el contrato en los 

términos en que se había adjudicado, por causas ajenas a la adjudicataria, y pide que se inicien los 

trámites para la resolución del mismo, conforme al art. 211 LCSP y cáusula 64.B.2 del contrato. 

5º) El 30 de junio de 2019 el Director de la Obra (folios 424 y ss) emite informe, cuyos términos 

damos igualmente por reproducidos, negando la concurrencia de la causa alegada por EXTRACO, es 

decir, la imposibilidad de ejecutar las obras. 

6º) El 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss 

del expediente) en el que reconoce que las obras están suspendidas desde principios de abril de 2019, 

afirmando que lo están “por causas ajenas a la adjudicataria”, y que, desde entonces, sostiene, no ha 

recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o para levantar la suspensión del contrato. Y, solicita 

que se inicie expediente para la resolución anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, 

que se le indemnice con el 6% del precio de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la 

liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

7º) El 26 de febrero de 2010 el Director de Obra se ratifica en su informe de 30 de junio (folio 

436). 

8º) Previa la oportuna propuesta de resolución, el Consejo de Administración de la EPEL, en 

sesión de 30 de junio de 2020 (folios 443 y ss) acuerda iniciar la pieza separada de resolución del 

contrato por demora en el cumplimiento de los plazos e incumplimiento de las obligaciones 

contractuales esenciales. En el punto 7 previo a la parte dispositiva ya advierte de las consecuencias 

que prevé el art. 65 PCAP. Concede trámite de audiencia al interesado y al avalista. 

9º) Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La adjudicataria, el 

16 de julio de 2020 (folios 470 y ss) se opone a la resolución por causas que le sean imputables, pide 

que se le de traslado de los informes citados en el acuerdo y se le conceda nueva audiencia, que se 

dicte resolución archivando y dejando sin efecto el expediente, y se acuerde resolver el contrato por 

causas imputables a la Administración, indemnizándole con el 6% del precio de las obras dejadas de 

realizar, la liquidación de las obras y la devolución de la garantía. 

10º) Solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c del PCAP, 

éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

11º) Por último, se solicita informe jurídico al letrado que suscribe en los términos del mismo 

apartado del PCAP, al ser la propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato 

y tener externalizada la labor de asesoría jurídica.” 
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contractuales esenciales. En el punto 7 previo a la parte dispositiva ya advierte de las consecuencias 

que prevé el art. 65 PCAP. Concede trámite de audiencia al interesado y al avalista. 

9º) Notificado a EXTRACO y a ABANCA, la segunda no hace alegaciones. La adjudicataria, el 
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10º) Solicitado informe a la Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c del PCAP, 

éste lo emite el 12 de noviembre de 2020. 

11º) Por último, se solicita informe jurídico al letrado que suscribe en los términos del mismo 

apartado del PCAP, al ser la propia EPEL la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato 

y tener externalizada la labor de asesoría jurídica.” 
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Y, efectúa a continuación las siguientes consideraciones: 

“Primero.- 

A) En su escrito de 16 de mayo de 2019 EXTRACO afirma que el hecho de que la empresa 

contratada por la adjudicataria para la ejecución de los micopilotes de 250mm previstos en el proyecto 

no pudiera acceder con su máquina perforadora a la obra por sus dimensiones, “imposibilita su 

implantación tal y como estaba pervista”, y, por ello, entiende que se trata de una alteración “únicamente 

imputable al órgano de contratación, en tanto pone de manifiesto que ni en la redacción del proyecto, 

ni en su supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo 

previo a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la 

obra y de sus accesos.” Cita luego y transcribe –parcialmente- el acta de obra de 21 de marzo de 2019 

en la que consta cómo la DO decide modificar la cimentación, aceptando que ello impide comenzar en 

ese momento la ejecución de las cimentaciones, y considera aplicable una ampliación del plazo de 

ejecución de 4 semanas. 

Tras transcribir parcialmente el acta, afirma el escrito que “Se trata, también en este caso, de 

una circunstancia sobrevenida de la que mi representada no es responsable pero que nos ocasiona 

trastornos organizativos y perjuicios económicos.” Los resaltados son nuestros. 

Sigue diciendo que la obra se encuentra suspendida de hecho, que no es posible su continuación 

conforme al proyecto, “..y sin que tampoco sea posible su modificación al no ser encajables las 

deficiencias o errores del proyecto en ninguna de las causas que podrían dar lugar a su modificación 

de acuerdo con la previsión legal y contractual.”. Cita luego el art. 205.2.b) LCAP, y mas adelante la 

cláusula sexta del contrato y la 44.B.2 del PCAP, de las que extrae la conclusión de que imposibilitan 

la modificación del contrato, y, en base a todo ello, considera que debe resolverse conforme al punto 

64.A.12 PCAP por “La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sea legalmente 

posible encajar en una modificación contractual de acuerdo con lo previsto en la cláusula 44.” 

B)  Sin embargo, estas conclusiones e interpretación no son aceptables.  

B.1.- En primer lugar, en cuanto a la afirmación de que el cambio del sistema de cimentación es 

únicamente imputable al órgano de contratación, porque ni en la redacción del proyecto, ni en su 

supervisión posterior por parte de la oficina correspondiente, ni en el momento de su replanteo previo 

a la licitación del contrato adjudicado, se han tenido en cuenta la dimensión geométrica de la obra y de 

sus accesos, olvida dos cosas: Por una parte, que, además de, suponemos, comprobar el proyecto 

antes de licitar, dicha parte firmó el acta de comprobación del replanteo el 5 de febrero de 2019 (folio 

418), en la que, con su asistencia y la de sus técnicos se comprobó la realidad geométrica de la obra 

proyectada, la disposición real de los terrenos y que no existían impedimentos o servidumbres 

aparentes para la normal ejecución de las obras. Y lo hizo, pese al contenido del punto 4.2.1 PPT (folio 

39) sin salvedades, tras ver, citando el texto del acta, la dimensión geométrica de la obra y de sus 

accesos.  

Es más, como consta en el informe de la DO de 30 de junio de 2019, el 24 de enero, a petición 

del responsable técnico de EXTRACO, hubo una reunión previa al acta de comprobación del replanteo, 

y, en propio 5 de febrero de 2019 hay una reunión de obra (todas las que citaremos fueron remitidas a 

varios responsables de EXTRACO en e-mail del DO) en la que se habla de la ubicación de los pilares, 

de los muros existentes y de las perforaciones. 

Además, en el PPTP (folios 20 y ss) que forma parte de la documentación contractual, sobre la 

ejecución de los micropilotes, punto 4.4.2 (folio 42), establece, de forma clara, lo siguiente: 

“Antes de proceder a la ejecución de los micropilotes, el Adjudicatario deberá presentar un 

procedimiento constructivo que contenga como mínimo la información siguiente: 

- Identificación, objetivo y alcance de los micropilotes. 

- Características geotécnicas del emplazamiento. 

- Aspectos medioambientales. 
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- Equipo y procedimiento de trabajo, especificando de modo expreso orden de ejecución y tiempo 

de espera a observar. 

- Medidas para asegurar la exactitud de la perforación: parámetros de inyección, localización del 

lugar de ejecución y áreas de trabajo, gestión de residuos o desechos y procedimientos de control de 

calidad.” 

 No consta que el adjudicatario presentara ese procedimiento constructivo, debiendo cargar con 

la responsabilidad de tan relevante omisión.  

B.2.- La necesidad de modificar la cimentación fue una circunstancia sobrevenida –que la 

adjudicataria pudo prever-, pero que, en todo caso, podía verificarse mediante una modificación del 

proyecto y la consiguiente modificación contractual, en modo alguno prohibida en este contrato. El 

contrato, que sólo se refiere en su cláusula sexta a la limitación general de las modificaciones del 

contrato (punto 44.A PCAP) no es sino un resumen del resto de documentación que rige la relación y 

que, por tanto, no puede interpretarse aisladamente.  

En primer lugar, el propio PPT, punto 2.17 (folio 33) regula los excesos de obra inevitables. El 

punto 4.2.4 (folio 40) permite modificar los métodos constructivos. El punto 4.19 (folio 69) se refiere a 

la ejecución de unidades de obra no previstas en el pliego, y el 8.2 a las prescripciones complementarias 

(folio 79). 

Y, por supuesto, el PCAP, en el punto 44.B.2 (folios 167 y ss. del expediente) permite las 

modificaciones contractuales no previstas en el documento que rige la licitación, en particular en su 

punto b), por derivarse de circunstancias sobrevenidas; o c), por ser un cambio no sustancial. No 

concurría ningún motivo para considerarla sustancial, y, se cumplían todos los requisitos para que fuera 

posible su aprobación: obedecía a razones objetivas de interés público, se limitaba a introducir los 

cambios estrictamente indispensables para responder a la causa que los motivaba, y no implicaba una 

alteración importante del precio del contrato.  Mediante e-mail de 21 de mayo de 2019 remitido por el 

DO al Gerente de la EPEL, incluido en el expediente, se valora la modificación del presupuesto en un 

6,4%. Es evidente que la adjudicataria sabía que jamás esa modificación implicaría un incremento 

superior al 20% del precio inicial del contrato y que, conforme al art. 44.C PCAP no podía negarse a su 

ejecución, que, por supuesto, habría cobrado. En el mismo sentido, art. 205.1.a), en relación con el 

punto 2.b) del mismo, y arts. 206.1 y 242.1 LCSP. 

