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I. INTRODUCCIÓN 

 

El municipio de Priego de Córdoba con una extensión de 288,3 Km2, se encuentra localizado en 

la Mancomunidad de la Subbética, comarca constituida por 14 municipios, situada en el sur de 

la provincia de Córdoba. Su altura sobre el nivel del mar es de 652 limita con los municipios de 

Fuente Tójar, Alcaudete y Luque al norte, al este con los de Alcalá la Real, Almedinilla y 

Montefrío, al sur con los de Algarinejo e Iznájar y al oeste con los de Rute, Carcabuey y Luque.  

 

 

Ilustración 1: Término municipal de Priego de Córdoba. Fuente: SIMA (Sistema de Información Multiterritorial 

Andalucía). 

 

Su población, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el año 2015, es de 

23.948 habitantes, 11.222 varones y 11.714 mujeres. 
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La evolución de la población es decreciente desde el año 2012, según se puede observar en el 

gráfico adjunto: 

 

 

Ilustración 2: evolución de la población en el período 2000-2015 para el municipio de Priego de Córdoba. Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) 

 

 La estructura de su población se distribuye según la siguiente pirámide de población: 

 

Ilustración 3: Pirámide de población para el municipio de Priego. Fuente: elaboración propia a partir del padrón 

de habitantes. Año 2015. 
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Este gráfico muestra una pirámide de población de tipo regresiva en la que la base de la 

pirámide es más pequeña que los escalones siguientes. La pirámide adquiere esta forma en 

poblaciones cuya natalidad ha descendido en los últimos años y es baja. Este fenómeno genera 

un envejecimiento paulatino de la población. 

La población en el término municipal de Priego de Córdoba, se distribuye en un núcleo 

poblacional, así como en las siguientes pedanías y aldeas: 

 

Tabla 1: Datos de población de aldeas y diseminados de Priego de Córdoba. Fuente: Sistema de información 

multiterritorial (SIMA) Año 2016. 

Núcleo Total Hombres Mujeres 

CAMPO NUBES  47 17 30 

CAÑUELO (EL)  144 72 72 

CASTIL DE CAMPOS  643 315 328 

CONCEPCIÓN (LA)  193 105 88 

ESPARRAGAL (EL)  234 115 119 

HIGUERAS (LAS)  35 19 16 

LAGUNILLAS (LAS)  396 193 203 

POLEO (EL)  24 10 14 

PRIEGO DE CÓRDOBA  18.985 9.217 9.768 

TARAJAL (EL)  19 12 7 

ZAMORANOS  426 219 207 

ZAGRILLA ALTA  195 98 97 

ZAGRILLA BAJA  201 106 95 

T.M. PRIEGO DE CÓRDOBA 22.936 11.222 11.714 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

La distancia del municipio con respecto del litoral y la escasa influencia marítima hacen del 

clima de Priego de Córdoba de un clima mediterráneo continentalizado. A lo largo del año se 

combinan las altas temperaturas del verano con inviernos de temperaturas suaves que, a 

elevadas alturas, suelen sufrir una severa bajada. Las temperaturas medias suelen rondar los 

19°C. 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/nucleos/consulta.php?CodMuni=14055
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Se trata de un área eminentemente montañosa, la máxima altitud corresponde a la Tiñosa con 

1.570 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) mientras que las menores cotas se encuentran 

próximas al embalse de Iznájar, rodeando los 300 m.s.n.m. En la zona sur se localizan las Sierra 

de Priego, Tiñosa y Rute. En su límite sureste se halla la Sierra Horconera, lugar donde se 

localiza la Tiñosa, el punto más alto de toda la provincia con 1.570 metros. Alturas de casi 

1.300 metros se alcanzan también en la Sierra se Albayate, declarada como complejo de 

Interés Ambiental. 

El terreno del municipio de Priego de Córdoba es de origen calizo, esto junto con las 

abundantes precipitaciones, confieren a la zona un relieve de tipo kárstico. 

RECURSOS HÍDRICOS. 

Priego de Córdoba pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que comprende 

tanto el territorio de la cuenca hidrográfica del Río Guadalquivir, las cuencas que vierten al 

Océano Atlántico entre los término municipales de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto 

hasta la desembocadura del Guadalquivir, junto con sus aguas de transición. La cuenca 

hidrográfica del Guadalquivir abarca 12 provincias extendiéndose de 52.527 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Los principales cursos de aguas superficiales que riegan el terreno son los ríos Genil, Cabra, 

Anzur, Salado, Marbella y Palancar. 

A lo largo del municipio de Priego de Córdoba y en general de la mancomunidad de La 

Subbética, se extienden una serie de captaciones de los que se extrae el agua: 
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Tabla 2. Captaciones del municipio. Fuente: Informe de gestión 2015 de “Aguas de Priego, S.L.” 

VOLUMENES CAPTADOS 2015  

Captación  Poblaciones Abastecidas  

Fuente del Rey  Priego de Córdoba, PI La Vega, Castellar, 

Paradejas  

Zagrilla  Zagrilla Alta, Zagrilla Baja, Rsparragal, 

Tarajal, Zamoranos, El Cañuelo, Castil de 

Campos, Fuente Tojar, Campo Nubes  

Pozo Las Navas  Las Navas  

Manantial Las Navas  Las Navas  

Manantial Poleo Higueras  Poleo, Higueras  

Manantial Las Lagunillas (Cañatienda)  Las Lagunillas  

Pozo Las Lagunillas  Las Lagunillas  

Manantial Azores La Concepción  La Concepción  

Manantial Los Villares  Los Villares  

Pozo La Rabita  Solvito, La Granadina  

Los Ricardos (C. Calderones)  Los Ricardos  

Manantial Genilla  Genilla  

 

ECONOMÍA 

El término municipal de Priego de Córdoba presenta una gran actividad económica en torno a 

la agricultura del olivar para la elaboración del aceite. Según la información disponible en el 

SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía) para el municipio de Priego de 

Córdoba las principales actividades económicas para el año 2014 son las siguientes, siendo la 

primordial la Sección G: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 

motor y motocicletas. 
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Ilustración 5: Principales actividades económicas de Priego de Córdoba para el año 2014. Fuente: Sistema de 

Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

Siendo el significativo de las diferentes secciones económicas correspondientes las siguientes: 

 

 Sección G: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas  

 Sección C: Industria manufacturera 

 Sección F: Construcción 

 Sección I: Hostelería 

 Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas  
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Introducción al trabajo de auditoría. 

 

El 26 de Marzo de 2010, el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba aprueba el expediente 

número 729/2008, resolviendo las alegaciones presentadas al mismo, para la prestación del 

Servicio del Ciclo Integral del Agua, junto con el proyecto de Reglamento y Estatutos de la 

futura sociedad, así como la documentación complementaria anexa, entre la que se 

encontraba el Pliego de Condiciones Jurídicas, Económicas y Administrativas particulares para 

la selección, por procedimiento abierto, de un socio privado para la constitución de una 

sociedad de economía mixta destinada a la gestión de los servicios municipales del Ciclo 

Integral del Agua en Priego de Córdoba. 

El día 9 de Agosto del año 2010, se adopta acuerdo de adjudicación definitiva del contrato para 

la constitución de una empresa mixta para la Gestión Integral del Ciclo del Agua, a favor de la 

empresa “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”, por haberse considerado la proposición más 

ventajosa, siendo por tanto la empresa seleccionada para constituir, junto con el Excmo. 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba, la empresa de economía mixta “Aguas de Priego, S.L.”. 

El capital social constitutivo de la empresa de economía mixta “Aguas de Priego, S.L.”, 

proviene del reparto de las participaciones de la sociedad, de la siguiente forma: 51% de las 

participaciones del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba y el 49% del socio tecnológico 

“Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.”, cada participación posee un valor nominal de 

5.000€. Con un capital social inicial total de 500.000€. 

Desde entonces, día 1 de Septiembre de 2010, la sociedad “Aguas de Priego, S.L.” lleva a cabo 

todas las gestiones referentes al Ciclo Integral del Agua en el municipio de Priego de Córdoba, 

con la participación mayoritaria del Ayuntamiento de la localidad.  

En el año 2016, el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, inicia un proceso de licitación 

para un “contrato de servicio de auditoria de los ingresos y gastos así como de la gestión que se 

ha venido realizando en la empresa de economía mixta (Expte. Serv. 18.119/2015)”. Esta 

auditoría se anuncia en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Priego, siendo 

adjudicada, según acuerdo JGL 01/07/2016, a la “Unión Temporal de Empresas (UTE) Método 

Ambiental Consultores, S.L. y Gadertec, Soluciones Técnicas, S.L.L.”, cuyo contenido se indica 

en el “objeto de la auditoría” elaborado en este mismo informe. 
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II. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

 

El plan de trabajo de la auditoría fue diseñado como parte la documentación del sobre B del 

proceso de licitación de forma que la empresa adjudicataria se compromete, tras la firma del 

contrato a analizar los siguientes aspectos de estudio, recogidos a su vez en el apartado 4.1. 

del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato en cuestión: 

Como medidas Obligatorias: 

1. Análisis de los principales parámetros económicos del servicio (consumos, ingresos y 

costes), entre los años 2010 y 2015, ambos incluidos. 

  

2. Análisis del Pliego de bases y condiciones que rigieron la selección, mediante 

procedimiento abierto, del socio privado para la constitución de la sociedad de 

economía mixta destinada a la gestión de los servicios del ciclo integral del agua en 

Priego de Córdoba, de los estatutos de la sociedad y sobre la validez del contrato en el 

cual el riesgo y ventura del socio privado sea nulo. 

 

3. Análisis de la oferta presentada por el socio privado en el procedimiento de licitación 

con indicación de las variaciones que pudieran existir entre los datos reales y los 

establecidos en la Memoria de la Empresa Mixta entre los años 2010 y 2015. 

 

4. Análisis del Canon Demanial así como de los intereses de su financiación. 

 

5. Análisis de la Gestión de la Empresa Mixta “Aguas de Priego, S.L.”. 

 

6. Análisis de los costes para la empresa de los consumos adscritos y análisis de la 

influencia de estos costes en la factura. 

 

7. Cumplimiento normativo del Impuesto sobre el Valor Añadido e investigación para ver 

si se ha incluido en el volumen de negocio. 

 

8. Estudio del cumplimiento de la oferta para la adquisición de materiales y servicios a 

terceros, mediante los principios de información e igualdad de oportunidad de acceso, 
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tal y como exige la ley para empresas con mayoría de capital público. En su caso, 

posibles repercusiones legales y económicas del incumplimiento. 

 

9. Estudio y análisis de la justificación que la gerencia hace en sus informes anuales tanto 

de la desviación de ingresos y costes como de las previsiones para argumentar la 

necesidad de modificar al alza las tarifas, con el objetivo de detectar la veracidad o no 

de estas justificaciones y el grado de acierto de estas previsiones realizadas por la 

gerencia en cada ejercicio para el siguiente. 

 

10. Redacción de un Informe Técnico-Económico y de Gestión que ponga de manifiesto la 

situación del servicio del ciclo integral del agua en el municipio de Priego de Córdoba y 

estado de las infraestructuras y de la red. 

 

Y por otra parte, las mejoras: 

 

1. Estudio de cómo ha realizado la empresa las estimaciones de los consumos adscritos al 

ayuntamiento y la obligación legal de poner contadores en los mismos, así como 

listado de los consumos adscritos al ayuntamiento. 

 

2. Estudio de las declaraciones del Canon Autonómico de mejora de depuración y 

comprobación del cumplimiento. 

 

3. Estudio de las auditorías realizadas por la empresa y comparación con los informes de 

gestión. 

 

4. Auditoría de los materiales adquiridos e instalados, en cuanto a idoneidad y precio. 

 

5. Análisis de las decisiones tomadas en el día a día de la empresa desde su formación y 

valoración de si el socio privado ha sido especialmente beneficiario de dichas 

decisiones. 

 

6. Estudio de los cortes de agua por impago, y análisis de si se ha incumplido la 

resolución 64/292 de la O.N.U. 
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Este tipo de auditoria no se encuentra reglada, con procedimientos regulados por un 

organismo de control, como puede ser por ejemplo la “auditoría de cuentas” regulada a través 

de resolución del ICAC “Normas Técnicas de auditoría y Modelos de Informes” o las auditorías 

referentes a la implantación de sistemas de gestión como pueden ser las conocidas UNE-EN-

ISO 9001:2015 o la UNE-EN-ISO 14001:2015. 

En este caso, la limitación al alcance ha sido la propia de una auditoría no procedimental. 

Asimismo el modelo de informe conferido ha sido el propio de otras normas de uso en 

auditoría, reflejando al final de cada uno de los apartados objeto de estudio una serie de 

“indicaciones” y “recomendaciones”, exceptuando la inclusión de tablas como anexo al 

trabajo, pues en este caso se ha adoptado la decisión de incluir las tablas en el desarrollo de 

cada uno de los apartados para facilitar la lectura. Al no poder aplicar una reglamentación 

oficial, se considera factible este modelo de informe.  

También se debe indicar que la documentación de referencia utilizada para llevar a cabo el 

objeto de la auditoría, ha sido la consignada en el apartado “III. Bases de información”, donde 

se hace referencia tanto a la documentación aportada, como a la documentación que esta 

auditora ha considerado necesaria su consulta de forma externa. 

Igualmente debemos señalar, respecto a las incertidumbres de auditoría, que “…En el contexto 

de las normas de auditoría, una incertidumbre se define como un asunto o situación de cuyo 

desenlace final no se tiene certeza a la fecha del balance, por depender de que ocurra o no 

algún otro hecho futuro, ni la entidad puede estimar razonablemente ni, por lo tanto, puede 

determinar si las cuentas anuales han de ser ajustadas, ni por qué importes…” 

“…Reclamaciones, litigios, juicios, dudas sobre la continuidad de la entidad por diversas 

circunstancias (pérdidas operativas repetidas, falta de liquidez, imposibilidad de obtener 

financiación suficiente, etc.) y contingencias fiscales son ejemplos de asuntos o situaciones 

inciertas cuyo desenlace final no puede ser estimado y son, por tanto, incertidumbres...”. 

Aunque esta definición no es aplicable para esta auditoría, ya que esta se aplica en las 

“Normas Técnicas de auditoría y Modelos de Informes”, referentes a las auditorías de cuentas, 

hacemos extensiva la descripción de “incertidumbre” para nuestro caso. 
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Asimismo se debe señalar que la estructura del informe, es la siguiente: 

- Introducción 

- Objeto de la auditoría 

- Bases de información 

- Trabajo realizado 

- Conclusiones 

- Anexos 
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Confidencialidad y protección de datos 

 

Esta empresa auditora, garantiza la confidencialidad de los datos e información de cualquier 

naturaleza facilitada, adquiriendo el compromiso de custodia fiel y cuidadosa de la 

información que se le entregue para la realización del trabajo cualquiera que sea el soporte 

utilizado, y evitando que llegue a poder de terceras personas, o a personas distintas de las 

autorizadas por el Ayuntamiento, dicha documentación e información. 

Asimismo, queda obligada a mantener el secreto profesional sobre el contenido y la propia 

existencia del trabajo contratado, prohibiéndose la reproducción total o parcial de los 

resultados del mismo, así como de la documentación aportada sin la autorización expresa, 

previa y por escrito. 

A los efectos anteriores, U.T.E Método Ambiental Consultores, S.L.- GADERTEC, Soluciones 

Técnicas, S.L.L, tendrá la condición de encargado del tratamiento y se sujeta al deber de 

confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que tenga acceso conforme a lo 

previsto en la normativa que resulta de aplicación, obligándose específicamente a lo siguiente: 

a) A utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento del objeto del 

contrato. 

b) A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en el artículo 

9 de la Ley Orgánica 15/1999 y en las normas reglamentarias que la desarrollen, que 

garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén expuestos, ya provengan de la 

acción humana o del medio físico o natural. En todo caso se obliga a aplicar las medidas de 

seguridad del nivel que correspondan en función de los datos a tratar de conformidad con lo 

previsto en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal. 

c) A mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga 

acceso para la prestación de servicios así como sobre los que resulten de su tratamiento 

cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 

d) A no comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su 

conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido acceso, así como 

los resultados derivados de su tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en los 

que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento. 

e) A guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozca o a los 

que tenga acceso en ejecución del contrato. Igualmente se obliga a custodiar e impedir el 

acceso a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno. Las anteriores obligaciones 

se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por 

cuenta del adjudicatario. 

f) A comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en los apartados 

anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto y observancia de las medidas de 

seguridad. 
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III. BASES DE INFORMACIÓN 

 

La información facilitada que obra en poder de esta auditora es: 

- Copia digital de las acta del Consejos de Administración celebrados en las siguientes 

fechas: 9 de Diciembre de 2010, 30 de Marzo de 2011, 9 de Junio de 2011, 3 de Agosto 

de 2011, 15 de Noviembre de 2011, 30 de Marzo de 2012, 29 de Octubre de 2012, 26 

de Noviembre de 2012, 21 de Mayo de 2013, 27 de Junio de 2013 y 8 de Agosto de 

2013.  

 

- Copia digital del balance de comprobación de sumas y saldos a fecha de 31 de 

diciembre de 2.010 expedido por “Aguas de Priego S.L.”. 

 

- Copia digital del balance de sumas y saldos del período 2.011 a 2.015, expedido de 

forma trimestral, por “Aguas de Priego S.L.”. 

 

- Datos facilitados en forma digital de listado de bienes muebles e inmuebles en 

propiedad de la empresa, con indicación de la amortización, amortización acumulada, 

amortización durante el ejercicio, y valor contable actual. 

 

- Datos facilitados en forma digital de la evolución de contratos en alta por tipo de 

usuario. 

 

- Datos facilitados en forma digital de la relación de tipos de consumidores por 

porcentaje. 

 

- Datos facilitados en forma digital sobre la declaración de volúmenes suministrados. 

 

- Copia digital de los informes de gestión de los años de estudios (2010-2015) 

 

- Copia digital de las cuentas anuales de la empresa en el periodo de estudio (2010-

2015). 
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- Datos facilitados en forma digital sobre el número de usuarios dados de alta, por 

trimestres en los años de estudio (2010-2015). 

 

- Datos facilitados en forma digital sobre el número de usuarios dados de baja, por 

trimestres en los años de estudio. 

 

- Datos facilitados en forma digital de un informe de volumen de impagados a fecha de 

31 de Diciembre de 2015, con referencia a los años de estudio. 

 

- Copia digital del Modelo 200 “Impuesto sobre sociedades” del período 2.010 a 2.015 

expedido por Agencia Tributaria, Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

- Datos facilitados Libros contables diarios del período 2.010 a 2.015 expedido por 

“Aguas de Priego S.L.”, con indicación a cuenta. 

 

- Copia digital del Modelo 347 “Declaración anual de operaciones con terceras 

personas” de los años de estudio, expedido por Agencia Tributaria. 

 

- Copia digital del Modelo 303 “Impuesto sobre el Valor Añadido” a partir del tercer 

periodo del ejercicio de 2.010 a cuarto período de 2.015 expedido por Agencia 

Tributaria, Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

- Copia digital del modelo 390 “Impuesto sobre el Valor Añadido”, “Declaración-

resumen anual” a partir del ejercicio 2.010 a 2.015 expedido por Agencia Tributaria, 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

- Copia digital del Modelo 761 de la Agencia Tributaria de Andalucía, Consejería de 

Hacienda y Administración Pública “Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas 

de depuración de interés de la comunidad autónoma” a partir del primer semestre del 

ejercicio de 2.011 a segundo semestre de 2.015  

 

- Copia digital del “III Convenio Colectivo Estatal de Aguas 2007-2010. 

 

- Copia digital del “IV Convenio Colectivo Estatal de Aguas 2011-2014. 
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- Copia digital del “V Convenio Colectivo Estatal de Aguas 2015-2017. 

- Copia digital de las actas de las Juntas Generales de Socios celebradas con fecha: 9 de 

Junio de 2011, 3 de Agosto de 2011, 15 de Noviembre de 2011, 20 de Junio de 2012 y 

29 de Octubre de 2012. 

 

- Datos facilitados en formato digital sobre “Control de procedimientos de inspección y 

sancionadores”. 

 

- Expediente N°. 2011/23224 completo sobre la ordenanza reguladora de tasas para el 

servicio de depuración. 

 

- Copia digital de la oferta completa de “Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.” para la 

selección del socio privado, para la constitución de la sociedad de economía mixta. 

 

- Copia digital del contrato de constitución de la empresa de economía mixta “Aguas de 

Priego, S.L.”. 

 

- Copia digital de la escritura de constitución de “Aguas de Priego, S.L.” 

 

- Copia digital de los estatutos de “Aguas de Priego, S.L.” 

 

- Copia digital del informe técnico justificativo del expediente de contratación. 

 

- Copia digital de la memoria de la empresa mixta. 

 

- Copia digital del “Programa municipal de prestaciones económicas”. Área de bienestar 

social. Servicios Sociales Municipales. 

 

- Copia digital del pliego de bases y condiciones jurídicas que rigieron la contratación del 

socio privado para la constitución de la sociedad de economía mixta. 

 

- Copia digital del informe de Autorización de Vertido expedido por la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de Medio Ambiente), con fecha de salida el 

30 de octubre de 2009. 
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- Copia digital del informe contrato de industriales nº IN/OS/625/05/11 entre la 

empresa “Aqualia, gestión integral del agua, S.A.” y “Aguas de Priego, S.L.” con fecha 

de 23 de agosto de 2011. 

 

- Copia digital del informe registro de acción formativa sobre amianto con fecha de 

realización el 2 de marzo de 2011. 

 

- Copia digital de la ficha de inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo por 

Amianto expedido por la Consejería de Empleo (Junta de Andalucía) con fecha de 

salida el 4 de agosto de 2011. 

 

- Copia digital del informe notificación de resolución de inscripción en Registro de 

Empresas con Riesgo por Amianto expedido por la Consejería de Empleo (Junta de 

Andalucía) con fecha de salida el 19 de septiembre de 2011. 

 

- Copia digital del “Plan de trabajo para trabajos de mantenimiento y reparación de 

redes de abastecimiento” expedido por “Aguas de Priego S.L.” con fecha de 14 de 

noviembre de 2012. 

 

- Copia digital del “Plan de trabajo para trabajos de mantenimiento y reparación de 

redes de abastecimiento” expedido por “Aguas de Priego S.L.” con fecha de febrero de 

2016. 

 

- Copia digital del informe autorización “Plan Único de Trabajo Amianto” expedido por 

la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (Junta de Andalucía) con fecha de salida 

el 18 de marzo de 2016. 

 

- Copia digital de la adenda “Plan de Trabajo Único para trabajos de reparación de redes 

de abastecimiento” expedido por “Aguas de Priego S.L.” con fecha de 14 de marzo de 

2016. 

 

- Copia digital del informe “Plan de Inversiones de Priego” (comunicación) expedido por 

“Aguas de Priego S.L.” con fecha de salida el 15 de mayo de 2012. 
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- Copia digital del informe “Plan de Inversiones de Priego” (aprobación) expedido por 

“Aguas de Priego S.L.” con fecha de salida el 12 de junio de 2012. 

 

- Copia digital del informe designación Director Facultativo para la obra “Puesta 

separación de red de saneamiento de red de riego. Injerencia C/Río con C/Cana” 

expedido por “Aguas de Priego S.L.” con fecha de salida 20 de junio de 2012. 

 

- Copia digital del informe de designación de Director Facultativo para la obra 

“Separación de red de saneamiento de red de riego. Injerencia C/Obispo Caballero” 

expedido por “Aguas de Priego S.L.” con fecha de salida 25 de junio de 2012. 

 

- Copia de los informe de declaración de vertidos de la E.D.A.R. expedido por “Aguas de 

Priego S.L.”. 

 

- Datos facilitados en forma digital, informe volúmenes tratados en la E.D.A.R. del 

período 2011–2015. 

 

- Copia digital del acta de comprobación de replanteo de obras expedido por el 

representante de “Aguas de Priego, S.L.” y Director Facultativo de las Obras y por la 

empresa “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A.” 

 

- Copia digital del informe de comunicación de inicio de revisión de autorización de 

vertido y requerimiento de documentación complementaria expedido por la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de Medio Ambiente) con 

fecha de salida el 24 de julio de 2.014. 

 

- Copia digital del informe de la Declaración Trimestral de Vertido 4º/2.014: AY0109/CO-

4082 de la empresa “Aguas de Priego S.L.” con fecha de salida el 12 de febrero de 

2015, y fecha de entrada el 13 de febrero de 2015. 

 

- Copia del informe de entrega de documentación para la Auditoría de Ingresos y Gastos 

y de Gestión de la empresa de economía Mixta “Aguas de Priego, S.L.” S/Ref: 

Expediente 2015/18119 de la empresa “Aguas de Priego S.L.” con fecha de salida el 21 

de octubre de 2016. 
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- Copia digital del Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de El 

Solvito (Protocolo de vigilancia sanitaria P-SOL-02/08-15) expedido por “Aguas de 

Priego S.L.”. 

 

- Copia digital del Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de La 

Concepción (Protocolo de vigilancia sanitaria P-CON-02/12-15) expedido por “Aguas 

de Priego S.L.”. 

 

- Copia digital del Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de 

Las Lagunillas (Protocolo de vigilancia sanitaria P-LAS-03/09-15) expedido por “Aguas 

de Priego S.L.”. 

 

- Copia digital del Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de 

Las Navas (Protocolo de vigilancia sanitaria P-NAV-02/12-15) expedido por “Aguas de 

Priego S.L.” 

 

- Copia digital del Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de 

Los Ricardos (Protocolo de vigilancia sanitaria P-RIC-03/12-15) expedido por “Aguas de 

Priego S.L.” 

 

- Copia digital del Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de 

Los Villares (Protocolo de vigilancia sanitaria P-VILL-02/09-15) expedido por “Aguas de 

Priego S.L.” 

 

- Copia digital del Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de 

Poleo - Higueras (Protocolo de vigilancia sanitaria P-PH-03/08-15) expedido por “Aguas 

de Priego S.L.” 

 

- Copia digital del Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de 

Priego de Córdoba (Protocolo de vigilancia sanitaria P-PRIE-03/01-16) expedido por 

“Aguas de Priego S.L.” 

 

- Copia digital del Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de 

Zagrilla (Protocolo de vigilancia sanitaria P-ZAGRI-03/07-15) expedido por “Aguas de 

Priego S.L.” 
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- Copia digital de veinticuatro muestras de facturas escogidas al azar de usuarios en el 

período 2010 a 2015 expedido por “Aguas de Priego S.L.”. 

 

- Copia digital de la Memoria valorada del adecentamiento de depósitos de agua 

potable en Priego de Córdoba expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” 

con fecha de junio de 2012. 

 

- Copia digital de la certificación adecentamiento de depósitos de agua potable en 

Priego de Córdoba expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 

julio de 2012. 

 

- Copia digital de la factura adecentamiento de depósitos de agua potable en Priego de 

Córdoba expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 31 de 

agosto de 2012. 

 

- Copia digital de la memoria valorada de Colectores de alcantarillado: Actuación nuevo 

colector de aguas residuales en Arroyo de la Moraleda expedido por “Aqualia Gestión 

Integral del Agua S.A.” con fecha de mayo de 2.012. 

 

- Copia digital de la certificación Colectores de alcantarillado: Actuación nuevo colector 

de aguas residuales en Arroyo de la Moraleda expedido por “Aqualia Gestión Integral 

del Agua S.A.” con fecha de septiembre de 2012. 

 

- Copia digital de la factura Colectores de alcantarillado: Actuación nuevo colector de 

aguas residuales en Arroyo de la Moraleda expedido por “Aqualia Gestión Integral del 

Agua S.A.” con fecha de 30 de noviembre de 2012. 

 

- Copia digital de la memoria valorada de Colectores de alcantarillado: Emisario Balcón 

de los Rosales expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 

mayo de 2.012. 

 

- Copia digital de la certificación Colectores de alcantarillado: Emisario Balcón de los 

Rosales expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de diciembre 

de 2012. 
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- Copia digital de la factura Colectores de alcantarillado: Emisario Balcón de los Rosales 

expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 19 de diciembre de 

2012. 

 

- Copia digital de la memoria valorada de Contadores generales de salida de depósitos: 

Sectorización Priego de Córdoba expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” 

con fecha de septiembre de 2012. 

 

- Copia digital de la certificación contadores generales de salida de depósitos-

sectorización expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 

octubre de 2012. 

 

- Copia digital de la certificación contadores generales de salida de depósitos-

sectorización expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 

marzo de 2014. 

 

- Copia digital de la factura contadores generales de salida de depósitos-sectorización 

expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 24 de abril de 

2014. 

 

- Copia digital de la factura contadores generales de salida de depósitos-sectorización 

expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 10 de diciembre de 

2014. 

 

- Copia digital de la memoria valorada de Separación de la red de saneamiento de la red 

de riegos: Injerencia C/Obispo Caballero expedido por “Aqualia Gestión Integral del 

Agua S.A.” con fecha de mayo de 2012. 

 

- Copia digital de la certificación separación de la red de saneamiento de la red de 

riegos: Injerencia C/Obispo Caballero expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua 

S.A.” con fecha de septiembre de 2012. 

 

- Copia digital de la factura separación de la red de saneamiento de la red de riegos: 

Injerencia C/Obispo Caballero expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” 

con fecha de 30 de noviembre de 2012. 
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- Copia digital de la memoria valorada de Separación de la red de saneamiento de la red 

de riegos: Injerencia intersección C/Argentina junto a Mercado de Abastos expedido 

por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de mayo de 2012. 

 

- Copia digital de la memoria valorada de Separación de la red de saneamiento de la red 

de riegos: Injerencia intersección C/Río con C/Cana expedido por “Aqualia Gestión 

Integral del Agua S.A.” con fecha de mayo de 2012. 

 

- Copia digital de la certificación separación de la red de saneamiento de la red de 

riegos: Injerencia intersección C/Río con C/Cana expedido por “Aqualia Gestión 

Integral del Agua S.A.” con fecha de septiembre de 2012. 

 

- Copia digital de la factura separación de la red de saneamiento de la red de riegos: 

Injerencia intersección C/Río con C/Cana expedido por “Aqualia Gestión Integral del 

Agua S.A.” con fecha de 30 de noviembre de 2012. 

 

- Copia digital de la memoria valorada de Separación de la red de saneamiento de la red 

de riegos: Injerencia intersección C/Rivera con C/Carrera expedido por “Aqualia 

Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de mayo de 2012. 

 

- Copia digital de la certificación separación de la red de saneamiento de la red de 

riegos: Injerencia intersección C/Rivera con C/Carrera expedido por “Aqualia Gestión 

Integral del Agua S.A.” con fecha de septiembre de 2012. 

 

- Copia digital de la factura separación de la red de saneamiento de la red de riegos: 

Injerencia intersección C/Rivera con C/Carrera expedido por “Aqualia Gestión Integral 

del Agua S.A.” con fecha de 30 de noviembre de 2012. 

 

- Copia digital de la memoria valorada de Separación de la red de saneamiento de la red 

de riegos: Injerencia intersección C/Río con C/Fray Albino expedido por “Aqualia 

Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de mayo de 2012. 
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- Copia digital de la certificación separación de la red de saneamiento de la red de 

riegos: Injerencia intersección C/Río con C/Fray Albino expedido por “Aqualia Gestión 

Integral del Agua S.A.” con fecha de septiembre de 2012. 

 

- Copia digital de la factura separación de la red de saneamiento de la red de riegos: 

Injerencia intersección C/Río con C/Fray Albino expedido por “Aqualia Gestión Integral 

del Agua S.A.” con fecha de 30 de noviembre de 2012. 

 

- Copia digital de la memoria valorada de Instalación de equipos toma de muestras en 

Priego de Córdoba expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 

noviembre de 2012. 

 

- Copia digital de la certificación instalación de equipos toma de muestras en Priego de 

Córdoba expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de enero de 

2013. 

 

- Copia digital de la factura instalación de equipos toma de muestras expedido por 

“Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 29 de enero de 2013. 

 

- Copia digital de la memoria valorada de Medidas correctoras en prevención de riesgos 

laborales de los depósitos de agua potable en Priego de Córdoba expedido por 

“Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de junio de 2012. 

 

- Copia digital de la certificación medidas correctoras en prevención de riesgos laborales 

de los depósitos de agua potable expedido por “Aqualia, Gestión Integral del Agua 

S.A.” con fecha de septiembre de 2.012. 

 

- Copia digital de la factura medidas correctoras en prevención de riesgos laborales de 

los depósitos de agua potable expedido por “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A.” 

con fecha de 30 de noviembre de 2.012. 

 

- Copia digital de la certificación medidas correctoras en prevención de riesgos laborales 

de los depósitos de agua potable expedido por “Aqualia, Gestión Integral del Agua 

S.A.” con fecha de febrero de 2.013. 
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- Copia digital de la factura medidas correctoras en prevención de riesgos laborales de 

los depósitos de agua potable expedido por “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A.” 

con fecha 25 de marzo de 2.013. 

 

- Copia digital de la memoria valorada de instalación de sistema de telecontrol integral 

en Priego de Córdoba expedido por “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha 

de enero de 2.013. 

- Copia digital de la certificación instalación de sistema de telecontrol integral en Priego 

de Córdoba expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 

noviembre de 2.013. 

 

- Copia digital de la factura instalación de sistema de telecontrol integral en Priego de 

Córdoba expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” con fecha de 1 de 

marzo de 2.014. 

 

- Copia digital de la certificación separación de la red de saneamiento de la red de 

riegos: Injerencia Plaza de Andalucía expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua 

S.A.” con fecha de diciembre de 2.012. 

 

- Copia digital de la factura separación de la red de saneamiento de la red de riegos: 

Injerencia Plaza de Andalucía expedido por “Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.” 

con fecha de 21 de diciembre de 2.012. 

 

- Copia digital del certificado final de obras expedido por “Aguas de Priego, S.L.”. 

 

- Copia digital del acta de recepción de obras expedido por el representante de “Aguas 

de Priego, S.L.” y Director Facultativo de las Obras y por la empresa “Aqualia, Gestión 

Integral del Agua, S.A.” 

 

- Copia del informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas 

correspondientes al ejercicio 2.011 expedido por “Audinfor, S.L.” con fecha de salida el 

4 de abril de 2012.  
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- Copia del informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas 

correspondientes al ejercicio 2.012 expedido por “Audinfor, S.L.” con fecha de salida el 

27 de junio de 2013.  

 

- Copia del informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas 

correspondientes al ejercicio 2.013 expedido por “Audinfor, S.L.” con fecha de salida el 

16 de junio de 2014. 

 

- Copia del informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas 

correspondientes al ejercicio 2.014 expedido por “Audinfor, S.L.” con fecha de salida el 

14 de abril de 2015. 

 

- Copia del informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas 

correspondientes al ejercicio 2.015 expedido por “Audinfor, S.L.” con fecha de salida el 

4 de abril de 2016.   

 

- Copia digital de las “Instrucciones internas de contratación que rige la adjudicación de 

los contratos no sujetos a regulación armonizada de la sociedad de economía mixta 

Aguas de Priego, S.L.” 

 

- Copia digital del “Protocolo de Averías en Instalación Interior” 

 

- Copia digital del “Protocolo del Plan de Inversiones”  

 

- Copia digital de los certificados de calidad (UNE-EN-ISO 9001 y 14001) y certificado de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

- Datos facilitados en formato digital en informe “Histórico de la antigüedad del parque 

de contadores” 

 

- Datos facilitados en formato digital extraíble del inventario de tuberías de 

abastecimiento y saneamiento del municipio. 

 

- Copia digital de 35 informes de ensayo. 
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- Copia digital “Normas técnicas de abastecimiento” de “Aguas de Priego, S.L.” 

 

- Copia digital “Normas técnicas de saneamiento” de “Aguas de Priego, S.L.” 

 

- Datos facilitados de forma digital, listado de averías y reclamaciones “Gesred” y 

“Diversa” de los años de estudio, expedido por “Aguas de Priego, S.L.” 

 

- Copia digital del expediente completo de la Propuesta de borrador de Plan de 

Saneamiento de la empresa mixta "Aguas de Priego, S.L.” 

 

- Copia digital del expediente completo de la “Propuesta de borrador de Plan de 

Viabilidad de la empresa mixta "Aguas de Priego, S.L." 

 

- Copia digital del expediente nº 2015/19167, relativo a un Plan de Saneamiento de 

“Aguas de Priego, S.L.”  

 

- Copia digital del expediente nº 2015/19168 relativo a un Plan de Viabilidad de “Aguas 

de Priego, S.L.”  

 

- Copia digital de informes de intervención con fecha 24/07/2014, 23/03/2015 y 

10/07/2015 relacionados con la empresa de aguas.  

 

- Copia digital del informe de intervención sobre cuentas anuales de 2014 de “Aguas de 

Priego, S.L.”  

 

- Copia digital del informe-dictamen de Intervención sobre cuentas anuales de 2012 de 

“Aguas de Priego, S.L.”  

 

- Copia digital de los informes de secretaría con fecha 10/06/2013 y 23/12/2015 

relacionados con la empresa “Aguas de Priego, S.L.”  

 

- Datos facilitados sobre superficie total de jardines.  

 

- Copia digital en formato extraíble y exportable de los libros de contabilidad de “Aguas 

de Priego, S.L.” 
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- Copia digital de los mayores y libros diarios con sus cuadros de movimientos.  

 

- Copia digital de los informes de gestión (2010-2015)  

 

- Datos de facturación trimestral por bloques de consumo en tipología según específica 

en la ordenanza municipal nº 14 reguladora de la tasa por prestación del servicio de 

abastecimiento de agua. 

Por otra parte esta auditora ha tenido acceso a cierta documentación en las instalaciones de 

“Aguas de Priego, S.L.” y qué a continuación se detalla: 

- Retribuciones del personal de “Aguas de Priego, S.L.”, así como el acceso a las 

nóminas, según lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

- Póliza marco de Responsabilidad Civil del “Grupo FCC” así como, el correspondiente 

ingreso por parte de “Aguas de Priego, S.L.”  

 

- Informes completos de liquidación por indemnización, según lo establecido por la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

- Visor de planos del software de “GIS Aqualia” 

 

- Partes de trabajo que no forman parte de GESRED ni DIVERSA de los años 2010-2015 

consultado aleatoriamente a petición del personal auditor. 

