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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 3_2021 
 
 

 
 

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

PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL AGUA DE VALLADOLID CELEBRADA EL DIA 18 DE 

MAYO DE 2021  

 

 

En El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valladolid siendo las 12:30 horas del día 18 de mayo 
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. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal Ciudadanos C´s. 
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. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. 
D. Gregorio García González.de la Unión General de Trabajadores. 
D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras 
D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local 
Agua de Valladolid. 
D. Jorge Valentín Gamazo, Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. 
D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos 
"Antonio Machado".  
 

 
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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PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL AGUA DE VALLADOLID CELEBRADA EL DIA 18 DE 

MAYO DE 2021  
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de 2021 previa convocatoria cursada al efecto, se reúne en sesión ordinaria, el Consejo de 
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D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular 
D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 
D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal Ciudadanos C´s. 
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D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. 
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Acuden igualmente a la reunión:  
 
               D. Valentín Merino Estrada. Secretario del Ayuntamiento de Valladolid 

Dª Teresa Redondo Arranz. Directora del Área de Medio Ambiente. 
D. Pedro Arroyo Rodríguez. Gerente de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de 
Valladolid. 
 
 
 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación de las actas del Consejo de Administración de fechas 12 de febrero y 26 de marzo 

de 2021. 

La Presidenta del Consejo de Administración, da inicio a la reunión, y procede con el primer punto 

del orden del día correspondiente a la aprobación de las actas del Consejo de Administración de fechas 

12 de febrero y 26 de marzo de 2021 ofreciendo turno a los asistentes por si estiman oportuno hacer 

alguna puntualización a las citadas actas. 

Interviene. D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica 
quien indica la existencia de un error de transcripción en el acta de fecha 12 de febrero de 2021 en e 
el punto 4 de la Dación de Cuentas, debiendo sustituir la palabra “vidriocemento” que aparece en 
algunas ocasiones por la “fibrocemento”. 

 
VOTACIÓN: Aprobadas por unanimidad de los presentes con los votos a favor de: 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. Javier García Bartolomé. 
Grupo Municipal Vox. D. Martín José Fernández Antolín. Grupo Municipal Ciudadanos C´s. 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. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ 
Responsable Oficina Técnica. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. 
Alfredo Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. José Luis San José. Responsable 
de clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Jorge Valentín Gamazo, 
Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". 

 
2.- Aprobación del expediente de contratación del servicio de instalación, sustitución, 

precintado y levantamiento de contadores de la red de distribución de agua de la EPE Agua de 

Valladolid (EPE 59/2021). 

La Presidenta del Consejo de Administración, procede a la explicación de la propuesta remitida 

en la documentación de la convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas no hay intervención alguna por lo que se procede a la votación de 

la propuesta. 

Se somete a votación la siguiente PROPUESTA: 

“Visto el expediente EPE 59/21 relativo al contrato del servicio de instalación, sustitución, precintado y 

levantamiento de contadores de la red de distribución de agua de la EPE Agua de Valladolid, y atendido 

que: 

1. Al referido expediente se han incorporado los siguientes documentos:  

• Memoria Justificativa de la Contratación. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• Informe relativo a la aplicación del artículo 126 de la LCSP.  
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• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

• Certificado de existencia de crédito. 

2. El presente contrato se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 31/2007, de 

30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales, teniendo AQUAVALL la consideración de entidad contratante 

, y por la Directiva 2014/25/UE y del Consejo de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación 

de los sectores que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
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VOTACIÓN: Aprobadas con los votos a favor de: 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. 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. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. D. Gregorio García 
González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública 
Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Jorge Valentín Gamazo, Cámara de Comercio e Industria de 
Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos 
"Antonio Machado". 

 
Y con la abstención de D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular y D. Javier 

García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 
 

3.-Aprobación del expediente de contratación de suministro de contadores de agua fría para la 

EPE Agua de Valladolid (EPE 60/2021). 

La Presidenta del Consejo de Administración, procede a la explicación de la propuesta remitida 

en la documentación de la convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas no hay intervención alguna por lo que se procede a la votación de 

la propuesta. 

Se somete a votación la siguiente PROPUESTA: 

         “Visto el expediente EPE 60/21 relativo a la contratación del suministro de contadores de agua 

fría para la EPE Agua de Valladolid” y atendiendo que: 

De conformidad con lo establecido en el art. 2 de los Estatutos de la EPE Agua de Valladolid la 

citada entidad puede celebrar todo género de actos y contratos, estos últimos sometidos a lo que resulte 

de aplicación en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y cualesquiera otras 

normas que resulten aplicables, conforme determina el art. 5 de los Estatutos de la entidad. 

Corresponde al Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid la competencia relativa 

a la realización de gastos hasta el límite de 600.000 euros y recabar la autorización de la Junta de 

Gobierno Local para la realización de gastos de cuantía superior, según el apartado 3 del art. 12 de sus 

Estatutos. Así como la Presidenta del Consejo y el Gerente de la EPE Agua de Valladolid ostentan la 

competencia para la licitación y adjudicación de los contratos basados en el presente sistema dinámico 

en función de lo establecido en los art. 13.1 y 15 d) de sus Estatutos. 
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3.-Aprobación del expediente de contratación de suministro de contadores de agua fría para la 

EPE Agua de Valladolid (EPE 60/2021). 

La Presidenta del Consejo de Administración, procede a la explicación de la propuesta remitida 

en la documentación de la convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas no hay intervención alguna por lo que se procede a la votación de 

la propuesta. 
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normas que resulten aplicables, conforme determina el art. 5 de los Estatutos de la entidad. 

Corresponde al Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid la competencia relativa 
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En consonancia con lo anterior, el artículo 22 de los referidos estatutos, dentro de las facultades 

de tutela del Ayuntamiento de Valladolid recoge la de autorizar la celebración de contratos de cuantía 

superior a las cantidades fijadas por los estatutos. 