C) A la vista de las comunicaciones habidas entre la DO y la adjudicataria, obrantes en el 

expediente, es evidente que EXTRACO ha actuado de mala fe. 

En el acta de obra de 19 de febrero consta: 

(sigue transcripción del acta) 

En la de 21 de febrero de 2019: 

(sigue transcripción del acta) 

En la de 26 de febrero de 2019: 

(sigue transcripción del acta) 

Tras todo ello, en correo de 1 de marzo de 2019, de D. Antonio Dorribo (EXTRACO) a la DO, se 

dice: 

(incluye transcripción el citado correo) 

Ante ello, el DO, el mismo dia, por mail, contacta con una ATP Ingeniería, SL, para trasladarle 

las cuestiones planteadas por la contratista. 

En la reunión de obra de 7 de marzo de 2019: 

(sigue transcripción del acta) 
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superior al 20% del precio inicial del contrato y que, conforme al art. 44.C PCAP no podía negarse a su 

ejecución, que, por supuesto, habría cobrado. En el mismo sentido, art. 205.1.a), en relación con el 

punto 2.b) del mismo, y arts. 206.1 y 242.1 LCSP. 
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Por mail de 11 de marzo de D. José Álvarez (EXTRACO) al DO se le envía el Taquimétrico y el 

plano replanteado de obra. En mail del mismo dia el DO envía a D. Antonio Dorribo fotos de una 

micropilotadora con mordazas mas pequeñas. Por mail de 12 de marzo D. Benjamín Domínguez 

(EXTRACO) envía planos con una solución de cimentación mediante pozos. 

De lo dicho y examinado hasta ahora, es evidente que la adjudicataria ha aceptado la posibilidad 

y la necesidad de modificación del contrato. 

En el acta de 14 de marzo consta: 

(sigue transcripción del acta) 

El DO rechaza la cimentación mediante pozos porque supondría un cambio sustancial en las 

dimensiones de las naves. 

En el acta de 21 de marzo: 

(sigue transcripción del acta) 

En esta acta, como puede verse, el DO, actuando de buena fe, acepta la necesidad de recalcular 

la cimentación con pilotes de menor diámetro, acepta que la contratista no puede empezar (no que no 

pueda hacer) la ejecución de las cimentaciones, y propone una ampliación del plazo de 4 semanas. Y, 

añade, en la parte del acta no recogida por EXTRACO en sus escritos, la necesidad de que avancen 

en otras unidades de obra no afectadas por el problema anterior. 

Mediante mail de 26 de abril de 2019 el DO envía a los responsables de EXTRACO planos con 

la nueva cimentación, con micropilotes de 185 mm, y les reclama el reinicio de las obras, al menos, del 

edificio del laboratorio. 

EXTRACO abandona la obra con posterioridad al 14 de mayo, de forma unilateral. En el correo 

de 21 de mayo el DO dice a D. Antonio Dorribo: 

(incluye transcripción el citado correo) 

Contestando éste el mismo dia a ese correo: 

(incluye transcripción el citado correo) 

No dice que no pueda modificarse el proyecto y con ello el contrato (ya lo habían aceptado al 

proponer la cimentación mediante pozos), ni manifiesta su voluntad de resolución del contrato. Al 

contrario, dice que han sacado ese material “provisionalmente”. Sin embargo, antes, mediante escrito 

de 16 de mayo de 2019, registrado ese mismo dia, (folios 419 y ss del expediente), EXTRACO había 

solicitado que se declarara la imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos en que se había 

adjudicado, por causas ajenas a la adjudicataria, y pide que se inicien los trámites para la resolución 

del mismo, conforme al art. 211 LCSP y cáusula 64.B.2 del contrato. 

El DO, que sigue actuando, como durante toda la ejecución del contrato, de buena fe, el 24 de 

mayo constata que existen empresas con maquinaria apta para hacer esos micropilotes, y, a tal fin se 

comunica por mail con ANDPIL, cuyo responsable le envía el 27 de mayo, por wetransfer, y más tarde 

por mail de 3 de junio, la documentación técnica que justifica la posibilidad de acometer esa obra con 

su maquinaria. 

Como explica el DO en su informe de 30 de junio de 2019, y luego en el de 12 de noviembre de 

2020, las razones de EXTRACO para abandonar la obra no son las alegadas, sino razones económicas 

o de oportunidad. La propia adjudicataria lo reconoce en su escrito de 16 de mayo de 2019, en el que 

dice que “Se trata, también en este caso, de una circunstancia sobrevenida de la que mi representada 

no es responsable pero que nos ocasiona trastornos organizativos y perjuicios económicos.” 

Esos trastornos organizativos y supuestos perjuicios económicos –nunca acreditados, puesto 

que habrían cobrado la modificación- no son una causa legal para resolver el contrato, puesto que el 

mismo era modificable legal y técnicamente, habiendo prestado la DO toda la colaboración para ello, 

siendo la alegación de que no lo era una mera y forzada excusa para abandonar la obra. 
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o de oportunidad. La propia adjudicataria lo reconoce en su escrito de 16 de mayo de 2019, en el que 

dice que “Se trata, también en este caso, de una circunstancia sobrevenida de la que mi representada 

no es responsable pero que nos ocasiona trastornos organizativos y perjuicios económicos.” 

Esos trastornos organizativos y supuestos perjuicios económicos –nunca acreditados, puesto 

que habrían cobrado la modificación- no son una causa legal para resolver el contrato, puesto que el 

mismo era modificable legal y técnicamente, habiendo prestado la DO toda la colaboración para ello, 

siendo la alegación de que no lo era una mera y forzada excusa para abandonar la obra. 
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Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra 

un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los 

primeros dias de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de 

mayo de 2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 

de mayo, y que las vallas y casetas las han retirado “provisionalmente”. Todo ello para hacer creer al 

DO que habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), 

mientras se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, 

con sus limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los 

micropilotes en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y mas de 

40 años de experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar 

la obra. 

Tercero.- El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019  e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109,  ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Adminisración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el palzo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas 

imputables al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 dias para alegar al 

contratista y al avalista, toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva 

prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por 

causas imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de 

febrero de 2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, 

a su vez, dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es 

cierto, pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose 
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micropilotes en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y mas de 

40 años de experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar 

la obra. 

Tercero.- El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019  e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109,  ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Adminisración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el palzo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas 

imputables al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 dias para alegar al 

contratista y al avalista, toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva 

prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por 

causas imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de 

febrero de 2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, 

a su vez, dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es 

cierto, pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose 
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Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra 

un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los 

primeros dias de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de 

mayo de 2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 

de mayo, y que las vallas y casetas las han retirado “provisionalmente”. Todo ello para hacer creer al 

DO que habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), 

mientras se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, 

con sus limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los 

micropilotes en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y mas de 

40 años de experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar 

la obra. 

Tercero.- El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019  e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109,  ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Adminisración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el palzo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas 

imputables al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 dias para alegar al 

contratista y al avalista, toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva 

prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por 

causas imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de 

febrero de 2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, 

a su vez, dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es 

cierto, pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose 
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Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra 

un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los 

primeros dias de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de 

mayo de 2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 

de mayo, y que las vallas y casetas las han retirado “provisionalmente”. Todo ello para hacer creer al 

DO que habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), 

mientras se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, 

con sus limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los 

micropilotes en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y mas de 

40 años de experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar 

la obra. 

Tercero.- El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019  e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109,  ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Adminisración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el palzo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas 

imputables al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 dias para alegar al 

contratista y al avalista, toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva 

prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por 

causas imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de 

febrero de 2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, 

a su vez, dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es 

cierto, pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose 
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Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra 

un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los 

primeros dias de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de 

mayo de 2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 

de mayo, y que las vallas y casetas las han retirado “provisionalmente”. Todo ello para hacer creer al 

DO que habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), 

mientras se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, 

con sus limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los 

micropilotes en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y mas de 

40 años de experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar 

la obra. 

Tercero.- El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019  e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109,  ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Adminisración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el palzo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas 

imputables al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 dias para alegar al 

contratista y al avalista, toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva 

prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por 

causas imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de 

febrero de 2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, 

a su vez, dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es 

cierto, pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose 
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Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra 

un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los 

primeros dias de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de 

mayo de 2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 

de mayo, y que las vallas y casetas las han retirado “provisionalmente”. Todo ello para hacer creer al 

DO que habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), 

mientras se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, 

con sus limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los 

micropilotes en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y mas de 

40 años de experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar 

la obra. 