 

- Se consulta programa de mando en el puesto de trabajo avanzado en la E.D.A.R. de 

Priego de Córdoba (Telecontrol), niveles de cloro, niveles de los depósitos, control de 

eficiencia energética para el bombeo… 

 

- Copias de las actas de los Consejos de Administración con fechas: 26 de noviembre de 

2013, 8 de abril de 2014, 11 de junio de 2014, 23 de junio de 2014, 10 de diciembre de 

2014, 21 de enero de 2015, 14 de abril de 2015 y 13 de mayo de 2015. 

 

- Copias de las actas de las Juntas Generales de Socios con fechas: 29 de Octubre de 

2012, 28 de Junio de 2013, 23 de Junio de 2014 y 15 de Septiembre de 2015. 
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- Planos del Plan de Emergencia de la E.D.A.R. de Priego de Córdoba 

 

- Extractos bancarios relacionados con los movimientos de pagos a proveedores e 

impuestos. 

 

- Procedimiento de contratación de la empresa “Datacom: ingeniería de la construcción, 

S.L.”: Prórrogas realizadas a la empresa en 2015 y ofertas de otros proveedores. 

 

- Relación de vehículos de renting, con sus respectivas facturas del pago de la cuota. 

 

- Se consulta en las instalaciones de “Aguas de Priego, S.L.” las facturas referentes a 

costes fijos, variables y otras, a petición del auditor. 

 

- Se consultan 22 informes de ensayo en las instalaciones de “Aguas de Priego, S.L.” 

 

Asimismo la auditora también ha realizado una serie de entrevistas personales: 

 

- Sr. Gerente de “Aguas de Priego, S.L.”. 

 

- Sr. Capataz del servicio de “Aguas de Priego, S.L.”. 

 

- Jefa de Administración de la empresa de aguas “Aguas de Priego, S.L.”. 

 

- Jefe de la estación depuradora de aguas residuales. 

 

- Directora de servicios sociales del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

 

- Responsable del área de jardines del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
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Por último esta auditora ha consultado los siguientes documentos, de forma externa al 

proceso (queda excluida la normativa consultada): 

 

- Es recurrente el uso de datos proporcionados por el “Sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía” (SIMA). 

 

- Es recurrente el uso de datos proporcionados a través de las bases de datos que ofrece 

el “Instituto Nacional de Estadística”. 

 

- Normas técnicas del “Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas” 

 

- Banco de precios de la construcción (2014) de la Consejería de Fomento y Vivienda. 

 

- Manual divulgativo de la Junta de Andalucía. “Contaminación de las aguas por nitratos 

y efectos sobre la salud”. 
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IV. TRABAJO REALIZADO 

 

Obligatorios 
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1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS ECONÓMICOS DEL 

SERVICIO (CONSUMOS, INGRESOS Y COSTES), ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 

2015 AMBOS INCLUIDOS. 
 

En este primer punto de la auditoría se realiza un análisis de la estructura poblacional del 

municipio de Priego de Córdoba, para conocer su influencia en el funcionamiento de la 

empresa,  se estudian las ordenanzas que regulan el ciclo integral del agua y datos económicos 

con el fin de entender los procesos que suceden en la empresa y la situación económico-

financiera en el periodo a analizar. 

Por otro lado, se efectúan las primeras comprobaciones sobre si “Aguas de Priego, S.L.” realiza 

correctamente la facturación a sus abonados según las diferentes ordenanzas municipales de 

aplicación. 

Por último, se analizarán los gastos e ingresos en los que incurre la sociedad. 

 

1.1 Estudio pormenorizado poblacional del municipio de Priego de 

Córdoba y análisis de la variación poblacional desde el año 2000 en 

adelante 

 
En este apartado se ha estudiado la evolución demográfica de la localidad de Priego de 

Córdoba durante los años correspondientes al periodo 2000-2015. Asimismo, se estudiará la 

evolución de la actividad empresarial, analizando los sectores que más han crecido y cuáles 

son los principales motores de dicha actividad. 

 

La demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones, así 

como los procesos concretos que determinan su formación, conservación y desaparición. 

 

El objetivo de este estudio es el análisis de los componentes de la población y su estructura; de 

las variaciones que se han producido en la población del municipio desde principios de siglo 

hasta el año 2015 y las causas que pueden provocar aumentos y disminuciones.  

 

Para comenzar se expone la pirámide poblacional de Priego de Córdoba en el año 2015: 
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Ilustración 6. Pirámide de población para el municipio de Priego. Fuente: elaboración propia a partir del padrón 

de habitantes. Año 2015. 

 

Como se  puede observar en la ilustración, esta pirámide es regresiva. Hasta el tramo de edad 

de 45 a 49 años, los segmentos de población crecen progresivamente, con una leve 

ralentización en las edades comprendidas entre los 25 y 34 años. Además en este tramo la 

distribución entre personas de distinto sexo es muy similar, no existiendo diferencias 

significativas entre ambos. 

 

Por el contrario, a partir de los 49 años, y hasta el segmento de 55 a 59 años, la población 

disminuye bruscamente, para continuar después descendiendo desde ese nivel, pero ya 

paulatinamente. Es precisamente en este último período donde se da una mayor disparidad en 

la distribución por sexo, pasando a ser claramente superior el número de mujeres respecto al 

de hombres.  

 

Para continuar se detalla la dispersión de la población del término municipal de Priego de 

Córdoba, que se distribuye en las siguientes pedanías y aldeas. En la tabla se puede ver dicha 

distribución: 
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Tabla 3: Datos de población de aldeas y diseminados de Priego de Córdoba. Fuente: Sistema de información 

multiterritorial (SIMA) Año 2015. 

Núcleo Total Hombres Mujeres 

CAMPO NUBES 47 17 30 

CAÑUELO (EL) 144 72 72 

CASTIL DE CAMPOS 643 315 328 

CONCEPCIÓN (LA) 193 105 88 

ESPARRAGAL (EL) 234 115 119 

HIGUERAS (LAS) 35 19 16 

LAGUNILLAS (LAS) 396 193 203 

POLEO (EL) 24 10 14 

PRIEGO DE CÓRDOBA 18.985 9.217 9.768 

TARAJAL (EL) 19 12 7 

ZAMORANOS 426 219 207 

ZAGRILLA ALTA 195 98 97 

ZAGRILLA BAJA 201 106 95 

T.M. PRIEGO DE CÓRDOBA 22.936 11.222 11.714 

 

En otro apartado del presente estudio, se estudia de forma más detallada la evolución de la 

población desde el año 2000 hasta la actualidad, dividida en 7 franjas de edad y la variación del 

total de los habitantes de un año al posterior. 

 

En la siguiente tabla se reflejan los datos obtenidos a través del sistema de Información 

Multiterritorial de Andalucía (SIMA) en su sección de municipios, apartado 2, cifras de 

población.  

Tabla 4. Evolución de la población según franjas de edad. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

De 0 a 14 años 3.821 4.118 4.080 4.062 3.990 3.984 3.869 3.785 

De 15 a 24 años 3.016 2.987 2.925 2.954 2.934 2.977 2.957 2.897 

De 25 a 34 años 3.657 3.617 3.580 3.503 3.431 3.375 3.319 3.195 

De 35 a 44 años 3.146 3.341 3.408 3.613 3.702 3.804 3.754 3.748 

De 45 a 54 años 2.030 2.053 2.154 2.249 2.353 2.477 2.646 2.831 

De 55 a 64 años 2.265 2.242 2.143 2.106 2.132 2.131 2.071 2.063 

Más de 65 años 5.287 5.379 5.353 5.378 5.437 5.485 5.556 5.569 

TOTAL 23.222 23.737 23.643 23.865 23.979 24.233 24.172 24.088 

Variación   2,22% -0,40% 0,94% 0,48% 1,06% -0,25% -0,35% 
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

De 0 a 14 años 3.770 3.828 3.772 3.684 3.625 3.487 3.411 3.290 

De 15 a 24 años 2.977 2.964 3.012 3.003 2.958 2.908 2.887 2.820 

De 25 a 34 años 3.181 3.180 3.104 3.044 2.964 2.869 2.807 2.770 

De 35 a 44 años 3.811 3.819 3.746 3.664 3.609 3.457 3.357 3.245 

De 45 a 54 años 2.960 3.096 3.241 3.372 3.483 3.608 3.701 3.748 

De 55 a 64 años 2.098 2.087 2.110 2.100 2.188 2.235 2.328 2.427 

Más de 65 años 5.594 5.617 5.640 5.647 5.589 5.587 5.599 5.648 

TOTAL 24.391 24.591 24.625 24.514 24.416 24.151 24.090 23.948 

Variación 1,26% 0,82% 0,14% -0,45% -0,40% -1,09% -0,25% -0,59% 

 

A la hora de analizar los datos de esta tabla se tendrá en cuenta la evolución que se ha 

producido en la población total analizando los rangos de edad, años y variación porcentual que 

han sufrido respecto al año anterior.  

 

Como se puede observar, la tabla ofrece una visión de la evolución de la población desde el 

año 2000. Durante los primeros años de estudio se ha producido un aumento en los habitantes 

de Priego de Córdoba, con excepción del año 2002, en el que  ha habido un descenso de 

menos de medio punto porcentual. 

 

Desde el año 2005 hasta el año 2010 la población ha aumentado, pero proporcionalmente con 

un valor inferior que en los primeros años. 

 

A partir del año 2010, año que se corresponde con el inicio del periodo de estudio de esta 

auditoría, la población fue descendiendo cada año hasta perder más de un 2,5% de la 

población. 

 

Con el análisis de los segmentos de edad de la población, se ha desglosado en siete segmentos 

diferenciados, con el objetivo de apreciar la evolución de todos los rangos de edad y de 

evaluar cómo ha influido este hecho en la empresa de economía mixta “Aguas de Priego, S.L.”, 

se puede observar los siguientes resultados: 

 

 En la franja de edad de 0 a 14 años, se constata un mantenimiento de la población 

hasta el año 2006, fecha a partir de la cual se produce un descenso de casi un 20%. 
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 En la franja de 15 a 24 años se constata una alternancia poco significativa en la 

evolución de la población, aunque al final del periodo también se produce un ligero 

descenso. 

 

 En la franja de 25 a 34 años, en cambio, la población ha ido progresivamente 

descendiendo hasta casi el 25%. En este caso es importante resaltar que el descenso 

ha sido paulatino, pero progresivo. 

 

 En la franja de 35 a 44 años se produce un aumento hasta el año 2005, en los 

siguientes cuatro años,  se observan alternancias poco significativas alternancias, en 

las que se producen subidas y bajadas en la población, para finalizar con un descenso 

notable del 15% entre los años 2010 y 2015. Conviene señalar que este último periodo 

se corresponde con los años en los que la empresa “Aguas de Priego, S.L.”, ha estado 

en funcionamiento en el municipio. 

 

 En la franja de 45 a 54 años se constata todo lo contrario de lo que se registraba en la 

franja de 25 a 34 años: si en esta se producía un descenso producido, aunque 

paulatino, en esta otra el aumento es significativamente importante, pasando de 2.030 

habitantes en el  año 2000 a 3.748 en el año 2015. 

 

 En la franja de 55 a 64 años se constata una ligera tendencia descendente en la 

población que se recupera a partir del año 2007, para aumentar hasta el año 2015 

obteniendo unos niveles superiores a los registrados en el año 2000. 

 

 En la franja de más de 65 años la población aumenta considerablemente lo que refleja, 

en cierta medida el envejecimiento general de la población a nivel general. En esta 

franja  se ha agrupado a todos aquellos habitantes que consideramos por razones 

obvias pensionistas o jubilados. En este sentido, conviene señalar que las personas que 

consten en estos contratos se benefician de una tarifa menor a la aplicada a los 

contratos de su categoría. 

 

Según los datos anteriores, esta sería la gráfica de la evolución de la población por franjas de 
edad: 
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Ilustración 7. Gráfico sobre la evolución de la población. Elaboración propia.

 

 

En líneas generales, la población de Priego de Córdoba ha ido descendiendo en las diferentes 

franjas de edad, con excepción de las tres últimas, lo que constata un progresivo  

envejecimiento de la población de Priego de Córdoba, a pesar de haber aumentado en más de 

setecientas personas.  

 

En resumen, aunque la población no ha descendido, los habitantes han envejecido,  hecho que 

puede presentar repercusiones en el análisis de la situación. 

 

Otro aspecto a destacar es el descenso de la población desde el año 2010 hasta el año 2015. 

Durante ese periodo en el que se centra el estudio la población ha descendido en relación con 

los años anteriores. 

  

Por otro lado, se analiza la evolución de la actividad industrial en el municipio, al tratarse de 

otro tipo de usuario importante en la gestión económica del Ciclo Integral del Agua. 

 

Los datos que a continuación se van a analizar, se han obtenido a través del sistema de 

Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). En los que se detalla la evolución de la 

actividad industrial y comercial del municipio de Priego de Córdoba durante el período 2010-

2015. 
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Tabla 5. Evolución de la actividad empresarial por sectores. Fuente: del sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía (S.I.M.A.) 

Tipo de actividad económica 

(divisiones) 

Año 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ganadería independiente 2 2 2 2 2 2 2 3 

Energía y agua 2 2 3 3 3 4 5 7 

Industria química 13 12 11 11 12 17 17 19 

Industrias transformadoras de los 

metales. 
35 33 36 34 40 44 47 45 

Otras industrias manufactureras 191 183 196 202 206 230 226 214 

Construcción 158 133 149 184 205 283 302 312 

Comecio, restaurantes y 

hospedaje. Reparaciones 
897 877 906 925 943 1.250 1.190 1.134 

Transporte y Comunicaciones 73 82 86 85 88 104 101 102 

Instituciones financieras, 

seguros, servicios prestados a 

las empresas 

97 94 102 109 141 221 265 305 

Otros servicios 142 131 144 152 160 202 205 211 

 
 

Tipo de actividad económica (divisiones) 
Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

              

Ganadería independiente 3 3 3 4 3 6 

Energía y agua 9 7 8 8 9 9 

Industria química 19 15 16 19 18 17 

Industrias transformadoras de los metales. 
47 48 49 47 46 51 

Otras industrias manufactureras 199 183 176 172 152 156 

Construcción 286 262 256 237 218 226 

Comecio, restaurantes y hospedaje. 

Reparaciones 
1.149 1.139 1.147 1.170 1.172 1.195 

Transporte y Comunicaciones 103 96 97 103 101 107 

Instituciones financieras, seguros, servicios 

prestados a las empresas 
333 319 325 333 343 345 

Otros servicios 220 222 250 252 259 274 
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A la hora de analizar la actividad empresarial que tiene lugar en el municipio, se ha procedido a 

desglosar toda esta actividad en  las siguientes divisiones diferenciadas:  

 Ganadería independiente 

 Energía y agua 

 Extracción y transformación de minerales no energéticos 

 Industria química 

 Industria transformadora de metales 

 Otras industrias manufactureras 

 Construcción 

 Comercio, Restaurantes y Hospedaje 

 Transporte y comunicaciones 

 Instituciones financieras seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres. 

 Otros servicios. 

 

Como se puede observar, la actividad empresarial en el municipio ha ido evolucionando en una 

tendencia creciente, a excepción de tres años en los que disminuye un porcentaje poco 

significativo. Como punto álgido en la creación de empresas encontramos el año 2005 en el 

que las empresas domiciliadas en la población suben desde 1.800 en el año 2004 a 2.357 en el 

año 2005. 

La división empresarial con mayor aumento  de la actividad empresarial, se presenta el 

comercio, restauración y hospedaje, que ha aumentado en el periodo de estudio en casi 300 

empresas lo que constituye la mitad de la actividad empresarial en el municipio, de esta 

manera podemos constatar que es parte fundamental de la economía del municipio. 

Como segundo motor en la actividad empresarial encontramos a las actividades empresariales 

relacionadas con las actividades financieras, seguros y empresas relacionadas con la prestación 

de servicios a terceros la cual aumenta más de un 350% en los años de estudio. Reflejando la 

importancia que cobra este tipo de empresas no solo en el ámbito municipal sino también a 

nivel global. 

En contraposición encontramos a la industria manufacturera como la división empresarial, en 

la cual se refleja el mayor descenso en la actividad empresarial en el periodo de estudio, 

perdiendo casi el 20% de dicha actividad en este periodo. 
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Otro sector empresarial a destacar es la de las actividades relacionadas con la construcción, 

como consecuencia de la burbuja inmobiliaria que sufrió el país entre los años 2002 y 2007, las 

empresas dedicadas a esta actividad aumentan de manera pronunciada llegando a encontrarse 

más de 300 empresas radicadas en esta franja de actividad. A partir del año 2007 las empresas 

de este sector fueron disminuyendo progresivamente hasta llegar a niveles del  año 2004. 

En el siguiente gráfico se observa la evolución de los diferentes sectores así como cuáles son 

los que tienen más peso dentro de la actividad empresarial. Como se puede apreciar, el 

comercio es el que experimenta una evolución por encima de los otros sectores, por otra 

parte, hay sectores en los que a lo largo del estudio se mantienen prácticamente sin sufrir  

alteración. 

 

Ilustración 8. Gráfica de la evolución de la actividad empresarial. Fuente: Sistema de Información Multiterritorial 

de Andalucía (SIMA) 

 

Para finalizar, se analiza la variación porcentual que ha sufrido la actividad empresarial en el 

municipio, como se puede observar en los primeros cinco años de estudio la concentración 

empresarial en el municipio aumenta un 42,55% que en gran medida coincide con los años de 

la burbuja inmobiliaria, a partir de ese año se alternan años en los que la actividad 

porcentualmente aumenta y años en los que porcentualmente disminuye. 
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               Tabla 6. Variación de la actividad total. Fuente: SIMA 

  Año 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Act. Empresariales 1.610 1.549 1.635 1.707 1.800 2.357 2.360 2.352 

Var. Sobre total   -3,8% 5,6% 4,4% 5,5% 30,9% 0,1% -0,3% 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013   

Act. Empresariales 2.368 2.294 2.327 2.345 2.321 2.386   

Var. Sobre total 0,7% -3,1% 1,4% 0,8% -1,0% 2,8%   

 

A la vista de estos datos se puede concluir que a pesar de la disminución que sufre la 

población, ligado a un proceso de envejecimiento paulatino, la actividad empresarial crece de 

forma continua en los años del análisis. 

Como conclusión; el factor poblacional e industrial es fundamental en la sostenibilidad 

económica del servicio. Tal como se analiza, la población se encuentra en proceso de 

envejecimiento y regresión. Desde el inicio del servicio se ha reducido la población, en 

detrimento de los ingresos tarifarios del servicio. El sector comercial / industrial  ha crecido en 

el periodo de estudio, siendo beneficioso para los ingresos en esta partida. 

 

1.2 Estudio y extracción de las tasas reguladoras de los servicios a 

estudio en cada uno de los años 
 

En este apartado se estudiaran las ordenanzas que rigen las tasas por los servicios prestados 

por “Aguas de Priego, S.L.”. Estas disposiciones regulan  cada uno de los aspectos 

fundamentales del ciclo integral del agua: abastecimiento, alcantarillado y depuración, en 

cuanto su tarificación y regulación. 

 

A continuación se estudian las tasas reguladoras que han sido de aplicación a lo largo del 

periodo de estudio comprendido entre los años 2010-2015. 

 

Estudio de la ordenanza de abastecimiento: Ordenanza número 14, reguladora de la tasa por 

prestación de abastecimiento de agua de uso doméstico e industrial 

 

La tasa de abastecimiento  que es de aplicación para el municipio de Priego de Córdoba se 

encuentra vigente desde el año 2009. Se procede a estudiar el coste variable que soportan los 

consumidores en función del agua consumida en cada periodo trimestral 
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Los precios por bloques y tipología de abonado según la citada ordenanza son: 

 

Tabla 7. Cuadro de tarifas del servicio de abastecimiento. Fuente: Ordenanza reguladora del servicio. 

BLOQUES POR TIPO DE SUMINISTRO A)Tarifa 
normal 

B)Tarifa pensionistas y 
familias numerosas 

1. SUMINISTROS PARA USO DOMESTICO € / m³ € / m³ 

Primero bloque 0,213 0,106 

Segundo bloque 0,409 0,286 

Tercer bloque 1,744 1,744 

2. OTROS SUMINISTROS 

C)Tarifa 
Comercial 

D) Tarifa Industrial 

Primer bloque 0,213 0,167 

Segundo bloque 1,744 0,24 

3. SUMINISTROS ORGANISMOS 
OFICIALES Bloque único para todo el 
consumo 

0,145 - 

4. ENTIDADES BENÉFICAS  € / m³ - 

Primer bloque 0,106 - 

Segundo bloque 0,122 - 

5. SUMINISTROS EN ALTA AL MUNICIPIO 
DE FUENTE TOJAR, (Bloque único para 
todo el consumo). 

0,215 - 

      

En cuanto a la tipología de abonados la ordenanza desglosa los consumos de uso doméstico. 

En este grupo se engloban los consumos que realizan las personas en los hogares. A su vez se 

divide en tarifa normal y tarifa especial para pensionistas y familias numerosas. Por otro lado, 

cada tarifa se descompone en tres bloques  en los que progresivamente al consumir más 

volumen se asciende de uno a otro con el correspondiente aumento de precio. 

 

Por otro lado, se encuentra otros abonados como son los comerciales y los industriales. En 

este grupo se incluyen tanto a la comercialización de productos cuyo objetivo es hacer llegar 

los bienes del productor al consumidor, como la transformación de materias primas en 

productos elaborados o semielaborados utilizando para ello una fuente de energía, maquinaria 

y recursos humanos entre otros. A cada uno de ellos se le aplica una tarifa diferenciada y dos 

bloques de consumo diferenciados. 

 

La tercera tipología de consumidor son los organismos oficiales. En este solo se encuentra un 

bloque para cualquier volumen de consumo que se produzca.  
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La cuarta tipología son las entidades benéficas. Según la ordenanza  “la tarifa benéfica 

comprende los establecimientos benéficos, con exclusión de los destinados a actividades de 

crédito, cuya actividad consista en la prestación de un servicio gratuito a la sociedad general. 

La tarifa responde a una reducción del 50% en el primer bloque y del 30% en el segundo 

bloque”. Esta tarifa se divide a su vez en dos bloques.  

 

Para finalizar el estudio de la tipología de los consumidores aparecen los consumos producidos 

por el agua en alta al municipio Fuente Tójar.  

 

Cabe destacar que los consumos municipales están exentos del pago de esta tasa. 

 

Tabla 8. Distribución de consumos por bloques, abastecimiento. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las ordenanzas de abastecimiento. 

Tipos de suministros y bloques Consumos ( m³) 
I. DOMÉSTICO:   
Primer bloque Hasta 35 m³. 
Segundo bloque Desde más de 35 hasta 72 m³. 
Tercer bloque Exceso más de 72 m³. 
II. COMERCIAL  Primer bloque Hasta 72 m³. 
Segundo bloque Exceso sobre 72 m³. 
III. INDUSTRIAL 

 
Primer bloque Hasta 100 m³. 
Segundo bloque Exceso sobre 100 m³. 
IV. ORGANISMOS OFICIALES Bloque único para todo el consumo 
V. ENTIDADES BENÉFICAS 

 
Primer bloque Hasta 35 m³. 
Segundo bloque Exceso sobre 35 m³. 

 

A continuación se estudian los consumos para cada bloque dentro de la ordenanza. 

 

Para los consumos de uso doméstico se estipula un volumen de hasta 35 m³. En el segundo 

bloque entre 36 y 72 m³ y a partir de 72 m³ para el tercer bloque. 

 

Los contratos de tipo comercial solo disponen de dos bloques de consumo, por lo que en el 

primero se encontrarían los consumos dentro del rango de 0 a 72 m³ y en el segundo los 

superiores a 72 m³ 
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Para el uso industrial se fija un primer bloque de 0 a 100 m³ y un segundo bloque para los 

consumos superiores. Los Organismos Oficiales cuentan por el contrario con un único bloque 

para todos los consumos producidos. 

 

Las Entidades Benéficas al igual que los contratos industriales y comerciales solo tienen dos 

bloques. En el primero se encuadran los consumos inferiores a 35 m³ y los superiores se 

enmarcan en el segundo. 

 

Para finalizar con esta ordenanza se establece una cuota fija trimestral para todos los 

abonados de 4.92 euros que se cobrará sin tener en cuenta los consumos. 

 

Estudio de la ordenanza de depuración. Ordenanza número 30, reguladora de la tasas por 

prestación del servicio de depuración de aguas residuales 

 

La siguiente ordenanza que se procede a estudiar es la que regula las tasas de depuración que 

entró en vigor en el municipio en el año 2012. 
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Tabla 9. Cuadro de tarifas para el servicio de depuración. Fuente: Ordenanza reguladora del servicio. 

Familia Bloques (m³)  Cuota (€)  
Todos    3,759  
Cuota Variable (€lm³)  
Familia Doméstico Bloques (m³ )  Cuota (€/m³)  
1º BIoque Hasta 35  0,297  
2º BIoque De 35 a 72  0,571  
3º BIoque Más de 72  2,452  

Familia Industrial  
1º BIoque Hasta 100  0,233  
2º BIoque Más de 100  0,337  

Familia Comercial  
1ª BIoque Hasta 72  0,297 

2º BIoque Más de 72  2,452 

Familia Numerosa/Pensionista  
1º BIoque Hasta 35  0,149 

2º BIoque De 35 a 72  0,285 

3º BIoque Más de 72  2,459 

Familia Org. Oficiales  
1º BIoque Todos  0,202 

Entidades Benéficas  
1º BIoque Hasta 35  0,149  
2º BIoque Más de 35  0,178  

 

En la tabla anterior se especifica la tipología y los bloques que se utilizan a la hora de facturar 

el gasto por depuración a los consumidores. Esta ordenanza se presenta del mismo modo que 

la de abastecimiento ya que se divide según la tipología de usuarios y los bloques de consumo. 

 

En esta ordenanza se observa la existencia de una cuota fija que deben pagar todos los 

abonados independientemente de su tipología por un importe de 3,76 euros/trimestre. 

 

En el apartado de cuota variable el primer tipo son los consumos de uso doméstico, este a su 

vez se desglosa en tarifa normal y en tarifa especial para familias numerosas y pensionistas. 

Los bloques de las tasas de depuración igual que ocurre con las tasas para el abastecimiento 

son: primer bloque de 0 a 35 m³, segundo de 36 a 72 m³ y tercer bloque a partir de los 72 m³ 

 

Los consumos industriales mantienen el mismo volumen de consumo para los distintos 

bloques, siendo el primero para los primeros 100 m³ y el segundo para todo lo que supere esta 

cantidad volumétrica. 
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Por último, los dos últimos tipos de abonados son los “Organismos Oficiales” y las “Entidades 

Benéficas”. Del mismo modo que se producía en los anteriores estos mantienen los mismos 

bloques que la ordenanza de abastecimiento, el primero es un bloque único y el segundo se 

divide en dos bloques de 0 a 35 m³ y a partir de 35 m³ en adelante. 

 

Por otra parte, se muestran las tasas de la depuración, al igual que en la ordenanza de 

abastecimiento los precios aumentan progresivamente desde el primer bloque hasta el 

tercero, aumentando de forma considerablemente en el tercer bloque. Los consumos 

municipales en este caso también están exentos de pago. 

 

Estudio de la ordenanza de alcantarillado: Ordenanza número 12 reguladora de la 

tasa por prestación del servicio de alcantarillado. 

 

En esta ordenanza se desglosa por un lado la cuota fija que pagan todos los usuarios del 

alcantarillado que asciende a 2,224 euros y una cuota variable por metro cubico que asciende 

a 0,166 euro/m³. 

 

Tabla 10. Cuadro tarifario servicio de alcantarillado. Fuente: Ordenanza reguladora del servicio. 

Concepto Euros (€) 

Cuota fija o de servicio trimestral 2,224 
Cuota variable por metro cubico de la base imponible 0,166 

 

El establecimiento de las tasas se ajusta a la normativa vigente, según la opinión de esta 

auditora. Reseñamos la exención de pago que goza el Excmo. Ayuntamiento de Priego de 

Córdoba. 

El análisis sobre la adecuación de las cuantías de las tasas, junto a comparaciones realizadas 

con municipios cercanos, se realiza en el apartado 9 de las medidas obligatorias realizadas. 

 

1.3 Análisis de cambios de concepto, cambios en los bloques de 

consumos, o fianzas del servicio 
 

En este apartado se estudia las modificaciones que han sufrido a lo largo del periodo de 

estudio los conceptos que aparecen en la factura que reciben los abonados, los cambios en los 

bloques de consumo que afectan a cada uno de los aspectos del Ciclo Integral del Agua y las 
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fianzas que deben depositar los abonados a la hora de realizar un nuevo contrato de 

suministro con la sociedad. 

En primer lugar se estudia cómo han afectado a lo largo de los años de estudio los cambios 

producidos en las ordenanzas reguladoras de las tasas referentes al Ciclo Integral del Agua, a 

los diferentes conceptos que integran la factura.  

Las ordenanzas que se han utilizado para elaborar este análisis han sido: 

 Ordenanza fiscal número 12 reguladora de la tasa por prestación del servicio de 

alcantarillado. Publicada en Priego de Córdoba el 20 de Enero de 2010. 

 Ordenanza número 14 reguladora de la tasa por prestación de servicio de 

abastecimiento de agua de uso doméstico e industrial. Publicada en Priego de Córdoba 

el 20 de Enero de 2010. 

 Ordenanza fiscal número 30 reguladora de la tasa por prestación del servicio de 

depuración de aguas residuales. Publicada el 10 de febrero de 2012. 

 

Cambios de concepto 
 

“Aguas de Priego, S.L.” debe satisfacer a los usuarios los servicios de abastecimiento, 

alcantarillado, depuración y canon de mejora de infraestructuras hidráulicas. El servicio de 

abastecimiento se encuentra regulado por la “ordenanza nº 14 reguladora de la tasa por 

prestación del servicio de abastecimiento de agua de uso doméstico e industrial y el servicio de 

alcantarillado” por la ordenanza fiscal nº 12 reguladora de la tasa por prestación del servicio de 

alcantarillado. Ambos conceptos siempre han estado incluidos en la facturación desde que la 

sociedad “Aguas de Priego, S.L.” inició su actividad. El canon autonómico se incorporó en el 2º 

semestre del año 2011, coincidiendo con el inicio de la actividad de la estación de depuración 

de aguas residuales. Sin embargo, la depuración no se incluyó hasta el año 2012, fecha en la 

que se publicó la ordenanza fiscal nº 30, reguladora de la tasa por prestación del servicio de 

depuración de aguas residuales. 

 

Por tanto, los conceptos que se analizan en este apartado, son los que se han introducido en el 

período estudiado, es decir,  el canon autonómico para la mejora de las infraestructuras 

hidráulicas de la Junta de Andalucía y la tasa de prestación del servicio de depuración. 
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Respecto al canon autonómico, se puede señalar que su importe  se desglosa en una cuota fija 

trimestral y una cuota variable, en función del consumo de agua realizado. La cuota fija afecta 

únicamente a los contratos de uso doméstico y no existe ninguna circunstancia que evite su 

aplicación. Por el contrario, la cuota  variable es aplicada a todo tipo de abonados y si presenta 

algunas exenciones, en concreto están exentos los dos primeros m3 consumidos por el 

abonado cada mes. A partir de esos 2 m³ y hasta los 10 m³ se cobra a 0,10 €;  desde los 10 m³ 

hasta los 18 m³ se cobra a 0,2 €; y por último, todo lo que exceda de 18 m³ a 0,6 €. 

 

Para los consumos de uso no doméstico no se aplica exención alguna. Para los abonados a este 

tipo de contrato,  el consumo se contabiliza desde el primer m³ y en un solo bloque a un precio 

de 0,25 €/m3. 

 

A continuación se representa la información recogida en la página web de tributos de la 

consejería de Hacienda y Obras y Administración Pública de la Junta de Andalucía.  

 

Tabla 11. Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de Andalucía. Fuente: Ley 9/2010, de 30 de julio, de 

Aguas de Andalucía 

Uso doméstico Euros/m3 

Consumo entre 2 m3 y 10 m3/vivienda/mes 
0,1 

Consumo superior a 10 hasta 18 
m3/vivienda/mes 0,2 

Consumo superior a 18 m3/vivienda/mes 0,6 

Usos no domésticos Euros/m3 

Consumo por m3/mes 
0,25 

Pérdidas en redes de abastecimiento 0,25 

 

A esta tarifa se le aplica una aplicación progresiva. La aplicación es de un del 30% en el primer 

año, 45% el segundo, 60% el tercero y 80% en el último año. 

 

El canon de mejora de infraestructuras hidráulicas se regula según la Ley 9/2010, de 30 de 

julio, de Aguas de Andalucía y la presentación del modelo de liquidación según la Orden de 29 

de marzo de 2011, por la que se regula la declaración de comienzo, modificación y cese de las 

actividades que determinen la sujeción al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 

depuración de interés de la Comunidad Autónoma y se aprueba el correspondiente modelo 

760. 
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En cuanto al servicio de depuración -el otro concepto analizado-, es preciso señalar que es 

aplicada a todo tipo de usuario, sin embargo, existen algunos abonados a los que no se le 

factura por este concepto al concurrir determinadas circunstancias, tales como poseer 

sistemas de depuración propios como fosas sépticas, tanques imhoff, etc. 

 

En la tabla siguiente se refleja la estructura de la tasa que resulta de aplicación a este 

concepto: 

 

Tabla 12. Tarifa servicio de depuración. Fuente: Ordenanza reguladora del servicio. 

Cuota fija (€/m3) 
Familia Bloques  Cuota (€) 
Todos   3,759 

Cuota Variable (€/m³) 
Familia Doméstico Bloques m³ Cuota (€/m³) 

1º BIoque Hasta 35  0,297 
2º BIoque De 35 a 72  0,571 
3º BIoque Más de 72  2,452 

Familia Industrial 
1º BIoque Hasta 100  0,233 
2º BIoque Más de 100  0,337 

Familia Comercial 
1ª BIoque Hasta 72  0,297 
2º BIoque Más de 72  2,452 

Familia Numerosa/Pensionista 
1º BIoque Has 35  0,149 
2º BIoque De 35 a 72  0,285 
3º BIoque Más de 72  2,459 

Familia Org. Oficiales 
1º BIoque Todos  0,202 

Entidades Benéficas 
1º BIoque Hasta 35 0,149 
2º BIoque Más de 35 0,178 

 

Al igual que con el canon autonómico, su importe se desglosa en una cuota fija y una cuota 

variable. La cuota fija es idéntica para todos los tipos de usuario y asciende a 3,759 

€/trimestre. La cuota variable se aplica  de forma diferente según la tipología de cliente. Las 

diferencias se manifiestan tanto en el desglose que se hace del consumo por bloques como en 

los precios aplicados a cada uno de los bloques. 

 

Ambos conceptos; canon autonómico y tasas del servicio de depuración son analizados en el 

apartado 4 y 9 respectivamente. 
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Cambios en los bloques de consumo 
 

Al no haber sigo publicada ninguna modificación de las distintas ordenanzas que regulan el 

Ciclo Integral del Agua, no ha habido modificación alguna en ninguno de los bloques reflejados 

en las distintas tarifas que dichas ordenanzas incluyen. 

 

Fianzas del servicio 

 

Este concepto incluye las cantidades entregadas por el abonado a la hora de realizar un nuevo 

contrato. Estas cantidades sirven como garantía para posibles situaciones de impago y son 

devueltas por la empresa una vez se da de baja el suministro. 

 

Su cuantía viene especificada en la ordenanza de abastecimiento y es calculada de acuerdo con 

las indicaciones que aparecen en el punto 7 de dicha ordenanza que textualmente indica: 

“queda obligado a depositar en la caja municipal una fianza igual al 50 por cien del producto 

del calibre del contador a instalar, expresado en milímetros, por el importe mensual de la cuota 

de abono que al suministro solicitado corresponda, por el periodo de facturación, expresado en 

meses, que tenga establecido la entidad suministradora para suministros de uso doméstico, 

comercial, industrial y de organismos oficiales” 

 

Este concepto no ha sufrido modificaciones durante los años estudiados. 

 

1.4 Aplicación de la tasa reguladora a la población a la que se le sirve 

usando si fuera necesario información sobre el número y tipo de 

usuarios 
 

En este apartado se pretende verificar la correcta aplicación, por parte de la sociedad  “Aguas 

de Priego, S.L.”, de las distintas tasas que regulan el ciclo integral del agua, en las facturas que 

emiten a sus abonados. Como se reflejó en anteriores apartados, son varios los conceptos 

contenidos dentro de dichas facturas, y cada uno de ellos debe ser cobrado a un precio 

distinto según la tipología del abonado o el volumen de consumo.  

 

Para poder llevar a cabo esta verificación, durante las visitas realizadas a las instalaciones de la 

empresa se han realizado muestreos aleatorios, seleccionando para para su revisión facturas 
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que correspondiesen a todo tipo de abonado, incluidos aquellos que se benefician de algún 

tipo de reducción en la tarifa... 

 

De la revisión efectuada; cálculo de las tasas, correcta aplicación de los impuestos, datos del 

emisor, estructura de los datos del receptor, fechas de lecturas de contador, consumo, 

histórico de consumo, consumo medio diario de periodo y de la factura actual… por todo ello 

puede concluirse la correcta aplicación de las tasas estudiadas. Además se ha comprobado que 

en las facturas aparecen todos los conceptos establecidos por el DECRETO 120/1991, de 11 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua así como el 

Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su adaptación 

a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios. 

 

1.5 Cálculo exacto o aproximado a través de la documentación que se le 

entregue a la U.T.E del impacto económico de los impagos en el servicio 

de agua. 

 

En este apartado se estudiará el impacto que tiene sobre la empresa el volumen de impagos 

que sufre y el coste económico que representa. Por otro lado se analizará los créditos 

incobrables por operaciones comerciales. 

 

Bajo este concepto se registran facturas emitidas a sus abonados cuyo importe no ha sido 

hecho efectivo a la fecha de pago. En principio esta situación no perjudica excesivamente a la 

empresa dado que es un hecho que puede ser reversible al satisfacer el abonado su importe 

un tiempo después. Por tanto, esta circunstancia solo vendría reflejada en las cuentas anuales 

como una provisión por la posibilidad de que estas facturas finalmente quedasen impagadas y 

como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Aunque la factura acabe siendo abonada la empresa ha sufrido unos costes especificados a 

continuación: 

 

 El coste de oportunidad: la empresa al recibir el montante de la factura meses 

más tarde, ha perdido la oportunidad de invertirlo en la empresa o haberlo 

utilizado para su beneficio. 