Al referido expediente se incorpora tanto el cuadro de características y el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, como el Pliego de Prescripciones Técnicas cuyo marco legal está 

delimitado por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimiento de contratación en los sectores 

del agua, la energía, los transportes y los servicios postales teniendo AQUAVALL la consideración de 

entidad contratante, y por la Directiva 2014/25/UE y del Consejo de 26 de febrero de 2014,relativa a la 
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servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE en relación con aquellos preceptos 

en los que opere el efecto directo de la normativa comunitaria. En lo previsto en dicha norma se regirá 

por el título primero del libro III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por Ia que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE de 26 

de febrero de 2014, que establece el régimen jurídico de los poderes adjudicadores no administración 

pública.   

Analizado el expediente de contratación, a juicio de la proponente el presente expediente 

se ha elaborado conforme a la legalidad vigente. 

En virtud de lo anterior, SE ACUERDA: 

PRIMERO. - Solicitar de la Junta de Gobierno Local la autorización para la celebración del 

contrato relativo al suministro de contadores de agua fría para la EPE Agua de Valladolid por un 
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4.- Aprobación del expediente de contratación de la ejecución del proyecto de instalación 

de fontanería para la conexión individual al abastecimiento en los inmuebles del polígono 

XXV años de Paz (EPE 91/2021). 

La Presidenta del Consejo de Administración, explica que es una reivindicación histórica de 

los vecinos y compleja desde el punto de vista administrativo. Añade que ha sido el resultado del 

diálogo después de varias reuniones con la Asociación Vecinal de Rondilla como de los 

administradores de los distintos bloques. Añade que se trata de la aprobación del expediente de 

contratación del proyecto y procede a exponer el contenido de la propuesta remitida junto a la 

convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas toma la palabra D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo 

Municipal Popular, quien pregunta si el expediente objeto del punto cuarto se trata de un acuerdo 

antiguo existente en el que los equipos de presión se gestionaban con carácter público, pero en 

una parcela privada porque, añade, había una cesión de suelo. Plantea que si antes que había 

una empresa privada que gestionaba el agua pública este grupo de presión se gestiona por el 

ámbito público y que ahora que existe un ente público que gestiona el agua en este mismo asunto, 

añade se va a gestionar de manera privada. Lo califica “del mundo al revés”. 

La Presidenta del Consejo de Administración añade que se trata de un acuerdo del 

Ayuntamiento de 1957. Expone que no se trata del mundo al revés dado que, añade, que los 

vecinos de esa barriada vienen demandando al Ayuntamiento su intervención debido a la 

existencia de unos problemas con la conexión en la que se debe intervenir ambas partes. Añade 

que en las conversaciones con ellos y dado que como la situación ha estado en mal estado siempre 

se han hecho análisis del agua, manifestando que el agua ha sido siempre apta para el consumo. 

Toma la palabra el Gerente de la Entidad, Pedro Arroyo, quien explica la situación técnica 

del asunto. Indica que esta barriada tiene una instalación cedida al Ayuntamiento desde 1957. 

Explica que esta instalación sin embargo no es técnicamente viable y que ha estado mantenida 

siempre en principio por el Ayuntamiento, después por ASVA, después por la empresa privada y 

ahora por Aquavall. A continuación, procede a describir la situación técnica existente, indicando 

que lo que existe es un suministro a un depósito interior regulador del que se nutren cada uno de 

los edificios. Señala que la red municipal está perfectamente organizada y dimensionada en la 

puerta de cada uno de los edificios para poder conectarse a la red municipal como cualquier edificio 

de la ciudad. Manifiesta que tienen un pequeño matiz y explica que algunos edificios han hecho 

total o parcialmente esas instalaciones. Expone que el proyecto de lo que se trata es de 

homogeneizar todas las instalaciones y complementar para que las tres manzanas se conecten a 

la red pública nueva y poder clausurar la instalación antigua que, añade, su mantenimiento se 

encuentra técnicamente ante el colapso. Manifiesta además que el proyecto contempla ocho tipos 

de actuaciones diferentes dado que, explica, cada uno de ellos se encuentra en diferentes 

condiciones. 

Toma la palabra de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, 

quien pregunta si se trata de la aprobación del proyecto de ejecución. 

Dª Mª Sánchez contesta que sí y aclara que en estos momentos no se trae a aprobación la 

obra. 

Finalizado el turno de preguntas se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“Visto el expediente 91/2021, relativo a la contratación de las obras para la ejecución de la 

instalación de fontanería para la conexión individual al abastecimiento en los inmuebles del 

polígono XXV años de Paz, y atendido que:  

1. Al referido expediente se han incorporado los siguientes documentos: 

• Memoria sobre la necesidad e idoneidad del contrato, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 28 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
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Ayuntamiento de 1957. Expone que no se trata del mundo al revés dado que, añade, que los 

vecinos de esa barriada vienen demandando al Ayuntamiento su intervención debido a la 

existencia de unos problemas con la conexión en la que se debe intervenir ambas partes. Añade 

que en las conversaciones con ellos y dado que como la situación ha estado en mal estado siempre 

se han hecho análisis del agua, manifestando que el agua ha sido siempre apta para el consumo. 

Toma la palabra el Gerente de la Entidad, Pedro Arroyo, quien explica la situación técnica 

del asunto. Indica que esta barriada tiene una instalación cedida al Ayuntamiento desde 1957. 

Explica que esta instalación sin embargo no es técnicamente viable y que ha estado mantenida 

siempre en principio por el Ayuntamiento, después por ASVA, después por la empresa privada y 

ahora por Aquavall. A continuación, procede a describir la situación técnica existente, indicando 

que lo que existe es un suministro a un depósito interior regulador del que se nutren cada uno de 

los edificios. Señala que la red municipal está perfectamente organizada y dimensionada en la 

puerta de cada uno de los edificios para poder conectarse a la red municipal como cualquier edificio 

de la ciudad. Manifiesta que tienen un pequeño matiz y explica que algunos edificios han hecho 

total o parcialmente esas instalaciones. Expone que el proyecto de lo que se trata es de 

homogeneizar todas las instalaciones y complementar para que las tres manzanas se conecten a 

la red pública nueva y poder clausurar la instalación antigua que, añade, su mantenimiento se 

encuentra técnicamente ante el colapso. Manifiesta además que el proyecto contempla ocho tipos 

de actuaciones diferentes dado que, explica, cada uno de ellos se encuentra en diferentes 

condiciones. 