Tercero.- El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019  e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109,  ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Adminisración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el palzo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas 

imputables al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 dias para alegar al 

contratista y al avalista, toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva 

prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por 

causas imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de 

febrero de 2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, 

a su vez, dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es 

cierto, pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose 
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Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra 

un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los 

primeros dias de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de 

mayo de 2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 

de mayo, y que las vallas y casetas las han retirado “provisionalmente”. Todo ello para hacer creer al 

DO que habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), 

mientras se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, 

con sus limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los 

micropilotes en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y mas de 

40 años de experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar 

la obra. 

Tercero.- El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019  e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109,  ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Adminisración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el palzo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas 

imputables al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 dias para alegar al 

contratista y al avalista, toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva 

prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por 

causas imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de 

febrero de 2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, 

a su vez, dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es 

cierto, pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose 
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Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra 

un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los 

primeros dias de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de 

mayo de 2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 

de mayo, y que las vallas y casetas las han retirado “provisionalmente”. Todo ello para hacer creer al 

DO que habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), 

mientras se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, 

con sus limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los 

micropilotes en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y mas de 

40 años de experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar 

la obra. 

Tercero.- El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019  e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109,  ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Adminisración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el palzo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas 

imputables al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 dias para alegar al 

contratista y al avalista, toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva 

prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por 

causas imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de 

febrero de 2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, 

a su vez, dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es 

cierto, pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose 
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Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra 

un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los 

primeros dias de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de 

mayo de 2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 

de mayo, y que las vallas y casetas las han retirado “provisionalmente”. Todo ello para hacer creer al 

DO que habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), 

mientras se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, 

con sus limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los 

micropilotes en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y mas de 

40 años de experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar 

la obra. 

Tercero.- El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019  e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109,  ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Adminisración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el palzo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas 

imputables al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 dias para alegar al 

contratista y al avalista, toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva 

prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por 

causas imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de 

febrero de 2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, 

a su vez, dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es 

cierto, pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose 
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Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra 

un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los 

primeros dias de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de 

mayo de 2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 

de mayo, y que las vallas y casetas las han retirado “provisionalmente”. Todo ello para hacer creer al 

DO que habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), 

mientras se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, 

con sus limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los 

micropilotes en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y mas de 

40 años de experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar 

la obra. 

Tercero.- El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019  e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109,  ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Adminisración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el palzo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas 

imputables al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 dias para alegar al 

contratista y al avalista, toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva 

prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por 

causas imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de 

febrero de 2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, 

a su vez, dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es 

cierto, pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose 
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Segundo.- Como hemos visto en los antecedentes, el 4 de febrero de 2020 EXTRACO registra 

un escrito de esa misma fecha (folios 434 y ss del expediente) en el que reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Ya hemos analizado cómo esa afirmación, de que las obras estaban suspendidas desde los 

primeros dias de abril de 2019 por causas ajenas a la adjudicataria, no es cierta. En el mail de 21 de 

mayo de 2019 D. Antonio Dorribo reconoce que los últimos movimientos de tierra y rellenos son del 14 

de mayo, y que las vallas y casetas las han retirado “provisionalmente”. Todo ello para hacer creer al 

DO que habían aceptado la modificación del plazo, ampliándolo en 4 semanas (acta de 21 de marzo), 

mientras se modificaba el proyecto. Si, como dice el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, él, 

con sus limitados medios, pudo encontrar sin dificultad una empresa con capacidad de hacer los 

micropilotes en la obra, es evidente que EXTRACO, una gran empresa con multitud de obras y mas de 

40 años de experiencia, no tuvo ningún interés en que se modificara el proyecto ni, por ello, en ejecutar 

la obra. 

Tercero.- El acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL de 30 de junio de 2020 cita 

expresamente los escritos de EXTRACO de 16 de mayo de 2019 y de 4 de febrero de 2020, transcribe, 

de forma literal, el informe del DO de 30 de junio de 2019  e informa a EXTRACO de que el DO se 

ratificó en el anterior por informe de 26 de febrero de 2020 (que no contiene ningún argumento mas 

que la mera ratificación del anterior). 

Dicho acuerdo tiene dos efectos. El primero de ellos es que dicha resolución hace patente la 

desestimación de la pretensión de resolución del contrato a instancias del contratista por causa 

imputable a la Administración formulada en escrito de 16 de mayo de 2019 y luego en el de 4 de febrero 

de 2020, que, en todo caso, ya se había producido por silencio por transcurso de tres meses desde la 

solicitud (artículo 24.1   de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre). Ni el PCAP (art. 64) ni el Reglamento de 

la Ley de Contratos aprobado por RD 1098/2001, art. 109,  ni la LCAP, establecen ningún procedimiento 

específico para denegar la resolución a instancia del contratista, sino tan solo para acordar la 

resolución. De hecho (art. 109 RCAP) sólo se exige audiencia del contratista cuando se inste de oficio 

por la Administración, y dictamen del Consejo Consultivo cuando se formule oposición por parte del 

contratista. Por tanto, tras la inicial petición de EXTRACO el 16 de mayo de 2019, y su concreción 

(resolución por causa imputable a la Adminisración con abono del 6% del precio de la obra no 

ejecutada) en escrito de 5 de febrero de 2020, tras el informe del DO y la propuesta de resolución, el 

acuerdo de 30 de junio de 2020 supone  a todos los efectos la desestimación, efectuada por el órgano 

competente (art. 6, 12 y 21.a del Estatuto de la EPEL, BOP Valladolid 20.11.2018), de dicha 

reclamación, contra la que pudo interponerse recurso de reposición potestativo o directamente 

contencioso administrativo en el palzo de 2 meses desde su notificación. Al no haberse recurrido, la 

desestimación de la solicitud de resolución del contrato por causas imputables a la Administración debe 

considerarse un acto firme y consentido. 

En segundo lugar, el acuerdo incoa el procedimiento de resolución del contrato por causas 

imputables al contratista, por demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el pliego y por 

incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, y concede 10 dias para alegar al 

contratista y al avalista, toda vez que la resolución determinará la incautación de la garantía definitiva 

prestada. 

Cuarto. - En sus alegaciones de 15 de julio de 2020 EXTRACO se opone a la resolución por 

causas imputables a ella. 

En su apartado PREVIO alega que no se le ha dado traslado del informe de la DO de 26 de 

febrero de 2020, lo cual es innecesario, pues es mera ratificación del de 30 de junio de 2019, del que, 

a su vez, dice que ni se le ha dado traslado, ni se ha transcrito su contenido, lo cual, obviamente, no es 

cierto, pues se transcribe en su integridad en el acuerdo de la EPEL de 30 de junio, estableciéndose 
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con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 
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con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 

Página 12 de 20 
 

con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 
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con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 
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con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 
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con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 
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con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 
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con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 
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con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 
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con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 
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con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 
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con claridad en el apartado sexto del acuerdo que el informe de 26 de febrero de 2020 ratifica el de 30 

de junio de 2019, que es el que se transcribe previamente de forma íntegra. Por ello, no procede 

conceder el nuevo trámite de audiencia que solicita. 

Tras ello, hace constar, como ANTECEDENTES una serie de cuestiones que se rechazan en 

cuanto no coincidan con lo expuesto más atrás, con lo que consta en el expediente, y con lo que explica 

el DO en su informe de 12 de noviembre de 2020, al que luego haremos referencia. 

Y, por fin, en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA plantea lo siguiente: 

I.- Alegando que el contrato se extinguió, por transcurso del plazo, el 6 de agosto de 2019, y con 

cita de diversos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Consultivo de Castilla y León, sostiene 

que no se puede iniciar expediente de resolución de un contrato ya extinguido. Consideramos que esa 

doctrina no es de aplicación al caso, en primer lugar porque los contratos se extinguen por su 

cumplimiento o por su resolución (art. 209 LCSP), y, especialmente, porque, en contra de lo 

acontencido en los casos analizados por los dictámenes citados, en el que nos ocupa, en su escrito de 

4 de febrero de 2020 (folios 434 y ss del expediente) EXTRACO reconoce que las obras están 

suspendidas desde principios de abril de 2019, afirmando que lo están “por causas ajenas a la 

adjudicataria”, y que, desde entonces, afirma, no ha recibido instrucciones para reiniciar los trabajos o 

para levantar la suspensión del contrato, solicitando que se inicie expediente para la resolución 

anticipada del contrato por causas ajenas a la adjudicataria, que se le indemnice con el 6% del precio 

de las obras dejadas de ejecutar, que se proceda a la liquidación de las obras y la devolución de la 

garantía. 

Si el contrato no se ha cumplido y está suspendido por la propia actitud de la adjudicataria, que 

se ha negado de plano a aceptar la modificación del contrato, incumpliendo con ello los plazos 

pactados, debe darse una solución a la situación generada, mediante su resolución. Sería un 

contrasentido aceptar que el incumplimiento del contratista, que es, precisamente lo que genera el 

transcurso del plazo inicialmente pactado, se premiara con la “extinción”, sin más, del contrato, 

eximiéndole de las consecuencias de la resolución por su propio incumplimiento. 