 El coste financiero: influye sobre la tesorería y, por tanto, sobre la liquidez de 

la empresa. Puede ocasionar la necesidad de financiación a corto plazo para 

suplir el desfase provocado, con el consiguiente coste para la empresa. 

 La inflación: este hecho produce que el valor de la contraprestación satisfecha 

por el abonado no sea el mismo en el que se realiza que cuando debió hacerlo. 

 Los gastos de gestión de cobro: los gastos ocasionados en este departamento 

por el seguimiento de esta facturada impagada. 

 

Según Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad al finalizar el año la empresa debe proceder a realizar todas las correcciones 

valorativas en los créditos comerciales que tenga en situación de impago.  La finalidad de estas 

correcciones es crear una provisión para las posibles insolvencias definitivas que puedan 

derivarse de esos impagos. Esta provisión es un gasto que la empresa contabiliza en su 

contabilidad para el caso de que este quebranto económico se materializará. Adelantando ya 

el impacto negativo en las cuentas de la entidad. 

 

Si finalmente estos impagos llegaran a ser incobrables, se procedería a eliminar el crédito 

impagado con cargo a la provisión realizada. En cambio sí una vez dotada esta provisión se 

consiguiera el recobro de la misma, se llevaría a cabo su reversión, apareciendo como un 

ingreso que compensaría el gasto anteriormente contabilizado. 

 

Por lo tanto, en este apartado se procede a hacer un análisis de la evolución de los impagos y 

la influencia que tienen estos en las cuentas anuales a través de la dotación de la provisión de 

insolvencia. 

 

Los saldos impagados que la empresa se han extraído del documento denominado: Informe de 

volumen de impagos a 31-12-15, según se desglosa en la siguiente tabla: 
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Tabla 13. Importes impagados por año. Fuente: Información facilitada por “Aguas de Priego S.L.” 

  IMPORTE 
PRODUCCION 
FACTURADA 

DEUDA TOTAL 
% 

IMPAGADO 

AÑO 2010 210,92 0,00 0% 

AÑO 2011 1.245.471,46 23.689,14 1,90% 

AÑO 2012 2.101.541,87 22.655,45 1,08% 

AÑO 2013 1.773.685,71 21.168,60 1,19% 

AÑO 2014 1.819.054,13 39.011,61 2,14% 

AÑO 2015 1.827.964,14 123.622,61 6,76% 

TOTAL 8.767.928,23 230.147,41 2,62% 

    
 
Se observa que el porcentaje de impago sobre el total de la facturación permanece constante 

durante los tres primeros años. A partir del cuarto año dicho porcentaje aumenta de forma 

exponencial hasta alcanzar en el 2015 el 6,76% lo que supone un total de 123.622,61 euros. 

 

En el análisis presentado por el socio privado en el tomo III de la oferta presentada, estimó un 

nivel de impago del 1,5% para el primer año, con una previsión de que fuera reduciéndose a 

medida que avanzará la concesión, previsión que ha resultado errónea ya que el nivel de 

impago inicial (2011) ha sido del 1.90%, lo que supone un incremento del 0.4%, no obstante en 

el periodo 2010-2014 la media de los porcentajes de impagos es de 1.58%. El dato, más alto, 

del año 2015 se debe en opinión del auditor , a qué no se ha computado los pagos realizados a 

principios de 2016. 

 

Esta evolución puede ser observada en el gráfico que a continuación se incorpora. 
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Ilustración 9. Evolución de impagos. Fuente: "Aguas de Priego, S.L.". Elaboración propia. 

 

En el gráfico se observa la evolución de los saldos acumulados año a año. Con ello, podemos 

observar de forma gráfica cual ha sido el total de  los saldos impagados durante el período 

estudiado. 

 

Se puede concluir que el volumen de impagos de la empresa se ha mantenido en niveles 

aceptables. 

 

Hasta el momento, las cantidades reflejadas no han tenido un efecto excesivamente negativo 

en la liquidez de la empresa, ni en sus resultados, ya que de no haber existido no variaría de 

forma sustancial su situación 

 

Tabla 14. Situación de tesorería excluyendo el volumen de impagados. Fuente: información extraída del 

documento: Informe de volumen de impagos a 31-12-15. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tesorería 454.079 89.692 256.439 523.364 358.054 518.073 

Impagos 0 23.684 22.655 21.169 39.012 123.623 

TOTAL 454.079 113.376 279.094 544.533 397.066 641.696 
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1.6 Relación de otros ingresos y el coste que los mismos suponen al 

servicio de agua. 
 

Otros ingresos derivados de la gestión de “Aguas de Priego, S.L.” son los derechos de 

acometidas, conceptos que deben satisfacer los usuarios para recibir el suministro por primera 

vez en su vivienda. 

Con el término de acometida, según el artículo nº 15 del Reglamento de suministro 

domiciliario de Andalucía, se conoce al conjunto de tuberías y otros elementos que unen las 

condiciones viarias con la instalación interior del inmueble que se pretende abastecer. 

Los derechos de acometida son las compensaciones económicos que deberán satisfacer los 

solicitantes de una acometida a las Entidades suministradoras, para sufragar los gastos a 

realizar por éstas en la ejecución de la acometida solicitada y para compensar el valor 

proporcional de las inversiones que las mismas deban realizar en las ampliaciones, 

modificaciones o reformas y mejoras de sus redes de distribución. 

Los usuarios deberán satisfacer una cuota única por este concepto, que se calcula a partir de la 

estructura binómica, según la expresión: 

          

En la que: 

- "d": Es el diámetro nominal en milímetros de la acometida. 

- "q": Es el caudal total instalado o a instalar. 

- "A" y "B": Son parámetros cuyos valores se determinarán anualmente por las Entidades 

suministradoras, sometiéndose a la aprobación de los Órganos competentes de la 

Junta de Andalucía, conforme se determina en el artículo 102 de este Reglamento. 

El término "A", expresará el valor medio de la acometida tipo, en pesetas por milímetro de 

diámetro en el área abastecida por la Entidad suministradora. 

El término "B", deberá contener el coste medio, por 1/seg., instalado, de las ampliaciones, 

modificaciones, mejoras y refuerzos que la Entidad suministradora realice anualmente como 

consecuencia directa de la atención a los suministros que en dicho período lleve a cabo. 
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Estos conceptos aparecen desglosados en la Ordenanza número 14, reguladora de la tasa por 

prestación de abastecimiento de agua de uso doméstico e industrial. 

En una visita realizada a las oficinas de “Aguas de Priego, S.L.”, se revisaron varias facturas de 

acometidas de diferentes años, de forma que los importes son correctos en función de la 

aplicación de los parámetros, así como los costes imputados en la ejecución de la acometida 

están conforme a la aplicación de los diferentes precios estipulados en cuadros de referencia 

del sector de la construcción. 

 

1.7 Análisis de los gastos de los gastos de la empresa a través de sus 

cuentas anuales, resúmenes contables. 
 

Los gastos que se proceden a estudiar en este apartado proceden de las cuentas de pérdidas y 

ganancias abreviadas facilitadas a esta auditora, en ella se detallan a grandes rasgos los 

montantes de los gastos que se producen en la empresa durante el ejercicio, por ello, en 

primer lugar se realizará un breve análisis de la tipología de gastos, definiéndolos y analizando 

qué tipos de gastos se engloban dentro de este, para más adelante estudiar el peso que tiene 

cada uno de ellos dentro del volumen total y cuáles tienen más incidencia en las perdidas 

ocurridas en estos años. 

Aprovisionamiento 
 

El primer gasto a comentar son los gastos en aprovisionamiento, en esta partida se producen 

gastos por la adquisición de los materiales necesarios para la actividad llevada a cabo por la 

empresa, entre ellos destacan los consumos que se producen de mercaderías, de materias 

primas y otros materiales consumibles y trabajos realizados por otras empresas. 

 

Gasto de personal 
 

Por otro lado, se producen gastos de personal, en esta partida se incorporan las retribuciones 

al personal en plantilla, tanto en efectivo como en especie. En el estudio se procede a separar 

el gasto que la empresa soporta por sueldos, salarios y asimilados y las cargas sociales 

asociadas a este personal. 
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Gastos relacionados con la actividad 
 

Los siguientes gastos a analizar son los otros gastos de explotación, en esta partida se agrupan 

otros gastos referidos a la explotación pero que no tiene su origen en consumo de materiales y 

consumibles, como pueden ser servicios exteriores,  tributos y otros gastos de gestión 

corriente. 

 

Amortizaciones 
 

La amortización del inmovilizado es otro gasto que se relaciona con el coste económico que 

tiene para la empresa la depreciación del inmovilizado que conforma su patrimonio, de este 

modo, la amortización se transforma en un gasto contable que reduce el resultado de la 

empresa. El objetivo de la amortización es que al final de la vida útil del bien se haya registrado 

el gasto necesario para recuperar la inversión. 

Gastos financieros 
 

La última partida que aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa es la 

referente a los gastos relacionados con los intereses de la deuda que la empresa mantiene con 

sus partes vinculadas. Estos gastos procedentes de los intereses que producen el préstamo 

que “Aguas de Priego, S.L”. mantiene con las empresas de su grupo. 

 

A partir de la siguiente tabla se extraen los índices verticales de los años referentes al periodo 

de estudio. El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de costes equitativa y de acuerdo a las necesidades de la empresa para 

realizar su actividad. Estos índices junto con los datos necesarios se analizaran los gastos en los 

que incurre la empresa y la evolución que estos tienen para comprender las pérdidas 

procedentes de estos ejercicios. 
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Tabla 15. Índices verticales (expresado en euros). Fuente: Elaboración propia a partir de documentación 

facilitada. 

   
2010 % 2011 % 

  Aprovisionamiento 96.098 38,73% 612.502 39,36% 

  Consumo de mercaderías 
  

21.227 3,47% 

  Consumo de materias primas y otras materias consumibles 72.237 75,17% 274.148 44,76% 

  Trabajos realizados por otras empresas 23.861 24,83% 317.127 51,78% 

  Gastos de personal 54.825 22,10% 370.744 23,82% 

  Sueldos, salarios y asimilados 40.867 74,54% 276.273 74,52% 

  cargas sociales 13.958 25,46% 94.471 25,48% 

  Otros gastos de explotación 6.436 2,59% 195.446 12,56% 

  Servicio exteriores 6.436 100,00% 184.847 94,58% 

  Tributos 
  

13 0,01% 

  Pérdidas, deterioro y variaciones de provisiones por op. Comerciales 
    

  Otros gastos de gestión corriente 
  

10.586 5,42% 

  Amortización del inmovilizado 38.682 15,59% 166.527 10,70% 

  Gastos financieros 52.063 20,98% 210.959 13,56% 

  Por deudas con empresas del grupo y asociadas 52.063 100,00% 210.959 100,00% 

  GASTOS TOTALES 248.104 100,00% 1.556.178 100,00% 

 

Se comienza el estudio en el año 2010 donde la empresa solo presenta un trimestre de 

actividad por lo tanto, los gastos reflejados no son tan fiables como los de los años restantes. 

 

Como se puede observar los gastos que ponderadamente tienen más peso son los de 

aprovisionamiento, previsiblemente por las compras que debe efectuar para tener materiales 

consumibles para llevar a cabo su actividad. Por detrás del gasto de aprovisionamiento, están 

los gastos de personal con un 22,10% sobre el total. Los gastos financieros por último 

representan cerca del 21% del total, lo que es un montante muy elevado de intereses que 

debe soportar la empresa. 

 

En el siguiente año 2011, ya se produce la actividad por un año completo. En este año los 

gastos por aprovisionamiento sigue constituye un porcentaje muy elevado de los gastos, y 

dentro de este los servicios prestados por otras empresas supone más de la mitad de los 

gastos en este apartado. La empresa contrata y subcontrata una cantidad muy amplia de 

servicios por lo que representa un gran aumento de sus costes. Por otro lado, los gastos en 

consumibles aumentan proporcionalmente en comparación con el año anterior. El resto de 

costes se distribuyen de forma equilibrada. 
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Tabla 16. Índices verticales 2 (expresado en €). Fuente: Elaboración propia a partir de documentación facilitada. 

   
2012 % 2013 % 

  Aprovisionamiento 1.033.825 45,20% 958.605 44,61% 

  Consumo de mercaderías 17.049 1,65% 14.277 1,49% 

  Consumo de materias primas y otras materias consumibles 354.374 34,28% 315.965 32,96% 

  Trabajos realizados por otras empresas 662.402 64,07% 628.363 65,55% 

  Gastos de personal 368.726 16,12% 386.714 18,00% 

  Sueldos, salarios y asimilados 273.706 74,23% 286.369 74,05% 

  cargas sociales 95.020 25,77% 100.345 25,95% 

  Otros gastos de explotación 511.962 22,39% 432.745 20,14% 

  Servicio exteriores 177.701 34,71% 152.546 35,25% 

  Tributos 292.772 57,19% 246.106 56,87% 

  Pérdidas, deterioro y variaciones de provisiones por op. Comerciales 32.644 6,38% 23.219 5,37% 

  Otros gastos de gestión corriente 8.845 1,73% 10.874 2,51% 

  Amortización del inmovilizado 170.491 7,45% 172.897 8,05% 

  Gastos financieros 202.044 8,83% 197.972 9,21% 

  Por deudas con empresas del grupo y asociadas 202.044 100,00% 197.972 100,00% 

  GASTOS TOTALES 2.287.048 100,00% 2.148.933 100,00% 

 

Como se puede observar, en los años 2012 y 2013 los gastos de aprovisionamiento constituyen 

casi el 50% de los gastos que soporta la empresa y es la partida que más peso tiene. Sigue 

teniendo dentro de esta partida los trabajos realizados por otras empresas que supone 

alrededor de dos tercios del total de esta partida. 

 

Por otro lado, se puede ver como los costes que tiene el personal para la empresa a pesar de 

mantenerse en términos totales, en términos porcentuales se han reducido. 

 

Con respecto a la partida de otros gastos de explotación, en la que se ve como los tributos 

empiezan a ser una parte importante dentro esta partida con la aparición de la estación de 

depuración de aguas residuales. Aunque de 2012 a 2013 se consigue reducir los gastos de este 

apartado, en términos porcentuales sigue suponiendo más de la mitad de los gastos dentro de 

este capítulo. 

 

Para finalizar, se observa como los gastos financieros en términos totales disminuyen a 

consecuencia de la progresiva amortización que se realiza del préstamo solicitado a “Aqualia 

gestión integral del agua, S.A.”, en términos porcentuales, estos gastos suponen  

aproximadamente el 10% de los totales, a pesar de ser una cantidad importante para ser un 

importe a pagar en concepto de intereses. 
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Tabla 17. Índices verticales (expresado en €) Fuente: Elaboración propia a partir de documentación facilitada. 

   
2014 % 2015 % 

  Aprovisionamiento 554.574 31,35% 481.029 31,21% 

  Consumo de mercaderías 15.284 2,76% 19.412 4,04% 

  Consumo de materias primas y otras materias consumibles 361.299 65,15% 226.325 47,05% 

  Trabajos realizados por otras empresas 177.991 32,10% 235.292 48,91% 

  Gastos de personal 366.853 20,73% 375.717 24,38% 

  Sueldos, salarios y asimilados 272.339 74,24% 280.850 74,75% 

  cargas sociales 94.514 25,76% 94.867 25,25% 

  Otros gastos de explotación 468.634 26,49% 306.592 19,89% 

  Servicio exteriores 148.631 31,72% 235.136 76,69% 

  Tributos 277.837 59,29% 12.311 4,02% 

  Pérdidas, deterioro y variaciones de provisiones por op. Comerciales 26.310 5,61% 27.978 9,13% 

  Otros gastos de gestión corriente 15.856 3,38% 31.167 10,17% 

  Amortización del inmovilizado 185.497 10,48% 188.648 12,24% 

  Gastos financieros 193.694 10,95% 189.197 12,28% 

  Por deudas con empresas del grupo y asociadas 193.694 100,00% 189.197 100,00% 

  GASTOS TOTALES 1.769.252 100,00% 1.541.183 100,00% 

 

Para concluir con el análisis vertical de los gastos llevados a cabo por la compañía, se observa 

la drástica caída producida en los aprovisionamientos, que constituían en los dos años 

anteriores cerca de la mitad de los costes, para estos dos últimos años del estudio no alcanzar 

la tercera parte de estos. Dentro de esta partida, se puede observar como en el año 2014, el 

consumo de materiales y consumibles es el que tiene más peso en el interior de esta, al 

contrario de lo que ocurría el resto de años anteriores en el que los servicios prestados por 

otras empresas alcanzaba el volumen más elevado de gastos. 

 

Otra de las partidas que sufre un decremento significativo es la de los tributos que desciende 

de formar el 60% de los otros gastos de explotación en 2014 a solo el 4,02% en el año 2015. 

 

Por otra parte, los gastos financieros continúan su progresiva disminución debido al pago del 

principal del préstamo. 
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Tabla 18. Índices horizontales (Expresado en euros). Fuente: Elaboración propia a partir de documentación 

facilitada. 

GASTOS TOTALES (€) 

2011 Variación 2012 Variación 2013 Variación 

1.556.178 - 2.287.048 46,97% 2.148.933 38,09% 

2014 Variación 2015 Variación   

1.769.252 13,69% 1.541.183 -0,96%   

 

Una vez estudiados los índices verticales, se realizará el análisis de los índices horizontales. Con 

este estudio se trata de averiguar la variación sufrida por los gastos de un periodo respecto al 

otro. Este se construye tomando el primer año completo de actividad como base y estudia la 

evolución que se producen en los siguientes años en comparación con este. 

 

Como se puede observar en la tabla se expone el total de los gastos soportados por “Aguas de 

Priego, S.L.” en los 5 años completos de actividad. En 2012 los gastos se sitúan por encima del  

ejercicio 2011, en concreto un 46% más que los soportados en el periodo anterior. En el 

siguiente, empiezan a decrecer situándose un 38% por encima de los costes sufridos en el  

ejercicio base. En 2014 los gastos continúan disminuyendo en función del  anterior, pero aun 

por encima del periodo tomado como base. Para concluir, el último ejercicio es en el único en 

que los gastos se sitúan por debajo de los producidos en el primero aunque de forma muy 

poco significativa descendiendo de un 0,96%. 

 

Dentro de las partidas más significativas de gasto se encuentra en primer lugar los 

relacionados con el aprovisionamiento. 

 

Tabla 19. Índices horizontales aprovisionamiento (Expresado en euros). Fuente: Elaboración propia a partir de 

documentación facilitada. 

Aprovisionamiento (€) 

2011 Variación 2012 Variación 2013 Variación 

612.502 - 1.033.825 68,79% 958.605 56,51% 

2014 Variación 2015 Variación   

554.574 -9,46% 481.029 -21,46%   

 

En cuadro se puede observar como en el primer año los gastos relacionados con los 

aprovisionamientos, en los que se incluyen trabajos realizados por otras empresas, aumentan 

más de un 65%, en el segundo ejercicio los costes asociados a esta partida disminuyen aunque 

suponen un gasto aun por encima del periodo tomado como base en más de un 55%. 

 



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 64 de 324 
 

En los dos último años son en los que se produce un descenso brusco de estos gastos llegando 

a tener una variación negativa en comparación anual con el periodo base, esto se traduce en 

un ahorro de los costes que se ve reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2014 

con un resultado positivo en ese ejercicio, pero aun así no mantiene la tendencia en el 

ejercicio 2015 volviendo las pérdidas a la empresa. 

 

Tabla 20. Índices horizontales 2 (Expresado en euros). Fuente: Elaboración propia a partir de documentación 

facilitada. 

Gastos de personal (€) 

2011 Variación 2012 Variación 2013 Variación 

370.744 - 368.726 -0,54% 386.714 4,31% 

2014 Variación 2015 Variación   

366.853 -1,05% 375.717 1,34%   

  

Se continúa el análisis con los gastos relacionados con los recursos humanos de “Aguas de 

Priego, S.L.”, en el cuadro se puede ver como los gastos se mantienen a lo largo del periodo de 

estudio, lo que indica que no es una partida que haya variado a lo largo del estudio y por lo 

que se puede intuir que el número de empleados ha permanecido estable. 

 

Tabla 21. Índices horizontales 3 (Expresado en euros). Fuente: Elaboración propia a partir de documentación 

facilitada. 

Año/variación 2011 variación 2012 variación 2013 variación 

Otros gastos de explotación (€) 370.744 - 511.962 38,09% 432.745 16,72% 

Tributos (€) 0 - 292.772 - 246.106 15,94% 

Año/variación 2014 variación 2015 variación   

Otros gastos de explotación (€) 468.634 26,40% 306.592 -17,30%   

Tributos (€) 277.837 -5,10% 12.311 -95,80%   

 

Por último, se analizan los gastos relacionados con los otros gastos de explotación. Esta partida 

sufre un fuerte aumento en 2012 debido al inicio de la actividad de la estación de depuración 

de aguas residuales y por lo tanto, aumenta la partida de tributos, en los que se expresan los 

impuestos que se deben pagar por el canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas y el 

canon de vertidos, que hasta entonces era prácticamente nulo. 

 

En 2013, se produce un descenso de estos costes debido fundamentalmente en la disminución 

de los costes relacionados con los tributos, que son los que se observó que tienen más peso 

dentro de esta partida. En cambio en el ejercicio 2014 vuelve a aumentar debido al 

crecimiento de los tributos a pagar por parte de la compañía, aunque en ambos años tras la 
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puesta en funcionamiento de la E.D.A.R. los tributos a pagar son menores que los del año 

tomado como base. 

 

Por último, en el año 2015, se produce un descenso de los tributos pagados, al comprobarlo 

con los modelos obligatorios de la Junta de Andalucía, se comprueba que los importes 

reflejados en estos son de cuantía similar a los que “Aguas de Priego, S.L.” estaba pagando en 

los años anteriores, por lo que se puede contemplar algún cambio en el criterio de 

contabilización de esta partida para este año. 

 

Tabla 22. Índices horizontales 4 (Expresado en euros). Fuente: Elaboración propia a partir de documentación 

facilitada. 

 
2011 Variación 2012 Variación 2013 Variación 

Gastos financieros (€) 210.959 - 202.044 -4,23% 197.972 -6,16% 

 2014 Variación 2015 Variación   

Gastos financieros (€) 193.694 -8,18% 189.197 -10,32%   

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los gastos financieros han ido disminuyendo 

progresivamente en los años de estudio, esto es debido a la amortización del principal del 

préstamo, lo que hace que los intereses a pagar en este concepto se reduzcan año tras año. 

 

Se puede concluir que la empresa soporta unos sobrecostes desde el 2011 hasta el 2013 que 

hace que “Aguas de Priego, S.L.” incurra en unas pérdidas acumuladas por encima del capital 

aportado por los socios. En los dos últimos años la empresa comienza a controlar el gasto con 

el fin de conseguir mejores resultados, aunque solo consigue en el año 2014 que su cuenta de 

resultados sea positiva. 

A modo de conclusión, exista la necesidad de continuar reduciendo los costes para que la 

empresa consiga salir de la situación de pérdidas acumuladas que ostenta en la actualidad. 

 

  



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 66 de 324 
 

1.8 Adecuación de los precios de cada una de las partidas reflejadas en 

este pliego de prescripciones técnicas a través de un sistema de 

muestreo representativo de cada una de las partidas relacionadas. 
 

En este apartado se comentará los gastos derivados con los necesarios para la actividad y la 

adecuación de los precios de las facturas recibidas por “Aguas de Priego, S.L.” por parte de sus 

proveedores se adecúen a un precio fijado por el mercado, con el fin de averiguar si la 

empresa realiza un estudio de las ofertas que exponen sus proveedores antes de adquirir 

materiales con el fin de obtener un ahorro en costes. 

Para ello se realizó una división de los costes que soporta la empresa, en los siguientes 

estratos: 

 

 Gastos Fijos 

 Gastos Variables. 

 Otros gastos 

 

Con ello, se garantiza el correcto análisis de cada una de las partidas y tipología de gastos. 

 

Se utilizó un muestreo representativo estratificado con una heterogeneidad de un 50%, con un 

margen de error del 1% y un nivel de confianza del 99% para analizar que los conceptos que 

aparecen en las facturas están de acuerdo a los precios de mercado. Para ello de cada tipo de 

gasto se procedió a analizar facturas recibidas por la empresa por valor de 16.157 euros para 

los costes fijos; 15.847 euros para los costes variables y 16.152 euros para otros gastos. A fin 

de ampliar esta selección y elevar la fiabilidad del muestreo utilizado, se ha llevado a cabo una 

segunda operación de muestreo con los siguientes valores: 12.956 euros para los costes fijos; 

27.898 euros para los costes variables y 6.203 euros para otros gastos. 

 

Según este análisis y las facturas revisadas de cada uno de los gastos se pudo observar como 

los conceptos reflejados en dichas facturas se ajustaban a los precios que establece el 

mercado.  
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1.9 Indicaciones y recomendaciones 
 

1.1 Estudio pormenorizado poblacional del municipio de Priego de Córdoba y análisis de la 

variación poblacional desde el año 2000 en adelante 

 

Indicaciones 
 

La población en Priego de Córdoba al contrario de lo que se estimaba en la oferta ha 

disminuido en el periodo de estudio. En concreto la disminución producida fue de un 2,78%. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la revisión de las expectativas de crecimiento de la población en las previsiones 

realizadas por “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” 

 

1.2 Estudio y extracción de las tasas reguladoras de los servicios a estudio en cada uno de los 

años 

 

Indicaciones 
 

No existen indicaciones. 

 

Recomendaciones 
 

No existen recomendaciones. 

 

1.3 Análisis de cambios de concepto, cambios en los bloques de consumos, o fianzas del 

servicio 

 

Indicaciones 
 

No se han producido cambios en los conceptos a excepción de la tasa de depuración y el canon 

Autonómico de Mejora de Infraestructuras hidráulicas. 
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Recomendaciones 
 

No se realizan recomendaciones al respecto. 

 

1.4 Aplicación de la tasa reguladora a la población a la que se le sirve usando si fuera 

necesario información sobre el número y tipo de usuarios 

 

Indicaciones 
 

Las aplicación de las tasas han sido comprobadas a través de muestreo de facturas a abonados 

es correcta. Asimismo ha sido comprobado a través de la comparación entre tipología de 

usuario y volumen suministrado con lo facturado trimestralmente. 

 

Recomendaciones 
 

No existen recomendaciones.  

 

1.5 Cálculo exacto o aproximado a través de la documentación que se le entregue a la U.T.E 

del impacto económico de los impagos en el servicio de agua. 

 

Indicaciones 
 

Los impagos según la documentación aportada por la empresa han ido aumentando a lo largo 

del periodo de estudio al contrario de lo que indicaba la oferta de “Aqualia Gestión Integral del 

Agua, S.A.” 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la correcta imputación en las cuentas anuales de las deudas incobrables de la 

empresa puesto que solo dotan en 2014 este tipo de pérdidas, mientras que se deben imputar 

en periodos de tiempo más cortos. 

Se recomienda la actualización de la relación de impagos a fecha de 31/12/2015. 
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1.6 Relación de otros ingresos y el coste que los mismos suponen al servicio de agua. 

 

Indicaciones 
 

No existen indicaciones. 

 

Recomendaciones 
 

No existen recomendaciones. 

 

1.7 Análisis de los gastos de los gastos de la empresa a través de sus cuentas anuales, 

resúmenes contables. 

 

Indicaciones 
 

La empresa incurre en unos sobrecostes en comparación con la oferta presentada, esto hace 

que la empresa obtenga pérdidas prácticamente en cada ejercicio. En los últimos dos años se 

ha llevado a cabo una estrategia de contención del gasto que ha hecho que la empresa mejore 

sus resultados. 

 

Recomendaciones 
 

Estudiar todas las partidas relacionadas con los costes para conseguir el ahorro necesario para 

que la empresa arroje unos resultados positivos.  

 

1.8 adecuación de los precios de cada una de las partidas reflejadas en este pliego de 

prescripciones técnicas a través de un sistema de muestreo representativo de cada una de 

las partidas relacionadas. 

 

Recomendaciones 
 

No existen recomendaciones. 

 

Indicaciones 
 

No existen indicaciones. 
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2. ANÁLISIS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGIERON LA 

SELECCIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SOCIO 

PRIVADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA 

MIXTA DESTINADA A LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CICLO 

INTEGRAL DEL AGUA EN PRIEGO DE CÓRDOBA, DE LOS ESTATUTOS DE 

LA SOCIEDAD Y SOBRE LA VALIDEZ DEL CONTRATO EN EL CUAL EL 

RIESGO Y VENTURA DEL SOCIO PRIVADO SEA NULO. 
 

Debido a la propia estructura del proceso de selección de socio privado para “Aguas de Priego, 

S.L.” llevado a cabo por el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, la estructura de este 

apartado ha sido modificada con respecto a la propuesta en el plan de trabajo inicial, 

entendiendo esta auditora que no se trata de un cambio sustancial, ni de fondo, de los 

trabajos realizados. 

 

2.1 Análisis del pliego de bases y condiciones jurídicas que rigieron la 
contratación del socio privado para la constitución de la sociedad de 
economía mixta 
 

El “pliego de bases y condiciones jurídicas, económicas y administrativas para la selección, por 

procedimiento abierto, de un socio privado para la constitución de la sociedad de economía 

mixta destinada a la gestión de los servicios municipales del ciclo integral del agua en Priego de 

Córdoba” establece los parámetros necesarios según el procedimiento seleccionado, en este 

caso procedimiento abierto. 

El concurso se rige por el pliego que tratamos en este momento, el proyecto de Estatutos de la 

Sociedad de economía mixta, por lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, por el 

contenido mínimo de la prestación accesoria que el adjudicatario debe ofrecer a la sociedad, la 

memoria mixta y por lo indicado en los reglamentos y ordenanzas municipales reguladoras de 

los servicios y demás documentación aportada al expediente de contratación. Según artículo 3 

del mismo. 

Este pliego establece los derechos y obligaciones del adjudicatario en el artículo 4, así como las 

prestaciones que el adjudicatario debe satisfacer, que aparecen recogidas en el “Anexo II” del 

documento. 
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Este “pliego de bases y condiciones jurídicas que rigieron la contratación del socio privado para 

la constitución de la sociedad de economía mixta”, se encuentra argumentado jurídicamente 

en el texto del propio pliego, no obstante esta auditora refrenda el informe emitido por el 

Oficial Mayor en funciones de Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Priego de 

Córdoba reflejado en el apartado III de los antecedentes del “Documento administrativo 

mediante el cual se formaliza el contrato de gestión de los servicios municipales del Ciclo 

Integral del Agua del municipio de Priego de Córdoba mediante sociedad de economía mixta 

entre el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba y la empresa “Aqualia Gestión Integral del 

Agua, S.A.”. 

Como análisis del “pliego de bases y condiciones jurídicas que rigieron la contratación del socio 

privado para la constitución de la sociedad de economía mixta”, se extraen una serie de 

parámetros que regulan el servicio, objeto de otros apartados de esta auditoría: 

- Apartado 23: “DE LA GERENCIA Y ÓRGANOS AUXILIARES”, “…La Gerencia es el órgano 

estatutario encargado de auxiliar al Consejo de Administración en el cumplimiento 

diario y habitual de sus competencias relativas al giro o tráfico propio del objeto 

social…” asimismo, más adelante en el punto “a) Corresponderá a la Gerencia la 

responsabilidad directa e inmediata sobre toda la organización y actividades de la 

Sociedad”. Este apartado es clave para la auditora a la hora de referir la 

correspondencia de las actividades llevadas a cabo, no aprobadas en los Consejos de 

Administración de la empresa. 

- Apartado 28: “TARIFAS”, “…la cuantía de las tarifas será la que resulte necesaria en 

cada momento para conseguir y mantener la autofinanciación y el equilibrio 

económico de los servicios…”, “…en los gastos de gestión se incluirá una partida 

equivalente al cuatro por ciento de la cifra de negocios en pago de la carga que 

incumbe al socio privado por prestación de asistencia técnica o “know-how”…”. 

Apartado clave a la hora de analizar los informes de gerencia sobre la necesidad de 

subida de las tasas de los servicios que componen el Ciclo Integral del Agua en Priego 

de Córdoba, igualmente en este apartado se específica la forma de cálculo del “know-

how”, necesaria para el apartado 3 del documento de auditoria. 

- Apartado 29 “INVERSIONES” y apartado 32 “FONDO DE REVERSIÓN”, será tenido en 

cuenta a la hora de comprobar la contabilidad que ha seguido “Aguas de Priego, S.L.” 

en los años de estudio. 

- Igualmente esta auditora ha tenido en cuenta las prestaciones mínimas que el 

adjudicatario del contrato debe ofrecer a la sociedad en el “Anexo II, del pliego de 
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bases y condiciones jurídicas que rigieron la contratación del socio privado para la 

constitución de la sociedad de economía mixta”. 

 

2.2 Análisis del contrato de constitución de la empresa mixta 

 

El denominado “Documento administrativo mediante el cual se formaliza el contrato de 

gestión de los servicios municipales del Ciclo Integral del Agua del municipio de Priego de 

Córdoba mediante sociedad de economía mixta entre el Excmo. Ayuntamiento de Priego de 

Córdoba y la empresa “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” fechado el 1 de Septiembre de 

2010. 

En este documento se recogen los antecedentes del contrato, así como las estipulaciones del 

mismo, según el pliego de bases y condiciones jurídicas y la oferta presentada por “Aqualia 

Gestión Integral del Agua, S.A.”, referida en el documento y anexada al mismo.  

Los datos referidos en la oferta de “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”, servirán a esta 

auditora para el estudio de las variaciones o desviaciones económicas resultantes de la 

comparación de los datos reales con los datos estimados que realiza el adjudicatario. 

En este documento, debemos destacar, por ser parte importante en otros apartados de esta 

auditoria las estipulaciones octava y novena. 

Estipulación octava.- ““Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”…se compromete a transferir a 

la sociedad “Aguas de Priego, S.L.” el “know-how”, o saber hacer…” y sigue “…mediante la 

asunción de la gerencia de la sociedad, recibiendo como contraprestación el equivalente al 4% 

de la cifra total de negocio de la sociedad municipal, excluidos los ingresos por canon de 

mejora en infraestructuras, así como cualquier otro tipo de ingreso vía subvención.” Apartado 

que será de aplicación para el desarrollo de los cálculos de los gastos de la entidad, así como 

de los cálculos de la cifra anual de negocio. 

Estipulación novena.- “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”, se compromete a que “Aguas 

de Priego, S.L.” ejecute actuaciones en las infraestructuras del ciclo integral del agua, que 

redunden en un mejor servicio, por un importe de UN MILLÓN de euros, comprometiéndose a 

que se realizarán en el primer año, con cargo a esta cifra, inversiones por valor de SEISCIENTOS 

MIL euros, todo ello con arreglo a su oferta.”. Estipulación referenciada en el apartado 3 del 

documento de auditoría. 
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El contrato de constitución de la empresa mixta es acorde a normativa, suficientemente 

argumentado y concordante con cada uno de los documentos, según la opinión de este 

auditor. 

 

2.3 Estudio de los estudios justificativos de los ingresos y los gastos del 

servicio. Desviaciones y variaciones de los cálculos económicos y 

técnicos recogidos en el Contrato Administrativo de la concesión del 

servicio al socio privado. 

 

En lo que respecta a la valoración sobre el contrato celebrado entre el adjudicatario y el 

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, se ha comprobado por parte de esta auditora, 

que la proposición realizada por la ofertante se adecúa a la normativa y contempla las 

prescripciones realizadas por el “pliego de bases y condiciones jurídicas, económicas y 

administrativas para la selección, por procedimiento abierto, de un socio privado para la 

constitución de la sociedad de economía mixta destinada a la gestión de los servicios 

municipales del ciclo integral del agua en Priego de Córdoba”. 

Por otra parte, el estudio analítico de la oferta del socio privado y el análisis de las 

desviaciones y variaciones de los cálculos económicos y técnicos, se encuentra recogido en los 

apartados 1 y 3 de los puntos obligatorios de esta auditoría. 

 

2.4 Análisis de los estatutos fundacionales de la sociedad y los cambios 

sufridos en estos a lo largo del periodo estudiado. 

 

Los estatutos fundacionales de la sociedad; “Estatutos de la Sociedad de Economía mixta 

Aguas de Priego, S.L.” determina la norma, acordada por los socios, que regula el 

funcionamiento de la sociedad limitada. En él se regulan los derechos y obligaciones de los 

miembros y las relaciones entre estos, asimismo regula el funcionamiento de la entidad frente 

a terceros. 

El objeto social de la empresa de economía mixta comprende la gestión del Ciclo Integral del 

Agua, igualmente este objeto social comprende la realización de los estudios y trabajos, tanto 
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de naturaleza técnica, como económica, jurídica o administrativa, que sean precisos para la 

prestación de los servicios, igualmente la ejecución y/o dirección de cualesquiera obras, 

incluso la civil asociada a los trabajos. 

La duración de la entidad viene establecida según la duración inicial del contrato con el 

adjudicatario, 27 años. 

Respecto al capital y a las aportaciones que realiza cada uno de los socios: el capital social es 

de 500.000€, que es íntegramente suscrito y desembolsado. Este capital social está dividido en 

100 participaciones sociales, de 5.000€ de valor nominal cada una. Estas participaciones se 

encuentran repartidas de la siguiente forma: 51% del capital social pertenece al Excmo. 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba y el 49% por el socio privado. 

Esta auditora verifica que el “pliego de bases y condiciones jurídicas que rigieron la 

contratación del socio privado para la constitución de la sociedad de economía mixta” 

concuerda con lo expuesto en los estatutos sociales, asimismo, en opinión de este auditor este 

estatuto se encuentra conforme a ley. 

Por último, la sociedad no ha sufrido cambios desde su fundación por lo cual este aspecto no 

puede ser estudiado o analizado por la auditora. 

 

2.5 Comprobación de la validez del contrato, especialmente centrada en 

el punto específico de este apartado: “… en el cual el riesgo y ventura del 

socio privado sea nulo”. 