Toma la palabra de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, 

quien pregunta si se trata de la aprobación del proyecto de ejecución. 

Dª Mª Sánchez contesta que sí y aclara que en estos momentos no se trae a aprobación la 

obra. 

Finalizado el turno de preguntas se somete finalmente a votación la siguiente PROPUESTA: 

“Visto el expediente 91/2021, relativo a la contratación de las obras para la ejecución de la 

instalación de fontanería para la conexión individual al abastecimiento en los inmuebles del 

polígono XXV años de Paz, y atendido que:  

1. Al referido expediente se han incorporado los siguientes documentos: 

• Memoria sobre la necesidad e idoneidad del contrato, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 28 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
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• Proyecto de obra de marzo de 2021, que consta de memoria, anejos a la memoria, planos, 

proyecto técnico y presupuesto. 

• Informe de supervisión del proyecto, de conformidad con el artículo 235 de la LCSP. 

• Acta de replanteo previo, de conformidad con el artículo 236 del LCSP. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

• Certificado de existencia de crédito. 

2. La adjudicación del presente contrato se efectuará mediante procedimiento abierto de licitación, 

cuyas reglas procedimentales están reguladas en los artículos 156 a 159 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Para la valoración de las ofertas y determinación 

de la oferta económicamente más ventajosa se utilizará un único criterio de adjudicación, tal y 

como preceptúa el artículo 145 del mismo cuerpo legal. 

      3.  El Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de los Estatutos de la Entidad, tiene competencia 

para adoptar todos los actos de gestión de los contratos cuyo presupuesto base de licitación no 

supere los 600.000 €.  

4. Analizado el expediente de contratación, a juicio de la proponente el presente expediente se 

ha elaborado conforme a la legalidad vigente. 

      Por todo ello, considerados los argumentos anteriores, y de conformidad con los antecedentes 

de hecho y fundamentos de derecho examinados, SE ACUERDA: 

PRIMERO. - Aprobar el Proyecto de instalación de fontanería para la conexión individual al 

abastecimiento en los inmuebles del polígono XXV años de Paz, firmado digitalmente en marzo 

de 2021; consta de memoria, anejos a la memoria, planos, proyecto técnico y presupuesto.  

SEGUNDO. - Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento 

abierto para adjudicar la contratación de las obras para la ejecución de la instalación de fontanería 

para la conexión individual al abastecimiento en los inmuebles del polígono XXV años de Paz con 

arreglo al Proyecto Técnico, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Cuadro de 

Características Particulares, que se aprueban en esta resolución. 

TERCERO. - Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su Cuadro de 

Características Particulares, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas (que se incluye en el 

Proyecto Técnico).   

CUARTO. – Para hacer frente a los gastos del contrato, cuyo importe asciende a 206.790,86 €, 

con un IVA de 43.426,08 €, lo que hace un total de 250.216,94 €, existe financiación suficiente en 

el Plan de Ingresos y Gastos, aprobado mediante acuerdo del Consejo de Administración de la 

EPE Agua de Valladolid en la reunión celebrada el día 8 de octubre de 2020. 

QUINTO. - Delegar en la Sra. Presidenta del Consejo de Administración la adjudicación del 

presente contrato y la resolución de las incidencias que puedan surgir en su ejecución”.         

VOTACIÓN: Aprobadas con los votos a favor de: 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. 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. 
Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica. D. Gregorio García 
González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo Herrero García. Central Sindical de 
Comisiones Obreras. D. José Luis San José. Responsable de clientes de la Entidad Pública 
Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Jorge Valentín Gamazo, Cámara de Comercio e Industria 
de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos "Antonio Machado". 
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Y con la abstención de D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

              

5.- Aprobación del expediente de contratación del suministro, en régimen de compra, de 

un vehículo equipado con robot con cámara de TV destinado a la inspección de redes de 

alcantarillado para la EPE Agua de Valladolid (EPE 117/2021). 

La Presidenta del Consejo de Administración, procede a la explicación de la propuesta 

remitida en la documentación de la convocatoria. 

Abierto el turno de preguntas no hay intervención alguna por lo que se procede a la votación 

de la propuesta. 

Se somete a votación la siguiente PROPUESTA: 

“Visto el expediente 117/21 relativo al contrato de prestación del suministro en compra de un 

vehículo equipado con robot con cámara de TV destinado a la inspección de redes de alcantarillado 

para la EPE Agua de Valladolid, y atendido que 

 

1. Al referido expediente se han incorporado los siguientes documentos:  

• Memoria Justificativa de la Contratación, sobre la necesidad e idoneidad del contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Publico 

• Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• Informe relativo a la aplicación del artículo 126 de la LCSP.  

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

• Certificado de existencia de crédito. 

2. La adjudicación del presente contrato se efectuará mediante procedimiento abierto de licitación, 

cuyas reglas procedimentales están reguladas en los artículos 156 a 159 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Para la valoración de las ofertas y determinación 

de la oferta económicamente más ventajosa se utilizará una pluralidad de criterios de adjudicación, 

tal y como preceptúa el artículo 145, del mismo cuerpo legal. 

3. El Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 12.3 de los Estatutos de la Entidad, tiene competencia 

para adoptar todos los actos de gestión de los contratos cuyo presupuesto base de licitación no 

supere los 600.000 €,  

4. Analizado el expediente de contratación, a juicio de la proponente el presente expediente se ha 

elaborado conforme a la legalidad vigente.            