Además, sería absurdo denegar la posibilidad de instar y decidir sobre la resolución en un caso 

como el que se analiza, cuando, aunque se aceptara la extinción, ello no impediría, como reconoce el 

dictámen del Consejo Consultivo de Castilla y León 11/2018 citado por la contratista, que en el proceso 

de liquidación del mismo se exija la indemnización de los daños y perjuicios causados con su 

incumplimiento a la Administración. 

II.- En su segunda alegación, afirma EXTRACO que el incumplimiento de los plazos no le es 

imputable, por las razones que cita y damos por reproducidas, con las que, naturalmente discrepamos, 

visto el devenir de la ejecución narrado más atrás. Sin embargo, nos recuerda el Dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla y León 245/2018, de 27 de junio, que 

“Es doctrina consolidada del Consejo de Estado, según la cual, con carácter general, en caso de 

concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe aplicarse de manera 

preferente la causa que se hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico -en este caso 

la demora en el cumplimiento de los plazos por el contratista -. Por ello, cuando concurren diversas 

causas de resolución del contrato, con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas 

de la extinción, debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

En este sentido se ha pronunciado este Consejo Consultivo (por todos, los Dictámenes 

1.042/2008, de 18 de diciembre; 1.222/2009, de 26 de noviembre; 32/2010, de 18 de febrero; 

1.561/2011, de 19 de enero de 2012; 273/2012, de 24 de mayo; 371/2013, de 29 de mayo; 865/2013, 

de 23 de enero de 2014, y 458/2014, de 16 de octubre).” 

Esa doctrina la recoge ya el art. 211.2 LCSP. 

En este caso, entendemos que ambas causas citadas en el acuerdo de incoación son las dos 

caras de una misma moneda, una consecuencia de la otra, pues existe un incumplimiento por parte del 

contratista de la obligación principal del contrato (art. 211.1.f LCSP), al abandonar la obra por no aceptar 

la posible modificación del proyecto, a la que no podía negarse conforme al art. 44.C, art. 205.1.a), en 
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relación con el punto 2.b) del mismo, y arts. 206.1 y 242.1 LCSP-, negándose de plano a colaborar con 

la DO en el desarrollo de la alternativa a la cimentación inicialmente prevista propuesta por éste, y tras 

rechazar motivadamente el DO los pozos de cimentación propuestos, incurriendo con ello en una 

demora –indefinida- en el cumplimiento de los plazos (art. 211.1.d LCSP). 

En su escrito de 16 de mayo de 2019 reconoce que su incumplimiento no se debe a que el 

contrato no pueda modificarse (insistimos en que fue la propia EXTRACO la que propuso la alternativa 

de los pozos de cimentación, lo que implicaba aceptar la modificabilidad del contrato por causas 

imprevistas), sino a que “Se trata, también en este caso, de una circunstancia sobrevenida de la que 

mi representada no es responsable pero que nos ocasiona trastornos organizativos y perjuicios 

económicos.” 

Estamos, sin duda, ante un incumplimiento culpable. 

III.- En la alegación tercera se refiere, de forma incoherente con lo que plantea en la primera, a 

su solicitud de resolución por incumplimiento de la Administración, sin percatarse de que el acuerdo de 

la EPEL de 30 de junio de 2020 es la resolución expresa por la que se desestima esa solicitud, que en 

todo caso ya se había desestimado por silencio administrativo, resolución que ha consentido. 

IV.- En el motivo o alegación cuarta considera improcedente la incautación de la garantía, porque, 

afirma, no hay incumplimiento culpable. La realidad es otra. Hay un incumplimiento culpable, lo que 

determina que, conforme al propio precepto que cita, art. 213.3 LCSP y punto 65 PCAP, procede la 

incautación de la garantía, lo que además no impediría que, conforme al mismo art. 213.3 LCSP, una 

vez acordada la resolución, y, en la fase de liquidación del contrato, si se acreditan daños y perjuicios 

causados por su incumplimiento, se pudiera instruir por el órgano de contratación (art. 190 LCSP) un 

expediente a tal fin, y resolverlo, con efectos ejecutivos, con previa audiencia del mismo (art. 191 

LCSP). 

La decisión de incautación de la garantía que la resolución debe adoptar, no será, en contra de 

lo que afirma el contratista, una decisión contraria a la lógica, ni a la ley, ni arbitraria, ni se ejecutará 

abusando de ninguna situación de superioridad, sino más bien lo contrario.  Es una decisión que, 

además de ser lógica y adecuada a las circunstancias, viene impuesta por el art. 213.3 LCSP y por el 

PCAP. 

V.- La alegación quinta insiste en intentar confundir con algo que no es cierto. No existe ninguna 

confusión: Hay un informe de 30 de junio de 2019 íntegramente transcrito en el acuerdo de 30 de junio 

de 2020, ratificado por el informe de 26 de febrero de 2020 –que se limita a decir que ratifica el anterior, 

como claramente dice el acuerdo del Consejo de Administración de la EPEL AQUAVALL-. 

VI.- La alegación sexta ya está contestada. El órgano de contratación está ejercitando conforme 

a la legislación aplicable y al PCAP sus prerrogativas ante la demora en el cumplimiento de los plazos 

e incumplimiento culpable del contratista de la obligación principal del contrato. 

Quinto.- La Dirección de Obra en los términos del apartado 64.B.5.B.c del PCAP, ha emitido el 

informe de 12 de noviembre de 2020 sobre las alegaciones de EXTRACO de 15 de julio de 2020 y 

confirmando que si era posible la ejecución de la obra de cimentación con micropilotes. Damos sus 

términos por reproducidos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se han cumplido los trámites del art. 64.B.5 PCAP, en relación con el art. 109 RD 

1098/2001 y 191 LCSP, por lo que procede dictar acuerdo por el órgano de contratación acordando en 

su caso la resolución, elevar el contrato para dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla y 

León al haberse formulado oposición por el contratista, y, recibido el dictamen, debe dictarse por el 

órgano de contratación (el Consejo de Administración de la EPEL) resolución final y ejecutiva. Aunque 

el art. 64.5.B PCAP hable del dictado de un “acuerdo de resolución” previo al dictamen del Consejo 

Consultivo y una “resolución final y ejecutiva” posterior, por razones puramente terminológicas, el 

acuerdo elevado al Consejo Consultivo debe ser una “propuesta acordando la resolución”. 
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SEGUNDO- Incoado el procedimiento el 30 de junio de 2020, debe resolverse en el plazo máximo 

de 8 meses, sin perjuicio de la suspensión del plazo durante la emisión del dictamen del Consejo 

consultivo  

TERCERO.- Es competencia del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid, 

conforme al art. 12.2 de sus Estatutos (por error, en el acuerdo de iniciación, se cita el art. 12.3). 

En virtud de todo ello se propone al Consejo de Administración la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

1º) Desestimar la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al 

contratista. 

2º) Declarar que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declarar que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber 

abandonado la obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-

, produciendo con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la 

fundamentación. 

4º) Proponer la resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista con 

incautación de la garantía definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Elevar este Acuerdo  y remitirlo al Consejo Consultivo de Castilla y León, con copia del 

expediente completo, solicitando al mismo el preceptivo dictamen. 

6º) Acordar que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para resolver, 

por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá comunicarse 

a los interesados, con notificación del acuerdo (indicando que es un acto de trámite, e incluyendo copia 

completa del informe de la Dirección de Obra de 12 de noviembre de 2020, y copia completa del informe 

jurídico de 17 de diciembre de 2020), y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser 

comunicada en su momento a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso 

de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 39/2015. En caso de no recibirse el informe en el 

plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos 

los tres meses desde que se solicitó, el órgano de contratación dictará resolución que pondrá fin al 

procedimiento. “ 

VOTACIÓN: Aprobada con los votos a favor  D .ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal 

Toma la Palabra. D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. Martín José 

Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de 

la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. Daniel Sopeña González. Técnico 

de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. 

Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento 

de Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ 

Responsable Oficina Técnica. D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública 

Empresarial Local Agua de Valladolid. 

Y con la abstención de D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular y  D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

Ausente de la votación: D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de 

Valladolid. 
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ACUERDO: 

1º) Desestimar la oposición de EXTRACO a la resolución del contrato por causa imputable al 

contratista. 

2º) Declarar que la obra está suspendida desde mediados de mayo de 2019. 

3º) Declarar que el contratista ha incumplido la obligación principal del contrato al haber 

abandonado la obra tras negarse a aceptar la posible modificación del proyecto -y, con ello, del contrato-

, produciendo con ello una demora en el cumplimiento de los plazos, en los términos expuestos en la 

fundamentación. 

4º) Proponer la resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista con 

incautación de la garantía definitiva por importe de 26.944,65€. 

5º) Elevar este Acuerdo  y remitirlo al Consejo Consultivo de Castilla y León, con copia del 

expediente completo, solicitando al mismo el preceptivo dictamen. 