 

El Pliego de Bases y Condiciones Jurídicas, Económicas y Administrativas para la selección, por 

procedimiento abierto, de un socio privado para la constitución de la sociedad de economía 

mixta destinada a la gestión de los servicios municipales del ciclo integral del agua en Priego de 

Córdoba establece en su cláusula 2.5 que la sociedad conforme a lo establecido en el artículo 

182 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, “prestará los servicios que 

comprenda su objeto social ostentando los derechos y obligaciones propios de una 

concesionaria de la gestión de servicios públicos”. 
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Por otro lado, la ley de bases de Régimen local en su artículo 85.2 B) prevé, para la prestación 

por gestión indirecta de los servicios públicos de la competencia local, las distintas formas 

previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el artículo 253 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. Entre ellas, en el apartado d), se contempla la Sociedad de 

economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad 

pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas. 

 

El R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 215 relativo a Riesgo y Ventura 

que  “La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de 

lo establecido para el de obras en el artículo 231, y de lo pactado en las cláusulas de reparto de 

riesgo que se incluyan en los contratos de colaboración entre el sector público y el sector 

privado.” 

 

Por lo tanto, la empresa mixta “Aguas de Priego, S.L.”, como concesionaria de la gestión de los 

servicios públicos incluidos en el denominado ciclo integral del agua (abastecimiento de agua, 

saneamiento y depuración) en virtud del principio de riesgo y ventura,  asume los riesgos, esto 

es, los peligros y contingencias que eventualmente pudieran plantearse  como consecuencia 

de la satisfacción de la prestación contractual correspondiente, recayendo sobre él, en 

definitiva, todas las consecuencias, positivas o negativas, que pudieran derivarse de su gestión 

empresarial del contrato. 

 

La ejecución del contrato a riesgo y ventura del contratista es un principio básico de la 

contratación administrativa que supone la asunción por el contratista de la responsabilidad 

derivada de las contingencias que puedan acontecer en el curso de la ejecución del contrato, 

haciendo frente a los riesgos que eventualmente puedan afectar a la economía del negocio y 

sin que, por tanto, pueda entablar acción de reclamación o resarcimiento frente a la 

Administración contratante. 

 

Por lo tanto, y en respuesta a la cuestión planteada, no existe cláusula alguna ni en el  Pliego 

de Bases y condiciones Jurídicas, Económicas y Administrativas ni en los estatutos de la 

Empresa mixta de la que se pueda deducir que el riesgo y ventura del socio privado sea nulo, 

teniendo en cuenta además, que el principio de riesgo y ventura es inherente al contrato de 

gestión de servicios públicos. 
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2.6 Indicaciones y recomendaciones 

 

Indicaciones 

 

Se indica que el proceso seguido por el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba fue 

ajustado a la normativa aplicable. 

 

No existe cláusula alguna ni en el  Pliego de Bases y condiciones Jurídicas, Económicas y 

Administrativas ni en los estatutos de la Empresa mixta de la que se pueda deducir que el 

riesgo y ventura del socio privado sea nulo, teniendo en cuenta además, que el principio de 

riesgo y ventura es inherente al contrato de gestión de servicios públicos. 

 

Recomendaciones 

 

No existen recomendaciones. 
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3. ANÁLISIS DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL SOCIO PRIVADO EN EL 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN CON INDICACIÓN DE LAS 

VARIACIONES QUE PUDIERAN EXISTIR ENTRE LOS DATOS REALES Y LOS 

ESTABLECIDOS EN LA MEMORIA MIXTA ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2015 
 

En este punto se ha procedido a realizar un análisis de la oferta presentada por "Aqualia 

Gestión Integral del Agua, S.A." para cuales han sido el comportamiento real en comparación 

con el previsto por la sociedad y valorar de esta forma el grado de acierto que tuvieron a la 

hora de realizar estas previsiones y como ha podido influir en el devenir de la empresa. 

 

3.1 Retroalimentación a partir de los análisis estudiados y 

comprobaciones del apartado anterior. 

 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas en el punto anterior, se puede declarar que todos 

los procedimientos que dieron para la selección del socio privado para la creación de una 

empresa de economía mixta para la gestión del ciclo integral del agua, son conformes y  

concuerdan con los documentos que han podido ser estudiados por estos auditores. 

Por otra parte en ninguno de los documentos se hace una mención expresa al riesgo y ventura 

que el socio privado asume a la hora de participar esta empresa de economía mixta. 

 

3.2 Análisis de la oferta presentada por el socio privado 
 

Dentro de este apartado se analiza la oferta presentada por "Aqualia Gestión Integral del 

Agua, S.A." para participar en el concurso promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Priego, 

de acuerdo con el expediente nº 729/2008, para realizar la selección de un socio privado para 

la constitución de una sociedad de economía mixta destinada a la Gestión del Ciclo Integral del 

Agua. 

La oferta se remite, como “Proposición Económica”, el cual contienen los puntos más 

destacados de la oferta, en concreto, el capital que ha de suscribir, la entrega de la cantidad 

establecida en concepto de uso de las instalaciones, bienes y elementos existentes y afectos a 

los servicios, la prestación accesoria asumida de transferir a la nueva sociedad los 
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conocimientos necesarios para desarrollar su actividad bajo el concepto de Know-how, fijando 

una contraprestación del 4%. y el compromiso de realizar mejoras en las infraestructuras por 

valor de un MILLON DE EUROS (1.000.000 €), comprometiéndose según “el contrato de 

constitución de empresa mixta para la gestión del servicio público del Ciclo Integral del Agua” 

en su estipulación novena a “realizar en el primer año, con cargo a esta cifra, inversiones por 

valor de SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €), todo ello con arreglo a su oferta”. Según lo 

reflejado en el anexo número tres en la actualidad solo se han ejecutado 496.447,67 euros lo 

que lleva a la conclusión de un retraso a la hora de ejecutar dicho plan de inversión. 

Junto con esta proposición para tomar parte en la licitación convocada por el Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba para la selección de un socio privado para la constitución de la sociedad de 

economía mixta destinada a la gestión de los servicios municipales del ciclo Integral del Agua, 

adjuntan 3 tomos donde se detallan los distintos apartados de los que se compone la oferta. 

El Tomo I denominado “Documentación administrativa y de solvencia”, incluye toda la 

documentación acreditativa de la personalidad jurídica del licitador y de sus representantes. 

También se adjuntan certificados de estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social,  depositar la fianza exigida para tomar parte en el concurso y 

certificado no estar afectado por ningún tipo de incompatibilidad que le impida su 

participación. 

El Tomo II denominado “Propuesta de iniciativas”, recoge de forma pormenorizada todas las 

inversiones que se prevén realizar de acuerdo con el plan de mejoras en las infraestructuras 

que el licitante se compromete a realizar, reflejado en la tabla “inversiones comprometidas en 

la oferta” 

El montante que refleja este documento, tal y como se indica en él, está valorada sin incluir los 

impuestos correspondientes y se le debe añadir un 19% en concepto de gastos generales y 

beneficio industrial.  

El último documento que compone la oferta  es el Tomo III denominado “Proposición y 

documentación técnico económica” Este documento contiene el detalle de todas las 

previsiones realizadas por el solicitante, relativas a la evolución económica de la futura 

empresa de economía mixta. En este documento se especifican pormenorizadamente cada 

uno de los conceptos de ingresos y gastos, así como los datos tenidos en cuenta para realizar 
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dichas previsiones. Debido al contenido del mismo, este va a ser analizado de forma más 

exhaustiva. 

En primer lugar, cabe señalar es que la empresa licitante, parte de los datos contenidos en la 

“Memoria Empresa Mixta”, documento encargado por el Excmo. Ayuntamiento de Priego a 

“Ingeagua” que se encuentra incluido dentro del expediente creado para llevar a cabo el 

concurso. 

Por un lado, se estudia la evolución sufrida por la población del municipio y su situación 

económica. De este análisis se desprende la estimación de que la población crecerá de forma 

sostenible durante los años de la concesión. Para fijar la cifra de crecimiento, utilizan el 

porcentaje del 1%, máximo permitido por el pliego de bases y condiciones, tal y como ellos 

mismos indican en el apartado C.1.1.1. de la oferta presentada. 

A continuación, se realiza la previsión de usuarios que evoluciona de forma paralela al 

incremento previsto de la población. Al igual que para la población, en el apartado C.1.1.2 de 

la oferta. Se toma como porcentaje de crecimiento el 1%, máximo permitido, también en este 

caso, por el pliego antes mencionado. 

En cuanto a los volúmenes captados y  distribuidos, se utilizan los datos facilitados por el 

informe de gestión elaborado por “Aguas de Priego, S.L.”. El principal objetivo es conseguir un 

aumento del rendimiento de la red, consiguiendo una mejora de los niveles registrados, lo que 

permitiría aumentar la facturación sin necesidad de aumentar al mismo tiempo los niveles de 

agua captados. 

En concreto, en el punto de la oferta c.1.1.5 prevén pasar del 48% actual de rendimiento sobre 

volumen registrado al 75% a partir del año 2014. 

Después de los aspectos comentados, el documento estructura la parte económica, detallando 

la composición de cada una de las partidas de ingreso y de gasto, y realizando a su término un 

cuadro con la evolución prevista de todos estos conceptos, así como el resultado final que se 

prevé obtener cada uno de los años, durante todo el periodo de la concesión. Analizando los 

siguientes aspectos: 
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 Ingresos 
 

Los ingresos se desglosan en ingresos tarifarios y otros ingresos. Los primeros, como su propio 

nombre indica, son los que se obtienen al aplicar al volumen estimado de consumo las tasas 

reguladoras del servicio que regulan el Ciclo integral del Agua. Los otros son los ingresos 

derivados de las cuotas de contratación, derechos de acometidas y obras.  

 Ingresos tarifarios 
 

El primer ingreso que se menciona es el relacionado con el abastecimiento. Su importe se 

establece por la suma de una cuota fija y una cuota variable.  

La cuota fija es un importe trimestral que el usuario paga independientemente del volumen 

consumido, mientras que la cuota variable se estima en función de los m3 consumidos por el 

abonado, aplicando distinta tasa según la tipología del usuario y cada uno de los bloques de 

consumo establecidos en la tarifa. 

Para llevar a cabo la previsión de la cuota fija utilizan el número de usuarios previsto 

anteriormente y se aplican dos tipos de tasa distintas, una para pensionistas y familias 

numerosas y otra para el resto de abonados. Para la de la cuota variable realizan una 

distribución del volumen que se prevé facturar por bloques y  tipos de abonado tal como se 

estudió de forma más extensa en el apartado explicativo de las tasas reguladoras del servicio. 

A continuación se prevé el importe a ingresar por el servicio de alcantarillado. El 

procedimiento para el cálculo de su importe es similar al del abastecimiento. Por un lado se 

cobra una cuota fija, estimada según el número de usuarios previstos y por otro lado se cobra 

una cuota variable, también por volumen facturado, pero en este caso no existe diferenciación 

ni por bloques de consumo ni por tipo de abonado. 

Cabe señalar que el volumen de facturación utilizado para su cálculo es algo inferior al usado 

en la estimación del ingreso por abastecimiento, tal y como especifican en el apartado de la 

oferta C.1.2.2. “Previsión de usuarios y volumen a facturar”. Esto puede ser debido a que 

algunos usuarios no disponen de este servicio. 

El último ingreso tarifario es el correspondiente al servicio de depuración. Al igual que los 

anteriores se compone de cuota fija y cuota variable. La cuota fija se aplica como en el caso del 
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alcantarillado, sin realizar distinción alguna por tipología de abonado, mientras que la cuota 

variable, igual que ocurre con el abastecimiento se desglosa por tipología de abonado y 

bloques de consumo, aunque estos últimos presentan distintos precios.  

 Otros ingresos 
 

La oferta contempla dos grupos dentro de este concepto. El primero son los ingresos por cuota 

de contratación, derechos de acometida abastecimiento (parámetro A y B) y derechos de 

acometida alcantarillado. El segundo es el que se refiere a obras, en el que se incluyen, tal y 

como el propio licitante indica, pequeños trabajos y obras realizadas a petición del usuario, 

regulado por el protocolo de Averías en instalación Interior. 

La previsión del importe a obtener por el primer grupo de ingresos, se realiza con la estimación 

de nuevas altas anuales, que a su vez se determinan de acuerdo con la evolución de usuarios 

estimada.  

En cuanto al importe correspondiente a los ingresos por obras, se realiza una estimación 

global, sin especificar el criterio utilizado para obtener la cifra. 

Por último es preciso señalar que a la hora de realizar el cuadro resumen de los distintos 

ingresos que se han contemplado, se diferencia entre los dos primeros años y los siguientes, 

por el efecto que supone la entrada en funcionamiento de la Estación de Depuración de Aguas 

Residuales (E.D.A.R.) a partir del tercer año. 

 Gastos 
 

La primera mención que se realiza en relación a este epígrafe dentro de la solicitud es la que 

establece las hipótesis que se han tenido en cuenta a la hora de su estimación. De este modo 

el licitante deja constancia que dichos gastos se desglosan de acuerdo con su imputación al 

servicio de abastecimiento y  alcantarillado por un lado y depuración por otro, indicando que 

este último servicio no será operativo hasta el tercer año. 

Por último informan que la previsión de gastos fijos se realiza en euros constantes sin tener en 

cuenta la inflación. 

Los gastos presupuestados se dividen en tres grandes grupos: gastos fijos, gastos variables y 

otros gastos 
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 Gastos fijos 
 

Los gastos que se contemplan en este epígrafe están compuestos por: 

 Personal se establece la plantilla necesaria para posibilitar el buen funcionamiento de 

la futura sociedad. Para ello, tal y como indican se ha tenido en cuenta el personal 

mínimo y los salarios exigido en el pliego de condiciones. 

 

 Mantenimiento y conservación hace referencia a los gastos necesarios para mantener 

en perfecto estado los distintos componentes necesarios para el correcto 

funcionamiento del servicio. Entre ellos destacan los depósitos, las redes de alta y 

abastecimiento, acometidas de abastecimiento, contadores, elementos 

electromecánicos, conducciones de abastecimiento, saneamiento, etc. 

 

 

 Utilización de medios materiales incluye los costes de utilización de los medios 

materiales afectos al servicio, tales como furgonetas, y diversa maquinaria etc.  

 

 Control analítico se incluyen los gastos derivados de la realización de los controles 

obligatorios de la calidad del agua. Hay tres tipos diferentes: autocontrol de agua de 

consumo, control grifo consumidor y por último control de vertido y aguas residuales. 

 

 Gestión administrativa y varios recoge todo lo relacionado con los consumos por parte 

de la oficina. 

 

 Gestión de clientes que se estima como un importe que el licitante Aqualia Gestión 

Integral del Agua, S.A. facturará a la nueva empresa por este concepto, incluyendo la 

confección de recibos, envió de facturas a abonados y envío de cartas de corte por 

impago. 
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 Gastos variables 
 

En este punto se incluyen los siguientes conceptos: 

 Energía eléctrica se consideran los gastos energéticos de los sondeos, bombeos, 

elevaciones y cloración del servicio. 

 

 Reactivos es el derivado del uso de elementos químicos para la potabilización del agua. 

 

 Cánones, se distingue entre el canon de vertido y el canon de la Agencia Andaluza del 

Agua según la proposición para tomar parte en la licitación, convocada por el 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba para la selección de un socio privado para la 

constitución de la sociedad de economía mixta destinada a la gestión de los servicios 

municipales del Ciclo Integral del Agua en Priego de Córdoba. 

 

 Retirada de residuos recoge el coste de la retirada de fangos y residuos producidos por 

la estación de depuración de aguas residuales y la gestión por parte de una empresa 

autorizada en la gestión de residuos. 

 Otros gastos 

 

Son siete los conceptos incluidos en este epígrafe. 

 Obras, esta cuenta recoge los gastos derivados de la realización de obras. Se 

presupuesta en un 65% de los ingresos estimados para este mismo concepto. 

 

 Dotación para insolvencias, recoge la previsión del quebranto sufrido por la sociedad a 

consecuencia de impagos por parte de los usuarios. La empresa estima una dotación 

anual del 1,5% del volumen facturado. 

 

 Otros (cuota de contratación, parámetro A) y B). Al igual que en las obras los gastos 

aquí recogidos se estiman en un 65% de los ingresos obtenidos por este mismo 

concepto. 

 Know-how, es el gasto que recoge el coste que supone para la empresa el 

conocimiento de negocio aportado por el socio tecnológico. Su importe, de acuerdo 
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con el pliego de condiciones, ascenderá a un 4% de la cifra de negocio de cada uno de 

los años durante el periodo de concesión. En varios años la empresa también se ha 

hecho cargo del sueldo del gerente, en contra de lo que en principio se ofertaba por lo 

que los gastos reflejados en esta partida han aumentado como se verá en el siguiente 

punto. 

Las amortizaciones se dividen en 4 grandes apartados: 

 Derecho de uso de las instalaciones, valorado en cuatro millones de euros (4.000.000 

€). Será amortizado linealmente durante el periodo de concesión. 

 

 Amortización del plan de inversión, recoge las amortizaciones de las obras que serán 

realizadas de acuerdo con el compromiso adquirido por el licitante que se encuentra 

detallado en el tomo II de la presente oferta. 

 

 Amortización de medios materiales es aquella realizada sobre los medios materiales 

propiedad de la empresa. Su cálculo se realiza sobre el importe invertido en este tipo 

de medios, cuya previsión se encuentra detallada en el propio punto C.1.3.10 referido 

a este gasto. 

 

 Fondo de reversión para compras de acciones. Este concepto recoge una provisión que 

la empresa debe realizar para compensar al socio privado, una vez finalice el período 

de concesión, tal y como se establece en los Estatutos de la sociedad mixta. 

 

 Gastos financieros que recoge el coste para la futura empresa de la utilización de 

capitales ajenos.  

Como parte final de la oferta se realiza una proyección económica para los veintisiete años de 

la concesión, especificando la evolución de los ingresos, los gastos y el beneficio esperado. 
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Tabla 23. Proyección de ingresos a 27 años. Elaboración propia. 

Ingresos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Abastecimiento 751.431 758.426 765.492 772.627 779.835 787.114 794.466 801.892 809.392 816.966 824.617 832.344 840.149 848.031 855.992 864.033 

Alcantarillado 350.010 353.014 356.049 359.114 362.210 365.337 368.495 371.685 374.906 378.160 381.446 384.765 388.117 391.503 394.923 398.377 

Depuración 0 0 658.873 665.462 672.117 678.838 685.626 692.482 699.407 706.401 713.465 720.600 727.806 735.084 742.435 749.859 

Obras 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

TOTAL INGRESOS 1.221.441 1.231.440 1.900.414 1.917.203 1.934.162 1.951.289 1.968.587 1.986.059 2.003.705 2.021.527 2.039.528 2.057.709 2.076.072 2.094.618 2.113.350 2.132.269 

 

Tabla 24. Proyección de ingresos a 27 años. Elaboración propia. 

Ingresos 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Abastecimiento 872.154 880.357 888.642 897.009 905.460 913.995 922.616 931.324 940.118 949.000 957.971 

Alcantarillado 401.865 405.389 408.947 412.541 416.171 419.838 423.541 427.281 431.058 434.874 438.727 

Depuración 757.358 764.931 772.581 780.306 788.110 795.991 803.951 811.990 820.110 828.311 836.594 

Obras 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

TOTAL INGRESOS 2.151.377 2.170.677 2.190.170 2.209.856 2.229.741 2.249.824 2.270.108 2.290.595 2.311.286 2.332.185 2.353.292 

 

  



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta Aguas de Priego, S.L. 

Página 86 de 324 
 

Tabla 25. Proyección de ingresos a 27 años. Elaboración propia. 

Gastos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Costes fijos 604.812 604.812 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 

Costes variables 150.546 128.038 243.261 243.637 238.881 241.269 243.682 246.119 248.580 251.066 253.577 256.112 258.674 261.260 263.873 266.512 

De Obras 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 

Dotación de Insolvencia 15.000 10.100 12.592 12.718 12.845 12.974 13.104 13.235 13.367 13.501 13.636 13.772 13.910 14.049 14.189 14.331 

Otros ( C Contratación, Parámetro A) 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 

Know-How 48.858 49.258 76.017 76.688 77.366 78.052 78.743 79.442 80.148 80.861 81.581 82.308 83.043 83.785 84.534 85.291 

Derecho de Uso de Instalaciones e ITP 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 

Fondo de Reversión de Recompra de Acciones 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 

Inversiones y mejoras (amort) 22.222 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 

Inversión en medios (amort) 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 

Activo aporte ayuntamiento 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 

Gastos Financieros 116.678 242.233 243.482 223.953 203.829 190.882 179.386 165.942 153.021 140.532 130.135 119.767 107.347 94.848 82.342 71.917 

TOTAL COSTES 1.290.918 1.404.850 1.681.110 1.662.754 1.638.679 1.628.935 1.620.673 1.610.496 1.600.874 1.591.718 1.584.687 1.577.717 1.568.732 1.559.700 1.550.696 1.543.809 
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Tabla 26. Proyección de ingresos a 27 años. Elaboración propia. 

Gastos 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Costes fijos 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 735.349 

Costes variables 269.177 271.868 274.587 277.333 280.106 282.907 285.737 288.594 291.480 294.395 297.339 

De Obras 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 

Dotación de Insolvencia 14.475 14.619 14.765 14.913 15.062 15.213 15.265 15.219 15.674 15.831 15.989 

Otros ( C Contratación, Parámetro A) 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 

Know-How 86.055 86.827 87.607 88.394 89.190 89.993 90.804 91.624 92.451 93.287 94.132 

Derecho de Uso de Instalaciones e ITP 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 

Fondo de Reversión de Recompra de Acciones 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 

Inversiones y mejoras (amort) 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 

Inversión en medios (amort) 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 40.688 40.688 

Activo aporte ayuntamiento 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 

Gastos Financieros 61.539 49.070 36.541 24.005 13.550 3.141 0 0 0 0 0 

TOTAL COSTES 1.537.004 1.528.142 1.519.258 1.510.403 1.503.666 1.497.012 1.497.564 1.501.195 1.505.363 1.533.684 1.537.631 



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 88 de 324 
 

Tabla 27. Proyección de beneficios a 27 años. Elaboración propia. 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Beneficios -69.477 -173.410 219.304 254.449 295.483 322.354 347.914 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Beneficios 375.563 402.831 429.809 454.841 479.992 507.340 534.918 

Año 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Beneficios 562.654 588.460 614.373 642.535 670.912 699.453 726.075 

Año 2031 2032 2033 2034 2035 2036  

Beneficios 752.812 772.544 789.400 805.923 798.501 815.661  

 

3.3 Comparación de las desviaciones y variaciones de los cálculos 

económicos entre los datos reales y los establecidos en la Oferta, en el 

conjunto de los años de estudio 
 

El análisis de la oferta presentada, realizado en el apartado anterior, se complementa en este 

apartado la comparación entre los datos previstos en ella y aquellos que se han producido 

realmente en el desarrollo de la actividad empresarial. Para ello se han homogeneizado los 

datos de la oferta con los reales. 

 

Desviaciones en gastos 
 

Se inicia la comparación estudiando el comportamiento de los gastos, pero  antes de empezar 

es necesario explicar los pasos previos que se han seguido para lograr la homogenización de 

los datos y con ello poder realizar la tarea. 

En primer lugar existe un problema relacionado con la estructura temporal de la previsión. La 

oferta establece sus previsiones en períodos anuales completos, pero la actividad de “Aguas 

de Priego, S.L.” tuvo su inicio el cuarto trimestre del año 2010 lo que supone que los datos 

reales referidos a ese año contemplen un único trimestre. Para solventar este inconveniente 

se ha optado por reducir a la cuarta parte las previsiones realizadas para ese año, haciendo 

coincidir de ese modo el período de la previsión con el período real y así es como aparece en 
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las tablas que posteriormente se expondrán y que servirán de base para los comentarios que 

sean realizados. 

El segundo problema, más complejo que el anterior, tiene que ver con el estudio de la 

información facilitada por “Aguas de Priego, S.L.”. Como se ha visto en el apartado anterior, la 

oferta realizada en su día, presenta una estructura muy detallada de ingresos y gastos,  sin 

embargo, la contabilidad de la sociedad no refleja este detalle, sino que agrupa todos los 

ingresos y gastos producidos en cuentas cuyo título, en muchos casos, no permite diferenciar 

que parte del servicio los genera, en el caso de los ingresos, ni a que parte de la actividad de la 

empresa deben ser imputados, en el caso de los gastos. 

Por tanto, ha sido necesario, una vez recopilados los datos de ingresos y gastos tal y como la 

contabilidad los ofrece, reordenarlos para  presentarlos según dicho formato.  

Para realizar este proceso , en primer lugar se han tomado los saldos sobre los que existe un 

nivel alto de certeza en relación a la partida a la que corresponden dentro de la estructura de 

gastos que vamos a utilizar,  tal como son los gastos de personal, las dotaciones  de 

insolvencia, amortizaciones, Know-How, etc. 

Una vez colocados los anteriores gastos en su correspondiente partida, nos queda por 

distribuir aquellos que no han podido asignarse. Para ello se ha optado por distribuir el 

importe global de estos gastos entre las partidas de gasto no utilizadas hasta el momento 

(Conservación y Mantenimiento, Control Analítico, Obras, etc.), en el mismo porcentaje que 

cada una de estas partidas representa cada año dentro de la estructura de gastos recogida en 

la oferta. 

Por último hay que señalar que los gastos reales no recogen los derivados del pago del Canon 

Autonómico de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de la Junta de Andalucía ya que no han 

sido reflejados en la oferta, por ese motivo, tampoco han sido incluido en los ingresos 

utilizados en la comparación realizada. 
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Tabla 28. Estimación gastos oferta presentada por “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” Elaboración propia. 

  OFERTA (€) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gastos Fijos 151.203 604.812 735.349 735.349 735.349 735.349 

       

Gastos de Personal 86.780 347.120 426.775 426.775 426.775 426.775 

Mantenimiento y Conservación 31.374 125.496 148.496 148.496 148.496 148.496 

Gasto por Utilización de Medios Materiales 9.391 37.562 42.752 42.752 42.752 42.752 

Control Analítico 3.778 15.110 30.052 30.052 30.052 30.052 

Gestión Administrativa y Varios 11.804 47.215 54.965 54.965 54.965 54.965 

Gestión de Clientes 8.077 32.309 32.309 32.309 32.309 32.309 

       

Gastos Variables 37.637 128.038 246.261 243.637 238.881 241.270 

       

Energía Eléctrica 18.950 54.716 181.306 178.033 172.621 174.347 

Reactivos 1.885 5.442 14.394 14.538 14.683 14.830 

Cánones 16.802 67.880 25.450 25.704 25.961 26.221 

Retirada de Residuos 0 0 25.111 25.362 25.616 25.872 

       

De Obras 19.500 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 

Dotación de Insolvencia 3.750 10.100 12.592 12.718 12.845 12.974 

Otros ( C Contratación, Parámetro A) 16.484 65.935 65.935 65.935 65.935 65.935 

Know-How 12.215 49.258 76.017 76.688 77.366 78.052 

Derecho de Uso de Instalaciones e ITP 38.519 154.074 154.074 154.074 154.074 154.074 

Fondo de Reversión de Recompra de Acciones 2.269 9.074 9.074 9.074 9.074 9.074 

Inversiones y mejoras (amort) 5.556 37.607 37.607 37.607 37.607 37.607 

Inversión en medios (amort) 4.069 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 

Activo aporte ayuntamiento 2.361 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 

Gastos Financieros 29.170 242.233 243.482 223.953 203.829 190.882 

       

Total Gastos 322.730 1.404.850 1.684.110 1.662.754 1.638.679 1.628.936 
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Tabla 29. Gastos reales obtenidos por “Aguas de Priego, S.L.”. Elaboración propia. 

    Real (€) 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gastos Fijos 112.723 740.218 851.902 827.987 649.734 667.673 

              

Gastos de Personal 54.825 370.744 368.726 386.714 366.853 375.717 

Mantenimiento y Conservación 38.248 206.600 285.369 257.607 145.976 142.912 

Gasto por Utilización de Medios Materiales 3.494 46.974 44.723 44.895 45.716 47.947 

Control Analítico 4.605 24.875 57.752 52.133 29.542 28.922 

Gestión Administrativa y Varios 1.704 37.836 33.243 30.589 29.886 41.081 

Gestión de Clientes 9.847 53.189 62.089 56.049 31.761 31.094 

              

Gastos Variables 766 117.252 367.526 333.797 203.529 283.850 

              

Energía Eléctrica 0 45.879 258.184 236.816 134.833 217.486 

Reactivos 766 10.237 8.120 7.941 5.095 7.876 

Cánones 0 61.136 52.966 45.043 38.420 33.589 

Retirada de Residuos 0 0 48.256 43.997 25.181 24.899 

              

De Obras 23.772 128.409 149.895 135.312 76.676 75.067 

Dotación de Insolvencia 0 0 30.099 25.765 26.310 27.978 

Otros ( C Contratación, Parámetro A) 20.095 108.546 126.709 114.382 64.816 63.455 

Know-How 0 73.681 100.355 89.203 85.210 32.186 

Derecho de Uso de Instalaciones e ITP 38.565 154.259 154.259 154.259 154.259 154.259 

Fondo de Reversión de Recompra de Acciones 0 10.586 9.074 9.074 9.074 13.130 

Inversiones y mejoras (amort) 0 0 0 892 11.309 13.889 

Inversión en medios (amort) 118 12.268 16.232 17.746 19.929 20.499 

Activo aporte ayuntamiento 0 0 0 0 0 0 

Gastos Financieros 52.063 210.959 202.044 197.972 193.694 189.197 

              

Total Gastos 248.103 1.556.178 2.008.095 1.906.389 1.494.541 1.541.183 
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Tabla 30. Desviaciones entre gastos ofertados y gastos reales. Elaboración propia. 

    DESVIACIONES(€) 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gastos Fijos -38.480 135.406 116.553 92.638 -85.615 -67.676 

              

Gastos de Personal -31.955 23.624 -58.049 -40.061 -59.922 -51.058 

Mantenimiento y Conservación 6.874 81.104 136.873 109.111 -2.520 -5.584 

Gasto por Utilización de Medios Materiales -5.897 9.412 1.971 2.143 2.964 5.195 

Control Analítico 828 9.765 27.700 22.081 -510 -1.130 

Gestión Administrativa y Varios -10.100 -9.379 -21.722 -24.376 -25.079 -13.884 

Gestión de Clientes 1.770 20.880 29.780 23.740 -548 -1.215 

              

Gastos Variables -36.871 -10.786 121.265 90.160 -35.352 42.580 

              

Energía Eléctrica -18.950 -8.837 76.878 58.783 -37.788 43.139 

Reactivos -1.119 4.795 -6.274 -6.597 -9.588 -6.954 

Cánones -16.802 -6.744 27.516 19.339 12.459 7.368 

Retirada de Residuos 0 0 23.145 18.635 -435 -973 

              

De Obras 4.272 50.409 71.895 57.312 -1.324 -2.933 

Dotación de Insolvencia -3.750 -10.100 17.507 13.047 13.465 15.004 

Otros ( C Contratación, Parámetro A) 3.612 42.611 60.774 48.447 -1.119 -2.480 

Know-How -12.215 24.423 24.338 12.515 7.844 -45.866 

Derecho de Uso de Instalaciones e ITP 47 185 185 185 185 185 

Fondo de Reversión de Recompra de Acciones -2.269 1.512 0 0 0 4.056 

Inversiones y mejoras (amort) -5.556 -37.607 -37.607 -36.715 -26.298 -23.718 

Inversión en medios (amort) -3.951 -4.007 -43 1.471 3.654 4.224 

Activo aporte ayuntamiento -2.361 -9.444 -9.444 -9.444 -9.444 -9.444 

Gastos Financieros 22.894 -31.274 -41.438 -25.981 -10.135 -1.685 

              

Total Gastos -74.627 151.328 323.985 243.635 -144.138 -87.753 
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Tabla 31.Porcentaje de desviación de gastos periodo de estudio. Elaboración propia. 

  REAL (€) OFERTA (€) DESVIACIÓN (€) PORCENTAJE (%) 

Gastos Fijos 3.850.237 4.432.760 -582.523 -13,14% 

          

Gastos de Personal 1.923.579 2.567.775 -644.196 -25,09% 

Mantenimiento y Conservación 1.076.712 2.822.929 -1.746.217 -61,86% 

Gasto por Utilización de Medios 
Materiales 233.749 1.337.425 -1.103.676 -82,52% 

Control Analítico 197.829 402.897 -205.068 -50,90% 

Gestión Administrativa y Varios 174.339 531.673 -357.334 -67,21% 

Gestión de Clientes 244.029 376.270 -132.241 -35,15% 

          

Gastos Variables 2.102.928 1.376.994 725.935 52,72% 

  0   0   

Energía Eléctrica 893.198 954.320 -61.122 -6,40% 

Reactivos 40.035 973.800 -933.765 -95,89% 

Cánones 1.027.362 254.274 773.088 304,04% 

Retirada de Residuos 142.333 1.155.195 -1.012.862 -87,68% 

          

De Obras 589.131 487.500 101.631 20,85% 

Dotación de Insolvencia 110.152 667.084 -556.932 -83,49% 

Otros ( C Contratación, Parámetro A) 498.003 522.246 -24.243 -4,64% 

Know-How 380.635 945.651 -565.016 -59,75% 

Derecho de Uso de Instalaciones e ITP 809.860 1.343.598 -533.738 -39,72% 

Fondo de Reversión de Recompra de 
Acciones 50.938 866.573 -815.635 -94,12% 

Inversiones y mejoras (amort) 26.090 282.136 -256.046 -90,75% 

Inversión en medios (amort) 86.792 127.809 -41.017 -32,09% 

Activo aporte ayuntamiento 0 145.817 -145.817 -100,00% 

Gastos Financieros 1.045.929 1.324.431 -278.502 -21,03% 

          

Total Gastos 9.550.695 9.970.995 -420.300 -4,22% 
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En la primera tabla aparecen las previsiones que el socio privado incluyó en su oferta. En la 

segunda se han incorporado los datos reales convenientemente ordenados para hacer posible 

su comparación. Por último, en la tercera tabla, aparecen las diferencias que se producen 

entre los datos contenidos en las dos primeras. 

La tercera tabla, correspondiente a las desviaciones producidas, se obtiene restando de los 

datos reales contenidos en la tabla de los gastos reales, los datos previstos que figuran en la 

tabla estimados en la oferta, por lo que las cantidades negativas nos informan que el gasto real 

por ese concepto ha sido inferior al previsto, mientras que las cantidades positivas nos indican 

lo contrario, es decir un exceso de gasto real sobre el previsto. 

 Gastos Fijos 
 

La primera partida de gastos que aparece en el cuadro de acuerdo con la estructura ya 

comentada en el apartado anterior son los gastos fijos. 

Se observa que existen tres años que presentan un importe de gasto superior al previsto, 

mientras que en otros tres ocurre lo contrario. Los tres años con mayor desviación del gasto 

real sobre el previsto, coincide con los años 2011, 2012 y 2013, años en los que son más altas 

las pérdidas sufridas por la empresa, mientras que en los años 2014 y 2015 cuando las 

pérdidas se reducen e incluso desaparecen, esta desviación cambia de signo, estando el gasto 

real por debajo de las previsiones, lo que es señal de una fuerte reducción del gasto durante 

dichos años.  

 Personal. Estos gastos fueron previstos por la empresa de forma separada para los dos 

primeros años de actividad y para los restantes, considerando siempre un importe 

constante para cada uno de los períodos. Durante los últimos cuatro años presenta 

saldos reales inferiores a los presupuestados con pocas variaciones entre uno y otro 

año, lo que refleja que existe una alta estabilidad en la plantilla que utiliza la empresa. 

 

 Mantenimiento y conservación, junto con la de personal es la partida más importante 

dentro de los gastos fijos. Presentan saldos reales superiores a los estimados, sobre 

todo en los años 2012 y 2013, donde se supera en más de 100.000 euros la previsión, 

lo que supone un 92,17% de desviación en el año 2012. En los años 2014 y 2015 donde 

esta partida se ajusta a lo previsto, llegando incluso a estar por debajo de la previsión. 

Esta partida es la que explica en gran medida la desviación en los costes fijos. 
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 Utilización de medios materiales, se comprueba que su estimación fue bastante 

acertada, ya que durante las diferencias que se producen son de poco importe. 

 

 Control analítico aumenta durante los años 2011-2013, pero se modera en los años 

siguientes. Aunque las desviaciones totales superan el 40%, dado el poco peso de esta 

partida, no resulta significativa en términos absolutos. 

 

 Administración y varios, presentan un comportamiento muy favorable, ya que, a pesar 

de no suponer una partida demasiado importante, presenta desviaciones de cerca del 

37%.  

 

 Gestión de clientes, pero al igual que ocurre con el control analítico, a no ser de 

demasiado importe no resulta significativo. 

 Gastos Variables 
 

El siguiente gran grupo es el de los gastos variables. Su evolución es en general negativa 

presentando en el año 2012 un importe de gasto real superior al 49% del previsto. No obstante 

la desviación acumulada en los años estudiados se sitúa en el 17% 

 Energía es también por importe la más significativa de este grupo. Presenta una 

desviación acumulada de 113.225 euros, lo que supone un 14,52%  sobre el importe 

presupuestado para este concepto y un 66,21% de la desviación total de los gastos 

variables. 

 

 Reactivos presentan una desviación favorable del 46%, pero su peso es muy pequeño 

dentro del grupo.  

 

 Cánones presentan una desviación del 22,94% sobre el importe presupuestado, siendo 

el importe real gastado  durante los años de estudio, 43.136 euros superior al previsto. 

 

 Retirada de residuos también presenta un comportamiento negativo, presentando una 

desviación del 39,59%, lo que supone un gasto superior al previsto de 40.373 euros. 

 Otros gastos 
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A continuación el cuadro presenta las partidas incluidas bajo el epígrafe otros gastos. 

 Obras y otros (cuota de contratación y parámetro A), presentan importes de gasto real 

significativamente superiores a los presupuestados durante los años 2011 a 2013, que 

corresponden con aquellos que la sociedad sufre mayores pérdidas. Durante los años 

2014 y 2015, esta partida se reduce considerablemente. La desviación total del 

período es del 43% 

 

 Fondo para insolvencias también son superiores a las previstas, lo que significa que los 

impagados que sufre la empresa son mayores  a los que estimaron en su día.  