En virtud de lo anterior, SE ACUERDA: 

PRIMERO. - Declarar la tramitación ordinaria del expediente de contratación. 

SEGUNDO. -Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento 

abierto de licitación para la adjudicación del contrato del suministro en compra de un vehículo 

equipado con robot con cámara de TV destinado a la inspección de redes de alcantarillado para la 

EPE Agua de Valladolid, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y al Pliego de Cláusulas 

Administrativas particulares y su cuadro de características que se aprueban en el presente 

acuerdo. 

TERCERO. - Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y su cuadro de características y que se incorporan al expediente.  
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CUARTO. - Para hacer frente a los gastos del contrato, cuyo importe máximo asciende a 

280.000,00 € y 58.800,00 € de IVA, existe financiación suficiente en el Plan de Ingresos y Gastos, 

aprobado mediante acuerdo del Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid en la 

reunión celebrada el día 8 de octubre de 2020. 

QUINTO. - Delegar en la Sra. Presidenta del Consejo de Administración la adjudicación del 

presente contrato y la resolución de las incidencias que puedan surgir en su ejecución”.                     ”                           

VOTACIÓN: Aprobadas con los votos a favor de: 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. 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. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 
Oficina Técnica. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo 
Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. José Luis San José. Responsable de 
clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Jorge Valentín Gamazo, 
Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". 

 
Y con la abstención de D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular y D. 

Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 
 

6.- Aprobación del expediente de contratación del “Servicio de Conservación, Reparación 

y Reforma de Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del municipio de 

Valladolid” (EPE 138/2021) 

La Presidenta del Consejo de Administración, procede a la explicación de la propuesta 

remitida en la documentación de la convocatoria. Expone que en relación al Lote 3, la empresa 

DRAGADOS no está respondiendo bien en la ejecución del contrato, añade además que la propia 

empresa en varias ocasiones ha planteado ellos mismos la opción de que se resolviera el 

contrato de mutuo acuerdo y que, explica, desde la entidad se ha considerado que no procede 

dado que lo que están llevando a cabo es un incumplimiento en la ejecución de las condiciones 

del contrato por parte de DRAGADOS. Expone que dado que se encuentran en esa situación de 

lo que se trata con este expediente es adelantar la licitación de ese Lote para evitar problemas y 

que pueda seguir el buen ritmo de la inversión. 

Abierto el turno de preguntas, toma la palabra D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal 
Vox plantea que el contrato está dividido en lotes y es plurianual pregunta cuál es la justificación 
de llevarlo de esta forma, tres años y dos de prórroga. 

 

El gerente de la entidad contesta que la razón es la continuidad en la ejecución de las 

obras. Describe el mismo como un contrato de servicios con múltiples actuaciones para dar 

solución a las reparaciones, reposiciones y renovación tanto de la red de saneamiento como de 

suministro. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox pregunta si la obra del Paseo Zorrilla del 

cambio de colector se podría incluir en este tipo de contrato en el futuro. 

D. Pedro Arroyo contesta a este respecto que ha sido tratada de manera independiente 

por su singularidad y especificidad. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox pregunta si se tienen previstas e 

identificadas las próximas reparaciones que serán objeto de ese contrato. 

D. Pedro Arroyo contesta que sí, que están previstas las actuaciones a llevar a cabo según 

su prioridad, remitiéndose como ejemplo al anexo I del pliego de prescripciones técnicas del 

citado contrato. 
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DRAGADOS no está respondiendo bien en la ejecución del contrato, añade además que la propia 
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Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 
 

6.- Aprobación del expediente de contratación del “Servicio de Conservación, Reparación 

y Reforma de Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del municipio de 

Valladolid” (EPE 138/2021) 

La Presidenta del Consejo de Administración, procede a la explicación de la propuesta 

remitida en la documentación de la convocatoria. Expone que en relación al Lote 3, la empresa 

DRAGADOS no está respondiendo bien en la ejecución del contrato, añade además que la propia 

empresa en varias ocasiones ha planteado ellos mismos la opción de que se resolviera el 

contrato de mutuo acuerdo y que, explica, desde la entidad se ha considerado que no procede 

dado que lo que están llevando a cabo es un incumplimiento en la ejecución de las condiciones 

del contrato por parte de DRAGADOS. Expone que dado que se encuentran en esa situación de 

lo que se trata con este expediente es adelantar la licitación de ese Lote para evitar problemas y 

que pueda seguir el buen ritmo de la inversión. 

Abierto el turno de preguntas, toma la palabra D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal 
Vox plantea que el contrato está dividido en lotes y es plurianual pregunta cuál es la justificación 
de llevarlo de esta forma, tres años y dos de prórroga. 

 

El gerente de la entidad contesta que la razón es la continuidad en la ejecución de las 

obras. Describe el mismo como un contrato de servicios con múltiples actuaciones para dar 

solución a las reparaciones, reposiciones y renovación tanto de la red de saneamiento como de 

suministro. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox pregunta si la obra del Paseo Zorrilla del 

cambio de colector se podría incluir en este tipo de contrato en el futuro. 

D. Pedro Arroyo contesta a este respecto que ha sido tratada de manera independiente 

por su singularidad y especificidad. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox pregunta si se tienen previstas e 

identificadas las próximas reparaciones que serán objeto de ese contrato. 

D. Pedro Arroyo contesta que sí, que están previstas las actuaciones a llevar a cabo según 

su prioridad, remitiéndose como ejemplo al anexo I del pliego de prescripciones técnicas del 

citado contrato. 
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A continuación, toma la palabra D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal 

Popular, quien solicita le sean aclarados algunos extremos. Pregunta si se trata de nuevos 

contratos para dar a los contratos que se suscribieron de forma conjunta con el Ayuntamiento 

para el arreglo de las calles. Entiende que ahora irían de manera separada y no conjunta con el 

arreglo de calles, cambiando por tanto de sistema de contratación conjunta anterior. Pregunta 

cuál ha sido la razón, dado que, sin embargo, se sigue manteniendo de manera conjunta los 

aspectos de salud y seguridad.  