6º) Acordar que, conforme al art. 22.1.d) Ley 39/2015, queda suspendido el plazo para resolver, 

por el tiempo que medie entre la petición de dictamen al Consejo Consultivo, que deberá comunicarse 

a los interesados, con notificación del acuerdo (indicando que es un acto de trámite, e incluyendo copia 

completa del informe de la Dirección de Obra de 12 de noviembre de 2020, y copia completa del informe 

jurídico de 17 de diciembre de 2020), y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser 

comunicada en su momento a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso 

de los tres meses que establece el art. 22.1.d Ley 39/2015. En caso de no recibirse el informe en el 

plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Recibido el informe del Consejo Consultivo, o transcurridos 

los tres meses desde que se solicitó, el órgano de contratación dictará resolución que pondrá fin al 

procedimiento. “ 

VOTACIÓN: Aprobada con los votos a favor  D .ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal 

Toma la Palabra. D. Alberto Palomino Echegoyen. Grupo Municipal Socialista. D. Martín José 

Fernández Antolín. Grupo Municipal ciudadanos C´s.. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de 

la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". D. Daniel Sopeña González. Técnico 

de Gestión del Ciclo Urbano del Agua del Ayuntamiento de Valladolid. D. Juan Manuel Sanz Ruiz. 

Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento 

de Valladolid. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero 

García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ 

Responsable Oficina Técnica. D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública 

Empresarial Local Agua de Valladolid. 

Y con la abstención de D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular y  D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

Ausente de la votación: D.  Jesús Zarzuela Vaquerizo. Cámara de Comercio e Industria de 

Valladolid. 
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4.- Dación de cuentas:  

D ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra, (minuto 46:32 de la 

grabación) propone agrupar los puntos 4.3 a 4.7 dado que se encuentra para su exposición Dª 

Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, Desarrollo 

Sostenible a fin de que se puede tener un debate conjunto de los puntos y anticipar la dación de 

cuenta de los puntos. 

A continuación, da cuenta de las declaraciones de emergencia, punto 4.1 y 4.2. 

Sobre el punto 4.1 relativo a la C/ Soto, la Presidenta del Consejo, (minuto 47.10 de la 

grabación) expone que les ha sido remitido un histórico de las obras que se han llevado en esa 

calle por parte de Aquavall debidas a las averías sucedidas en el tiempo (15, 16, 18, 19, 20 y 21 

de enero) y las reparaciones que con anterioridad se habían llevado en esa zona, así como, 

añade la declaración de emergencia de la torre, de los pasos aéreos subterráneos de la Estación 

Depuradora de Valladolid. A continuación, procede a explicar las razones del por qué han sido 

estas obras declaradas de emergencia. 

El gerente de la entidad, D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública 

Empresarial Local Agua de Valladolid (minuto 48:17 de la grabación) procede a explicar las 

razones de obra de emergencia de la obra torre de alta tensión derivados de problemas de 

aislamiento que podían afectar al suministro de energía eléctrica en la EDAR. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal 

Vox. (minuto 49: 51 de la grabación) plantea dos preguntas sobre la obra de la línea de alta 

tensión. Pregunta si la instalación que tenía fallo de aislante pertenecía a Iberdrola o de Aquavall. 

El Gerente de la Entidad responde (minuto 50:25 de la grabación) que el fallo de aislante 

pertenecía a la zona cliente, por tanto, a Aquavall. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 50:31 de la grabación) plantea 

como segunda pregunta si no se hace como preventivo el cambio de líneas o el cambio de 

suministro normal a cambio de suministro de emergencia una vez cada x tiempo. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 50:45 de la grabación) explica que se van alternando y que las entradas tanto 

a la EDAR como a la ETAP son redundantes y alternativas. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 51:44 de la grabación) plantea 

si no debería haberse detectado antes en las maniobras normales de uso. 

El Gerente de la Entidad responde que bajo su criterio es muy difícil de detectar. 

Interviene D. Alfredo Herrero García, Central Sindical de Comisiones Obreras, (minuto 

52:13 de la grabación) explica que se llevan a cabo mantenimiento de todas las líneas de alta 

tensión y de todas las instalaciones, en concreto explica que la llevo a cabo ELECNOR, como 

única empresa habilitada en Valladolid, explica, para llevar a cabo trabajos en  tensión. Explica 

que la prueba había dado bien y que había sido una observación casi visual, añade que se 

comprobó que el semiconductor estaba agrietado lo que puede provocar humedades dentro del 

cable, lo que podía ser una situación grave, explica que han obrado de una manera preventiva. 

D Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox.(minuto 53:18 de la grabación) plantea 

con respecto a la obra llevada a cabo en la C/ Soto que no había habido averías anteriores a las 

de enero de 2021 desde el 2007 por lo que pregunta que cual ha sido el análisis de causas que 

se ha llevado a cabo de la avería. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 54:21 de la grabación) indica que del análisis realizado concluye que la posible 

causa de las repetidas averías se debe a que se trata de tuberías de fibrocemento de edad 

elevada en las que una variación de temperaturas desencadena una rotura y una rotura en 
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Vox. (minuto 49: 51 de la grabación) plantea dos preguntas sobre la obra de la línea de alta 

tensión. Pregunta si la instalación que tenía fallo de aislante pertenecía a Iberdrola o de Aquavall. 

El Gerente de la Entidad responde (minuto 50:25 de la grabación) que el fallo de aislante 

pertenecía a la zona cliente, por tanto, a Aquavall. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 50:31 de la grabación) plantea 

como segunda pregunta si no se hace como preventivo el cambio de líneas o el cambio de 

suministro normal a cambio de suministro de emergencia una vez cada x tiempo. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 50:45 de la grabación) explica que se van alternando y que las entradas tanto 

a la EDAR como a la ETAP son redundantes y alternativas. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 51:44 de la grabación) plantea 

si no debería haberse detectado antes en las maniobras normales de uso. 

El Gerente de la Entidad responde que bajo su criterio es muy difícil de detectar. 

Interviene D. Alfredo Herrero García, Central Sindical de Comisiones Obreras, (minuto 

52:13 de la grabación) explica que se llevan a cabo mantenimiento de todas las líneas de alta 

tensión y de todas las instalaciones, en concreto explica que la llevo a cabo ELECNOR, como 

única empresa habilitada en Valladolid, explica, para llevar a cabo trabajos en  tensión. Explica 

que la prueba había dado bien y que había sido una observación casi visual, añade que se 

comprobó que el semiconductor estaba agrietado lo que puede provocar humedades dentro del 

cable, lo que podía ser una situación grave, explica que han obrado de una manera preventiva. 

D Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox.(minuto 53:18 de la grabación) plantea 

con respecto a la obra llevada a cabo en la C/ Soto que no había habido averías anteriores a las 

de enero de 2021 desde el 2007 por lo que pregunta que cual ha sido el análisis de causas que 

se ha llevado a cabo de la avería. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 54:21 de la grabación) indica que del análisis realizado concluye que la posible 

causa de las repetidas averías se debe a que se trata de tuberías de fibrocemento de edad 

elevada en las que una variación de temperaturas desencadena una rotura y una rotura en 
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cuenta de los puntos. 

A continuación, da cuenta de las declaraciones de emergencia, punto 4.1 y 4.2. 

Sobre el punto 4.1 relativo a la C/ Soto, la Presidenta del Consejo, (minuto 47.10 de la 

grabación) expone que les ha sido remitido un histórico de las obras que se han llevado en esa 

calle por parte de Aquavall debidas a las averías sucedidas en el tiempo (15, 16, 18, 19, 20 y 21 

de enero) y las reparaciones que con anterioridad se habían llevado en esa zona, así como, 

añade la declaración de emergencia de la torre, de los pasos aéreos subterráneos de la Estación 

Depuradora de Valladolid. A continuación, procede a explicar las razones del por qué han sido 

estas obras declaradas de emergencia. 

El gerente de la entidad, D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública 

Empresarial Local Agua de Valladolid (minuto 48:17 de la grabación) procede a explicar las 

razones de obra de emergencia de la obra torre de alta tensión derivados de problemas de 

aislamiento que podían afectar al suministro de energía eléctrica en la EDAR. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal 

Vox. (minuto 49: 51 de la grabación) plantea dos preguntas sobre la obra de la línea de alta 

tensión. Pregunta si la instalación que tenía fallo de aislante pertenecía a Iberdrola o de Aquavall. 

El Gerente de la Entidad responde (minuto 50:25 de la grabación) que el fallo de aislante 

pertenecía a la zona cliente, por tanto, a Aquavall. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 50:31 de la grabación) plantea 

como segunda pregunta si no se hace como preventivo el cambio de líneas o el cambio de 

suministro normal a cambio de suministro de emergencia una vez cada x tiempo. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 50:45 de la grabación) explica que se van alternando y que las entradas tanto 

a la EDAR como a la ETAP son redundantes y alternativas. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 51:44 de la grabación) plantea 

si no debería haberse detectado antes en las maniobras normales de uso. 

El Gerente de la Entidad responde que bajo su criterio es muy difícil de detectar. 

Interviene D. Alfredo Herrero García, Central Sindical de Comisiones Obreras, (minuto 

52:13 de la grabación) explica que se llevan a cabo mantenimiento de todas las líneas de alta 

tensión y de todas las instalaciones, en concreto explica que la llevo a cabo ELECNOR, como 

única empresa habilitada en Valladolid, explica, para llevar a cabo trabajos en  tensión. Explica 

que la prueba había dado bien y que había sido una observación casi visual, añade que se 

comprobó que el semiconductor estaba agrietado lo que puede provocar humedades dentro del 

cable, lo que podía ser una situación grave, explica que han obrado de una manera preventiva. 

D Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox.(minuto 53:18 de la grabación) plantea 

con respecto a la obra llevada a cabo en la C/ Soto que no había habido averías anteriores a las 

de enero de 2021 desde el 2007 por lo que pregunta que cual ha sido el análisis de causas que 

se ha llevado a cabo de la avería. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 54:21 de la grabación) indica que del análisis realizado concluye que la posible 

causa de las repetidas averías se debe a que se trata de tuberías de fibrocemento de edad 

elevada en las que una variación de temperaturas desencadena una rotura y una rotura en 

Página 15 de 20 
 

4.- Dación de cuentas:  

D ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra, (minuto 46:32 de la 

grabación) propone agrupar los puntos 4.3 a 4.7 dado que se encuentra para su exposición Dª 

Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, Desarrollo 

Sostenible a fin de que se puede tener un debate conjunto de los puntos y anticipar la dación de 

cuenta de los puntos. 

A continuación, da cuenta de las declaraciones de emergencia, punto 4.1 y 4.2. 

Sobre el punto 4.1 relativo a la C/ Soto, la Presidenta del Consejo, (minuto 47.10 de la 

grabación) expone que les ha sido remitido un histórico de las obras que se han llevado en esa 

calle por parte de Aquavall debidas a las averías sucedidas en el tiempo (15, 16, 18, 19, 20 y 21 

de enero) y las reparaciones que con anterioridad se habían llevado en esa zona, así como, 

añade la declaración de emergencia de la torre, de los pasos aéreos subterráneos de la Estación 

Depuradora de Valladolid. A continuación, procede a explicar las razones del por qué han sido 

estas obras declaradas de emergencia. 

El gerente de la entidad, D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública 

Empresarial Local Agua de Valladolid (minuto 48:17 de la grabación) procede a explicar las 

razones de obra de emergencia de la obra torre de alta tensión derivados de problemas de 

aislamiento que podían afectar al suministro de energía eléctrica en la EDAR. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal 

Vox. (minuto 49: 51 de la grabación) plantea dos preguntas sobre la obra de la línea de alta 

tensión. Pregunta si la instalación que tenía fallo de aislante pertenecía a Iberdrola o de Aquavall. 

El Gerente de la Entidad responde (minuto 50:25 de la grabación) que el fallo de aislante 

pertenecía a la zona cliente, por tanto, a Aquavall. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 50:31 de la grabación) plantea 

como segunda pregunta si no se hace como preventivo el cambio de líneas o el cambio de 

suministro normal a cambio de suministro de emergencia una vez cada x tiempo. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 50:45 de la grabación) explica que se van alternando y que las entradas tanto 

a la EDAR como a la ETAP son redundantes y alternativas. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 51:44 de la grabación) plantea 

si no debería haberse detectado antes en las maniobras normales de uso. 

El Gerente de la Entidad responde que bajo su criterio es muy difícil de detectar. 

Interviene D. Alfredo Herrero García, Central Sindical de Comisiones Obreras, (minuto 

52:13 de la grabación) explica que se llevan a cabo mantenimiento de todas las líneas de alta 

tensión y de todas las instalaciones, en concreto explica que la llevo a cabo ELECNOR, como 

única empresa habilitada en Valladolid, explica, para llevar a cabo trabajos en  tensión. Explica 

que la prueba había dado bien y que había sido una observación casi visual, añade que se 

comprobó que el semiconductor estaba agrietado lo que puede provocar humedades dentro del 

cable, lo que podía ser una situación grave, explica que han obrado de una manera preventiva. 

D Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox.(minuto 53:18 de la grabación) plantea 

con respecto a la obra llevada a cabo en la C/ Soto que no había habido averías anteriores a las 

de enero de 2021 desde el 2007 por lo que pregunta que cual ha sido el análisis de causas que 

se ha llevado a cabo de la avería. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 54:21 de la grabación) indica que del análisis realizado concluye que la posible 

causa de las repetidas averías se debe a que se trata de tuberías de fibrocemento de edad 

elevada en las que una variación de temperaturas desencadena una rotura y una rotura en 

Página 15 de 20 
 

4.- Dación de cuentas:  

D ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra, (minuto 46:32 de la 

grabación) propone agrupar los puntos 4.3 a 4.7 dado que se encuentra para su exposición Dª 

Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, Desarrollo 

Sostenible a fin de que se puede tener un debate conjunto de los puntos y anticipar la dación de 

cuenta de los puntos. 

A continuación, da cuenta de las declaraciones de emergencia, punto 4.1 y 4.2. 

Sobre el punto 4.1 relativo a la C/ Soto, la Presidenta del Consejo, (minuto 47.10 de la 

grabación) expone que les ha sido remitido un histórico de las obras que se han llevado en esa 

calle por parte de Aquavall debidas a las averías sucedidas en el tiempo (15, 16, 18, 19, 20 y 21 

de enero) y las reparaciones que con anterioridad se habían llevado en esa zona, así como, 

añade la declaración de emergencia de la torre, de los pasos aéreos subterráneos de la Estación 

Depuradora de Valladolid. A continuación, procede a explicar las razones del por qué han sido 

estas obras declaradas de emergencia. 

El gerente de la entidad, D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública 

Empresarial Local Agua de Valladolid (minuto 48:17 de la grabación) procede a explicar las 

razones de obra de emergencia de la obra torre de alta tensión derivados de problemas de 

aislamiento que podían afectar al suministro de energía eléctrica en la EDAR. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal 

Vox. (minuto 49: 51 de la grabación) plantea dos preguntas sobre la obra de la línea de alta 

tensión. Pregunta si la instalación que tenía fallo de aislante pertenecía a Iberdrola o de Aquavall. 

El Gerente de la Entidad responde (minuto 50:25 de la grabación) que el fallo de aislante 

pertenecía a la zona cliente, por tanto, a Aquavall. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 50:31 de la grabación) plantea 

como segunda pregunta si no se hace como preventivo el cambio de líneas o el cambio de 

suministro normal a cambio de suministro de emergencia una vez cada x tiempo. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 50:45 de la grabación) explica que se van alternando y que las entradas tanto 

a la EDAR como a la ETAP son redundantes y alternativas. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 51:44 de la grabación) plantea 

si no debería haberse detectado antes en las maniobras normales de uso. 

El Gerente de la Entidad responde que bajo su criterio es muy difícil de detectar. 

Interviene D. Alfredo Herrero García, Central Sindical de Comisiones Obreras, (minuto 

52:13 de la grabación) explica que se llevan a cabo mantenimiento de todas las líneas de alta 

tensión y de todas las instalaciones, en concreto explica que la llevo a cabo ELECNOR, como 

única empresa habilitada en Valladolid, explica, para llevar a cabo trabajos en  tensión. Explica 

que la prueba había dado bien y que había sido una observación casi visual, añade que se 

comprobó que el semiconductor estaba agrietado lo que puede provocar humedades dentro del 

cable, lo que podía ser una situación grave, explica que han obrado de una manera preventiva. 

D Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox.(minuto 53:18 de la grabación) plantea 

con respecto a la obra llevada a cabo en la C/ Soto que no había habido averías anteriores a las 

de enero de 2021 desde el 2007 por lo que pregunta que cual ha sido el análisis de causas que 

se ha llevado a cabo de la avería. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 54:21 de la grabación) indica que del análisis realizado concluye que la posible 

causa de las repetidas averías se debe a que se trata de tuberías de fibrocemento de edad 

elevada en las que una variación de temperaturas desencadena una rotura y una rotura en 

Página 15 de 20 
 

4.- Dación de cuentas:  

D ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra, (minuto 46:32 de la 

grabación) propone agrupar los puntos 4.3 a 4.7 dado que se encuentra para su exposición Dª 

Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, Desarrollo 

Sostenible a fin de que se puede tener un debate conjunto de los puntos y anticipar la dación de 

cuenta de los puntos. 

A continuación, da cuenta de las declaraciones de emergencia, punto 4.1 y 4.2. 

Sobre el punto 4.1 relativo a la C/ Soto, la Presidenta del Consejo, (minuto 47.10 de la 

grabación) expone que les ha sido remitido un histórico de las obras que se han llevado en esa 

calle por parte de Aquavall debidas a las averías sucedidas en el tiempo (15, 16, 18, 19, 20 y 21 

de enero) y las reparaciones que con anterioridad se habían llevado en esa zona, así como, 

añade la declaración de emergencia de la torre, de los pasos aéreos subterráneos de la Estación 

Depuradora de Valladolid. A continuación, procede a explicar las razones del por qué han sido 

estas obras declaradas de emergencia. 

El gerente de la entidad, D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública 

Empresarial Local Agua de Valladolid (minuto 48:17 de la grabación) procede a explicar las 

razones de obra de emergencia de la obra torre de alta tensión derivados de problemas de 

aislamiento que podían afectar al suministro de energía eléctrica en la EDAR. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal 

Vox. (minuto 49: 51 de la grabación) plantea dos preguntas sobre la obra de la línea de alta 

tensión. Pregunta si la instalación que tenía fallo de aislante pertenecía a Iberdrola o de Aquavall. 