 

 Know-how y al tratarse de un 4% fijo sobre el volumen de la facturación,  las 

desviaciones solo pueden ser debidas a niveles distintos de facturación a los 

estimados. El significativo descenso que se da en el año 2015 en su importe tiene 

como origen la devolución de las cantidades cobradas erróneamente por el socio 

privado al haber incluido en los años anteriores, dentro de la cifra de negocio, el 

importe de las cantidades facturadas en concepto de Canon Autonómico de Mejora de 

Infraestructuras Hidráulicas de la Junta de Andalucía, concepto sobre el que no debía 

ser aplicado el porcentaje del 4% 

 

 Derecho de uso de instalaciones, coincide prácticamente con lo previsto ya que se 

trata de la amortización de la concesión administrativa.  

 

 Amortización de las inversiones y mejoras, muestra una desviación negativa, lo que 

significa que se ha amortizado por debajo de lo previsto, esto es debido a que las 

inversiones que debían amortizarse no comienzan a producirse hasta el año 2013 y el 

importe ejecutado es inferior al comprometido, que fue el que sirvió para el cálculo de 

la previsión. 

 

 Amortización por inversiones en medios materiales presenta niveles similares a los 

previstos. 

 Fondo de reversión es una provisión que la sociedad  realiza a tenor de lo dispuesto en 

los Estatutos Sociales, para cubrir el déficit que pudiera existir entre el importe 

nominal de las participaciones de clase B y el valor teórico contable de las mismas, al 

final del período de concesión. 
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La sociedad está dotando esta provisión a un ritmo tal que al final de los 27 años su 

saldo será igual al importe de capital aportado por el socio privado (245.000 €). Dado 

que la provisión se crea para cubrir la diferencia entre el valor teórico y el valor 

nominal de la participación al final de la concesión, el importe aplicado a este concepto 

supone estimar que el valor teórico de la participación social duplicará el valor nominal 

en aquel momento. Teniendo en cuenta que actualmente este valor es nulo, parece 

excesivo seguir realizando tal dotación, siendo más coherente realizar una reversión de 

la misma e ir adaptándola posteriormente según vayan evolucionando las perspectivas 

del negocio. 

 Amortización de los activos aportados por el Ayuntamiento, aparece ya que fue 

presupuestado en su día, pero no se contempla, por haberse realizado finalmente la 

aportación  de forma dineraria. 

 

 Gastos financieros es la última partida de gasto que se comentará. Como puede verse 

el importe real ha sido inferior al previsto. Estos gastos financieros corresponden 

únicamente a los intereses derivados de la financiación del canon demanial por parte 

del socio privado, ya que no existe ninguna otra financiación en la sociedad. 

 

Evolución de los gastos 
 

Por último para dar una visión gráfica de la evolución de los gastos reales y los gastos 

ofertados por “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” se ofrece la siguiente ilustración. 

Ilustración 10. Evolución de gastos reales y gastos de la oferta. Elaboración propia. Expresado en Euros 
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Como se ha estudiado a lo largo del apartado, los gastos reales, a excepción del 2015, superan 

ampliamente los gastos reflejados en la oferta, lo que muestra de manera gráfica que la 

empresa presenta unos sobrecostes que están lastrando los ingresos obtenidos por esta. 

 

Conclusiones 

 

Para finalizar y como resumen, se puede observar que los gastos totales de la empresa 

aumentan durante los 4 primeros años, al mismo tiempo que las pérdidas van creciendo, 

mientras que se reducen significativamente los dos últimos años, cuando sus resultados 

muestran una clara mejoría. La desviación total en gastos durante el período estudiado 

asciende a 412.431 euros, lo que representa un 4,94% sobre el importe previsto. 

Dentro de los gastos, todos los grandes grupos (gastos fijos, gastos variables y otros gastos) 

presentan una desviación negativa respecto a las cantidades previstas, siendo muy similares la 

de las dos primeras en importe absoluto, pero no así en porcentaje. En concreto la desviación 

absoluta de costes fijos asciende a 152.825 euros y representa un 4,13% sobre lo previsto, 

mientras que la desviación absoluta de costes variables asciende a 170.998 euros y representa 

un 15,06% sobre la previsión. 

El grupo de otros gastos, presenta una desviación absoluta de 85.059 euros, pero la desviación 

porcentual sobre la cantidad prevista es de tan solo el 2,42% 

 Desviaciones en ingresos 

 

A continuación se analizan las desviaciones producidas en los ingresos obtenidos por la 

empresa en comparación con los contenidos en la oferta que "Aqualia Gestión Integral del 

Agua, S.A." realizó para participar en la selección de un socio privado y que consta en el 

expediente: 729/2008. 

En primer lugar se adjunta la tabla que refleja los ingresos estimados en la oferta de "Aqualia 

Gestión Integral del Agua, S.A.", para el período estudiado, posteriormente la correspondiente 

a los ingresos realmente obtenidos en dicho período y por último, se ofrece el cálculo de las 

desviaciones producidas. 

Respecto a los datos contenidos en estas tablas, es necesario realizar las siguientes 

precisiones: los ingresos reales, no contemplan, al igual que la oferta, el importe ingresado por 
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el cobro al abonado del Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de la Junta de 

Andalucía. 

En todas las tablas se incluyen dentro del apartado de obras los ingresos por acometidas y  

cuotas de contratación. Esta modificación se hace porque los datos reales del importe de estos 

dos conceptos, conocidos a través del informe de gestión, no aparecen desglosados, lo que 

impide que se conozca que parte corresponde al concepto de abastecimiento y cual al 

concepto de alcantarillado. 
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Tabla 32. Previsión de ingresos según “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” Elaboración propia. 

OFERTA (€) 

Ingresos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Abastecimiento 174.882 706.522 713.587 720.723 727.930 735.209 

Cuota Fija 63.988 258.510 261.095 263.706 266.343 269006 

Cuota Variable 110.894 448.012 452.492 457.017 461.587 466.203 

Doméstico 95.090 384.162 388.003 391.883 395.802 399760 

Otros Suministros 15.226 61.514 62.129 62.751 63.378 64012 

Organismos Oficiales 578 2.336 2.360 2.383 2.407 2431 

Entidades Benéficas 0 0 0 0 0 0 

Suministro Alta Fuente Tójar 0 0 0 0 0 0 

       

Alcantarillado 75.119 303.481 306.516 309.580 312.676 315.804 

Cuota Fija 27.128 109.599 110.695 111.801 112.919 114049 

Cuota Variable 47.991 193.882 195.821 197.779 199.757 201755 

       

Depuración 0 0 658.874 665.462 672.117 678.838 

Cuota Fija 0 0 160.209 161.811 163.429 165063 

Cuota Variable 0 0 498.665 503.651 508.688 513775 

       

Obras 55.359 221.437 221.437 221.437 221.437 221.437 

       

Total Ingresos 305.360 1.231.440 1.900.414 1.917.202 1.934.160 1.951.288 
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Tabla 33.Ingresos reales del periodo. Elaboración propia. 

REAL(€) 

Ingresos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Abastecimiento 218.357 706.190 651.056 615.797 637.029 599.161 

Cuota Fija 64.272 260.788 263.265 263.935 264.349 264.841 

Cuota Variable  154.085 445.402 387.791 351.862 372.680 334.320 

Doméstico 121.892 388.726 334.666 308.800 325.260 290.870 

Otros Suministros 31.401 52.008 48.863 38.590 38.452 33.440 

Organismos Oficiales 761 3.365 2.771 2.842 3.206 3.449 

Entidades Benéficas 31 1.303 1.491 1.630 1.509 1.700 

Suministro Alta Fuente Tójar 0 0 0 0 4.253 4.861 

Alcantarillado 88.779 317.447 307.351 298.366 304.910 299.279 

Cuota Fija 29.444 119.531 120.797 121.235 121.493 121795 

Cuota Variable 59.335 197.916 186.554 177.131 183.417 177484 

Depuración 0 0 476.419 524.967 563.231 522.997 

Cuota Fija 0 0 204.170 204.911 205.342 205.858 

Cuota Variable 0 0 272.249 320.056 357.889 317.139 

Obras 141 192.882 237.350 296.618 122.157 51.615 

Total Ingresos 307.277 1.216.519 1.672.176 1.735.748 1.627.327 1.473.052 
 

Tabla 34. Desviaciones de ingresos. Elaboración propia. 

DESVIACIONES (€) 

Ingresos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Abastecimiento 43.475 -332 -62.531 -104.926 -90.901 -136.048 

Cuota Fija 285 2.278 2.170 229 -1.994 -4.165 

Cuota Variable  43.191 -2.610 -64.701 -105.155 -88.907 -131.883 

Doméstico 26.802 4.564 -53.337 -83.083 -70.542 -108.890 

Otros Suministros 16.175 -9.506 -13.266 -24.161 -24.926 -30.572 

Organismos Oficiales 182 1.029 411 459 799 1.018 

Entidades Benéficas 31 1.303 1.491 1.630 1.509 1.700 

Suministro Alta Fuente Tójar 0 0 0 0 4.253 4.861 

Alcantarillado 13.660 13.966 835 -11.214 -7.766 -16.525 

Cuota Fija 2.316 9.932 10.102 9.434 8.574 7.746 

Cuota Variable 11.344 4.034 -9.267 -20.648 -16.340 -24.271 

Depuración 0 0 -182.455 -140.495 -108.886 -155.841 

Cuota Fija     43.961 43.100 41.913 40.795 

Cuota Variable 0 0 -226.416 -183.595 -150.799 -196.636 

Obras -55.218 -28.555 15.913 75.181 -99.280 -169.822 

Total Ingresos 1.917 -207.802 -228.239 -181.454 -306.833 -529.851 
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Tabla 35. Porcentaje deviación ingresos. Elaboración propia. 

Ingresos REALES (€) OFERTA (€) DESVIACIÓN (€) PORCENTAJE (%) 

Abastecimiento 3.427.590 3.778.853 -351.262 -9,30% 

Cuota Fija 1.381.450 1.382.648 -1.197 -0,09% 

Cuota Variable 2.046.140 2.396.205 -350.065 -14,61% 

Doméstico 1.770.214 2.054.700 -284.486 -13,85% 

Otros Suministros 242.754 329.010 -86.257 -26,22% 

Organismos Oficiales 16.394 12.495 3.899 31,20% 

Entidades Benéficas 7.664 0 7.664   

Suministro Alta Fuente Tójar 9.115 0 9.115   

Alcantarillado 1.616.132 1.623.176 -7.044 -0,43% 

Cuota Fija 634.295 586.191 48.104 8,21% 

Cuota Variable 981.837 1.036.985 -55.148 -5,32% 

Depuración 2.087.614 2.675.291 -587.677 -21,97% 

Cuota Fija 820.281 650.512 169.769 26,10% 

Cuota Variable 1.267.333 2.024.779 -757.446 -37,41% 

Obras 900.763 1.162.544 -261.781 -22,52% 

Total Ingresos 7.787.461 9.239.864 -1.452.402 -15,72% 
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Los ingresos totales se encuentra divididos en cuatro grandes apartados: abastecimiento, 

alcantarillado, depuración y obras. 

Abastecimiento 
 

Se empezará analizando los ingresos por abastecimiento.  Este ingreso se desglosa en dos 

conceptos distintos: cuota fija y cuota variable 

Los ingresos obtenidos por la cuota fija son semejantes a los estimados por parte de “Aqualia 

Gestión Integral del Agua, S.A.”, siendo las desviaciones producidas insignificantes. 

La cuota variable si presenta importantes desviaciones. Según la oferta de la concesionaria, 

estos ingresos se dividen en cinco subapartados, Doméstico, otros suministros, Organismos 

Oficiales, entidades benéficas y suministros a Fuente Tójar. 

Los ingresos obtenidos por los abonados de tipo doméstico son los primeros que reflejan unas 

importantes desviaciones. Todos los años a excepción del año 2011 y 2012, en los que los 

ingresos reales superan de forma muy reducida a los presupuestados, son menores que los 

expresados en la oferta, lo que genera un saldo negativo en todo el estudio de 284.486 euros, 

cantidad importante si se tiene en cuenta que la cantidad presupuestada para el total de los 

años estudiados ascendía a 2.054.700 euros. La desviación supone un 13,85% sobre lo 

presupuestado. 

Otros suministros también reflejan unos resultados negativos en todos los años de estudio, a 

excepción del 2010. Esto provoca que esta partida tengo un saldo negativo total de 86.257 

euros, lo que supone un 26,22% de desviación sobre los 329.010 euros presupuestados para 

todo el período. 

Los Organismos Oficiales presentan superávit durante los años de estudio, aunque los ingresos 

obtenidos y los presupuestados en la oferta por esta partida son muy reducidos. 

Las entidades benéficas, al igual que los Organismos Oficiales, presentan superávit todos los 

años, ya que el oferente no realizó por este último concepto presupuesto alguno. Lo mismo 

ocurre con los suministros de Fuente Tójar que no fueron previstos en la oferta. Es por eso que 

a partir del 2014 cuando se firma el convenio con dicho pueblo aparecen desviaciones 

positivas en esta partido.  
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Alcantarillado 
 

El segundo gran apartado de ingresos es el que se refiere a los obtenidos por el servicio de 

alcantarillado. Este concepto, se desglosa en cuota fija y cuota variable.  

Los ingresos por cuota fija son en todos los años superiores a los estimados por el oferente. 

Por el contrario, los ingresos por cuota variable son menores que los estimados en todos los 

años de estudio, a excepción del 2011 y 2012 donde los ingresos reales superan débilmente a 

los presupuestados. A pesar de existir un déficit de ingresos global para “Aguas de Priego, S.L.” 

en este capítulo, es de pequeña cuantía por lo que no resulta relevante. 

Depuración 
 

El tercer gran apartado es el de los ingresos por depuración. Estos ingresos comienzan en el 

2012 con el inicio de la estación de depuración de aguas residuales. 

De igual modo que ocurre en los ingresos por alcantarillado, los ingresos por depuración se 

dividen en cuota fija y cuota variable. La cuota fija supera ampliamente todos los años los 

ingresos estimados por la oferta, presentando un superávit total de 169.769 euros, lo que 

supone un 26,10% de desviación sobre los 650.512 euros presupuestados.   

Sin embargo, los ingresos por cuota variable son el apartado más deficitario de los ingresos, de 

tal forma que hacen que el saldo global de este apartado sea deficitario. “Aguas de Priego, 

S.L”. Obtiene unos ingresos menores de los esperados en todos los años de estudio en 

comparación con la oferta, siendo el primero de ellos el más deficitario con 226.416 euros 

menos de lo estimado. En total la diferencia en el período asciende a 757.446 euros, lo que 

supone un 37,41% de los 2.024.779 euros presupuestados. 

Obras 
 

Para finalizar, se hace referencia al último gran apartado de ingresos, que es el de obras. En él, 

tal y como indicamos al principio, junto a los ingresos propios de este apartado, se han incluido 

los ingresos por acometidas de abastecimiento y alcantarillado. Se han asimilado a las obras, 

ya que no es posible conocer que parte de este importe corresponde a abastecimiento y cual a 

alcantarillado, y en algún año tampoco se conoce cuál es el importe de las obras y el de estos 

conceptos de forma diferenciada. 
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En toda la serie de años estudiada, solo existe superávit en los años 2012 y 2013. El resto de 

años son deficitarios, produciéndose una desviación negativa total en este apartado de 

261.781 euros, lo que supone un 22,52% sobre el 1.162.544 euros presupuestado. 

Como se puede observar, los ingresos totales se encuentran muy por debajo de los 

presupuestados en todos los años de estudio, llegando a su punto álgido en el último año, el 

2015, en el cual la empresa obtiene 529.851 euros menos de lo esperado. 

Además todos los conceptos presentan importantes desviaciones negativas, lo que hace 

necesario plantearse la revisión de las previsiones realizadas por “Aqualia Gestión Integral del 

Agua, S.A.” y adaptarlas a las circunstancias reales, lo que podría implicar la necesidad de 

llevar a cabo una revisión al alza de las tasas aplicadas según se estudia de forma más 

exhaustiva en siguientes apartados. 

 

Evolución ingresos 
 

De igual manera que en el apartado de los gastos, en este apartado se expresa de forma 

gráfica la evolución que han sufrido en el periodo de estudio los ingresos reales y los reflejados 

en la oferta. 

 

Ilustración 11. Evolución ingresos reales e ingresos de la oferta. Elaboración propia. Expresada en euros. 
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En el caso de los ingresos, los reales nunca superan a los reflejados en la oferta, lo que único a 

los sobrecostes que se analizaron anteriormente ayuda a formar una idea del porqué “Aguas 

de Priego, S.L.” acumula pérdidas en la mayoría de los ejercicios desde la constitución de esta. 

 

Conclusiones 
 

En términos globales “Aguas de Priego, S.L.” genera 1.452.402 menos de ingresos que los que 

estipulaba la oferta, lo que representa un 15,72% menos de los ingresos esperados. Siendo la 

partida más deficitaria el servicio de depuración con un 21,97% menos de los ingresos 

esperados. Lo que lleva a la conclusión de que la empresas en los años de estudio ha recibido 

menos ingresos de los esperados, esto unido a los sobrecostes estudiados en el apartado 

anterior, hace que se produzcan los resultados negativos acumulados. 

 

3.4 Indicaciones y recomendaciones 
 

Indicaciones 
 

Por un lado la empresa obtiene unos ingresos por debajo de los expresados en la oferta lo que 

puede estar propiciando las pérdidas que la empresa refleja en sus cuentas anuales. 

Por otro lado, la sociedad presenta en sus primero años sobrecostes, este elemento unido a 

que los ingresos tarifarios no son los esperados propicia las pérdidas acumuladas que la 

empresa presenta. Por otra parte de indica que en los dos últimos ejercicios, se ha producido 

una disminución en los costes, que hace mostrar una notable mejoría.  

 

Recomendaciones 
 

Al igual que la empresa realiza un esfuerzo al reducir los costes, los ingresos deben aumentar 

para conseguir que la empresa obtenga los beneficios esperados, esto hace necesario el 

estudio del incremento de los ingresos. 
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4. ANÁLISIS DEL CANON DEMANIAL ASÍ COMO DE LOS INTERESES DE 

SU FINANCIACIÓN. 
 

Los “demaniales” se regulan según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas y de las novedades que la misma ha incorporado en esta materia, 

particularmente en lo que se refiere a las posibilidades financiación infraestructuras públicas 

que tengan como soporte una concesión. 

En el artículo 5.1. “bienes y derechos de dominio público o demaniales”, de la citada ley, 

encontramos como bienes demaniales aquellos “…bienes y derechos de dominio público los 

que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, 

así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales”, por la 

que se determina la idoneidad de aplicación de esta Ley para nuestro caso en concreto. 

Igualmente se debe señalar que ya en la exposición de motivos de la Ley se confiere como 

“legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas”. 

Asimismo, centrando en el apartado en cuestión, la concesión es regulada por esta norma por 

los artículos 91 y siguientes. 

El concepto de “canon” por el uso de bienes demaniales se dirime del Real Decreto 1372/1986, 

de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en su 

artículo 80, y de ahí, por la posterior normativa al respecto. 

El análisis realizado por esta auditora respecto al canon demanial; viene dado a través de un 

estudio de correspondencia entre el canon demanial establecido y el estudio justificativo que 

rigió la formalización de contrato, asimismo se estudian los intereses de su financiación y por 

último se cotejan estos datos con los libros de contabilidad de la empresa “Aguas de Priego, 

S.L.” con el fin de comprobar la contabilización correcta del mismo. 

 

4.1 Análisis de la correcta correspondencia entre el canon demanial y el 

estudio justificativo de gastos e ingresos del servicio, que rigieron la 

formalización del contrato 
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Para la elaboración de este apartado se utiliza como evidencia de auditoría la copia digital del 

“pliego de bases y condiciones jurídicas que rigieron la contratación del socio privado para la 

constitución de la sociedad de economía mixta”, que se rige por el contrato con número de 

expediente: 729/2008 elaborado por el Excmo. Ayuntamiento de Priego, se establece lo 

siguiente en relación a la obligación del adjudicatario: 

 

“Abonar al Ayuntamiento el derecho de uso de las instalaciones, bienes y elementos existentes 

y afectos a los servicios. Este derecho, a nutrir con cargo a las tarifas de los servicios prestados 

(canon por concesión demanial) consistirá en una cantidad, a abonar al Ayuntamiento por 

cuenta de la Sociedad Mixta, cifrada en un mínimo de tres millones y medio de euros 

(3.500.000 €) y un máximo de cuatro millones de euros (4.000.000 €). Para la amortización y 

financiación de dichos importe se tendrá en cuenta el período de 27 años de vigencia de la 

Sociedad Mixta y la aplicación sobre importe no amortizado de un tipo de interés fijo e 

inamovible, del cinco por ciento (5,00%)” 

 

De acuerdo con la anterior condición, la empresa “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”, 

dentro de su oferta presentada en el apartado C.1.3.7 - “Derechos de uso de instalaciones e 

ITP”, ofrece cuatro millones de euros (4.000.000 €), la cantidad máxima prevista para este 

concepto. 

 

El objeto de este apartado es estudiar la adecuación del importe fijado para el canon con los 

datos contenidos en la memoria de ingresos y gastos que rigieron la formalización del 

contrato. Debido a la incertidumbre sobre los criterios seguidos, tanto por parte del Excmo. 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba a la hora de fijar el importe máximo y mínimo, como por 

la oferente en el momento de realizar su oferta, se ha optado por llevar a cabo una 

actualización de los beneficios previstos en cada uno de los años de la concesión. 

 

El tipo de interés utilizado para realizar la actualización ha sido del 5%, el mismo utilizado en 

las condiciones que rigieron el contrato objeto de estudio con los criterios fijados por el 

Ayuntamiento en su “pliego de bases y condiciones jurídicas que rigieron la contratación del 

socio privado para la constitución de la sociedad de economía mixta” debe ser aplicado para la 

financiación del pago del canon demanial. 

 

En el cuadro siguiente figura el resultado de esta actualización: 
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Tabla 36. Actualización de rentas. Elaboración propia. 

Año Beneficio s/ oferta (€) Actualizado a 2010 (€) 

2010 -59.478 -59.478 

2011 -173.409 -165.151 

2012 216.304 196.194 

2013 186.089 160.751 

2014 206.837 170.165 

2015 225.648 176.801 

2016 243.540 181.733 

2017 262.894 186.834 

2018 281.981 190.856 

2019 300.867 193.942 

2020 318.389 195.463 

2021 335.980 196.441 

2022 355.139 197.755 

2023 374.443 198.575 

2024 393.858 198.925 

2025 411.923 198.142 

2026 430.062 197.016 

2027 449.774 196.235 

2028 469.638 195.144 

2029 489.617 193.758 

2030 508.253 191.555 

2031 526.968 189.151 

2032 540.711 184.842 

2033 552.370 179.836 

2034 564.146 174.924 

2035 558.951 165.060 

2036 570.964 160.578 

 

Una vez realizadas las correspondientes operaciones vemos que el valor actualizado de todos 

los beneficios previstos ascienden a 4.446.046 € 
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Se puede observar que la cantidad obtenida se aproxima a la fijada para el canon. 

 

A continuación se procede a comparar el resultado real obtenido por la empresa con las 

estimaciones que el socio privado estimo en su oferta. 

 

Tabla 37. Desviaciones del beneficio neto. Elaboración propia. 

 Real (€) Oferta (€) Desviación en resultado (€) 

Año 2010 1.560 -69.478 -67.918 

Año 2011 -189.938 -173.409 -363.347 

Año 2012 -146.951 216.304 -363.255 

Año 2013 -228.766 186.089 -414.855 

Año 2014 9.573 206.837 -197.264 

Año 2015 -37.569 225.648 -263.217 

 

Como se puede observar la empresa no solo no ha obtenido los resultados que indicaba en la 

oferta, sino que ha reflejado pérdidas en sus cuentas anuales muy elevadas que no se 

compensan con los años que se tienen unos beneficios reducidos. Por lo que se puede deducir 

que en los flujos actualizados a 2010 de los beneficios reales también se produciría una 

desviación en comparación con los calculados anteriormente. 

 

4.2 Análisis financiero y económico de los intereses de su financiación, 

para ello es necesario el estudio de los contratos con la entidad bancaria 

 

De acuerdo con el escrito aportado por la Gerencia de “Aguas de Priego, S.L.” enviado a través 

del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba en el apartado “Contratos y convenios con la/s 

entidad/es bancaria/s donde se realizan las financiaciones del sistema, tales como préstamos, 

pólizas de crédito, entre otros y cuadro de amortización si existiera facilitado por la entidad 

bancaria o gestora en la redacción del contrato del canon demanial” no constan ni contratos, 

ni convenios en el sentido referido.  

 

Por tanto, el pago al Excmo. Ayuntamiento de Priego del importe correspondiente al canon, 

fue realizado, tal y como se indicaba en su oferta, por “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”, 

por cuenta y cargo de la sociedad “Aguas de Priego, S.L.” De esta forma, el socio privado de la 
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empresa asumió la financiación de este importe a la sociedad concesionaria, utilizando para 

ello, el tipo de interés y plazo de amortización fijados en el “pliego de bases y condiciones 

jurídicas que rigieron la contratación del socio privado para la constitución de la sociedad de 

economía mixta”. 

 

En la siguiente tabla puede observarse cómo evoluciona el pago de intereses por la citada 

financiación: 

 

Tabla 38. Intereses pagados anualmente. Fuente: Cuenta de resultado de “Aguas de Priego, S.L.”. Elaboración 

propia. 

Años Intereses de la financiación (€) 

2010 52.063 

2011 20.959 

2012 202.044 

2013 197.972 

2014 193.694 

2015 189.197 

 

 

Los intereses disminuyen de forma progresiva, ya que, tal y como se estipula en el “pliego de 

bases y condiciones jurídicas que rigieron la contratación del socio privado para la constitución 

de la sociedad de economía mixta”, el tipo de interés debía ser aplicado sobre los importes no 

amortizados del préstamo. Lógicamente al tratarse de una financiación a 27 años, durante 

estos primeros años su importe se mantiene muy estable suponiendo una carga financiera 

para la sociedad concesionaria muy similar en cada uno de ellos. 

 

 Si se observa la evolución del Euribor, índice de referencia europeo que indica el tipo de 

intereses promedio en la oferta interbancaria, se puede observar cómo el tipo de interés 

pagado por la empresa es muy superior a este índice. En el cuadro siguiente se refleja esta 

evolución: 



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 112 de 324 
 

Ilustración 12: Evolución del Euribor. Fuente: BBVA. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 39. Evolución del Euribor. Fuente BBVA. 

Evolución del Euribor 12 meses desde su implantación en 1999 

AÑO % EURIBOR 

1999 3,069 

2000 3,949 

2001 4,574 

2002 3,483 

2003 2,705 

2004 2,216 

2005 2.312 

2006 2,833 

2007 4,064 

2008 4,498 

2009 2,622 

2010 1,232 

2011 1,55 

2012 1,837 

2013 0,575 

2014 0,562 

2015 0,298 

2016 0,042 

 

0,000%

1,000%

2,000%

3,000%

4,000%

5,000%

Años 
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Euribor
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Se puede observar que en el año 2010, el nivel del Euribor se encontraba en el 1,23% y desde 

entonces ha ido descendiendo hasta llegar al año actual en el que se encuentra en el 0,04%, lo 

que significa que la financiación está siendo pagada a un tipo de interés superior a la del 

mercado. 

 

Además, como puede comprobarse desde su fecha de implantación, el Euribor nunca ha 

superado el nivel del 5%, siendo su mayor valor el del año 2001 en el que se situó en el 4,574% 

 

Para saber lo que representa, se realiza una hipótesis, para ello, basta con tener en cuenta la 

información contenida en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 40. Diferencia según tipos de interés. Elaboración propia 

% aplicado Interés total (€) Diferencia (€) 

5% 3.447.905  

4% 2.665.172 782.733 

3% 1.926.871 1.521.034 

2% 1.235.426 2.212.479 

1% 592.719 2.855.186 

 

En la tabla se refleja la rebaja experimentada por el coste financiero de la sociedad por cada 

punto porcentual de interés. 

 

Parece evidente que a la vista de los datos anteriores, hubiera sido razonable y aconsejable 

exigir un tipo de interés inferior al pactado o al menos un tipo de interés variable, referenciado 

a la evolución del Euribor. 

  



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 114 de 324 
 

4.3 Libros de contabilidad y cuadro de amortización del contrato. 

 

En este capítulo se incorpora el cuadro de amortización que corresponde a la financiación 

estudiada, de acuerdo con los siguientes datos: 

 

           Tabla 41. Información inicial del préstamo. 

Capital inicial 4.165.000€ 

Tipo de interés nominal 5% 

Plazo 27 Años 

Periodicidad Trimestral 
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Tabla 42. Cuadro de amortización préstamo. Elaboración propia. 

 

Periodos de pago (trimestre) Cuota (€) 
Pago de 

intereses (€) 

Amortización del 

principal (€) 

Amortización 

acumulada del 

principal (€) 

Capital 

pendiente (€) 

 0     4.165.000 

 1 70.490 52.063 18.427 18.427 4.146.573 

 2 70.490 51.832 18.658 37.085 4.127.915 

 3 70.490 51.599 18.891 55.976 4.109.024 

 4 70.490 51.363 19.127 75.103 4.089.897 

 5 70.490 51.124 19.366 94.469 4.070.531 

 6 70.490 50.882 19.608 114.077 4.050.923 

 7 70.490 50.637 19.853 133.931 4.031.069 

 8 70.490 50.388 20.101 154.032 4.010.968 

 9 70.490 50.137 20.353 174.385 3.990.615 

 10 70.490 49.883 20.607 194.992 3.970.008 

 11 70.490 49.625 20.865 215.857 3.949.143 

 12 70.490 49.364 21.126 236.983 3.928.017 

 13 70.490 49.100 21.390 258.372 3.906.628 

 14 70.490 48.833 21.657 280.029 3.884.971 

 15 70.490 48.562 21.928 301.957 3.863.043 

 16 70.490 48.288 22.202 324.159 3.840.841 

 17 70.490 48.011 22.479 346.638 3.818.362 

 18 70.490 47.730 22.760 369.398 3.795.602 

 19 70.490 47.445 23.045 392.443 3.772.557 

 20 70.490 47.157 23.333 415.776 3.749.224 

 21 70.490 46.865 23.625 439.401 3.725.599 

 22 70.490 46.570 23.920 463.321 3.701.679 

 23 70.490 46.271 24.219 487.540 3.677.460 

 24 70.490 45.968 24.522 512.061 3.652.939 

 25 70.490 45.662 24.828 536.889 3.628.111 

 26 70.490 45.351 25.138 562.028 3.602.972 

 27 70.490 45.037 25.453 587.480 3.577.520 

 28 70.490 44.719 25.771 613.251 3.551.749 

 29 70.490 44.397 26.093 639.344 3.525.656 

 30 70.490 44.071 26.419 665.764 3.499.236 

 31 70.490 43.740 26.749 692.513 3.472.487 

 32 70.490 43.406 27.084 719.597 3.445.403 

 33 70.490 43.068 27.422 747.019 3.417.981 

 34 70.490 42.725 27.765 774.784 3.390.216 

 35 70.490 42.378 28.112 802.896 3.362.104 

 36 70.490 42.026 28.464 831.360 3.333.640 

 37 70.490 41.671 28.819 860.179 3.304.821 

 38 70.490 41.310 29.180 889.359 3.275.641 

 39 70.490 40.946 29.544 918.903 3.246.097 

 40 70.490 40.576 29.914 948.817 3.216.183 

 41 70.490 40.202 30.288 979.104 3.185.896 

 42 70.490 39.824 30.666 1.009.771 3.155.229 
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Periodos de pago (trimestre) Cuota (€) 
Pago de 

intereses (€) 

Amortización del 

principal (€) 

Amortización 

acumulada del 

principal (€) 

Capital 

pendiente (€) 

 43 70.490 39.440 31.049 1.040.820 3.124.180 

 44 70.490 39.052 31.438 1.072.258 3.092.742 

 45 70.490 38.659 31.831 1.104.088 3.060.912 

 46 70.490 38.261 32.228 1.136.317 3.028.683 

 47 70.490 37.859 32.631 1.168.948 2.996.052 

 48 70.490 37.451 33.039 1.201.987 2.963.013 

 49 70.490 37.038 33.452 1.235.440 2.929.560 

 50 70.490 36.620 33.870 1.269.310 2.895.690 

 51 70.490 36.196 34.294 1.303.604 2.861.396 

 52 70.490 35.767 34.722 1.338.326 2.826.674 

 53 70.490 35.333 35.156 1.373.482 2.791.518 

 54 70.490 34.894 35.596 1.409.078 2.755.922 

 55 70.490 34.449 36.041 1.445.119 2.719.881 

 56 70.490 33.999 36.491 1.481.611 2.683.389 

 57 70.490 33.542 36.947 1.518.558 2.646.442 

 58 70.490 33.081 37.409 1.555.967 2.609.033 

 59 70.490 32.613 37.877 1.593.844 2.571.156 

 60 70.490 32.139 38.350 1.632.195 2.532.805 

 61 70.490 31.660 38.830 1.671.025 2.493.975 

 62 70.490 31.175 39.315 1.710.340 2.454.660 

 63 70.490 30.683 39.807 1.750.146 2.414.854 

 64 70.490 30.186 40.304 1.790.451 2.374.549 

 65 70.490 29.682 40.808 1.831.259 2.333.741 

 66 70.490 29.172 41.318 1.872.577 2.292.423 

 67 70.490 28.655 41.835 1.914.411 2.250.589 

 68 70.490 28.132 42.358 1.956.769 2.208.231 

 69 70.490 27.603 42.887 1.999.656 2.165.344 

 70 70.490 27.067 43.423 2.043.079 2.121.921 

 71 70.490 26.524 43.966 2.087.045 2.077.955 

 72 70.490 25.974 44.515 2.131.560 2.033.440 

 73 70.490 25.418 45.072 2.176.632 1.988.368 

 74 70.490 24.855 45.635 2.222.267 1.942.733 

 75 70.490 24.284 46.206 2.268.473 1.896.527 

 76 70.490 23.707 46.783 2.315.256 1.849.744 

 77 70.490 23.122 47.368 2.362.624 1.802.376 

 78 70.490 22.530 47.960 2.410.584 1.754.416 

 79 70.490 21.930 48.560 2.459.144 1.705.856 

 80 70.490 21.323 49.167 2.508.311 1.656.689 

 81 70.490 20.709 49.781 2.558.092 1.606.908 

 82 70.490 20.086 50.404 2.608.495 1.556.505 

 83 70.490 19.456 51.034 2.659.529 1.505.471 

 84 70.490 18.818 51.671 2.711.200 1.453.800 

 85 70.490 18.172 52.317 2.763.518 1.401.482 

 86 70.490 17.519 52.971 2.816.489 1.348.511 

 87 70.490 16.856 53.633 2.870.123 1.294.877 

 88 70.490 16.186 54.304 2.924.427 1.240.573 
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Periodos de pago (trimestre) Cuota (€) 
Pago de 

Interés (€) 

Amortización del 

Principal (€) 

Amortización 

Acumulada del 

Principal (€) 

Capital 

Pendiente (€) 

 89 70.490 15.507 54.983 2.979.409 1.185.591 

 90 70.490 14.820 55.670 3.035.079 1.129.921 

 91 70.490 14.124 56.366 3.091.445 1.073.555 

 92 70.490 13.419 57.070 3.148.516 1.016.484 

 93 70.490 12.706 57.784 3.206.299 958.701 

 94 70.490 11.984 58.506 3.264.805 900.195 

 95 70.490 11.252 59.237 3.324.043 840.957 

 96 70.490 10.512 59.978 3.384.021 780.979 

 97 70.490 9.762 60.728 3.444.748 720.252 

 98 70.490 9.003 61.487 3.506.235 658.765 

 99 70.490 8.235 62.255 3.568.490 596.510 

 100 70.490 7.456 63.033 3.631.524 533.476 

 101 70.490 6.668 63.821 3.695.345 469.655 

 102 70.490 5.871 64.619 3.759.965 405.035 

 103 70.490 5.063 65.427 3.825.391 339.609 

 104 70.490 4.245 66.245 3.891.636 273.364 

 105 70.490 3.417 67.073 3.958.709 206.291 

 106 70.490 2.579 67.911 4.026.620 138.380 

 107 70.490 1.730 68.760 4.095.380 69.620 

 108 70.490 870 69.620 4.165.000 -                0 

 

La cuantía del préstamo es de cuatro millones ciento sesenta y cinco mil euros (4.165.000€) 

que corresponde, según se desglosa en el apartado C.1.3.7 – “Derechos de uso de 

instalaciones e ITP” de la oferta de “Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.” para la selección 

del socio privado, para la constitución de la sociedad de economía mixta, al importe inicial de 

los cuatro millones en los que se valoró el canon, más los ciento sesenta mil euros que se 

devengan por la aplicación del impuesto de transmisiones patrimoniales, regulado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que 

supone el 4% de la cifra anterior. Los cinco mil euros adicionales no se han podido conocer su 

procedencia y no aparecen en la proposición de “Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.” . 

 

En la tabla anterior aparecen desglosadas las 108 cuotas trimestrales que “Aguas de Priego, 

S.L.” tendría que hacer efectivas durante los veintisiete años de la concesión. Como se puede 

observar la cuota a pagar es constante durante toda la vida del préstamo y resulta de la suma 

de la amortización del capital y los intereses correspondientes a cada período. Con el 

transcurso del tiempo,  la cuota de capital va ascendiendo mientras que la proporción que 

corresponde a los intereses disminuye.  
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La sociedad contabiliza el préstamo a través de la cuenta contable número 161- “Proveedores 

de Inmovilizado a largo plazo, partes vinculadas” y la cuenta contable número 511. 

“Proveedores de inmovilizado a corto plazo, partes vinculadas. En la primera de ellas se 

registra la parte de la deuda que no es corriente, es decir, que debe ser satisfecha en un 

periodo superior a un año. En la otra, se registran los movimientos de la deuda corriente, es 

decir, aquella que ha de satisfacerse en el ejercicio actual. Cada año, la cuenta contable 

número 161 es objeto de cargo por el importe que ha de ser satisfecho en el ejercicio, cantidad 

que es abonada en la cuenta contable número 511. Posteriormente, cuando se realizan los 

pagos, son contabilizados mediante su cargo en la cuenta contable número 511 por la parte 

correspondiente al capital de cada uno de ellos.  