D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, solicita que se le facilite por 

escrito las labores que los trabajadores de la entidad pública empresarial local han llevado a cabo 

distintas de las llevadas a cabo por un contrato con terceros. Manifiesta que si la intención era 

ser autosuficiente a través de un ente público y sin embargo se está licitando veinticinco millones 

de euros en dos lotes dirigidas al mantenimiento desea conocer si con la contratación de estas 

actuaciones les está quitando trabajo al personal del ente público poniendo en riesgo sus puestos 

de trabajo. 

La Presidenta de la Entidad responde que la segunda de las cuestiones planteadas le será 

contestada por escrito, pero que no obstante lo anterior, expone que estas obras por importe de 

veinticinco millones de euros que ahora se están contratando antes no se hacían por parte del 

Ayuntamiento, añade que se tratan de inversiones a la red que no tenía que hacer la empresa 

sino el ayuntamiento. Explica que eran obras a mayores que las tenía que hacer el dueño de la 

red y no las estaba llevando a cabo y añade que el personal de la entidad tiene trabajo. Poniendo 

como ejemplo el Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid con el resto de 

contratos que a nivel de mantenimiento también se llevan a cabo con terceros. 

Con respecto al tema de DRAGADOS, añade que no es que se estén separando, sino que 

se están adelantando a un problema que está por llegar. 

Interviene D. Pedro Arroyo, Gerente de la Entidad. Explica que el correspondiente lote del 

Ayuntamiento (lote 3) se sigue manteniendo y explica que se inicia este nuevo por la entidad de 

forma paralela con la finalidad de adelantarse al problema para poder seguir ejecutando el 

compromiso de renovación de redes. Añade que se sigue manteniendo el lote 4 del ayuntamiento 

correspondiente a la reparación sin zanja. Explica que el objetivo al año es de tres millones y 

medio al año en renovación de redes y de dos millones en reparación sin zanja. Añade que en 

2019 y 2020 el compromiso de DRAGADOS fue cumplido, pero desde octubre de 2020 y ya en 

2021 no se llega a esa media por parte de DRAGADOS iniciándose un problema de resolución 

legal, manifiesta. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular, 

agradece la sinceridad. Manifiesta que ojalá se esté haciendo bien con el riesgo que conlleva 

contratar en paralelo porque pudiera dar lugar a un fraude de ley al contrastarse algo ya 

contratado. Solicita a los servicios jurídicos que se cuide ese aspecto y plantea que en ese nuevo 

contrato no se recoja ningún servicio de obra que ya estuviera prevista en el contrato vigente. 

Solicita que se aclare que no hay colisión entre ambos contratos. 

Plantea además que en la programación del lote 2 se ha incluido la Plaza de Poniente 

como sistema sin zanja, propone que por coherencia de ingeniería se hable con Luis porque se 

tiene previsto la realización de un parking en esa zona. 

La Presidenta de la Entidad otorga la palabra a la palabra a D. Teresa Redondo, quien 

manifiesta que ante la inquietud que se ha generado con lo que se ha denominado “contratos en 

paralelo” estos, indica no son tal. Explica que los procedimientos de contratación llevan su tiempo 

y lo que se está haciendo, explica, es adelantar la tramitación. Añade que este contrato se 

prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021. Explica que la empresa antes de realizar la prórroga 

la empresa manifestó que no quería continuar. Indica que el contrato está realizado con la Ley 
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compromiso de renovación de redes. Añade que se sigue manteniendo el lote 4 del ayuntamiento 

correspondiente a la reparación sin zanja. Explica que el objetivo al año es de tres millones y 

medio al año en renovación de redes y de dos millones en reparación sin zanja. Añade que en 
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Plantea además que en la programación del lote 2 se ha incluido la Plaza de Poniente 

como sistema sin zanja, propone que por coherencia de ingeniería se hable con Luis porque se 

tiene previsto la realización de un parking en esa zona. 

La Presidenta de la Entidad otorga la palabra a la palabra a D. Teresa Redondo, quien 

manifiesta que ante la inquietud que se ha generado con lo que se ha denominado “contratos en 

paralelo” estos, indica no son tal. Explica que los procedimientos de contratación llevan su tiempo 

y lo que se está haciendo, explica, es adelantar la tramitación. Añade que este contrato se 

prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021. Explica que la empresa antes de realizar la prórroga 

la empresa manifestó que no quería continuar. Indica que el contrato está realizado con la Ley 
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de Contratos actual en el que la prórroga es obligatoria para el contratista. Explica que en este 

caso la entidad no tenía ninguna razón de interés general que pudiera justificar en ese momento 

la no realización de la prórroga. Manifiesta que entonces el contratista decidió realizar una cesión 

de contrato, que se tramitó el correspondiente administrativo a través de Junta de Gobierno pero 

que el cesionario finalmente se echó para atrás. Concluye que en ningún caso se está generando 

ni expectativas ni perjuicios. Sino anticipando la solución para tener la posibilidad de adjudicación 

de un nuevo contrato, ante la resolución del anterior, bien por resolución anticipada o por fin de 

contrato. 

D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica explica 

que este tipo de contratos tiene un presupuesto máximo y que eso no supone que se tenga la 

exclusividad de ejecución de esas obras por lo que no cabría la duplicidad, explica que es un 

contrato genérico de servicios que se puede gastar todo, la mitad o el 80%. Añade que con 

respecto a la actividad propia de la empresa se hace trimestralmente y anual un informe de todas 

las actividades realizadas (limpiezas, averías, cambios de contadores etc…), añade que la 

gerencia dispone del mismo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular quien 

manifiesta que se va a abstener porque, añade, puede surgir una conflictividad entre las dos 

empresas. Insiste en que se le hagan llegar los listados de las actividades realizadas para 

comprobar que no van a ver en peligro sus trabajos, y añade también que se tenga en cuenta el 

tema del aparcamiento en Poniente con el área del ayuntamiento que lo está planteando. 