El Gerente de la Entidad responde (minuto 50:25 de la grabación) que el fallo de aislante 

pertenecía a la zona cliente, por tanto, a Aquavall. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 50:31 de la grabación) plantea 

como segunda pregunta si no se hace como preventivo el cambio de líneas o el cambio de 

suministro normal a cambio de suministro de emergencia una vez cada x tiempo. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 50:45 de la grabación) explica que se van alternando y que las entradas tanto 

a la EDAR como a la ETAP son redundantes y alternativas. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 51:44 de la grabación) plantea 

si no debería haberse detectado antes en las maniobras normales de uso. 

El Gerente de la Entidad responde que bajo su criterio es muy difícil de detectar. 

Interviene D. Alfredo Herrero García, Central Sindical de Comisiones Obreras, (minuto 

52:13 de la grabación) explica que se llevan a cabo mantenimiento de todas las líneas de alta 

tensión y de todas las instalaciones, en concreto explica que la llevo a cabo ELECNOR, como 

única empresa habilitada en Valladolid, explica, para llevar a cabo trabajos en  tensión. Explica 

que la prueba había dado bien y que había sido una observación casi visual, añade que se 

comprobó que el semiconductor estaba agrietado lo que puede provocar humedades dentro del 

cable, lo que podía ser una situación grave, explica que han obrado de una manera preventiva. 

D Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox.(minuto 53:18 de la grabación) plantea 

con respecto a la obra llevada a cabo en la C/ Soto que no había habido averías anteriores a las 

de enero de 2021 desde el 2007 por lo que pregunta que cual ha sido el análisis de causas que 

se ha llevado a cabo de la avería. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 54:21 de la grabación) indica que del análisis realizado concluye que la posible 

causa de las repetidas averías se debe a que se trata de tuberías de fibrocemento de edad 

elevada en las que una variación de temperaturas desencadena una rotura y una rotura en 

______________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
CAROLINA MARIA
MARTÍN PALACÍN SÁNCHEZ ESTEBAN
Fecha Firma: 08/06/2021 13:48 Fecha Firma: 09/06/2021 10:39

Fecha Copia: 09/06/2021 13:12

Código seguro de verificación(CSV): 98185a7cb463d870d3b2fde6f36482c2b346adf7
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos______________________________________________________________________________________________



Página 16 de 20 
 

cadena provocadas posteriormente por la propia reparación de la tubería, unido al tráfico de 

material pesado para su reparación etc. 

D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica (minuto 

58:16 de la grabación) añade que se trataba de una tubería de edad elevada y de un material 

poco adecuado poco sensible a acciones externas y explica las consecuencias que en ocasiones 

generan las fugas de agua en el terreno que en este caso se han dado. 

D Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 1:00:21 de la grabación) 

pregunta que a qué profundidad va la tubería. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid responde que a un metro de la superficie. 

D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 1:02:40 de la 

grabación) agradece en primer lugar el esfuerzo a los profesionales por intentar resolver el tema 

concentrado en una semana. Quiere hacer constar su apoyo a ambas obras de emergencia 

realizadas. Pregunta sobre qué reparación se hizo en la C/ Soto en el año 2007 si desde el año 

1992 no se ponen tuberías de fibrocemento. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 1:04:06 de la grabación) se disculpa, las desconoce, pero añade que se 

pueden consultar en las bases de datos.D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ 

Responsable Oficina Técnica (minuto 1:04:38 de la grabación) a este respecto indica que no la 

recuerda pero que supone que sería una reparación similar a la realizada, desmontando tramos 

para montar otros con abrazaderas. 

D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 1:05:07 de la 

grabación) pregunta que quién hizo las reparaciones en los años anteriores 

D Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica (minuto 

1:05:15 de la grabación) responde que desde 1997 hasta 2017 la empresa privada que 

gestionaba el servicio. 

D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 1:05:31 de la 

grabación) agradece la claridad para aclarar que también la empresa privada que gestionaba el 

servicio hacia reparaciones e inversiones tantas como ahora y algunas con éxito de 14 años, 

añade que a pesar de lo que pudiera sugerir la Presidenta del Consejo. 

Toma de nuevo la palabra la Presidenta del Consejo (minuto 1:06:26 de la grabación) que 

contesta a este respecto que ella siempre ha dicho que se hacían reparaciones y que ha sufrido 

el que la empresa privada dijera que tenía que hacer muchas reparaciones por la falta de 

inversión del Ayuntamiento. Manifiesta que hay que distinguir las reparaciones que hacia la 

empresa concesionaria con las inversiones que tenía que hacer el titular de las tuberías, es decir 

el Ayuntamiento de Valladolid. Precisa que la empresa anterior y los trabajadores que son los 

mismos hacían un trabajo excelente para solucionar las averías y que otra cosa era las 

inversiones y que el Ayuntamiento, sin embargo, no priorizó la renovación de esa red. 

Finalizadas las intervenciones D ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la 

Palabra, (minuto 1:07:58 de la grabación) pasa la palabra a Dª Mª Eugenia García Rincón. 

Directora Responsabilidad Social, comunicación, Desarrollo Sostenible para que proceda a la 

explicación de los puntos 4.3 a 4.7.  

Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, Desarrollo 

Sostenible (minuto 1:08:20 a 1:18:08de la grabación) procede mediante la exposición de 

diapositivas a la exposición y desarrollo de la información remitida junto al orden del día de la 

convocatoria. 

D ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra, (minuto 1:18:14 de la 

grabación) concluye la exposición manifestando que otro de los compromisos cuando se asumió 
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realizadas. Pregunta sobre qué reparación se hizo en la C/ Soto en el año 2007 si desde el año 

1992 no se ponen tuberías de fibrocemento. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 1:04:06 de la grabación) se disculpa, las desconoce, pero añade que se 

pueden consultar en las bases de datos.D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ 

Responsable Oficina Técnica (minuto 1:04:38 de la grabación) a este respecto indica que no la 

recuerda pero que supone que sería una reparación similar a la realizada, desmontando tramos 

para montar otros con abrazaderas. 
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grabación) pregunta que quién hizo las reparaciones en los años anteriores 
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gestionaba el servicio. 
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grabación) agradece la claridad para aclarar que también la empresa privada que gestionaba el 

servicio hacia reparaciones e inversiones tantas como ahora y algunas con éxito de 14 años, 

añade que a pesar de lo que pudiera sugerir la Presidenta del Consejo. 

Toma de nuevo la palabra la Presidenta del Consejo (minuto 1:06:26 de la grabación) que 

contesta a este respecto que ella siempre ha dicho que se hacían reparaciones y que ha sufrido 
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inversión del Ayuntamiento. Manifiesta que hay que distinguir las reparaciones que hacia la 

empresa concesionaria con las inversiones que tenía que hacer el titular de las tuberías, es decir 

el Ayuntamiento de Valladolid. Precisa que la empresa anterior y los trabajadores que son los 

mismos hacían un trabajo excelente para solucionar las averías y que otra cosa era las 

inversiones y que el Ayuntamiento, sin embargo, no priorizó la renovación de esa red. 

Finalizadas las intervenciones D ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la 

Palabra, (minuto 1:07:58 de la grabación) pasa la palabra a Dª Mª Eugenia García Rincón. 

Directora Responsabilidad Social, comunicación, Desarrollo Sostenible para que proceda a la 

explicación de los puntos 4.3 a 4.7.  

Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad Social, comunicación, Desarrollo 

Sostenible (minuto 1:08:20 a 1:18:08de la grabación) procede mediante la exposición de 

diapositivas a la exposición y desarrollo de la información remitida junto al orden del día de la 

convocatoria. 

D ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la Palabra, (minuto 1:18:14 de la 

grabación) concluye la exposición manifestando que otro de los compromisos cuando se asumió 
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grabación) pregunta que quién hizo las reparaciones en los años anteriores 
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1:05:15 de la grabación) responde que desde 1997 hasta 2017 la empresa privada que 

gestionaba el servicio. 
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añade que a pesar de lo que pudiera sugerir la Presidenta del Consejo. 

Toma de nuevo la palabra la Presidenta del Consejo (minuto 1:06:26 de la grabación) que 

contesta a este respecto que ella siempre ha dicho que se hacían reparaciones y que ha sufrido 
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Finalizadas las intervenciones D ª María Sánchez Esteban. Grupo Municipal Toma la 
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diapositivas a la exposición y desarrollo de la información remitida junto al orden del día de la 
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grabación) concluye la exposición manifestando que otro de los compromisos cuando se asumió 

Página 16 de 20 
 

cadena provocadas posteriormente por la propia reparación de la tubería, unido al tráfico de 
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la gestión directa del agua no sólo fue el tema de las inversiones, sino también indica, en temas 

de responsabilidad social en los que se está posicionado Aquavall, objetivos de desarrollo 

sostenible, la igualdad o el cálculo de la huella de carbono. 