 

Revisada la documentación no se ha encontrado errores ni en la mecánica contable ni en las 

cantidades contabilizadas. Aun así se destacan los siguientes aspectos: 

 

Una vez analizados los movimientos registrados, se comprueba que a fecha 31 de Diciembre 

de 2015, la deuda no se encuentra al corriente de pago, siendo dos los recibos trimestrales que 

no  han sido atendidos en su fecha correspondiente. Esta situación de impago sin embargo no 

se registra en ninguna cuenta especial, sino que se refleja en el saldo existente en la cuenta 

contable número 511. 
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4.4 Indicaciones y recomendaciones 

 

Indicación 

 

El tipo de interés soportado por “Aguas de Priego, S.L.” es mayor que el índice mostrado por el 

Euribor en el periodo de estudio. 

 

Las cuentas utilizadas para la contabilización no son las idóneas, ya que “Aqualia Gestión 

Integral del Agua, S.A.” en ningún momento se comporta como proveedor de inmovilizado, 

sino que es acreedor de una deuda. Por ello se recomienda, el cambio de las cuentas utilizadas 

por otras que expresen mejor la naturaleza de las cantidades contabilizadas. 

 

No se ha podido conocer el incremento del canon demanial  de 4.160.000 € a 4.165.000 €. A 

través de la proposición de “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” . 

 

Recomendación 

 

Se debe revisar el tipo de interés que soporta “Aguas de Priego, S.L.” para que los gastos 

financieros no lastren el resultado de la empresa. 

 

Por otra parte, se recomienda el uso de otra cuenta diferente para la contabilización del 

préstamo por parte de “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” como por ejemplo la cuenta 

163 “Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas” para el montante del préstamo a largo 

plazo y la cuenta 513 “Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas” para la deuda a corto 

plazo. 

 

  



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 120 de 324 
 

5. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA MIXTA “AGUAS DE 

PRIEGO” 
 

En este apartado se describen diferentes aspectos relacionados con la gestión de la empresa 

de Economía mixta “Aguas de Priego, S.L.” como son el personal humano, los bienes muebles e 

inmuebles, los protocolos de trabajo o de actuación. Por tanto, en este apartado se estudian 

aspectos fundamentales para comprender la gestión y funcionamiento de la empresa. 

Por otro lado, se establecen varios diagramas de flujo que permiten comprender los inputs y 

outputs tanto de información como de recursos de la empresa. 

 

5.1 Estudio de la gestión del personal, recursos muebles, inmuebles y 

material fungible a través de las memorias anuales y los resúmenes de 

facturación. 
 

Estudio de la gestión de personal adscrito al servicio de “Aguas de Priego, S.L.”: 

El personal trabajador de “Aguas de Priego, S.L.”, para el período 2010-2015, se desglosa en las 

siguientes categorías: 

Tabla 43. Personal de “Aguas de Priego, S.L.” Fuente: información facilitada por la empresa en sus instalaciones. 

Categoría Laboral  

Peón Fontanería Peón Saneamiento 

Oficial 2º Fontanería Oficial 2º electromecánico 

Peón Fontanería Jefe de administración 

Peón Auxiliar Administrativo 

Capataz Auxiliar Administrativo 

Oficial 2º Albañilería Lector/clientes 

Oficial 2º Electromecánico Lector/clientes 

Oficial 2º Electromecánico Gerente/ Jefe de servicio (FCC Aqualia) 

Oficial 2º Saneamiento Jefe de Planta (FCC Aqualia) 
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El total de las retribuciones bruto para el concepto de personal para el año 2011 es de 

276.521,68 € y para el año 2015 es de 245.096,79 €, se han estudiado algunos ejemplos de 

nóminas de los trabajadores, siempre respetando lo dictado por la L.O.P.D, y se han 

comprobado que se rigen por los distintos convenios estatales de aguas para el período. 

Tras visualizar varias modelos de nóminas de los trabajadores, los conceptos que se retribuyen 

son:  

 Salario Base 

 Antigüedad 

 Plus de nocturnidad 

 Plus guardia 

 Retén 

 Plus convenio 

 Prima acc convenio 

 

Encontrándose dentro de la  conformidad de la aplicación del convenio en cuanto se refiere a 

la cuantía de los salarios así  como los diferentes conceptos de las nóminas.  

Por tanto, el equipo humano de “Aguas de Priego, S.L.” se encuentra conformado por 18 

personas, Gerente y Jefe de la E.D.A.R adscrito a la empresa “FCC Aqualia”. Se trata de un 

equipo con un perfil multidisciplinar, que este auditor considera suficiente para atender el 

servicio de aguas, servicio de cierta complejidad que se caracteriza por la realización de turnos 

de guardia y la atención  del servicio de incidencias y averías.  

Según entrevista mantenida con el capataz del servicio se nos indica que piensa que este 

personal es insuficiente debido a la complejidad que tiene ofrecer el servicio en el área de 

cobertura tan extensa y con tanta complejidad debido a las distancias, orografía, y a la 

antigüedad y extensión de la red. También nos explica que existen turnos de guardia, personal 

buscando fugas así como de mantenimiento: control diario de cloro, nivel de los depósitos. 

En la visita a la E.D.A.R. de Priego de Córdoba se mostró el software que se dispone para el 

telecontrol de los niveles de cloro, niveles de diferentes depósitos y configurado con un 

sistema de alertas que lanza avisos si el determinado nivel desciende así como el nivel de 

cloro. En el caso de no tener instalado este sistema, es un operario el responsable de 

comprobar diariamente el nivel de cloro así como de la inspección de elementos. La 

disposición de este sistema es fundamental para agilizar el control de aspectos fundamentales 

y la organización de los turnos de trabajo en la ejecución y mantenimiento del servicio. 
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Recursos muebles: los recursos muebles de los que disponen “Aguas de Priego, S.L.” son los 

siguientes, estos se encuentran clasificados en las categorías de utillaje, maquinaria y 

mobiliarios. 

Tabla 44. Inventario de inmovilizados materiales. Fuente: información facilitada por "Aguas de Priego, S.L." 

Clase activos 

fijos 

Fecha de 

compra 

Denominación del activo fijo Valor 

inicial (€) 

Utillaje 01/12/2010 Herramienta manual de corte de 
fibrocemento 

754,78 

Utillaje 01/12/2010 Trípode Antec 2.563,64 

A.M.E.T. 01/12/2010 Medidor de pH 675,00 

Ot.Im.Ma 01/12/2010 2 balones obturadores 1.283,41 

Ot.Im.Ma 01/12/2010 Equipo tomamuestras SD900P con botella 
11l 

2.085,00 

Utillaje 10/12/2010 Detector de metales cs880 425,00 

maquinar 29/12/2010 Equipo autónomo alta presión 11.950,00 

Ot.Im.Ma 29/12/2010 Analizador de cloro libre residual HACH cl-17 6.893,00 

Ot.Im.Ma 21/02/2011 Secadora indesit idcag-358 338,98 

Ot.Im.Ma 21/02/2011 Lavadora indesit iwe8128 B 296,61 

Ot.Im.Ma 21/02/2011 Frigorifico 1p new-pol-nem-84 148,31 

Ot.Im.Ma 09/03/2011 Extintores co2 nieve 5 y 2 kg. 2.120,00 

Ot.Im.Ma 09/03/2011 Extintores polvo gas 6kgr. 414,00 

Utillaje 17/03/2011 Cortadora juntas gasolina 13 cv 400mm 1.903,50 

Utillaje 17/03/2011 Cortadora de disco 350mm k-760 husqvarna 1.936,92 

Utillaje 17/03/2011 Escaleras de 8, 12 y 14 peldaños 424,84 

Utillaje 17/03/2011 Herramientas de mano 3.363,20 

Utillaje 17/03/2011  Martillo picador 1500w sds-max bosch (3) 1.700,58 

Utillaje 17/03/2011 Bombas sumergibles aguas sucias (3) 1.409,58 

Utillaje 17/03/2011 Hormigonera torgar 200 sin motor 880,00 

Utillaje 17/03/2011 Gruposelectrógenos gesan g3000hk, 
g4000h, g5c 

1.773,00 

Utillaje 17/03/2011 Atornillador eléctrico, motobomba wacker 1.920,15 

Me.Au. 17/03/2011 Equipos de señalización: valla, tripode 2.304,20 

Me.Au. 17/03/2011 Vallas itowa y pie de valla 3.330,00 
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Clase activos fijos 
Fecha de 
compra 

Denominación del activo fijo 
Valor 

inicial (€) 

A.M.E.T. 17/03/2011 Equipo detector de gases drager modelo x-am 2… 1.150,40 

A.M.E.T. 17/03/2011 Equipo de detección de fugas aquaphon 3.914,10 

Mobiliario 17/03/2011 Mobiliario lector, facturación, supervisor, jefe. 3.392,52 

Utillaje 22/03/2011 Juego herramientas electromecánico 588,93 

Mobiliario 22/03/2011 Mobiliario oficina 3.839,01 

Ot.Im.Ma 22/03/2011 Suministro e instalación aire acondicionado 5.683,00 

Ot.In.A.M 28/03/2011 Baterías de condensadores 2.594,22 

Ot.Im.Ma 28/03/2011 Rotulaciones varias 2.413,80 

A.M.E.T. 31/03/2011 Contadores Priego de Córdoba 3.390,69 

Utillaje 01/04/2011 Equipo de agua a presión makita kw 131 rlw 465,67 

Utillaje 01/04/2011 Plancha vibrante ay-74-h pv ayerbe 2.365,67 

Me.Au. 01/04/2011 Remolque 180*120*0,50 b/vs9c75007a1153009 1.400,00 

A.M.E.T. 01/04/2011 2 terminales de lectura 2.217,64 

A.M.E.T. 26/05/2011 Activ. cont. priego mayo 2011 497,83 

Inst.Tec 30/05/2011 Mejora depósitos calvario: adecentamiento ter… 817,00 

Inst.Tec 30/05/2011 Mejora depósitos cañada pradillo: adecentamiento. 1.978,00 

Mobiliario 30/05/2011 6 sillas serie s-500 apilable con brazos 311,04 

Mobiliario 30/05/2011 Conjunto estanterías para almacén 280,00 

Utillaje 25/08/2011 Desbrozadora Hitachii cg40eas(p) 319,98 

Ot.Inst 28/09/2011 Reforma de oficina 9.499,60 

Ot.Inst 28/09/2011 Instalación eléctrica de alumbrado y fuerza 8.832,22 

Ot.Inst 28/09/2011 Suministro, cerramiento con mamparas 7.584,99 

 

Como se puede observar la totalidad de estos materiales fueron adquiridos entre los años 

2010 y 2011, comienzo de la actividad de la empresa. 

Además la empresa “Aguas de Priego, S.L.” dispone 8 vehículos de servicio bajo la fórmula 

financiera de renting que aunque no están considerados en la tabla anterior forma parte de los 

recursos muebles de la empresa. 
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Recursos inmuebles: 

En una visita presencial a varias instalaciones se comprobó el estado y mantenimiento de las 

mismas no encontrándose ninguna incidencia a destacar. 

En concreto, se visitaron las siguientes instalaciones: 

 Depósito y Manantial de Sagrilla alta 

 Estación depuradora de Aguas residuales 

 Varios depósitos del almacenamiento de aguas potables, en concreto: Depósito de 

Sagrilla, El Calvario, Castellar y calle Rute. 

 Estación de bombeo de la calle Rute y de la Fuente del Rey. 

 Otros: se forma complementaria se han visitado: fuentes del municipio de Priego de 

Córdoba, varias pedanías también se han revisado varias arquetas de válvulas de 

control y sectorización así como caudalímetros. 

En todos estas localizaciones se comprobó que todo estaba correctamente señalizado y en 

óptimas condiciones de funcionamiento. Se comprobó la cloración en continuo de una 

depuración, el funcionamiento eléctrico, la limpieza y el funcionamiento de los diferentes 

elementos de telecontrol, que envían las señales al puesto de trabajo situado en la estación 

depuradora. Todas las instalaciones estaban correctamente cerradas y adecentadas. 

 

Materiales Fungibles: 

 

Tabla 46. Inventario de materiales fungibles. Fuente: Información facilitada por "Aguas de Priego, S.L." 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Comerciales               5.449 €             3.125 €            1.249 €                  489 €                   626 €  

Materias Primas y otros 
aprovisionamientos 

            13.070 €             9.866 €            4.300 €              4.460 €               4.140 €  

Existencias             18.519 €           12.991 €            5.549 €              4.949 €               4.766 €  

 

Durante una visita a la E.D.A.R., el capataz nos indicó el  lugar que utilizaban como almacén, en 

una inspección superficial el auditor se  las existencias. Tras una valoración por parte del 

personal auditor se puede concretar que la cifra que ha facilitado “Aguas de Priego; S.L.”, se 

ajusta al remanente de piezas observadas en las diferentes instalaciones visitadas 
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En el Anexo I: Anexo fotográfico se aportan las fotografías en las que se observa los diferentes 

elementos que se acumulan como material de aprovisionamiento. 

 

5.2 Estudio de los protocolos de actuación implantados en el sistema de 

trabajo, su conveniencia, su estado de implantación y su eficacia. 
 

Los protocolos de actuación implantados en “Aguas de Priego, S.L.” y estudiados en este 

apartado, se desglosan en: 

o Protocolos de autocontrol y gestión de las zonas de abastecimiento. 

o Plan de trabajo para trabajos de mantenimiento y reparación de redes de 

abastecimiento, Según Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto. 

o Protocolo de fugas de agua por avería en instalación interior 

o Protocolo  para la realización de las obras del plan de inversiones de “Aguas de 

Priego, S.L.” 

o  Reglamento del servicio  del Ciclo integral del Agua en Priego de Córdoba. 

o Sistema de gestión de calidad y Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 

laborales. 

 

 Cabe destacar que algunos de estos documentos, no son propiamente conocidos como 

protocolos pero si interfieren en la metodología de trabajo  así como en la toma de decisiones 

de la empresa. Por ello se plasman como protocolos los sistemas de gestión,  la comprobación 

de las medidas de prevención de Riesgos Laborales o los reglamentos del servicio. 

 

Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento: 

El “protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento” (en adelante protocolo) 

se encuentra reglado en nuestro ordenamiento jurídico por el Decreto 70/2009, de 31 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de 

Consumo Humano de Andalucía, este decreto se encuentra amparado por el artículo 15 de la 

Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía y en consonancia con el ya nombrado Real 



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 126 de 324 
 

Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano. 

El protocolo debe satisfacer el cumplimiento Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el 

que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. En este 

sentido, el protocolo deberá señalar todo lo relacionado con el control tanto de la calidad del 

agua de consumo como del abastecimiento. Se relacionarán las infraestructuras gestionadas y 

se especificarán las vías de suministro alternativo en caso de emergencia, de forma que dé 

cumplimiento al Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano 

de Andalucía, con el fin de mejorar la calidad de las aguas de consumo humano de la 

comunidad autónoma y establecer las medidas necesarias para su protección. 

Deberá presentarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de Salud correspondiente 

que, tras su valoración, lo aprobará o solicitará del gestor su modificación en relación con 

aquellos apartados que no se ajusten al contenido de este Programa.  

Cuando la Delegación Provincial de la Consejería de Salud sospeche la existencia de un riesgo 

para la salud podrá solicitar al gestor la adopción de las medidas complementarias o los 

muestreos adicionales que estime oportuno. Igualmente podrá solicitar del gestor la 

modificación del protocolo en caso necesario. 

 

Según Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 

de la calidad del agua de consumo humano, los municipios son responsables de que el agua 

distribuida sea apta para el consumo,  así como los gestores del agua, ya sean los propios 

Ayuntamientos o empresas contratadas, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 

citado Real Decreto, hasta la acometida del consumidor y que la calidad del agua dentro de la 

red domiciliaria de los edificios es responsabilidad del titular de los mismos. 

 

El mantenimiento de unas buenas condiciones higiénico-sanitarias de todos los elementos del 

sistema de abastecimiento (captación, depósitos, red de distribución), así como una buena 

práctica de manipulación y tratamiento del agua es indispensable para conseguir un agua 

saludable. 
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“Aguas de Priego, S.L.”, dispone de 9 protocolos de autocontrol, uno por cada zona de 

abastecimiento: 

 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “El Solvito”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “La Concepción”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Las Lagunillas” 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Las Navas”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Los Ricardos”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Los Villares”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Poleo – 

Higueras”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Priego de 

Córdoba”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Zagrilla”. 

 

La disposición de estos protocolos es la hoja de ruta de la gestión y mantenimiento de las 

instalaciones respecto a la calidad de las aguas de consumo humano así como de la gestión del 

Ciclo Integral del Agua, siendo una obligación normativa, que deben cumplir todos los 

trabajadores del servicio. 

 

Plan de trabajo para trabajos de mantenimiento y reparación de redes de abastecimiento, 

Según Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 

La Directiva 2009/148/CE/ del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

amianto y su transposición a la reglamentación estatal y, en concreto,  en el artículo 17 de Real 

Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, obliga a todas 

las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones en aplicación de dicho real 

decreto a inscribirse en el registro de empresas con riesgo por amianto y cumplir con una serie 

de medidas de seguridad. 
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El 19 de septiembre de 2011, “Aguas de Priego, S.L.” fue inscrita en el registro de empresas 

con riesgo por amianto en Andalucía, conforme a lo dispuesto en la orden de 12 de noviembre 

de 2007, de aplicación en Andalucía del real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgos 

de exposición de amianto. 

Además se dispone de un plan de trabajo para trabajos de mantenimiento y reparación de 

redes de abastecimiento antes de comienzo de cada actividad aprobado por la autoridad 

laboral del territorio. 

Tras una revisión de la documentación de la información facilitada por “Aguas de Priego, S.L.”, 

se ha comprobado que se ha impratido formación a los trabajadores de aguas de Priego, tanto 

formación en Prevención de riesgos laborales como formación específica en trabajos con 

exposición a fibras de amianto. 

Por tanto, se cumple con los exquisitos normativos para las empresas del sector del agua que 

deban retirar o arreglar tramos de tuberías con fibrocemento. 

 

La implantación de este protocolo en “Aguas de Priego, S.L.” se corresponde con una 

obligación legal y contribuye a la organización de los trabajos relacionados con el amianto, 

disminuyendo los riesgos laborales para los trabajadores, y para la ciudadanía en general. 

Cabe destacar que la red de abastecimiento de Priego está constituida por una red antigua, de 

un total de 108 km de longitud,  de la que una longitud de 52 km corresponden a 

fibrocemento, por tanto un 48,65% del total de los tramos de abastecimiento están afectados 

por este plan a la hora de la gestión, según información extraída de los datos facilitados en 

formato digital extraíble del inventario de tuberías de abastecimiento y saneamiento del 

municipio.  

Este protocolo corresponde a una forma de trabajo con respecto a la labores de 

mantenimiento y de gestión en el caso de averías y fugas, para la prevención de daños a la 

salud. 

 



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 129 de 324 
 

Protocolo de contratación interna: Instrucciones internas de contratación que rige la 

adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada de la sociedad de 

economía mixta de “Aguas de Priego, S.L.” 

  

Se trata de un protocolo para la contratación de productos y servicios de otras empresas, son 

contratos excluidos de la presente instrucción los enumerados en el artículo 4 del TRLCSP, así 

como cualquier otro contrato excluido de esta ley por otra normativa. Entre los cuales se 

encuentran los siguientes negocios jurídicos: 

 

1. Los contratos sujetos a la legislación laboral. 

2. Los contratos consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización 

requiera del abono de una tasa o tarifa, como el contrato de electricidad, de gas y 

servicios de telefonía. 

3. Los contratos sujetos a servicios de arbitraje y conciliación. 

4. Los contratos relativos a servicios financieros 

Serán igualmente contratos excluidos de las presentes instrucciones, los contratos que haya de 

celebrarse entre “Aguas de Priego, S.L.” y “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”, en virtud 

de lo previsto en el Pliego de condiciones que rigió el procedimiento de selección del socio 

privado para la constitución de la referida sociedad, para la gestión de los servicios 

correspondientes al ciclo integral del agua del municipio de Priego de Córdoba, que de 

conformidad con los referidos Pliegos, ha de realizar el socio privado, “Aqualia, Gestión 

Integral del Agua, S.A”. 

 

A modo de resumen, las contrataciones se deben realizar, atendiendo a los siguientes 

principios: 

 Principio de publicidad 

 Principio de concurrencia. 

 Principio de Transparencia. 

 Principio de confidencialidad. 

 Principios de igualdad y no discriminación. 
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Este protocolo determina la forma de trabajo de la parte administrativa de “Aguas de Priego, 

S.L.” de forma que a la hora de realizar una contratación se deba seguir el presente protocolo, 

exceptuando los mencionados.  

 El análisis concreto de la aplicación este protocolo se puede comprobar en el apartado 8 del 

presente trabajo. 

 

Protocolo de fugas por avería en instalación interior 

 

Cuando se produce una fuga de agua en una instalación interior de una vivienda se dispone de 

un protocolo específico, de forma que a modo de resumen se procede de la siguiente manera: 

 

1. “Aguas de Priego, S.L.” a la vista del histórico de consumos, así como a las pruebas que 

se puedan recopilar, la que determine que el consumo producido en un periodo es por 

causa de una avería en las instalaciones privadas del cliente. 

2. La consideración de fugas, se efectuará previa tramitación del Expediente a solicitud 

del interesado, en el que quede demostrado con arreglo a los informes pertinentes por 

parte de la Empresa “Aguas de Priego, S.L.”, que la avería obedece a causas naturales 

no imputables al usuario, y no exista mala fe, imprudencia o negligencia por su parte. 

Si el expediente resulta informado favorablemente por los técnicos de aguas de 

Priego, se remitirá al Ayuntamiento para su conocimiento y aprobación por el Área de 

Infraestructuras, Obras y Servicio. 

3. La repetición de cualquier otro incidente en la instalación privada no gozará de esta 

medida. Solo podrá beneficiarse el afectado una sola vez por instalación. 

4. En todo lo restante, se estará a lo dispuesto en el Decreto 120/1991, de 11 de junio, de 

la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el 

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua (BOJA nº 81, del 10 de septiembre), 

así como a la modificación posterior mediante del Decreto 327/2012 (BOJA nº 137, del 

13 de julio), en adelante RSDA. Sólo podrá realizar la petición el titular de la instalación 

o quien demuestre serlo previo cambio de titularidad. 

5. Para evitar pérdidas innecesarias de agua, y sin perjuicio de lo establecido al respecto 

en el RSDA antes citado, “Aguas de Priego, S.L.” tomará las medidas oportunas para 

interrumpir el suministro de agua en aquellos inmuebles en los que se detecte un 
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consumo anormalmente elevado y de los que se tenga constancia que están 

desocupados. 

 

En cuanto a la facturación de ese período afectado, a modo de resumen se realizan las 

siguientes medidas, tras el procedimiento anteriormente ejecutado: 

 

Aprobado el expediente tanto por aguas de Priego como por el Área del Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba citada, de acuerdo con el protocolo anterior se procederá de la siguiente 

manera: 

1. Se aplicará sobre el consumo excedido en relación al mismo trimestre del año anterior. 

En caso de que no exista histórico se estará a lo que marca el Reglamento de 

Suministro Domiciliario de Andalucía para consumos estimados. 

2. Se facturará solo el exceso de metros cúbicos del punto anterior, al precio fijado para 

el primer bloque en €/m3 de la tarifa vigente, en la factura por exceso no se incluirán 

cuotas fijas solo cuotas variables de los servicios prestados en el suministro, tales 

como abastecimiento, alcantarillado y depuración, así como la cuota variable del 

canon de depuración. 

3. Este protocolo entrará en vigor desde el día de su aprobación por el Pleno del 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba, pero extenderá su aplicación de forma 

retroactiva, a todos aquéllos expedientes generados a consecuencia de facturas 

emitidas en el 2º trimestre del 2.012 y que hayan sido formalmente reclamados. 

Este protocolo es una forma de trabajo para aquellos abonados que presenten un consumo 

excesivo o tengan reclamaciones o quejas sobre la facturación, estableciendo una metodología 

de actuación y de coordinación entre áreas de la empresa de “Aguas de Priego, S.L.” y el 

Ayuntamiento, y su relación con los usuarios del servicio. 

 

Protocolo  para la realización de las obras del plan de inversiones de “Aguas de Priego, S.L.”,  

Este protocolo refleja la forma de funcionamiento que regirá en las obras  de dicho plan, que 

ejecute “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” para “Aguas de Priego, S.L.”, el protocolo de 

actuación en esta materia, de forma abreviada es el siguiente: 

1. Comunicación 

2. Redacción de memoria valorada. 
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3. Aprobación de memoria valorada 

4. Expropiación de los terrenos necesarios, en su caso. 

5. Dirección de obras designación 

6. Establecimiento de controles técnicos 

7. Nombramiento coordinar de seguridad y salud laboral 

8. Inicio de obras, tras cumplir los trámites de Prevención de Riesgos Laborales 

9. Certificaciones mensuales de las obras realizadas. 

10. Certificación final de obras 

11. Acta de recepción de obras 

 

Este protocolo repercute a la hora de la organización administrativa de la obra, disponiéndose 

de los diferentes controles de calidad así como de costes para la correcta ejecución de las 

obras planteadas. De forma que este protocolo condiciona una serie de obras que son 

realizadas por empresas del grupo Aqualia. En el desarrollo de estas obras de inversión, solo se 

dedica al gerente de “Aguas de Priego, S.L.”, con el cargo de director técnico y coordinador de 

prevención de Riesgos laborales de las obras a realizar. 

 

Reglamento del servicio  del Ciclo Integral del Agua en Priego de Córdoba 

 

“Aguas de Priego, S.L.”, rige su funcionamiento mediante un reglamento del servicio del Ciclo 

Integral del Agua, basado en el reglamento de suministro domiciliario de Andalucía, de forma 

que en aquellos casos en los que no se contempla un protocolo de trabajo específico para 

algunas de las tareas, se rigen por el cumplimiento del presente  Reglamento. 

Los procesos y aspectos de gestión relacionados con facturaciones, lecturas, y con la gestión 

del servicio se realizan  conformes a la normativa referente. 

La implantación de este reglamento es fundamental para garantizar el buen funcionamiento 

del servicio, siendo de obligado cumplimiento para todos los actores del servicio. 
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Sistema de gestión de calidad y Medio Ambiente 

 

“Aguas de Priego, S.L.” ha implantado un Sistema de gestión de la calidad y un sistema de 

Medio Ambiental, basados en la normativa ISO. Aunque no se traten de protocolos de 

actuación, propiamente dicho, implican a todos los trabajadores de la empresa en su relación 

con la gestión de clientes, así como en la realización de buenas prácticas en materia de Medio 

Ambiente. Teniendo la premisa general de la mejora continua del servicio y la realización de 

auditorías periódicas para la valoración del cumplimiento de la normativa internacional ISO 

9001 e ISO 14001. El grado de aplicación es alto, ya que las auditorías bajo este estándar son 

muy estrictas. Según la información aportada los dos sistemas de gestión están implantados y 

vigentes. 

No se ha aportado documentación de las auditorías internas, ni los informes de los auditores 

responsables, en los que en ocasiones se pueden ver las no conformidades con respecto a la 

norma y recomendaciones para su cumplimiento. 

Las normas de gestión según el estándar internacional ISOs son reconocidos por el valor 

añadido que aportan a las entidades que se certifican, de forma que es una muestra de 

garantía del grado de compromiso y el buen hacer de la empresa en este sentido. 

 

También se da cumplimiento a la normativa de prevención de riesgos laborales, que aseguran 

las normas de prevención para todo el personal de la empresa, previniendo posibles riegos y 

accidentes laborales. 

 

5.3. Confección de uno o varios diagramas de flujo que reflejen los distintos insumos y 

consumos, ya sean materiales o de información de cada uno de los departamentos. 

 

Se han realizado varios  diagramas de flujos además de un mapa conceptual para incrementar 

ciertos aspectos de comprensión del servicio que desarrolla y la complejidad del mismo. 

 

  



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 134 de 324 
 

Diagrama de flujo de Insumos/consumos de “Aguas de Priego, S.L.” 

         Ilustración 12: Diagrama de flujo de insumos/consumos. Fuente: Información propia. 

 

Este diagrama muestra los insumos/consumos de la empresa, como insumos se pueden 

considerar los ingresos que entran determinados por: 

 Tasas: establecidas por las ordenanzas reguladoras de las tasas de abastecimiento, 

alcantarillado y depuración tanto en sus cuantías fijas como variables. 

 Ingresos por acometidas: cuantía definidas también por ordenanzas, y que suponen un 

insumo económico al servicio al aumentar los ingresos. 

 Otros: considerando otros ingresos por obras o servicios realizados. 
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Como consumos se han determinado: 

 Medios personales: compuestos por los recursos humanos de la empresa. 

 Amortización de inversiones: proceso de distribución contable en el tiempo de un 

valor duradero. 

 Gestión de usuarios: que engloba todos los consumos referentes a la gestión 

administrativa como gastos de facturación, la lectura y el material fungible que estas 

labores requieren. 

 Mantenimiento y conservación: engloba todos los materiales necesarios para la 

gestión de las infraestructuras dedicadas al ciclo integral del agua. 

 Gastos varios: se consideran los otros gastos como pueden ser combustibles, 

sustitución de materiales… 

 Empleo de medios: los medios necesarios e imprescindibles que se utilizan para llevar 

a cabo el servicio. 

 

Mediante este diagrama de flujo se obtiene una visión muy rápida del funcionamiento de la 

empresa así como todos los medios de gestión que se necesitan para el correcto 

funcionamiento del servicio. 

Diagrama de flujo de las relaciones que se establecen en el funcionamiento de la 

empresa: 

Ilustración 13: Diagrama de flujos de relaciones de "Aguas de Priego, S.L." Fuente: elaboración propia. 
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Con este diagrama de flujo se pretende mostrar los flujos de información que entran/salen de 

“Aguas de Priego, S.L.” de forma que por un lado la información de entrada con la que se 

trabaja, se encuentra caracterizada por: 

 Comunicaciones con el ayuntamiento. 

 Usuarios: que se comunican con la empresa, en cuestiones de facturación, y otras 

gestiones administrativas. 

 Lectura: información sobre consumos para realizar los correspondientes recibos. 

 Partes de trabajo: que cumplimentan los operarios de las gestiones que realizan a lo 

largo de su jornada laboral. 

 

De otra parte, “Aguas de Priego, S.L.”  genera información  relacionada con: 

 Recibos. Trimestralmente Aguas de Priego confecciona los recibos con respecto a las 

ordenanzas fiscales en función del consumo realizado. 

 Gestión de la información: envío de las cartas, comunicaciones con el ayuntamiento, 

usuarios… 

 Otros: comunicaciones con el ayuntamiento, o con otras entidades por ejemplo 

Agencia Andaluza del agua, confederación autoridad sanitaria. 

 Presentación de los modelos de declaración contable y fiscal: para el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales. 

 Comunicaciones: que se puedan producir entre la empresa y el ayuntamiento, a través 

de los consejos de administración, juntas generales o mediante los distintos registros 

de entrada/salida. 

 

Mapa conceptual del funcionamiento general de “Aguas de Priego, S.L.”: 

El mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento, se 

ha realizado uno para la empresa “Aguas de Priego, S.L” de forma que desde un esquema se 

puede conocer de forma gráfica el funcionamiento de la empresa. 
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Ilustración 14: Mapa Conceptual de "Aguas de Priego, S.L." 
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5.3 Análisis de las relaciones entre usuarios y empresa con el fin de 

estudiar la correcta gestión al abonado. 
 

La gestión de usuarios de una empresa de servicios de agua es compleja. La entidad ofrece un 

servicio básico y es común que surjan trámites administrativos así como de gestión. 

 

 A modo de resumen los principales aspectos de relación entre la empresa y los usuarios son: 

 Facturación: trimestralmente los abonados deben satisfacer el pago del recibo del 

agua. 

 Lecturas: antes de proceder a la confección del recibo los lectores deben leer los 

contadores de cada uno de los usuarios, y realizar comprobaciones de calidad. 

 Problemas de averías: los usuarios deben avisar en el caso de que detecten averías en 

el servicio de agua, para proceder a su arreglo en el menor período de tiempo posible. 

 Altas/baja de abonados: pueden darse de alta y baja los usuarios en el servicio, es 

labor de la empresa la gestión administrativa de los contratos. 

 Reclamaciones: suelen producirse reclamaciones con disconformidades en la relación 

del cliente, ej.,;  facturas, averías, daños por roturas… 

 

En todos estos aspectos de gestión existe una relación entre los usuarios y la persona de la 

empresa, esto se reglamenta por abastecimiento domiciliario de Andalucía así como por el 

Reglamento del Servicio del Ciclo Integral del Agua. 

En el caso de que una persona no pueda pagar el recibo, “Aguas de Priego, S.L.” permite el 

fraccionamiento o el aplazamiento de la deuda. No existe un protocolo de colaboración para 

las personas que no puedan hacer frente a ese pago con respecto a la Delegación de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

Finalmente, si no se hace pago de la factura se produce el corte del suministro a los usuarios. 

Se ha comprobado el cumplimiento de los apartados de información que deben llevar las 

facturas de agua de forma que se cumple con lo dictado en el reglamento de suministro 

domiciliario DECRETO 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua. 
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Se han revisado los informes facilitados de los programas de gestión “Gesred” y “diversa” y se 

han comprobado los tiempos de respuesta así como las reclamaciones más habituales del 

servicio, siendo las características de una empresa de este tipo. 

 

5.4 Indicaciones y recomendaciones: 
 

Indicaciones 
 

Se respetan los convenios laborales vigentes para el sector. 

Los protocolos y planes de trabajo están completos y su aplicación es correcta y conveniente. 

La atención al usuario se realiza mediante el cumplimiento de la normativa vigente, siendo las 

reclamaciones las habituales de este tipo de servicio. 

 

Recomendaciones 
 

No existen recomendaciones. 
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6. ANÁLISIS DE LOS COSTES PARA LA EMPRESA DE LOS CONSUMOS 

ADSCRITOS Y ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE ESTOS COSTES EN LA 

FACTURA 
 

Los consumos adscritos a usos municipales están exentos de pago de las tasas según las 

diferentes ordenanzas reguladoras del servicio. 

En este apartado  se analiza y estudian los diferentes costes que tiene la empresa por parte de 

los consumos adscritos al ayuntamiento, así como la evolución de sus volúmenes y la 

verificación de los diferentes controles de calidad que se realizan. 

  

6.1 Estudio de los Medidores de Caudal instalados en todos los 

consumos adscritos al Ayuntamiento. 

 

Los consumos municipales están exentos de pago según las ordenanzas reguladoras del 

servicio. La medición se realiza mediante medidas estimadas (aforamiento), o mediante la 

lectura de contadores instalados. 

Desde el año 2010, la empresa ha instalado contadores de carácter municipal para conocer los 

consumos adscritos con mayor exactitud, de forma que la evolución de los contadores 

municipales ha sido la siguiente:  

Ilustración 15. Evolución del número de contadores municipales. Fuente: "Aguas de Priego, S.L.". Elaboración 

propia. 
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Los contadores se distinguen por su calibre, de forma que un calibre 13/15 mm es adecuado 

para consumos de viviendas, pequeñas oficinas…. Y los calibres mayores son adecuados para 

otras instalaciones que presentan una mayor demanda hídrica. 

De forma que los consumos municipales, presentan calibres de 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50 y 80 

mm, como se puede observar en las siguientes gráficas, los mayores consumos se registran en 

los puntos de servicio que tienen un contador de 13 mm de diámetro. 

Por otro lado, los consumos verificados por la lectura periódica de anteriores contadores, se 

corresponden con los valores aportados según esta tabla: 

 

Tabla 47. Volumetría abastecida por diámetro de contador. Fuente: "Aguas de Priego, S.L.". Elaboración propia. 

 

 

Se puede observar cómo tras la instalación de los contadores los volúmenes han ido 

aumentando hasta mantenerse estables a partir del año 2012, concuerda por tanto con la 

instalación de nuevos contadores en dependencias municipales. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

34.016 m3 176.531 m3 315.505 m3 315.687 m3 311.790 m3 301.513 m3

Calibre

15 mm

Calibre

20 mm

Calibre

25 mm

Calibre

30 mm

Calibre

40 mm

Calibre

50 mm

Calibre

80 mm

Total m3 49.994 m3 281.168 m3 451.962 m3 445.365 m3 491.705 m3 494.357 m3

11.988 m3 76.537 m3 78.509 m3 41.047 m3 33.083 m3 31.753 m3

900 m3 2.925 m3 2.475 m3 10.362 m3 39.956 m3 29.660 m3

2100 m3 14.614 m3 25.105 m3 21.054 m3 51.687 m3 52.638 m3

540 m3 2.295 m3 2.160 m3 13.395 m3 14.990 m3 16.008 m3

0 m3 0 m3 11.656 m3 12.001 m3 4.521 m3 30.603 m3

1.356 m3

360 m3 7.640 m3 13.254 m3 27.199 m3 34.632 m3 30.826 m3

Calibre 13 

mm

90 m3 626 m3 3.298 m3 4.620 m3 1.046 m3
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Ilustración 16. Evolución del número de los contratos municipales. Fuente: "Aguas de Priego, S.L.". Elaboración 

propia. 

 

 

En este gráfico se puede observar como los contratos municipales se encuentran en torno a un 

30 % con respecto al total de los usuarios del servicio de “Aguas de Priego, S.L.”. 

A la vista de estos resultados, la información facilitada y las visitas realizadas, en opinión de 

esta auditora la tipología de contadores instalados están de acuerdo a su finalidad y uso. 

 

6.2 Confección de un informe de la evolución de los volúmenes 

estimados o leídos de estos consumos. 

 

Los consumos adscritos al Ayuntamiento de Priego de Córdoba, se calculan mediante la suma 

de los consumos leídos mediante contadores y los estimados, medidos mediante técnicas de 

aforamiento.  

La evolución de los consumos municipales es la siguiente: 
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Ilustración 17. Evolución consumos municipales. Fuente: "Aguas de Priego, S.L.". Elaboración propia.

 

 

Se puede observar como tras la instalación de los contadores los volúmenes han ido 

aumentando hasta mantenerse estables a partir del año 2013, concuerda por tanto con la 

instalación de contadores municipales, información tratada en el apartado anterior. 

 

Ilustración 18. Evolución del consumo por contadores. Fuente: "Aguas de Priego, S.L.". Elaboración propia. 