Se somete a votación la siguiente PROPUESTA: 

           “Visto los expedientes EPE 138/21 relativo a la contratación del servicio de conservación, 

reparación, sustitución y reforma de las Infraestructuras de la EPE Agua de Valladolid” y 

atendiendo que: 

 De conformidad con lo establecido en el art. 2 de los Estatutos de la EPE Agua de 

Valladolid la citada entidad puede celebrar todo género de actos y contratos, estos últimos 

sometidos a lo que resulte de aplicación en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y cualesquiera otras normas que resulten aplicables, conforme determina el art. 5 

de los Estatutos de la entidad. 

 Corresponde al Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid la competencia 

relativa a la realización de gastos hasta el límite de 600.000 euros y recabar la autorización de la 

Junta de Gobierno Local para la realización de gastos de cuantía superior, según el apartado 3 del 

art. 12 de sus Estatutos. 

 El citado contrato tiene por objeto la contratación del servicio de conservación, reparación, 

sustitución y reforma de las Infraestructuras de la EPE Agua de Valladolid por un importe de 

20.661.157,02 €, IVA excluido, superior por tanto a los 600.000 euros para la realización de gastos 

que son competencia del Consejo. 

 En consonancia con lo anterior, el artículo 22 de los referidos estatutos, dentro de las 

facultades de tutela del Ayuntamiento de Valladolid recoge la de autorizar la celebración de 

contratos de cuantía superior a las cantidades fijadas por los estatutos. 

 Al referido expediente se incorpora tanto el cuadro de características y el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, como el Pliego de Prescripciones Técnicas cuyo marco 

legal está delimitado por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimiento de contratación 

en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales teniendo AQUAVALL 

la consideración de entidad contratante, y por la Directiva 2014/25/UE y del Consejo de 26 de 

febrero de 2014,relativa a la contratación en los sectores que operan en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE en 

relación con aquellos preceptos en los que opere el efecto directo de la normativa comunitaria. En 

lo previsto en dicha norma se regirá por el título primero del libro III de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, por Ia que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
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de Contratos actual en el que la prórroga es obligatoria para el contratista. Explica que en este 

caso la entidad no tenía ninguna razón de interés general que pudiera justificar en ese momento 

la no realización de la prórroga. Manifiesta que entonces el contratista decidió realizar una cesión 

de contrato, que se tramitó el correspondiente administrativo a través de Junta de Gobierno pero 

que el cesionario finalmente se echó para atrás. Concluye que en ningún caso se está generando 

ni expectativas ni perjuicios. Sino anticipando la solución para tener la posibilidad de adjudicación 

de un nuevo contrato, ante la resolución del anterior, bien por resolución anticipada o por fin de 

contrato. 

D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica explica 

que este tipo de contratos tiene un presupuesto máximo y que eso no supone que se tenga la 

exclusividad de ejecución de esas obras por lo que no cabría la duplicidad, explica que es un 

contrato genérico de servicios que se puede gastar todo, la mitad o el 80%. Añade que con 

respecto a la actividad propia de la empresa se hace trimestralmente y anual un informe de todas 

las actividades realizadas (limpiezas, averías, cambios de contadores etc…), añade que la 

gerencia dispone del mismo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular quien 

manifiesta que se va a abstener porque, añade, puede surgir una conflictividad entre las dos 

empresas. Insiste en que se le hagan llegar los listados de las actividades realizadas para 

comprobar que no van a ver en peligro sus trabajos, y añade también que se tenga en cuenta el 

tema del aparcamiento en Poniente con el área del ayuntamiento que lo está planteando. 
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de Contratos actual en el que la prórroga es obligatoria para el contratista. Explica que en este 
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de Contratos actual en el que la prórroga es obligatoria para el contratista. Explica que en este 
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de Contratos actual en el que la prórroga es obligatoria para el contratista. Explica que en este 
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 De conformidad con lo establecido en el art. 2 de los Estatutos de la EPE Agua de 

Valladolid la citada entidad puede celebrar todo género de actos y contratos, estos últimos 

sometidos a lo que resulte de aplicación en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público y cualesquiera otras normas que resulten aplicables, conforme determina el art. 5 

de los Estatutos de la entidad. 

 Corresponde al Consejo de Administración de la EPE Agua de Valladolid la competencia 

relativa a la realización de gastos hasta el límite de 600.000 euros y recabar la autorización de la 

Junta de Gobierno Local para la realización de gastos de cuantía superior, según el apartado 3 del 

art. 12 de sus Estatutos. 

 El citado contrato tiene por objeto la contratación del servicio de conservación, reparación, 

sustitución y reforma de las Infraestructuras de la EPE Agua de Valladolid por un importe de 

20.661.157,02 €, IVA excluido, superior por tanto a los 600.000 euros para la realización de gastos 

que son competencia del Consejo. 

 En consonancia con lo anterior, el artículo 22 de los referidos estatutos, dentro de las 

facultades de tutela del Ayuntamiento de Valladolid recoge la de autorizar la celebración de 

contratos de cuantía superior a las cantidades fijadas por los estatutos. 

 Al referido expediente se incorpora tanto el cuadro de características y el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, como el Pliego de Prescripciones Técnicas cuyo marco 

legal está delimitado por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimiento de contratación 

en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales teniendo AQUAVALL 

la consideración de entidad contratante, y por la Directiva 2014/25/UE y del Consejo de 26 de 

febrero de 2014,relativa a la contratación en los sectores que operan en los sectores del agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE en 

relación con aquellos preceptos en los que opere el efecto directo de la normativa comunitaria. En 

lo previsto en dicha norma se regirá por el título primero del libro III de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, por Ia que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
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de Contratos actual en el que la prórroga es obligatoria para el contratista. Explica que en este 

caso la entidad no tenía ninguna razón de interés general que pudiera justificar en ese momento 

la no realización de la prórroga. Manifiesta que entonces el contratista decidió realizar una cesión 

de contrato, que se tramitó el correspondiente administrativo a través de Junta de Gobierno pero 

que el cesionario finalmente se echó para atrás. Concluye que en ningún caso se está generando 

ni expectativas ni perjuicios. Sino anticipando la solución para tener la posibilidad de adjudicación 

de un nuevo contrato, ante la resolución del anterior, bien por resolución anticipada o por fin de 

contrato. 

D. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable Oficina Técnica explica 

que este tipo de contratos tiene un presupuesto máximo y que eso no supone que se tenga la 

exclusividad de ejecución de esas obras por lo que no cabría la duplicidad, explica que es un 

contrato genérico de servicios que se puede gastar todo, la mitad o el 80%. Añade que con 

respecto a la actividad propia de la empresa se hace trimestralmente y anual un informe de todas 

las actividades realizadas (limpiezas, averías, cambios de contadores etc…), añade que la 

gerencia dispone del mismo. 

Interviene de nuevo D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular quien 

manifiesta que se va a abstener porque, añade, puede surgir una conflictividad entre las dos 

empresas. Insiste en que se le hagan llegar los listados de las actividades realizadas para 

comprobar que no van a ver en peligro sus trabajos, y añade también que se tenga en cuenta el 

tema del aparcamiento en Poniente con el área del ayuntamiento que lo está planteando. 
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de Contratos actual en el que la prórroga es obligatoria para el contratista. Explica que en este 
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014, que establece el 

régimen jurídico de los poderes adjudicadores no administración pública.   

 Analizado el expediente de contratación, a juicio de la proponente el presente expediente 

se ha elaborado conforme a la legalidad vigente. 

              En virtud de lo anterior, SE ACUERDA: 

              PRIMERO. - Solicitar de la Junta de Gobierno Local la autorización para la celebración 

del contrato relativo al servicio de conservación, reparación, sustitución y reforma de las 

Infraestructuras de la EPE Agua de Valladolid por un importe de 20.661.157,02 €, IVA excluido, e 

iniciar los trámites oportunos para la tramitación del mismo. 

   SEGUNDO. – Aprobar, bajo la condición suspensiva de la previa autorización de la Junta 

de Gobierno Local, el expediente de contratación EPE 138/21 y disponer la apertura del 

procedimiento abierto para adjudicar la contratación del servicio de conservación, reparación, 

sustitución y reforma de las Infraestructuras de la EPE Agua de Valladolid con arreglo al Pliego de 

Prescripciones Técnicas, al Pliego de Cláusulas Administrativas y su Cuadro de Características 

que se aprueban en este acuerdo. 

  TERCERO. – Aprobar, bajo la condición suspensiva de la previa autorización de la Junta 

de Gobierno Local, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y su cuadro de características que figuran en el expediente. 

 CUARTO. - Delegar en la Sra. Presidenta del Consejo de Administración la adjudicación 

del presente contrato y la resolución de las incidencias que puedan surgir en su ejecución”.            

VOTACIÓN: Aprobadas con los votos a favor de: 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. 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. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 
Oficina Técnica. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo 
Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. José Luis San José. Responsable de 
clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. 
Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". 

 
Y con la abstención de D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular y D. 

Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D. Jorge Valentín Gamazo, Cámara de Comercio 
e Industria de Valladolid. 
 

 

7.- Aprobación Masa Salarial 2021. 

La Presidenta del Consejo de Administración, procede a la explicación de la propuesta 

remitida en la documentación de la convocatoria y abre un turno de preguntas. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox pregunta por la razón de que se 

apruebe tan tarde. 

La Directora del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible contesta que ha sido 

cuando ha sido solicitada por el Ayuntamiento dado que siempre se aprueba la subida salarial 

con el Ayuntamiento junto con el resto de entes. Añade que probablemente se podría haber 

hecho antes. 

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

Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid pregunta si el incremento de la masa 
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Urbanístico y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid pregunta si el incremento de la masa 
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014, que establece el 

régimen jurídico de los poderes adjudicadores no administración pública.   

 Analizado el expediente de contratación, a juicio de la proponente el presente expediente 

se ha elaborado conforme a la legalidad vigente. 

              En virtud de lo anterior, SE ACUERDA: 

              PRIMERO. - Solicitar de la Junta de Gobierno Local la autorización para la celebración 

del contrato relativo al servicio de conservación, reparación, sustitución y reforma de las 

Infraestructuras de la EPE Agua de Valladolid por un importe de 20.661.157,02 €, IVA excluido, e 

iniciar los trámites oportunos para la tramitación del mismo. 

   SEGUNDO. – Aprobar, bajo la condición suspensiva de la previa autorización de la Junta 

de Gobierno Local, el expediente de contratación EPE 138/21 y disponer la apertura del 

procedimiento abierto para adjudicar la contratación del servicio de conservación, reparación, 

sustitución y reforma de las Infraestructuras de la EPE Agua de Valladolid con arreglo al Pliego de 

Prescripciones Técnicas, al Pliego de Cláusulas Administrativas y su Cuadro de Características 

que se aprueban en este acuerdo. 

  TERCERO. – Aprobar, bajo la condición suspensiva de la previa autorización de la Junta 

de Gobierno Local, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y su cuadro de características que figuran en el expediente. 

 CUARTO. - Delegar en la Sra. Presidenta del Consejo de Administración la adjudicación 

del presente contrato y la resolución de las incidencias que puedan surgir en su ejecución”.            

VOTACIÓN: Aprobadas con los votos a favor de: 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. 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. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 
Oficina Técnica. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo 
Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. José Luis San José. Responsable de 
clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. 
Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". 

 
Y con la abstención de D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular y D. 

Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. D. Jorge Valentín Gamazo, Cámara de Comercio 
e Industria de Valladolid. 
 

 

7.- Aprobación Masa Salarial 2021. 