Se hace constar en acta que se disculpan de la reunión tanto D. Alberto Palomino 
Echegoyen. Grupo Municipal Socialista y D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal 
ciudadanos C´s.(minuto  1:18:43 de la grabación) 

 
Abierto el turno de intervenciones toma la palabra Interviene en primer lugar D. José 

Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 1:18:55 de la grabación) quien 
agradece la exposición realizada por Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad 
Social, comunicación, Desarrollo Sostenible y por los documentos remitidos y reconoce la 
importancia también de estas cuestiones. 

 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 1:19:39 a 1:23:44 de la grabación) procede a la explicación del punto 
correspondiente a la Huella de Carbono, cuya documentación ha sido remitida junto al orden del 
dia. 

 
Tras la exposición realizada D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación 

de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado" (minuto 1:23:48 de la grabación) manifiesta que 
desde la Federación Vecinal se encuentran muy satisfechos porque la empresa haya incluido el 
Plan de Igualdad y de violencia de género. Plantea que esta apuesta sea extrapolada al resto de 
empresa públicas, añade además que se cumpla con el cronograma establecido de modo que 
no quede en meras intenciones. 

 
5.- Ruego y preguntas. 

La Presidenta del Consejo abre el punto de ruegos y pregunta (minuto 1:25:10 de la 

grabación). 

Dª María Sánchez Esteban informa con respecto al tema de los informes jurídicos que se 
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agradece la exposición realizada por Dª Mª Eugenia García Rincón. Directora Responsabilidad 
Social, comunicación, Desarrollo Sostenible y por los documentos remitidos y reconoce la 
importancia también de estas cuestiones. 
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desde la Federación Vecinal se encuentran muy satisfechos porque la empresa haya incluido el 
Plan de Igualdad y de violencia de género. Plantea que esta apuesta sea extrapolada al resto de 
empresa públicas, añade además que se cumpla con el cronograma establecido de modo que 
no quede en meras intenciones. 

 
5.- Ruego y preguntas. 

La Presidenta del Consejo abre el punto de ruegos y pregunta (minuto 1:25:10 de la 

grabación). 

Dª María Sánchez Esteban informa con respecto al tema de los informes jurídicos que se 
había planteado en el punto segundo del orden del día explica que la contratación del 
asesoramiento jurídico externo se hizo a través de un contrato menor, eligiendo al profesional en 
función de la materia. D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial 
Local Agua de Valladolid explica además que el asesoramiento jurídico no está externalizado 
sólo en un único despacho, sino que se van eligiendo los profesionales en función de los trabajos 
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profesionales contratados hasta el momento junto con el precio de sus servicios.  

 
D Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 1:29:01 de la grabación) ruega 

que en el próximo Consejo se dé cuenta el inventario de tuberías a cambiar por riesgo de rotura 

y la previsión y planificación para ello, en especial de las de fibrocemento. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid (minuto 1:30:28 de la grabación informa a este respecto que existe un documento 

estratégico que se sigue con un índice protocolarizado y ponderado de las que son más urgentes 

en función de los incidentes. Aclara que es un documento interno de trabajo. 

D Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. (minuto 1:31:10 de la grabación) 

pregunta si la C/ Soto estaba incluida y qué que prioridad tenía. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid contesta que índice prioridad 2 porque desde 2007 no había dado problemas. 
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D Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica (minuto 

1:31:45 de la grabación) matiza que el 70% de las recogidas con índice prioridad 1 ya se han 

realizado. 

D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular (minuto 1:32:12 de la 

grabación) ruega que se solicite de manera urgente a la Confederación Hidrográfica la retirada 

de los troncos que se encuentran en el Puente Mayor. 

La Presidenta del Consejo responde al respecto que se lleva semanas pidiendo su retirada 

y que finalmente se va a hacer por el Ayuntamiento a través del Servicio de Parques y Jardines 

y se exigirá responsabilidades a la confederación. 

D Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. abandona la reunión. (minuto 1:32:14 

de la reunión) 

D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, abandona la reunión por 

motivos laborales. minuto 1:33:27 de la grabación). 

Interviene D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. (minuto 

1:33:36 de la grabación) plantea que se ha incorporado recientemente un trabajador nuevo en la 

vacante de Director Financiero quiere conocer cuál ha sido el procedimiento llevado a cabo, tener 

acceso al expediente y pregunta además si va a seguirse este mismo procedimiento para cubrir 

las vacantes que existen en la empresa. 

D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 

Valladolid contesta esta cuestión (minuto 1:34:19 de la grabación) expone que el proceso seguido 

y del que el comité de empresa ha tomado parte en el mismo. Señala que se ha solicitado al 

ECYL  un listado con las características técnicas del puesto  a cubrir, que se emitió un listado 

que se di´-o cuenta del mismo tanto a Recursos Humanos como al Comité de Empresa del que 

forma parte D. Alfredo Herrero, añade que se hizo una prueba escrita elaborada y corregida por 

un asesor externo asesor externo y una posterior entrevista personal estando presentes el 

representante del comité de  empresa y de recursos humanos y él mismo de la que se hizo una 

valoración, se levantó acta y se decidió la contratación, todo ello  indica siguiendo el 

procedimiento habitual habilitado por el Consejo de Administración. Plantea que si existe alguna 

incidencia se la haga saber. 

Toma la palabra D. Alfredo Herrero (minuto 1:36: 47 de la grabación) quien precisa que él 

participó en la selección cuando ya había tres candidatos y cuando se hizo la prueba por el 
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entender que estaba pendiente de una posterior convocatoria para cubrir la plaza en propiedad 
a través de una oferta pública de empleo o si esta cobertura es para contrato indefinido. 

 
Dª María Sánchez Esteban informa (minuto 1:41:43 de la grabación) que no es la oferta 

pública de empleo, explica que es para cubrirlas temporalmente. Explica que debe hacerse la 
relación de puestos de trabajo y después saldría la oferta de empleo público, añade que siempre 
ha habido dos opciones declarar los puestos a extinguir o bien ir sacando las vacantes como 
oferta de empleo público. 

 
Toma la palabra de nuevo D. Gregorio García González de la Unión General de 

Trabajadores. (minuto 1:42:24) manifiesta que la intención de la parte social es que no haya 
vacantes y se cubran independientemente del proceso. 

 
D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos 

"Antonio Machado" (minuto 1:42:55 de la grabación) solicita si es posible le sea remitido 
ejemplares en papel de los asuntos referentes al Plan Director de responsabilidad Social y los 
asuntos contenidos en la dación de cuentas referentes a los puntos 4.3 a 4.7. Añade además 
que en el anterior Consejo Ordinario se hizo una alusión por su mala ejecución, por inoportuna, 
manifiesta, de una obra en la C/ Francisco Suarez colindante con un colegio, explica que se le 
contesto que no había manera de modificar los horarios de la empresa ejecutora. Manifiesta que 
ha comprobado que no era cierto porque a la semana siguiente la misma empresa hace una obra 
en la Camino Calleja que es la cara norte del colegio y se hizo por la tarde, por tanto, cuando no 
era horario lectivo, precisa. 

 
El Sr. Antonio Presa manifiesta que, en la zona de Capuchinos, Pº Zorrilla ve a un señor 

que está limpiando con una horquilla limpiando las alcantarillas, recuerda que el hizo una 
propuesta y pregunta si se ha hecho algo en ese sentido. 

 
La Presidenta del Consejo responde a las cuestiones planteadas (minuto 1:46:00 horas 

de la grabación) que no hay ningún problema en remitir las copias en papel. 
 
Respecto al resto de cuestiones el Gerente de la Entidad (minuto 1:46:27 de la grabación) 

responde que son conscientes de que las obras provocan molestias, añade que conjugar todos 
los intereses a veces es posible y otras no, e indica que si se dio traslado de la petición y que se 
trata de conjugar siempre la mejor de las posibilidades. Respecto a la herramienta de limpieza 
hay herramientas más específicas y desconoce si era trabajador de Aquavall y si era porque no 
se podía utilizar otros medios. 

 

Interviene D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina 

Técnica (minuto 1:49:03 de la grabación) quien manifiesta que se dio traslado de la 

recomendación al contratista pero que no se puede obligarle a trabajar solo por la tarde. 

Respecto a la limpieza de sumideros responde que hace años que se va con un camión para 

limpiarlos salvo, matiza que por características específicas se tenga que hacer manualmente 
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Y para que conste, se da por concluida la sesión a las 12:55 horas, extendiéndose acta de 
lo acordado que como Secretaria firmo, con el visto bueno de la presidente, en el lugar y fecha 
arriba indicados. 

 
LA SECRETARIADEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA EPEL AGUA DE VALLADOLID, 
 

Carolina Martín Palacín 
 
 
Vº. Bº LA PRESIDENTE, 

María Sánchez Esteban 

 

 

 

Diligencia: Para hacer constar que el acta de fecha 12 de febrero de 2021  ha 

quedado extendida en veinte páginas y ha sido aprobada en la sesión ordinaria del 

Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid de fecha 18 de mayo de 

2021  

La Secretara del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid 

Carolina Martín Palacín 
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