 

 

En la gráfica anterior, se puede comprobar como han evolucionado los consumos, 

agrupándolos por diferentes calibres de contadores. Se ha considerado el agrupamiento de 

contadores de calibre 13-15mm, 20-25mm, 30-40mm y 50-80mm, para su mejor visualización 

gráfica. 
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Por otro, lado se han considerado los datos de consumos municipales de los informes de 

gestión del año 2011, 2012 y 2013, que difieren en cierta medida de los anteriores, esto se 

debe a cambios de uso y a las diferencias que pueden establecerse entre los consumos leídos y 

los estimados, no resultando de significancia para esta auditora, no obstante se ofrecen a 

modo ilustrativo: 

Tabla 48. Consumos municipales. Fuente: Informes de gestión de "Aguas de Priego, S.L.". Elaboración propia. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Consumos  

municipales (m3) 
Sin datos 224.921 469.443 398.618 Sin datos Sin datos 

 

6.3 Verificación de los Controles de Calidad establecidos para la lectura 

de los Consumos. 

 

Según entrevista mantenida con el Gerente de “Aguas de Priego, S.L.”, al principio de 

desarrollo  de la actividad  de la empresa se realizaron una serie de aforamientos y durante el 

periodo de estudio, la empresa instaló nuevos contadores municipales, para conocer el 

consumo real de las dependencias municipales. Estos aforamientos se realizaron una vez y no 

se han vuelto a actualizar, además no existe ningún protocolo específico para la realización de 

las distintas medidas de aforamiento. 

Conforme a controles de calidad, “Aguas de Priego, S.L.” se rige por lo establecido en el 

Reglamento del Servicio de Agua de Priego del Ciclo Integral del Agua” así como en el 

“Reglamento de Suministro Domiciliario de Andalucía, Capítulo X, Lecturas, consumos y 

facturaciones” recogido en el BOJA, Decreto 120/1991 del 11 de Junio.  En ninguno de los dos 

documentos aparece ningún apartado relacionado con los controles de calidad a la hora de 

proceder a la lectura de los consumos. 

A nivel interno “Aguas de Priego, S.L.”, si realiza un control de calidad de las lecturas 

realizadas. 
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Antes de la facturación se realiza una Ficha denominada “Pre-Facturación DIVERSA”, en la que 

se realiza una serie de comprobaciones: 

 Clientes de alta sin datos de lectura 

 Listado de incidencias posibilidades 

 Clientes con consumo asignado entre dos cantidades 

 Clientes con más de un año sin lectura 

 Lecturas a verificar 

 Consumos impuestos 

 Contadores sustituidos en el período o entre fechas  

 Consumos: Evaluados, Impuestos  

 Listado de m3 registrados y asignados del período 

 Resumen por fecha de lectura 

 Contadores desubicados 

 Días de lectura por contador  

 

Siendo estos controles, los dispuestos para la mejora del proceso de calidad de lectura, 

descubriendo en muchos casos: fugas, roturas o mal funcionamiento de los contadores. 

 

6.4 Cálculo de del coste que supone para la empresa los consumos 

adscritos. 
 

En este apartado se procede a estudiar los costes que supone para “Aguas de Priego, S.L.” los 

consumos adscritos al municipio por los que este no satisface ninguna cantidad. 

Para comenzar se ha procedido a calcular el porcentaje de agua utilizada por los consumos 

municipales sobre el total del volumen que se abastece el área de cobertura del municipio. 

 

Tabla 49. Porcentaje consumo municipal sobre el total. Elaboración Propia 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Municipal (m³) 49.994 281.168 452.962 445.365 486.266 494.357 

Total Consumo (m³) 418.534 1.623.742 1.706.620 1.648.553 1.739.030 1.704.977 

Porcentaje s/ total 11,95% 17,32% 26,54% 27,02% 27,96% 28,99% 
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En esta tabla se muestran por un lado el volumen de consumos municipales y, por otro lado, el 

volumen total de consumo según la documentación facilitada por “Aguas de Priego, s.l.” con 

estos datos se ha procedido a calcular el porcentaje de agua que ha sido referida a los 

consumos adscritos.  

Como se puede observar los consumos producidos por los contratos municipales a lo largo del 

estudio van aumentando su peso sobre el total, pasando de un 11,95% en el año 2010 a un 

28,99% en 2015.  

En la siguiente tabla se expresan los costes totales que soporta la empresa por este volumen 

de agua. 

Tabla 50. Total gastos por consumos adscritos. Elaboración propia. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Gasto (€) 248.103 1.556.178 2.287.048 2.148.934 1.769.251 1.541.183 

Porcentaje consumo 

municipal. s/total 
11,95% 17,32% 26,54% 27,02% 27,96% 28,99% 

Total coste (€) 29.636 269.469 607.016 580.545 494.716 446.865 

 

Aplicando el porcentaje anteriormente calculado en la tabla y usando los costes que la 

empresa refleja en sus cuentas anuales. Con estos datos se puede estimar a cuánto ascienden 

los costes que soporta la empresa para el servicio de aguas ligada a los consumos municipales. 

Por otra parte, según Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 21 1.a) Las 

entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: a) Abastecimiento de 

aguas en fuentes públicas. Por consiguiente el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba no 

puede gravar dentro de las ordenanzas municipales este tipo de uso municipal. Por lo tanto, 

llegando el volumen de abastecimiento de fuentes públicas a alcanzar un 54% 

aproximadamente sobre el total del volumen abastecido en el área de cobertura de Priego de 

Córdoba, debe hacer frente a los costes que los mismos producen sin poder repercutir ninguna 

tasa sobre el ayuntamiento. 

A continuación, a modo ilustrativo, se exponen los m3 consumidos por las fuentes y los costes 

que estos suponen para la empresa. 
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Tabla 51. Porcentaje del consumo que representan las fuentes. Elaboración propia. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Municipal (m³) 49.994 281.168 452.962 445.365 491.735 494.357 

Total Consumo Fuentes (54%) 26.997 151.831 244.599 240.497 265.537 266.953 

Total Consumo (m³) 418.534 1.623.742 1.706.620 1.648.553 1.739.030 1.704.977 

Porcentaje consumo fuentes s/ total 6,57% 9,52% 14,60% 14,86% 15,55% 15,95% 

 

Se ha calculado el volumen consumido por las fuentes, realizando un análisis de los consumos 

leídos y estimados en la documentación facilitada por “Aguas de Priego, S.L.” y los informes de 

gestión, asciende al 54% aproximadamente del total de los consumos municipales los 

consumos realizados por las fuentes del municipio. Este porcentaje es variable según las 

estimaciones realizadas para cada estudio. Con esto se puede calcular los costes que supone 

los consumos municipales referentes a fuentes y los consumos municipales de otra índole:  

Tabla 52. Coste para la empresa de los consumos municipales con distinción de fuentes con respecto a otros 

consumos. Elaboración propia. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Gasto (€) 248.103 1.556.178 2.287.048 2.148.934 1.769.251 1.541.183 

Porcentaje consumo 

fuentes. s/total (%) 
6,57% 9,52% 14,60% 14,86% 15,55% 15,95% 

Total coste fuentes (€) 16.300 148.208 333.859 319.300 275.154 245.776 

Total coste otros 

consumos municipales (€) 
13.336 121.261 273.157 261.245 219.562 201.089 

 

Se puede observar el importe soportado por la empresa por los consumos municipales 

(excluyendo las fuentes, según según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) en cada uno 

de los años de estudio. 
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6.5 Indicaciones y recomendaciones 

 

Indicaciones 

 

Se indican que los controles de calidad verificados para la lectura de los consumos son 

suficientes y conformes a normativa. 

Se indica que la práctica de los aforos para aquellos consumos municipales, en los cuáles, no 

hay instalados contadores, es correcta, se llevó a cabo en 2010. 

Se indica el coste de los consumos municipales para la empresa. Igualmente indicamos la 

imposibilidad de gravar los consumos municipales de las fuentes mediante tasa. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda, aclarar la metodología de cálculo de los consumos municipales, estableciendo 

el porcentaje de consumos leídos/estimados para establecer una política de comunicación más 

clarificadora. Igualmente se recomienda aforar con cierta periodicidad los consumos de 

fuentes ornamentales u otros que en estos momentos no tengan instalados un contador. 

Se recomienda que periódicamente (trimestralmente) “Aguas de Priego, S.L.” informe al 

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba de los consumos que realiza por contratos. 

Igualmente se recomienda la inclusión del volumen de estos consumos en los informes de 

gestión anuales. 

Se recomienda la racionalización del recurso hídrico por parte del Excmo. Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba, sobre todo, en lo relativo a fuentes ornamentales lo habitual es la 

instalación de un sistema de recirculación del agua, y en lo relativo a otro tipo de fuentes lo 

habitual es la instalación de pulsadores que accionen la misma. 
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7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL IMPUESTO SOBRE VALOR 

AÑADIDO E INVESTIGACIÓN PARA VER SI SE HA INCLUIDO EN EL 

VOLUMEN DE NEGOCIO 
 

7.1 Comprobación del cumplimiento de la normativa tributaria con 

respecto al I.V.A. 
 

Conceptos generales 
 
El I.V.A. es un tributo de naturaleza indirecta regulada por la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido que recae sobre el consumo y grava la 

entrega de bienes y la prestación de servicios efectuados por empresarios y profesionales, 

las adquisiciones intracomunitarias y la importación de bienes.  

En la aplicación del impuesto por los empresarios o profesionales se pueden distinguir dos 

aspectos: 

 Por las ventas o prestación de servicios, repercuten a sus adquirientes las cuotas de 

IVA que correspondan, con obligación de realizar un abono en las cuentas facilitadas 

para ello. 

 

 Por sus adquisiciones, soportan cuotas que tienen derecho a deducir en sus 

declaraciones liquidaciones periódicas. En cada liquidación se declara el IVA 

repercutido a los clientes, restando de ese importe el soportado en las compras y 

adquisiciones a los proveedores, pudiendo ser el resultado tanto positivo, como 

negativo. 

Si el resultado es positivo debe ingresarse en las cuentas que dispone la Agencia Tributaria 

para el pago. 

Si es negativo y se declara trimestralmente, el resultado se compensa en las declaraciones-

liquidaciones siguientes. En este caso, si al final del ejercicio, en la última declaración 

presentada, el resultado es negativo, se puede optar por solicitar la devolución o bien 

compensar el saldo negativo en las liquidaciones del ejercicio siguiente.  
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Tipos de gravámenes 

 

 Los tipos de gravámenes vigentes son: 

 I.V.A. GENERAL (21%) es el porcentaje que se aplica por defecto a todos los productos 

y servicios. 

 I.V.A. REDUCIDO (10%) es el porcentaje que se aplica a los suministros de agua y es el 

más común en la empresa que vamos a analizar. 

 I.V.A. SUPERREDUCIDO (4%) es el que se aplica a los bienes de primera necesidad, 

libros y medicinas. 

 

Modelos fiscales 

 

Un modelo fiscal es un documento de ayuda tanto al contribuyente, como a la administración 

pública mediante una simulación de su situación. A través de estos modelos la persona física o 

sociedad puede simplificar la forma de presentar su declaración de impuestos. 

 

Estos modelos representan a las leyes fiscales de un país. En el caso del I.V.A.  el modelo 

trimestral para la declaración es el 303, este se encarga de las liquidaciones practicadas por la 

administración debidas a las operaciones realizadas. Este modelo funciona como una carta de 

pago mediante la cual el obligado tributario deberá ingresar, en el caso de que la declaración-

liquidación fuese positiva en las entidades que colaboran en la recaudación la cuantía que 

indica esta carta.  

 

El plazo de presentación, y en su caso pago, es de 20 días naturales a partir de la finalización 

del trimestre en cuestión. 

 

Otro modelo informativo relacionado con el I.V.A. es el modelo anual 390, que informa del 

total del I.V.A. devengado como del I.V.A. deducible. 

 

Comprobación realizada 

 

En este apartado se analiza el cumplimiento por parte de “Aguas de Priego, S.L.” de la actual 

normativa reguladora del  Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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A través de la documentación facilitada se ha comprobado que la empresa realiza 

trimestralmente las preceptivas liquidaciones  del impuesto, así como el resumen anual y que 

dichas declaraciones han sido elaboradas en las fechas establecidas para ello y a través de los 

modelos correspondientes. De igual modo se ha comprobado que el pago a la Agencia 

Tributaria ha sido realizado, verificándose que aparecen reflejados en los movimientos 

facilitados por la entidad bancaria a través de la que se hicieron efectivos. 

 

A continuación se expresan los totales declarados en los modelos oficiales de Hacienda y la 

fecha de presentación obligatoria para cada trimestre. 
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Tabla 53. Importes declarados y plazo de presentación en el Impuesto sobre el Valor Añadido modelo 303. 

Elaboración propia 

    Importe (€) Plazo presentación 

Año 2010 

1º trimestre 
  

2º trimestre 
  

3º trimestre 
  

4º trimestre -11.141,5 1-20 enero 2011  

Año 2011 

1º trimestre -27.451,04 1-20 abril 2011 

2º trimestre -16.148,95 1-20 julio 2011 

3º trimestre -24.122,3 1-20 octubre 2011 

4º trimestre -22.897,08 1-20 enero 2012 

Año 2012 

1º trimestre -26.185,81 1-20 abril 2012 

2º trimestre -6.505,06 1-20 julio 2012 

3º trimestre -21.14,51 1-20 octubre 2012 

4º trimestre -50.930,42 1-20 enero 2013 

Año 2013 

1º trimestre -6.444,89 1-20 abril 2013 

2º trimestre -2.581,82 1-20 julio 2013 

3º trimestre 11.807,34 1-20 octubre 2013 

4º trimestre -1.938,53 1-20 enero 2014 

Año 2014 

1º trimestre -43.443,36 1-20 abril 2014 

2º trimestre -7.788,01 1-20 julio 2014 

3º trimestre -23,42 1-20 octubre 2014 

4º trimestre 35.376,08 1-20 enero 2015 

Año 2015 

1º trimestre 21.64,89 1-20 abril 2015 

2º trimestre 55.65,59 1-20 julio 2015 

3º trimestre 11.207,11 1-20 octubre 2015 

4º trimestre 12.025,13 1-20 enero 2016 
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7.2 Estudio de las declaraciones anuales de este impuesto y su inclusión 

o no en el volumen de negocios. 

 

Como primer paso, se ha verificado que todas las facturas, tanto emitidas como recibidas son 

contabilizadas sin incluir el impuesto en la cifra de negocio. Las cantidades devengadas por el 

impuesto se incluyen en la cuenta contable 472 “Hacienda Pública I.V.A. soportado” y las 

cantidades repercutidas en la cuenta contable 477 “Hacienda Pública I.V.A. repercutido” 

respectivamente. Dichas cuentas son compensadas trimestralmente, y el saldo resultante, 

según su naturaleza, se lleva a la cuenta contable 4700.”Hacienda Pública deudora por I.V.A.” 

o 4750.”Hacienda Pública acreedora por I.V.A.”, para posteriormente ser liquidada. 

 

También se ha verificado la correcta aplicación de los tipos vigentes en cada momento para el 

cálculo del impuesto. 

 

En el siguiente cuadro se reflejan las cantidades anuales declaradas durante los años incluidos 

en el estudio por este concepto, de acuerdo con los datos obtenidos a través del modelo 390 

“Declaración - Resumen Anual” 

 

Tabla 54. Comparación de facturación-declaración. Fuente: Informes de gestión y modelos 390. Elaboración 

propia. 

 
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

DECLARACION 390 (€) 182 1.268.531,00 1.974.863,00 1.637.398,00 1.667.354,00 1.696.673,00 

CIFRA DE NEGOCIO 

FACTURADA (€) 
250.184,23 1.311.921,57 2.098.507,80 1.843.041,85 1.760.542,13 1.476.210,96 

DIFERENCIA (€) -250.002,23 -43.390,57 -123.644,80 -205.643,85 -93.188,13 220.462,04 

 

La primera fila del cuadro presenta las cantidades declaradas en dicho modelo. Esta cuantía es 

la suma de las declaraciones realizadas a lo largo del año en los modelos trimestrales 303 para 

el Impuesto sobre el Valor Añadido y corresponden a las operaciones realizadas en régimen 

general, que son las que sirven de base para el cálculo del I.V.A. devengado. La segunda, 

presenta la cifra de negocio declarada por la empresa en sus cuentas anuales que, al no 

realizar ningún tipo de operación exenta, debe coincidir con las cantidades declaradas en el 

modelo 390 del Impuesto del Valor Añadido. 
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Sin embargo, como puede verse en la tercera fila, donde se calcula la diferencia  entre las 

cantidades que aparecen en las dos anteriores, esta coincidencia no se da, poniendo de 

manifiesto que durante los años 2010 a 2014, no han sido declaradas la totalidad de las 

operaciones incluidas por la empresa en su cifra de negocio, mientras que en el año 2015, por 

el contrario, las operaciones declaradas han sido mayores a las contabilizadas. Teniendo en 

cuenta todo esto vemos que el saldo global del periodo, compensando unos años con otros, 

asciende a -495.407,54 €, importe que no habría sido incluido en las declaraciones de I.V.A. a 

pesar de haber sido facturado. 

 

Para intentar explicar estas diferencias se procedió a analizar las partidas que componen la 

cifra de negocios reflejada en las cuentas anuales, observando que dentro de la misma se 

incluye el saldo de la cuenta contable 706. “Obras y Servicios Ejecutados Pendientes de 

Facturar.” En esta cuenta, según nos reflejan, la empresa contabiliza ingresos ya obtenidos por 

la realización de obras y otros servicios, pero que, a fecha de cierre del ejercicio, todavía no 

han sido facturados, y por tanto no se ha producido el devengo del  I.V.A. correspondiente. 

 

Los saldos contabilizados en dicha cuenta en cada uno de los años analizados son los que se 

reflejan en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 55. Diferencias pendientes de facturar. Elaboración propia. 

 
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

CUENTA 

706 (€) 
75.120,00 124.293,72 119.446,42 205.947,15 22.512,27 83.613,36 

 

Por tanto, las cantidades no facturadas deben ser rebajadas del importe total de la cifra de 

negocios, para determinar la parte que si ha devengado el impuesto que es la que nos interesa 

a los efectos de nuestro estudio y compararla con la que figura en la declaración anual del 

mismo. 

Una vez hecho esto, el resultado es el que figura a continuación: 
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Tabla 56. Diferencias reducidas por importe pendiente. 

 
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

DECLARACION 

390(€) 
182 1.268.531,00 1.974.863,00 1.637.398,00 1.667.354,00 1.696.673,00 

CIFRA DE 

NEGOCIO 

FACTURADA(€) 

175.064,23 1.187.627,85 1.979.061,38 1.637.094,70 1.738.029,86 1.392.597,60 

DIFERENCIA(€) -174.882,23 80.903,15 -4.198,38 303,3 -70.675,86 304.075,40 

 

Tal como se muestra en la tabla anterior, al llevar a cabo la rectificación comentada, el 

resultado cambia completamente, aunque continúan existiendo diferencias en cada uno de los 

años. Esto quiere decir que han ocurrido desfases entre la fecha en la empresa contabiliza los 

ingresos y en la que emite la factura. 

Al tratarse de empresas que deben estimar algunos de los ingresos correspondientes a cada 

periodo puede que esta diferencia sea explicada por este motivo. Además, las diferencias son 

compensadas parcialmente en cada uno de los ejercicios con el desfase propio del último 

ejercicio estudiado.  

 

7.3 Modelo 347 de los años que se estudian. 

Conceptos generales 
 

El Modelo 347 de “Declaración anual de operaciones con terceras personas” es una 

declaración informativa de carácter obligatorio que se presenta en el mes de febrero del 

ejercicio siguiente a aquel a que se refiere las operaciones con terceros que se incluyen.  

Su presentación se realiza en el mes de febrero del siguiente año al que se liquida y es 

obligatoria para  todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 

desarrollen actividades empresariales o profesionales con terceras personas por  importe 

superior a 3.005,06 euros durante el ejercicio. Para el cálculo de este importe se incluye el 

I.V.A aplicado en las operaciones. 

El plazo de presentación comienza el día 1 de febrero y finaliza el último día de ese mismo 

mes. 
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En la declaración del Modelo 347 se desglosará la información sobre estas operaciones de 

forma trimestral. A tales efectos, se computarán de forma separada las entregas y las 

adquisiciones de bienes y servicios. Como norma general, la fecha del devengo del impuesto 

será la fecha que debemos considerar para considerar un trimestre u otro.  

Quedarán incluidas de declaración en el Modelo 347 las siguientes operaciones, siempre que 

superen el importe de 3.005,06 euros: 

a) Entregas y adquisiciones de bienes, operaciones habituales o atípicas. 

b) Prestación y adquisición de servicios, operaciones habituales o atípicas. 

c) Subvenciones y ayudas no reembolsables. 

d) Operaciones inmobiliarias. 

e) Operaciones de entidades aseguradoras. 

f) Anticipos de clientes y a proveedores (cuando se realice la operación se declarará 

el importe de la misma minorado en el importe del anticipo). 

 

Comprobación realizada 
 

En primer lugar se ha comprobado que la empresa ha efectuado la presentación del Modelo 

347 en tiempo y forma en cada uno de los años comprendidos en el periodo de estudio. 

Posteriormente se ha analizado el contenido de las declaraciones presentadas. Para ello, se 

han tomado por separado los registros que corresponden a ventas o prestaciones de servicios 

realizadas por la empresa y los que derivan de operaciones de adquisición o servicios 

recibidos.  

En el siguiente cuadro se indican el número de registros de venta que cada declaración 

contiene, así como el importe total de las operaciones declaradas correspondiente a los 

mismos. También se comparan estos datos con la cifra de negocio anual de la empresa, 

obteniendo el porcentaje que el importe anual declarado representa sobre la cifra de negocio. 
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Tabla 57. Importe de la cifra de negocio reflejado en el modelo 347. Elaboración propia. 

 
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Cifra de negocio (€) 250.184 1.311.922 2.098.508 1.843.042 1.760.542 1.476.211 

Nº de registros totales 0 17 35 18 33 23 

Importe total (€) 0 196.524 211.322 117.040 186.336 135.735 

Porcentaje que supone - 14,98% 10,07% 6,35% 10,58% 9,19% 

 

Destaca que durante el año 2010 no existe ningún registro de esta categoría, lo que podría 

concordar con la información reflejada en  la tabla del apartado 7.2, donde se refleja que el 

importe declarado en el modelo 390 es prácticamente nulo. 

Respecto al resto de los años, es significativo comprobar que el número de abonados a los que 

se factura más de 3005 euros es muy pequeño, llegando a un máximo de 35 en el año 2012, 

cuando los contratos vigentes superan los 13.000 en cualquiera de los años analizados.  

En la misma línea, los importes facturados a estos abonados también suponen una cantidad 

poco relevante respecto a la cifra de negocio declarada por la empresa. Los porcentajes que 

aparecen en el cuadro así lo indican. El mayor de ellos corresponde al año 2011 y asciende al 

14,98% de la cifra de negocio, aunque hay que tener en cuenta que en la declaración de ese 

año se incluye una facturación al Ayuntamiento de Priego de Córdoba por importe de 103.385 

euros, que en otros años desaparece y por tanto lo desvirtúa. Si realizamos los cálculos sin 

tener en cuenta dicha cantidad obtendríamos que durante los años analizados, el porcentaje 

medio que representa la facturación a los clientes de mayor consumo sobre el total facturado 

rondaría el 8% 

Todo esto, unido al tipo de servicio que explota la empresa, implica que su facturación debe 

presentar una gran estabilidad, ya que no existen clientes con un volumen de negocio lo 

suficientemente importante, como para  que su baja pueda repercutir de forma significativa. 

Por ello, los cambios más importantes que se sucedan deben tener su origen en una 

modificación de tarifas bien al alza o a la baja. 

Precisamente, al no haber existido ningún tipo de modificación en las tarifas, la disminución de 

la cifra de negocio viene por la no inclusión en la cifra de negocio del canon de Mejora de 

Infraestructuras Hidráulicas. 

La información sobre los datos declarados correspondientes a las Compras, se reflejan en el 

cuadro que a continuación se incluye: 
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Tabla 58. Porcentaje de proveedores relevantes. Elaboración propia. 

 
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Nº de registros totales 7 36 31 24 30 29 

Importe total (€) 57.819 1.020.730 1.495.244 1.217.980 1.206.761 972.960 

Nº de registros relevantes - 10 11 10 9 8 

Importe (€) - 829.942 1.374.370 1.032.336 1.080.657 827.724 

Porcentaje sobre el total 
 

81,31% 91,92% 84,76% 89,55% 85,07% 

 

En el año 2010 no presenta datos relevantes, dado que se trata del año en el que se inició la 

actividad y esta no comenzó hasta el 4º trimestre. 

Respecto a los años posteriores la información si es significativa. En la primera fila se detalla el 

número de registros que incorpora el modelo 347 cada uno de los años relativos a la clave 

analizada, mientras que en la segunda se refleja el importe total de las operaciones llevadas a 

cabo con estas empresas.  

Como puede verse, los registros en dichos años no superan en ningún caso el número de 36 y 

la media se sitúa en 30. El importe total de las operaciones realizadas con dichas empresas es 

muy elevado, lo que evidencia una fuerte concentración en la demanda de bienes y servicios 

realizada por parte de la empresa. 

Más evidente se hace esta concentración cuando se analizan las dos filas siguientes, en las 

cuales se indican las empresas que tienen el volumen de negocio más relevante dentro de las 

que aparecen en el modelo analizado. El número de registros se reduce a una tercera parte 

pasando a ser de una media de 10 durante los años estudiados, pero el volumen de negocio 

prácticamente permanece estable suponiendo en algunos años más del 90% del volumen 

total, con una media para el periodo del 86,32% 

Las empresas que más volumen representan dentro de esta declaración a lo largo del periodo 

de estudio es: 
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Tabla 59. Proveedores más relevantes por importe en euros y año. Elaboración propia. 

 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

Aqualia Gestión integral del Agua, S.A. 548.730 790.414 657.784 683.769 436.943 

Banco Santander, S.A. 44.243 44.939 41.025 37.569 39.048 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
 

16.368 12.917 14.240 14.362 

Cepsa Card, S.A. 18.141 21.125 21.890 20.384 16.110 

Iberdrola Generación, S.A.U. 
 

214.240 211.035 110.636 195.540 

Hormigones Lozano, S.L. 101.429 74.940 
   

Tratamiento Industrial del Agua, S.A. 
 

108.338 10.000 
  

Datacon ingeniería de la Construcción, S.L. 
  

26.634 76.428 77.025 

Endesa energía XXI, S.L.U 
 

43.995 25.780 24.197 21.946 

Antonio Valdivia e Hijos, S.L. 
   

16.581 26.749 

 

Dentro de este reducido número de empresas destaca además de forma relevante “Aqualia 

Gestión Integral del Agua, S.A.”,  socio privado de “Aguas de Priego, S.L.” que acapara cada año 

por si misma entre el 45% y el 60% del importe total  reflejado en modelo 347, lo que le 

convierte, además de socio, en el principal y destacado suministrador de la empresa. 

Esta situación de alta concentración, ha hecho aconsejable la revisión de la facturación 

realizada por estas firmas, a través de un muestreo aleatorio, con el que verificar que se realiza 

en condiciones de mercado. 

 

7.4 Cuentas Contables; Libro I.V.A. (I.V.A. Soportado e I.V.A. 

Repercutido) 

 

En este apartado se estudia el cumplimiento por parte de “Aguas de Priego, S.L.” de la 

obligación de mantener los libros de facturas recibidas y facturas emitidas según la normativa 

del impuesto sobre el valor añadido. 

 

En el libro de facturas emitidas deben anotarse las facturas emitidas, por orden cronológico, 

detallando el número de factura, fecha de emisión, entidad destinataria, tipo aplicado en la 

operación, y la cuota repercutida total. 
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El libro de facturas recibidas hace referencia a los documentos que en el deben aparecer, por 

las facturas correspondientes por la adquisición de bienes y la prestación de servicios 

realizados por terceros fuera de la empresa. En este apartado también se incluyen los 

relacionados con documentación facilitada por la aduana por la importación de mercancía 

fuera de la Unión Europea. 

 

En la visita realizada a “Aguas de Priego, S.L.” se estudiaron los libros anteriormente 

mencionados libros de I.V.A. para comprobar la correcta inclusión de las operaciones en 

ambos libros. Por lo que se puede concretar que tanto las cantidades declaradas por la 

empresa, como los libros de I.V.A. registran las operaciones realizadas por la empresa a lo 

largo del periodo de estudio y dentro de cada uno de los trimestres analizados. 

 

7.5 Indicaciones y recomendaciones 
 

Indicación 
 

La empresa realiza en tiempo y forma las declaraciones fiscales del modelo 347 y 303, por lo 

tanto cumple con la normativa y no incluye este impuesto en la cifra de negocio. 

 

Se indican las diferencias entre lo declarado en las liquidaciones trimestrales de I.V.A. y lo 

reflejado en las cuentas anuales  ya que no se han podido detectar la procedencia de estas, 

aunque no se emite recomendación al respecto. 

 

Recomendaciones 
 

No hay recomendaciones. 
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8. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA PARA LA ADQUISICIÓN 

DE MATERIALES Y SERVICIOS A TERCEROS, MEDIANTE LOS PRINCIPIOS 

DE INFORMACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDAD DE ACCESO, TAL Y 

COMO EXIGE LA LEY PARA EMPRESAS CON MAYORÍA DE CAPITAL 

PÚBLICO. EN SU CASO, POSIBLES REPERCUSIONES LEGALES Y 

ECONÓMICAS DEL INCUMPLIMIENTO. 
 

8.1 Comprobación del sistema implantado para la contratación de 

proveedores y comparación con las leyes al respecto. 

 

En Consejo de Administración celebrado el 21 de Enero de 2015 se aprueban las “Instrucciones 

internas de contratación que rige la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación 

armonizada de la sociedad de economía mixta de Aguas de Priego, S.L.” 

En estas instrucciones internas de contratación se excluyen los contratos enumerados en el 

artículo 4 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, igualmente y tal como indica el 

apartado 2 del citado artículo estos contratos “se regularán por sus normas especiales, 

aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 

presentarse”. Asimismo se excluyen los contratos que se celebren entre “Aguas de Priego, S.L.” 

y “Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A.” en virtud de lo previsto en el pliego de condiciones 

que rigió el procedimiento de selección del socio privado. 

En estas instrucciones internas de contratación se establece que la empresa de economía 

mixta tiene, según artículo 3, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, “poder 

adjudicador”, con lo cual el referido ente deberá aprobar unas instrucciones internas de 

contratación. Igualmente se hace referencia a la Directiva 93/37, con el fin de analizar si 

satisface o no una necesidad de interés general, en particular; la falta de competencia en el 

mercado, la falta de ánimo de lucro como objetivo principal, la no asunción de los riesgos 

derivados de dicha actividad, así como la eventual financiación pública de la actividad que se 

trate, son indicios claros de que la empresa en estudio, “Aguas de Priego, S.L.” posee “poder 

adjudicador”, según la opinión de este auditor y se somete a cualquier otro criterio mejor 

fundado en derecho. 



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 162 de 324 
 

Para la comprobación del sistema implantado para la contratación de proveedores en “Aguas 

de Priego, S.L.”, en primer lugar se ha entrevistado al Sr. Gerente, al respecto y en segundo 

lugar esta auditora ha tenido acceso al contrato marco del proveedor principal, en cuanto a 

cuantía económica se refiere, excluyendo a FCC Aqualia y empresas del grupo. 

Para la contratación, en general se ha seguido un sistema basado en la comparativa de ofertas 

entre tres proveedores, eligiendo la oferta económicamente más ventajosa. 

A continuación se realiza un análisis pormenorizado por separado tanto de FCC Aqualia y 

empresas del grupo como del proveedor principal excluyendo al anterior “Datacon: Ingeniería 

de la construcción, S.L.”: 

Respecto al proveedor “Datacon: Ingeniería de la construcción, S.L.”, si existe expediente de 

contratación, el cual es compuesto por un contrato formalizado en 2013 y sucesivas prórrogas. 

Para este caso esta auditora entiende que se ha aplicado el supuesto de procedimiento 

negociado sin publicidad, asegurando la concurrencia mediante la solicitud de ofertas al menos 

a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato. Esta auditora ha 

podido comprobar la existencia de tres ofertas de proveedores, siendo la escogida, la oferta 

económicamente más ventajosa. 

Igualmente se ha comprobado, que aun realizándose sucesivas prórrogas, la existencia de tres 

ofertas de proveedores actualizadas a las prórrogas, siendo la escogida, de nuevo, la oferta 

económicamente más ventajosa. Esta auditora ha comprobado la concordancia de las fechas 

de las sucesivas prórrogas, igualmente se comprueba en el contrato de industriales facilitado 

que este punto es recogido en el apartado 1.1. …”el importe máximo de facturas que el 

INDUSTRIAL puede emitir al CONTRATISTA en concepto de los trabajos objeto del presente 

contrato es de 16.000 euros (I.V.A. NO INCLUIDO). Si el INDUSTRIAL prevé que se va a superar 

este importe total del contrato, deberá solicitar al CONTRATISTA una ampliación del mismo que 

deberá formalizarse mediante un anexo al presente contrato. El CONTRATISTA no aceptará 

ninguna factura del INDUSTRIAL si se ha superado el importe total anteriormente establecido, 

en tanto en cuanto no se firme por las partes el anexo correspondiente”.  

Al respecto del párrafo anterior esta auditora refiere la Sentencia nº 126/2016 de TSJ Cataluña 

(Barcelona), Sala de lo Contencioso, 9 de Marzo de 2016, cuya síntesis se refleja: “El contrato 

puede prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables 

durante el periodo de tiempo de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación 

haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos 

de prórroga; la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
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empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse 

por el consentimiento tácito de las partes. Es por ella que esta auditora, entiende que el 

contrato realizado con la mercantil “Datacon: Ingeniería de la construcción, S.L.” y sus 

sucesivas prórrogas son acordes con la normativa aplicable al respecto. 

Por otra parte, para el proveedor “FCC Aqualia” y empresas del grupo, no existen expedientes 

de contratación, según entrevista mantenida con el Sr. Gerente, por lo que no se ha podido 

comprobar el cumplimiento normativo al respecto, al respecto y según regula el artículo 11 de 

las “instrucciones internas de contratación” es “El Gerente esté o no facultado para adjudicar el 

contrato, es el responsable de la instrucción del expediente de contratación, así como de 

proponer, en su caso, la adjudicación al Consejo de Administración.”. 

A través de la contabilidad de la empresa “Aguas de Priego, S.L.” no es posible saber qué tipo 

de servicios, suministros u obras ha realizado “Aqualia, Gestión del Agua, S.A.” ya que en sus 

libros contables, en el momento de revisar la documentación no se específica el concepto 

referido a cada factura, por tanto, no es posible saber la cuantía de cada uno de los servicios, 

suministros u obras que presta “Aqualia, Gestión del Agua, S.A.” y empresas del grupo a 

“Aguas de Priego, S.L.”. No obstante se indica a través de la información extraída del modelo 

347, “declaración anual de operaciones con terceras personas”, el volumen total de 

facturación emitida por “Aqualia, Gestión del Agua, S.A.”. 

Tabla 60. Montante del proveedor "Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A." a través de los modelos 347 

declaración anual de operaciones con terceras personas 

 
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. (€) 548.730 790.414 657.784 683.769 436.943 

 

Esta auditora entiende que ante la demora de la aprobación de las normas de las 

“instrucciones internas de contratación que rige la adjudicación de los contratos no sujetos a 

regulación armonizada de la sociedad de economía mixta Aguas de Priego, S.L.” los contratos 

realizados con expediente de contratación, vigentes a través de prórrogas del contrato original 

deben someterse a lo estipulado en la Sentencia nº 126/2016 de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala 

de lo Contencioso, 9 de Marzo de 2016 y/o a lo estipulado en el artículo 17 de las 

“instrucciones internas de contratación que rige la adjudicación de los contratos no sujetos a 

regulación armonizada de la sociedad de economía mixta Aguas de Priego, S.L.” , en lo que 

respecta a contratos excluidos, de las citadas normas internas de contratación: 
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 Cuando se trate de obras o servicios complementarios que no se pueden separar 

técnicamente del contrato primitivo sin causar inconvenientes a la entidad. 

 Cuando las obras o servicios consistan en la repetición de otros similares 

adjudicados por procedimiento negociado o abierto al mismo contratista por el 

órgano de contratación. Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento 

durante un periodo de tres años desde la formalización del contrato principal. 

 

8.2 En su caso, estudio pormenorizado de las posibles repercusiones 

legales y económicas del incumplimiento. 

 

No se comprueban incumplimientos en el sistema implantado para la contratación de 

proveedores por “Aguas de Priego, S.L.”. 

No se contemplan posibles repercusiones legales sobre la oferta para la adquisición de 

materiales y servicios a terceros. 

No se contemplan posibles repercusiones económicas derivadas del incumplimiento normativo 

en el sistema implantado para la contratación de proveedores por “Aguas de Priego, S.L.”, no 

obstante se indica que a nivel económico la concurrencia competitiva, llevada a cabo a través 

de un sistema de comparación de ofertas con el fin de elegir la que mayor valoración tenga 

(económica, técnica o de cualquier otra índole) repercute en beneficio (económico o no) de 

cualquier tipo de entidad a la hora de establecer operaciones con terceras personas. 
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8.3 Indicaciones y recomendaciones 

 

Indicaciones 
 

En lo que respecta al sistema de contratación seguido por “Aguas de Priego, S.L.” Las 

Sociedades de Economías Mixtas con mayoría social pública, según Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, son entidades con poder adjudicador. 

Atendiendo a que la empresa objeto de auditoria es una sociedad de economía mixta, para la 

gestión de los servicios públicos relacionados con el agua, en el municipio de Priego, cuya 

mayoría de capital social pertenece al Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, sometida 

al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y a Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales, con poder adjudicador. 

Por lo expuesto anteriormente “Aguas de Priego, S.L.” estaba obligada a aprobar/adaptar estas 

“instrucciones internas de contratación” para los contratos no sujetos a regulación armonizada 

y a su cumplimiento.  