La Presidenta del Consejo de Administración, procede a la explicación de la propuesta 

remitida en la documentación de la convocatoria y abre un turno de preguntas. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox pregunta por la razón de que se 

apruebe tan tarde. 
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salarial es sobre la masa salarial real, añade, sobre los cuatro millones seiscientos, Plantea que 

él considera debería realizarse sobre la teórica sobre los 162 trabajadores. 

El Gerente de la entidad explica que lo que se hace es aplicar la nota de intervención 

sobre los modelos de la hoja de cálculo que remite intervención. Añade que en color rojo aparece 

el incremento de retribuciones procedente de la variación por incentivos fijo y que es ahí se 

encuentra la diferencia. 

Se somete a votación la siguiente PROPUESTA: 

1º.- El artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local -LRBRL-, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 

y sostenibilidad de la Administración Local señala que las Corporaciones locales aprobarán 

anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local respetando los límites y 

las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. La aprobación indicada en el apartado anterior 

comprenderá la referente a la propia Entidad Local, organismos, entidades públicas 

empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, 

así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación 

básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que 

concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las 

entidades citadas en este apartado.  

b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más 

de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.  

La EPE Agua de Valladolid cumple las referidas condiciones.  

2º.- El Concepto de Masa Salarial se encuentra definido en el artículo 18 apartado 2 de 

la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, por 

el que se pone en conocimiento las principales novedades en materia de incremento de 

retribuciones , masa salarial y tasa de reposición para dicho ejercicio, debiendo calcularse la 

misma conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden HAP 1057/2013, de 10 de junio, por 

la que se determina la forma, alcance y efectos del procedimiento de autorización de la Masa 

Salarial.  

Vista la documentación obrante en el expediente, 

SE ACUERDA:  

PRIMERO. - Aprobar la Masa Salarial 2021 de la EPE Agua de Valladolid cuyo importe 
asciende a 5.373.717,17 euros. 

SEGUNDO. - Remitir al Ayuntamiento de Valladolid, este acuerdo a los efectos de lo 
previsto en el artículo 103.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local” 

 

VOTACIÓN: Aprobadas con los votos a favor de: 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. 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. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 
Oficina Técnica. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo 
Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. José Luis San José. Responsable de 
clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Jorge Valentín Gamazo, 
Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". 
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VOTACIÓN: Aprobadas con los votos a favor de: 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. 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. Javier Lozano Sánchez. Director Técnico Redes/ Responsable 
Oficina Técnica. D. Gregorio García González de la Unión General de Trabajadores. D. Alfredo 
Herrero García. Central Sindical de Comisiones Obreras. D. José Luis San José. Responsable de 
clientes de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de Valladolid. D. Jorge Valentín Gamazo, 
Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado". 
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Y con la abstención de D. José Antonio Martínez Bermejo. Grupo Municipal Popular y D. 

Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox. 

   
 

8.- Dación de cuenta.  

Previa su presentación por D. María Sánchez Esteban, D. José Mª Cuenca procede a la 

presentación y explicación de la propuesta para la redacción del Mapa de Alerta Temprana de 

Innovación en Agua y Saneamiento (MATIAS). 

Abierto el turno de preguntas no hay intervención alguna 

9.- Ruegos y Preguntas. 

Se procede previamente a entregar a los consejeros por parte del gerente de la entidad 

de la relación de los contratos menores de asesoramiento jurídico junto con su correspondiente 

facturación y que fueron solicitados en el Consejo de Administración de fecha 12 de febrero de 

2021. Igualmente se hace entrega a D. Antonio Presa Antolinez. Representante de la Federación 

de Asociaciones de Vecinos "Antonio Machado" del Plan Director de Responsabilidad Social 

impreso en papel. 

Abierto el turno de preguntas, toma la palabra en primer lugar D. José Antonio Martínez 

Bermejo. Grupo Municipal Popular, pregunta si ya se ha finalizado la obra del Paseo Zorrilla y 

solicita nuevamente que le sea facilitado el parte trimestral y anual de los trabajos realizados por 

el personal de la entidad. 

D. María Sánchez Esteban, contesta que han sido finalizadas y que sólo se encuentra en 

ejecución el carril bici. 

D. Javier García Bartolomé. Grupo Municipal Vox pregunta sobre las últimas averías 
producidas tanto en C/ Hernando de Acuña como en Montero Calvo, añade en concreto que en 
esta última existen problemas entre los seguros. 

 
A este respecto la Presidenta del Consejo informa que con respecto a la C/ Montero Calvo 

la tubería que fue afectada tiene una antigüedad de 134 años, concretamente se instaló en el 
año 1886, añade que el material es fundición gris que pese a su antigüedad no había dado nunca 
signos de deterior, razón por la cual en la peatonalización de la calle que se realizó en el año 
1985 no se cambió.  Destaca que se han visitado los inmuebles afectados, locales comerciales, 
restaurante y hotel y se le ha informado del procedimiento para reclamar los datos y que los 
seguros están en contacto. 

 
Con respecto a la obra de Parquesol, indica que la obra tras la avería consistió en la 

ejecución del entronque de tuberías en C/ Hernando de Acuña con Adolfo Miaja de la Muela. La 
avería que ha motivado la ejecución de estas obras en las últimas semanas se produjo el pasado 
5 de abril en una tubería de la red de suministro localizada en la esquina entre las calles 
Hernando de Acuña y Juan de Valladolid. 

 
El Gerente de la entidad explica las actuaciones llevadas a cabo en ambas. 
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Y para que conste, se da por concluida la sesión a las 13:41 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 SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA EPEL AGUA DE VALLADOLID, 
 

Carolina Martín Palacín 
 
 
Vº. Bº LA PRESIDENTA, 

María Sánchez Esteban 

 

 

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 18 de mayo de 2021 ha 

quedado extendida en quince páginas y ha sido aprobada en la sesión ordinaria 

del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid de fecha 22 de julio 

de 2021  

La Secretara del Consejo de Administración de la EPEL Agua de Valladolid 

Carolina Martín Palacín 
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