Se indica como aspecto negativo la demora en la aprobación de estas normas, hasta la 

mencionada fecha del Consejo de Administración. No obstante, la aprobación de estas normas 

no exonera al poder adjudicador del cumplimiento de los principios de la contratación pública 

que debe ajustarse a los principio de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 

transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los 

candidatos.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda la adición de los conceptos de las facturas recibidas a la contabilidad de la 

empresa, al menos en las referentes a grandes proveedores de “Aguas de Priego, S.L.”. 

Se recomienda el uso de expedientes de contratación para todos los contratos celebrados con 

terceras personas, de acuerdo con la legislación expuesta en “indicaciones” incluyendo las 

“normas de contratación interna” de la empresa, de obligado cumplimiento según la opinión 

de este auditor.  

  



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 167 de 324 
 

9. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN QUE LA GERENCIA HACE 

EN SUS INFORMES ANUALES TANTO DE LA DESVIACIÓN DE INGRESOS Y 

COSTES COMO DE LAS PREVISIONES PARA ARGUMENTAR LA 

NECESIDAD DE MODIFICAR AL ALZA LAS TARIFAS, CON EL OBJETIVO DE 

DETECTAR LA VERACIDAD O NO DE ESTAS JUSTIFICACIONES Y EL 

GRADO DE ACIERTO DE ESTAS PREVISIONES REALIZADAS POR LA 

GERENCIA EN CADA EJERCICIO PARA EL SIGUIENTE. 
 

9.1 Estudios de las ordenanzas reguladoras de las tasas de servicio, así 

como de los informes económicos de justificación de dichas ordenanzas. 

 

Las ordenanzas del Servicio de la Gestión Integral del Agua están compuestas por las 

ordenanzas de: abastecimiento, alcantarillado y depuración. La aprobación de las ordenanzas 

reguladoras de las tasas es competencia del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, que debe 

proceder a su estudio y posterior aprobación en Pleno de Gobierno para su creación y/o 

modificación. 

El objetivo de las ordenanzas reguladoras del servicio es, regular el servicio en ciertos aspectos 

de gestión y funcionamiento y sufragar los costes del servicio del Ciclo Integral del Agua. De 

forma que se cubran los costes. 

La modificación de las ordenanzas fiscales requiere de un estudio justificativo en el que se 

calculen diferentes proyecciones de gastos e ingresos, y se valore la idoneidad de implantar 

modificaciones o no. 

Como norma general, las ordenanzas del servicio contemplan un concepto fijo y una cuota 

variable que se incrementa con respecto al consumo efectuado de forma que penaliza 

consumos mayores en aras de la conservación del recurso hídrico. 

Además en la Directiva Marco de Aguas, se establece como principio fundamental la 

recuperación de costes, de forma que las ordenanzas reguladoras de las tasas del servicio son 

encaminadas en este sentido. 

Las ordenanzas fiscales que regulan el Ciclo Integral del Servicio son: 
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Abastecimiento 

Esta ordenanza grava el abastecimiento de agua mediante una cuota fija y una cuota 

volumétrica de carácter variable, que se divide en bloques. 

Cabe destacar que la ordenanza de Priego está contemplada para un período de facturación de 

tres meses de forma que los bloques son referenciados a este período de tiempo. Los cuadros 

tarifarios de esta ordenanza se encuentran recogidos en el punto “1.2. Estudio y extracción de 

las tasas reguladoras de los servicios a estudio en cada uno de los años.” del apartado 

“obligatorios”. 

Depuración 

Esta ordenanza se implanto en el año 2012, año en el que comenzó a funcionar la depuradora 

ya  cobrarse por tanto por este concepto. 

Al utilizar los mismos bloques que la ordenanza de abastecimiento, se repite la opinión del 

auditor sobre la ordenanza anterior. 

Los cuadros tarifarios de esta ordenanza se encuentran recogidos en el punto “1.2. Estudio y 

extracción de las tasas reguladoras de los servicios a estudio en cada uno de los años.” del 

apartado “obligatorios”. 

Alcantarillado: 

Para la ordenanza de alcantarillado se utiliza un bloque único para todo el consumo y cada 

tipología a un importe de 0,166 euros/m3 

Por otro lado, las cuotas fijas para cada uno de los servicio asciende a 4,92 euros trimestrales 

para el servicio de abastecimiento, 3,759 euros trimestrales para el servicio de depuración y 

por último, 2,224 euros trimestrales para el servicio de alcantarillado. 

De forma recurrente, tanto en los consejos de administración de la empresa como en los 

informes de gestión se apela a la comparación de las tasas del municipio de Priego de Córdoba 

con municipios de su entorno, esta auditora realiza también estas comparaciones a modo  
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ilustrativo. 

Ante todo aclara que es difícil conocer si estas tasas son elevadas o no, ya que las tasas 

depende en muchas cuestiones de aspectos determinantes del territorio: tipo de 

abastecimiento, complejidad de la red, desconcentración de la población… y que estos 

aspectos determinantes son distintos en cada uno de los municipios que se procedan a 

comparar. 

Análisis comparativo 
 

Se realiza un análisis comparativo con respecto a varios municipios de similares características 

a Priego de Córdoba, según estas consideraciones: 

 Municipios similares: población, distancia, características socioeconómicas. 

 No se contemplan bonificaciones ni otros aspectos. 

 Se consideran comparaciones de consumos de 20m3, 40 m3, y 80 m3. 

Los municipios elegidos para la realización de este estudio son: 
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Lucena 

 

Este municipio cuenta con una población de 42.748 habitantes,  según datos extraídos del 

“Instituto Nacional de Estadística (INE)”. Se encuentra a 36 kilómetros de Priego de Córdoba y 

la gestión del Ciclo Integral del Agua la realiza “Aguas de Lucena, S.L.” A continuación se 

muestran los cuadros tarifarios que regulan sus ordenanzas. 

 

Tabla 61. Cuadro tarifario de Lucena. Elaboración propia. 

CONCEPTOS PERIÓDICOS 

CUOTAS DE CONSUMO 

CUOTA CONSUMO ABASTECIMIENTO 

CUOTAS 

ALCANTARILLADO 
€/mes 

CUOTA FIJA 1,2 

USO DOMÉSTICO €/m³ 
CUOTAS 

DEPURACIÓN 
€/mes 

BLOQUE 1 (De 0 a 18 m³/trimestre) 0,5582 CUOTA FIJA 0,18 

BLOQUE 2 (De 18 a 36 mm³/trimestre) 0,8651 CUALQUIER USO 

BLOQUE 3 (De 36 a 72 m³/trimestre) 1,2077 BLOQUE ÚNICO 0,3311 

BLOQUE 4 ( Más de 73 m³/trimestre) 2,6077 CUOTA FIJA 

USO DOMESTICO (FAMILIAS NUMEROSAS) €/m³ 
Calibre contador 

ABASTE- 

CIMIENTO (€/mes) BLOQUE 1 (De 0 a 18 m³/trimestre) 0,3559 

BLOQUE 2 (De 18 a 36 m³/trimestre) 0,5836 Hasta 13 3,0177 € 

BLOQUE 3 (De 36 a 72m³/trimestre) 1,2077 15 mm 3,6862 € 

BLOQUE 4 (Más de 73 m³/trimestre) 2,6077 20mm 7,0323 € 

USO INDUSTRIAL €/m³ 25 mm 11,0665 € 

BLOQUE 1 (de 0 a 36 m³/trimestre) 0,8890 30 mm 15,7611 € 

BLOQUE 2 (Más de 36 m³/trimestre) 1,0369 40 mm 27,1677 € 

ORG.OFICIALES €/m³ 50 mm 42,2605 € 

BLOQUE ÚNICO 0,8893 65 mm 71,2635 € 

OTROS USOS €/m³ 80 mm 107,6625 € 

BLOQUE ÚNICO 1,3101 100 mm 168,6741 € 
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Cabra: 

El segundo municipio que se analiza es el de Cabra, con una población según el INE que 

asciende a 20.837 habitantes, situada a 29 kilómetros de Priego de Córdoba y la gestión del 

Ciclo Integral del Agua la realiza directamente el consistorio. A continuación se muestra el 

cuadro de tarifas de este municipio. 

Tabla 62. Cuadro tarifario de Cabra. Elaboración propia. 

CONCEPTOS PERIÓDICOS 

CUOTAS DE CONSUMO CUOTAS DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN 

CUOTA FIJA €/trimestre 6,66 CUOTA FIJA €/ trimestre 9,05 

USO DOMÉSTICO €/m3 USO DOMÉSTICO €/m3 

BLOQUE 1 (De 0 a 20 m³ mes) 0 BLOQUE ÚNICO (Más de 20 m³) 0,4565 

BLOQUE 2 (De 20 a 30 m³ mes) 0,3291 OTROS USOS 0,3291 

BLOQUE 3 (De 30 a 40 m³ mes) 0,3739 BLOQUE ÚNICO (Más de 20 m3) 0,2490 

BLOQUE 4 ( Más de 40 m³ al mes) 0,7105 

  OTROS USOS €/m3 

BLOQUE 1 Por cada m3 0,2178 
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Puente Genil 

Para finalizar se estudian las ordenanzas reguladoras del Ciclo Integral del Agua en Puente 

Genil. Dicho municipio consta de 30.167 habitantes, datos extraídos del INE. Situada a 61 

kilómetros de Priego de Córdoba. La gestión la realiza “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” 

A continuación se expone el cuadro tarifario que regulan estos servicios. 

 

Tabla 63. Cuadro tarifario de Puente Genil. Elaboración propia 

CONCEPTOS PERIÓDICOS 

CUOTAS DE CONSUMO CUOTAS DE ALCANTARILLADO 

CUOTA FIJA DOMESTICO €/mes 1,88 CUOTA FIJA   €/trimestre 

CUOTA FIJA COMERCIAL E INDUSTRIAL €/mes 3,88 Hasta 15 mm   2,92 

USO DOMESTICO €/ m³ 20 mm   5,61 

BLOQUE 1 (De 0 a 15 m³ trimestre) 0,3367 25 mm   8,29 

BLOQUE 2 (De 16 a 30 m³ trimestre) 0,4528 30 mm   12,43 

BLOQUE 3 (De 31 a 50 m³ trimestre) 0,6153 40 mm   16,58 

BLOQUE 4 ( Más de 50 m³ trimestre) 0,8359 Mayor de 50 mm   20,71 

USOS COMERCIALES €/m³ USO DOMÉSTICO €/m3 

BLOQUE 1 (De 0 a 30 m³ trimestre) 0,3599 BLOQUE 1 (De 0 a 30 m³ trimestre) 0,1468 

BLOQUE 2 (De 31 a 60m³ trimestre 0,5573 BLOQUE 2 (Más de 30 m³/trimestre) 0,2536 

BLOQUE 3 (Más de 60 m³ trimestre) 0,8243 USO INDUSTRIAL Y COMECIAL   

USOS INDUSTRIALES €/ m³ BLOQUE 1 (De 0 a 30 m³ trimestre) 0,4805 

BLOQUE 1 (De 0 a 30 m³ trimestre) 0,3599 BLOQUE 2 (Más de 30 m³/trimestre) 0,6405 

BLOQUE 2 (De 31 a 60m³ trimestre 0,5573 CUOTAS DE DEPURACIÓN 

BLOQUE 3 (Más de 60 m³ trimestre) 0,8243 CUOTA FIJA   €/trimestre 

  

CUALQUIER USO 3,78 

Cuota Variable     

USOS DOMESTICO €/ m³ 

BLOQUE ÚNICO 0,309 

USOS INDUSTRIALES   

BLOQUE ÚNICO 0,373 

 

A continuación se hace una comparativa de las facturas que los abonados de tipo doméstico 

que no tienen exención ni bonificación de ningún tipo, esta operación se realizará para cada 

municipio, cuyos volúmenes ascienden a 20 m3, 40 m3 y 80 m3 para ello se van a hace uso de 

las siguientes tablas: 
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Tabla 64. Factura de 20 m
3
 para los cuatro municipios. Fuente: Elaboración propia. 

PUENTE GENIL LUCENA CABRA PRIEGO DE CÓRDOBA 

Abastecimiento   Abastecimiento   Abastecimiento   Abastecimiento   

Cuota fija 5,64 Cuota fija 9,0531 Cuota fija 6,666 Cuota fija 4,92 

Cuota variable 6,696 Cuota variable 11,7778 Cuota variable   Cuota variable 4,26 

Alcantarillado   Alcantarillado   Alcantarillado   Alcantarillado   

Cuota fija 2,92 Cuota fija 3,6 Cuota fija 9,05 Cuota fija 2,224 

Cuota variable 2,936 Cuota variable   Cuota variable   Cuota variable 3,32 

Depuración   Depuración   Depuración   Depuración   

Fija 3,78 Fija 0,54 Fija   Fija 3,759 

Cuota Variable 6,18 Cuota Variable 6,622 Cuota Variable   Cuota Variable 5,94 

TOTAL 28,15 TOTAL 31,59 TOTAL 15,72 TOTAL 24,42 

 

En primer lugar, para una factura de 20 m3 el municipio de cabra es el más barato ya que por la 

ordenanza reciben 20 m3 de abastecimiento y depuración sin coste variable alguno. En 

segundo lugar estaría Priego de Córdoba donde la factura para este volumen asciende a 24,42 

euros, de este modo se sitúa entre los municipios donde las facturas para este volumen son de 

menor importe. 

La media de las tarifas estudiadas en para este volumen es de 24,97 euros, la diferencia 

respecto a la factura de Priego de Córdoba en comparación con la media de los cuatro 

municipios objeto de comparación, se sitúa a 0,55 euros por debajo. 

En segundo lugar se compara una factura de un volumen más elevado, 40 m3, para los cuatro 

municipios: 
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Tabla 65. Factura de 40m
3
 para los cuatro municipios. Fuente: Elaboración propia. 

PUENTE GENIL LUCENA CABRA PRIEGO DE CÓRDOBA 

Abastecimiento Abastecimiento Abastecimiento Abastecimiento 

Cuota fija 5,64 Cuota fija 9,0531 Cuota fija 6,666 Cuota fija 4,92 

Cuota variable 17,9955 Cuota variable 30,45 Cuota variable 7,03 Cuota variable 9,5 

Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado 

Cuota fija 2,92 Cuota fija 3,6 Cuota fija 9,05 Cuota fija 2,224 

Cuota variable 6,94 Cuota variable   Cuota variable 9,13 Cuota variable 6,64 

Depuración   Depuración   Depuración   Depuración   

Fija 3,78 Fija 0,54 Fija   Fija 3,759 

Cuota Variable 12,36 Cuota Variable 13,244 Cuota Variable   Cuota Variable 13,25 

TOTAL 49,64 TOTAL 56,89 TOTAL 31,88 TOTAL 40,29 

 

Al igual que ocurre para la factura anteriormente estudiada, para un volumen de 40 m3 el 

municipio con un menor importe es el de Cabra con un importe para esta factura de 31,88 

euros. En segundo lugar se posiciona Priego de Córdoba con un importe de 40,29 euros y por 

encima de este los municipios de Puente Genil y Lucena por un importe de 49,64 y 56,89 euros 

respectivamente. 

La media de la facturación para los cuatro municipios estudiados para un volumen de consumo 

de 40m3 refleja un importe de 44,67 euros. En esta ocasión la factura del municipio de Priego 

de Córdoba se sitúa a 4,38 euros de diferencia por debajo respecto a la media de los cuatro 

municipios. 

En tercer lugar, se hace la comparativa para el volumen más alto de esta comparativa, el de 

80m3, para hacer la comprobación se utiliza la siguiente tabla: 
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Tabla 66. Factura de 80m3 para los cuatro municipios. Fuente: Elaboración propia. 

PUENTE GENIL LUCENA CABRA PRIEGO DE CÓRDOBA 

Abastecimient

o 

 

Abastecimient

o 

 

Abastecimient

o 

 

Abastecimiento 

Cuota fija 5,64 Cuota fija 9,0531 Cuota fija 

6,66

6 Cuota fija 4,92 

Cuota variable 

49,225

5 Cuota variable 

65,804

2 Cuota variable 

35,4

5 Cuota variable 36,54 

Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado 

Cuota fija 2,92 Cuota fija 3,6 Cuota fija 9,05 Cuota fija 2,224 

Cuota variable 17,084 Cuota variable 

 

Cuota variable 

27,3

9 Cuota variable 13,28 

Depuración 

 

Depuración 

 

Depuración 

 

Depuración   

Fija 3,78 Fija 0,54 Fija 

 

Fija 3,759 

Cuota Variable 24,72 Cuota Variable 26,488 Cuota Variable 

 

Cuota 

Variable 51,138 

TOTAL 103,36 TOTAL 105,48 TOTAL 

78,5

5 TOTAL 111,86 

 

Al realizar la comparación, se puede observar como el municipio con un importe más alto para 

una factura de 80 m3 es el de Priego de Córdoba, al tener un tercer bloque con un importe 

muy elevado hace que los consumos que superan los 72m3 estén gravados a una tarifa 

elevada.  

Para finalizar, la media de las facturas para un volumen de 80 m3 es de  99,82 euros, en esta 

ocasión el municipio de Priego de Córdoba se sitúa por encima de la media con una desviación 

que asciende a 12,04 euros. 
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Análisis de los bloques 

 

Para finalizar se procede a hacer un análisis de los bloques para las ordenanzas reguladoras del 

Ciclo Integral del Agua para cada municipio. 

Tabla 67. Comparación amplitud de los bloques de consumo. Fuente: Ordenanzas municipales. Elaboración 

propia. 

Puente Genil Lucena Cabra Priego de Córdoba 

USO DOMESTICO USO DOMÉSTICO USO DOMÉSTICO USO  DOMÉSTICO 

BLOQUE 

1 

(De 0 a 15 m³ 

trimestre) 

BLOQUE 

1 

(De 0 a 18 

m³/trimestre) 
BLOQUE 1 

(De 0 a 20 m³ 

mes) 
BLOQUE 1 

(De 0 a 35 

m³/trimestre) 

BLOQUE 

2 

(De 16 a 30 m³ 

trimestre) 

BLOQUE 

2 

(De 18 a 36 

mm³/trimestre) 
BLOQUE 2 

(De 20 a 30 m³ 

mes) 
BLOQUE 2 

(De 35 a 72 

m³/trimestre) 

BLOQUE 

3 

(De 31 a 50 m³ 

trimestre) 

BLOQUE 

3 

(De 36 a 72 

m³/trimestre) 
BLOQUE 3 

(De 30 a 40 m³ 

mes) 
BLOQUE 3 

(Más de 72 

m³/trimestre) 

BLOQUE 

4 

( Más de 50 m³ 

trimestre) 

BLOQUE 

4 

( Más de 72 

m³/trimestre) 
BLOQUE 4 

( Más de 40 m³ 

al mes)  

USOS COMERCIALES USO INDUSTRIAL OTROS USOS USO COMERCIAL 

BLOQUE 

1 

(De 0 a 30 m³ 

trimestre) 

BLOQUE 

1 

(de 0 a 36 

m³/trimestre) 

BLOQUE 

UNICO 
Por cada m3 BLOQUE 1 

(Hasta 72 

m³/trimestre) 

BLOQUE 

2 

(De 31 a 60m³ 

trimestre 

BLOQUE 

2 

(Más de 36 

m³/trimestre) 

 

BLOQUE 2 
(Más de72 

m³/trimestre) 

BLOQUE 

3 

(Más de 60 m³ 

trimestre) 
ORG.OFICIALES USO INDUSTRIAL 

USOS INDUSTRIALES BLOQUE ÚNICO BLOQUE 1 
(Hasta 100 

m³/trimestre) 

BLOQUE 

1 

(De 0 a 30 m³ 

trimestre) 
OTROS USOS BLOQUE 2 

(Más de 100 

m³/trimestre) 

BLOQUE 

2 

(De 31 a 60m³ 

trimestre 
BLOQUE ÚNICO ORG. OFICIALES 

BLOQUE 

3 

(Más de 60 m³ 

trimestre) 

 

BLOQUE ÚNICO 

 

ENTIDADES BENEFICAS 

BLOQUE 1 
(Hasta 35 

m³/trimestre) 

BLOQUE 2 
(Más de 35 

m3/trimestre) 

 

Se puede concluir con esta información que Priego de Córdoba tiene unas tasas por encima de 

la media para volúmenes de consumo elevados, pero para consumos más moderados posee 

unas tasas ligeramente por debajo de la media de los municipios de estudio. 



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 177 de 324 
 

Se debe señalar que Priego de Córdoba es el único municipio del estudio que estructura sus 

tasas (de uso doméstico) en tres bloques de consumo. 

La comparación revela que, en comparación, sería posible modificar al alza sus tasas en los 

bloques I y II, mientras que el tercer bloque se encuentra por encima de la media. 

En opinión de esta auditora, sería necesario un estudio en profundidad sobre la conveniencia 

de instaurar un sistema de tasas de cuatro bloques, al realizarse la facturación 

trimestralmente, el reparto sería, en principio, más equitativo. Tal y como aparece en las 

ordenanzas de las poblaciones de Puente Genil o Lucena. 

Tabla 68. Extracto de amplitud de bloques de los municipios de Puente Genil y Lucena. Elaboración propia. 

Puente Genil Lucena 

USO DOMESTICO USO DOMÉSTICO 

BLOQUE 1 (De 0 a 15 m³ trimestre) BLOQUE 1 (De 0 a 18 m³/trimestre) 

BLOQUE 2 (De 16 a 30 m³ trimestre) BLOQUE 2 (De 18 a 36 mm³/trimestre) 

BLOQUE 3 (De 31 a 50 m³ trimestre) BLOQUE 3 (De 36 a 72 m³/trimestre) 

BLOQUE 4 ( Más de 50 m³ trimestre) BLOQUE 4 ( Más de 72 m³/trimestre) 

 

Este estudio debería contemplar el impacto económico de las distintas aplicaciones que 

pueden darse. 
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9.2 Comparación con los datos estudiados en el punto de este listado de 

acciones “Análisis de los principales parámetros económicos del 

Servicios (Consumos, ingresos y costes), entre los años 2010 y 2015, 

ambos inclusive. 

 

En este apartado se ha estudiado la evolución de los ingresos obtenidos por “Aguas de Priego, 

S.L.” a lo largo del periodo analizado y se han calculado los ingresos que la empresa hubiera 

alcanzado en el supuesto de modificar al alza las tasas de acuerdo con el incremento 

experimentado por el Índice de Precios al Consumo (IPC) cada año. 

Actualización de ingresos 

 

En la siguiente tabla se muestra la evolución que hubieran tenido los ingresos actualizados 

según el IPC de 2010 a 2015. 

 

Tabla 69. Ingresos actualizados según IPC. Fuente: Elaboración propia. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos totales 250.043 1.119.040 1.861.158 1.546.424 1.638.385 1.424.596 

IPC Anual 3,00% 2,40% 2,90% 0,30% -1,00% 0,00% 

Coeficiente de inflación 1,00000 1,03000 1,05472 1,08531 1,08856 1,07768 

Obras 141 192.882 237.350 296.618 122.157 51.615 

Ingresos actualizados 250.043 1.152.611 1.963.001 1.678.345 1.783.485 1.535.255 

Total ingresos actualizados 250.184 1.345.493 2.200.351 1.974.963 1.905.642 1.586.870 

 

Como se puede observar, los ingresos aumentan considerablemente debido al aumento que 

experimenta el IPC, lo que provoca que los ingresos mejoren cada año. Al comparar los nuevos 

ingresos así calculados con los ingresos estimados por “Aqualia Gestión Integral del Agua, 

S.A.”, se obtienen las desviaciones que figuran en la siguiente tabla: 
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Tabla 70.Desviación s/ ingresos actualizados. Fuente: Elaboración propia 

Ingresos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Ingresos estimados 305.360 1.231.440 1.900.414 1.917.202 1.934.160 1.951.288 

Ingresos actualizados 250.184 1.345.493 1.918.700 1.711.698 1.606.603 1.586.870 

Desviación -55.176 114.053 18.286 -205.504 -327.557 -364.418 

 

Los ingresos que se muestran en el la tabla anterior muestran los ingresos actualizados que 

obtiene la empresa menos los referentes al Canon de Mejora de Infraestructuras hidráulicas 

actualizados de la misma forma, ya que en la oferta presentada por “Aqualia Gestión Integral 

del Agua, S.A.” no se muestran estos importes. Esto se lleva a cabo con el fin de mejorar el 

contraste de los datos obtenidos. 

Como se constata tras la actualización de los ingresos según las variaciones ocurridas en el IPC 

y descontado el mencionado canon, se ve como en los años 2010, 2013, 2014 y 2015 a pesar 

de realizar dicha actualización los ingresos actualizados siguen por debajo de los ingresos 

previstos en la oferta según “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” 

Por otro lado, en los años 2011 y 2012 ocurre lo contrario, los ingresos actualizados alcanzan y 

superan a los ingresos reflejados en la oferta, como ocurre en el año 2011 donde la desviación 

se situaría en 114.053 euros por encima de los ofertados. 

 Esto lleva a la conclusión de que subidas en las tasas según el IPC conlleva que los ingresos 

realmente obtenidos superen en algunos años a los ofertados, pero en otros aún se 

encuentran muy por debajo de las estimaciones realizas por “Aqualia Gestión Integral del 

Agua, S.A.” aunque siguen existiendo diferencias muy significativas en los años 2011 y sobre 

todo en 2014 y 2015. 

Para más concreción se estudiaran los resultados alcanzados por la empresa en cada ejercicio 

con los ingresos actualizados según el IPC y los gastos reales soportados por la empresa. 

Los resultados de cada ejercicio serían los siguientes: 
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Tabla 71. Resultado de los ejercicio s/ ingresos actualizados. Fuente: Elaboración propia. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos actualizados 250.184 1.345.493 2.200.351 1.974.963 1.905.642 1.586.870 

Gastos anuales 248.104 1.556.178 2.287.048 2.148.933 1.769.252 1.541.183 

Resultado del 

ejercicio 
2.080 -210.685 -86.697 -173.970 136.390 45.687 

Resultado 

Acumulado 
2.080 -208.605 -295.302 -469.272 -332.882 -287.195 

 

Como se puede observar en la tabla, al contrastar los ingresos actualizados, en los que si se 

incluye el Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas ya que estos gastos si vienen 

incluidos en la cuenta de pérdidas y ganancias presentados por la sociedad, y los gastos en los 

que incurre la empresa a lo largo del periodo de estudio, se puede extraer la conclusión que 

los resultados mejorarían aunque la empresa seguiría obteniendo pérdidas en los años 2011, 

2012 y 2013 y de forma acumulada en el periodo 2011-2015. Por otro lado en el año 2014 los 

beneficios reflejados en las cuentas anuales mejorarían al incrementar los ingresos. Por último 

en el año 2015 el resultado cambiaria de signo mostrando un resultado positivo de 45.687 

euros. 

Todo esto alteraría la situacional patrimonial de la empresa que ya no se encontraría en 

quiebra, pero el balance seguiría arrojando unas pérdidas acumuladas de 287.195 euros. Esto 

quiere decir que el incremento de las tasas según el IPC amortiguaría la pérdida de patrimonio 

de “Aguas de Priego, S.L.” pero no conseguiría que la empresa obtuviera beneficios 

acumulados. Una vez analizados la actualización de los ingresos, se estudia los resultados 

obtenidos por la empresa si los gastos soportados hubiesen sido los expresados por “Aqualia 

Gestión Integral del Agua, S.A.” en su oferta. Los resultados se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 72. Resultado de los ejercicios s/ ingresos actualizados y gastos s/ oferta. Fuente: Elaboración propia. 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos actualizados (€) 250.184 1.345.493 1.918.700 1.711.698 1.606.603 1.586.870 

Total Gastos s/ oferta (€) 322.730 1.404.850 1.684.110 1.662.754 1.638.679 1.628.936 

Resultado generado (€) -72.546 -59.357 234.590 48.944 -32.076 -42.066 
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Los resultados de “Aguas de Priego, S.L.” mejorarían pero manteniendo en el cómputo global 

del periodo unas pérdidas acumuladas de 77.489. Por lo que se observa que la disminución 

sufrida por los ingresos es muy acusada ya que ni actualizándolos según el IPC consiguen 

compensar los gastos reflejados en la oferta. 

 

9.3 Estudio de las desviaciones y variaciones de los distintos estudios 

económicos de la justificación de las ordenanzas con los datos reales que 

se han obtenido una vez aplicadas dichas ordenanzas. 

 

En primer lugar se realiza el estudio poblacional, aplicable a cualquiera de los servicios objeto 

de estudio. 

 

Estudio poblacional. 

 

Se dará comienzo por la estimación de la población para el municipio en los años de estudio. 

La siguiente tabla muestra las diferencias existentes entre los datos estimados en el 

expediente y los realmente registrados en el Sistema de información Multiterritorial de 

Andalucía (SIMA) 

Tabla 73. Evolución de las desviaciones de la población. Fuente: Elaboración propia. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Expediente 23.778 24.015 24.255 24.498 24.742 24.990 

Realidad 24.625 24.514 24.416 24.151 24.090 23.948 

Desviación 847 499 161 -347 -652 -1042 

Desviación Acumulada 
 

-534 

 

Como se puede observar en los tres primeros años de estudio la población real se encuentra 

por encima de la reflejada en el expediente de depuración. A partir del año 2013 es cuando la 

población comienza a ser menor que la estimada, llegando en 2015 a producirse una 

desviación de 1042 personas. Esto se debe a una tendencia negativa que se produce en la 

población desde el año 2010 llegando a descender la población municipal un 2,78%. 
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Tasas por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales. 

 

En este apartado se analizará la ordenanza fiscal número 30 reguladoras de la tasa por 

prestación del servicio de depuración de aguas residuales. 

Para ello se calcularan las diferencias entre los ingresos estimados para el servicio de 

depuración y los datos reales obtenidos una vez aplicadas las tasas que muestran esta 

ordenanza, las desviaciones producidas en la población.  

 

Abonados 

 

Por otra parte se estudia el número de abonados que gestiona la empresa. De igual forma que 

la población, el expediente estima un aumento de los abonados igual que al experimentado 

poblacionalmente. Esto da como como resultado unas desviaciones en los abonados que se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 74. Desviaciones sobre abonados. Fuente: Elaboración propia. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Expediente 13.125 13.256 13.389 13.523 13.658 13.794 

Realidad 13.239 13.437 13.579 13.628 13.657 13.961 

Desviación 114 181 190 105 -1 167 

Desviación Acumulada   756 

 

La desviación resultante muestra como el número de abonados, a pesar de la disminución de 

la poblacional referida en el anterior estudio, se encuentra en gran medida por encima de las 

estimaciones realizadas en la ordenanza en todo el periodo, a excepción del año 2014 donde la 

estimación y la realidad coinciden. 
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Ingresos 

 

Según lo estudiado en el apartado anterior esto debería mostrar unos ingresos por encima de 

los estimados ya que esta estimación es positiva para “Aguas de Priego. S.L.” Para realizar esta 

comprobación se calculó las desviaciones de los ingresos estimados en la ordenanza y los 

realmente obtenidos en los ejercicios en los que esta ordenanza ha estado en vigor (2012-

2015). Para ello, se hace uno de los datos reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 75. Desviaciones sobre ingresos previstos. Fuente: Elaboración propia. 

Ingresos (€) 2012 2013 2014 2015 

Expediente 658.892 665.480 672.135 678.856 

Cuota variable 498.671 503.657 508.694 513.781 

Cuota Fija 160.221 161.823 163.441 165.075 

Realidad 476.419 524.967 563.231 522.997 

Cuota Variable 272.249 320.056 357.889 317.139 

Cuota Fija 204.170 204.911 205.342 205.858 

Desviación -182.473 -140.513 -108.904 -155.859 

Desviación Acumulada    -587.749 

 

Las desviaciones producidas entre los ingresos estimados y los realmente obtenidos por la 

empresa que se muestra en la tabla anterior, dan como resultado que la empresa obtenga 

todos los años unos ingresos menores de los estimados. 

En cómputo global “Aguas de Priego, S.L.” ha dejado de ingresar según la ordenanza 587.749 

euros, esta circunstancia hace que la empresa tenga menos ingresos para hacer frente a los 

costes que soporta. 

Gastos 

 

En el apartado de gastos en el expediente de la ordenanza, se aglutinan los gastos soportados 

por la empresa sin hacer distinción entre los servicios que esta presta. Por lo que a la hora de 

realizar la comparación se han tomado estos gastos de forma global para compararlos con los 

gastos realmente soportados por la empresa y así calcular sus desviaciones. 
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En la siguiente tabla se muestran las desviaciones para este punto: 

Tabla 76. Desviaciones en gastos. Fuente: Elaboración propia (Expresada en Euros) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Costes fijos 198.403 794.512 890.356 891.361 892.371 893.387 

Costes variables 59.914 241.167 357.790 361.368 364.981 368.631 

De obras 12.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 

Dotación de insolvencia 2.755 11.119 17.809 17.977 18.146 18.318 

Otros (parámetro A c. contratación) 20.284 81.136 81.136 81.136 81.136 81.136 

Know-How 20.333 82.031 128.861 130.037 131.224 132.423 

Fondo de reversión recompra de acciones 2.361 9.444 9.444 9.444 9.444 9.444 

Expediente 316.050 1.267.409 1.533.396 1.539.323 1.545.302 1.551.339 

Costes fijos 112.723 740.218 851.902 827.987 649.734 667.673 

Costes variables 766 117.252 646.479 576.342 478.239 283.850 

De obras 23.772 128.409 149.895 135.312 76.676 75.067 

Dotación de insolvencia 0 0 30.099 25.765 26.310 27.978 

Otros (parámetro A c. contratación) 20.095 108.546 126.709 114.382 64.816 63.455 

Know-How 0 73.681 100.355 89.203 85.210 32.186 

Fondo de reversión recompra de acciones 0 10.586 9.074 9.074 9.074 13.130 

Realidad 157.356 1.178.692 1.914.513 1.778.065 1.390.059 1.163.339 

Desviaciones de los costes fijos -85.680 -54.294 -38.454 -63.374 -242.637 -225.714 

Desviaciones de los costes variables -59.148 -123.915 288.689 214.974 113.258 -84.781 

Desviaciones “obras” 11.772 80.409 101.895 87.312 28.676 27.067 

Desviaciones “dotación de insolvencia” -2.755 -11.119 12.290 7.788 8.164 9.660 

Desviaciones “otros”  -189 27.410 45.573 33.246 -16.320 -17.681 

Desviaciones “Know-How” -20.333 -8.350 -28.506 -40.834 -46.014 -100.237 

Desviaciones “Fondo de reversión…” -2.361 1.142 -370 -370 -370 3.686 

Desviaciones  -158.694 -88.717 381.117 238.742 -155.243 -388.000 

Desviación Acumulada      -170.795 

 

Como se puede observar, en los años 2012 y 2013 son los únicos en los que los gastos reales 

superan a los estimados. Por otra parte, en los años 2010, 2011, 2014 y 2015 los gastos reales 

están por debajo de los estimados. 
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En términos globales el ahorro en gastos comparados con los estimados a la hora de realizar el 

expediente de depuración asciende a 170.795 euros. En concreto los gastos fijos y los gastos 

variables son los que más influyen a la hora de obtener estas desviaciones, suponiendo entre 

estos dos apartados más del 90% de los gastos totales. 

 

9.4 Comprobación del grado de acierto, a través de indicadores de las 

decisiones tomadas respecto a las tasas del servicio 

 

Esta auditora entiende que, al no haberse producido modificación efectiva de las tasas del 

servicio, no existen decisiones tomadas al respecto. 

Para poder llevar a cabo el objeto de este apartado “9. Estudio y análisis de la justificación que 

la gerencia hace en sus informes anuales tanto de la desviación de ingresos y costes como de 

las previsiones para argumentar la necesidad de modificar al alza las tarifas, con el objetivo de 

detectar la veracidad o no de estas justificaciones y el grado de acierto de estas previsiones 

realizadas por la gerencia en cada ejercicio para el siguiente.”, esta auditora ha optado por un 

estudio pormenorizado a partir del análisis anterior de los informes anuales, en cuanto a la 

modificación de tasas se refiere. 

En el primer informe de gestión (Año 2011) no se hace referencia a la modificación de las 

tasas, pero sí “Proponer al Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba el establecimiento de 

una nueva ordenanza fiscal por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales”, el 

análisis de esta ordenanza y la verificación con los datos reales, se encuentra en el apartado 

9.3. de este documento. 

En el informe de gestión de 2012 se esgrimen varias justificaciones para la modificación al alza 

de las tarifas: 

- Previsión de un aumento en los costes de explotación asociado al incremento del I.P.C. 

del 2.4%. 

 

Tabla 77. Costes de explotación y desviaciones. Fuente: Informes de gerencia. Elaboración propia. 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 

Coste explotación (€) 1.556.178 1.813.961 1.662.457 1.484.754 1.541.183 

Desviaciones (€)   257.783 -151.504 -177.703 56.429 

% desviación interanual   14,21 -9,11 -11,97 3,66 

IPC Real 2,40% 2,90% 0,30% -1% 0% 
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Se puede observar que no existe un aumento de los costes de explotación asociado al I.P.C., 

existe una disminución del 9.11%. 

 

- Ingreso tarifario menor debido al cambio de tarificación de comercial a industrial de 

los negocios de hostelería. 

 

Tabla 78. Desviaciones ingresos por tarifa. Fuente: Libros de contabilidad. Elaboración propia. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ingreso tarifario (€)  1.126.844 1.488.731 1.312.144 1.361.504 1.328.230 

Desviaciones (€)   361.887 -176.587 49.360 -33.274 

% desviación interanual   24,30% -13,45% 3,62% -2,50% 

 

Se puede observar que efectivamente el ingreso tarifario sufre una caída del 13.45%. 

 

- Un déficit acumulado del ejercicio anterior de -411.759 euros. 

 

Según el “Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas 

correspondientes al ejercicio 2012” se señala que la sociedad declara unas pérdidas 

acumuladas de 336.888,78 euros, esta cifra ha podido ser comprobada por la auditora 

mediante la suma acumulada de las cuentas de pérdidas y ganancias del periodo (2010-2012), 

que vienen reflejadas en las cuentas anuales de la empresa. Por lo que a esta auditora 

respecta la cifra de déficit acumulado no es coincidente con la realidad a falta de cualquier 

otra aclaración o forma de cálculo llevada a cabo por la empresa en el informe de gestión 

referido.  

 

En el informe de gestión de 2013 las justificaciones llevadas a cabo por la gerencia de la 

empresa “Aguas de Priego, S.L.” se realiza la siguiente justificación: “Hasta la fecha no se ha 

adoptado ningún tipo de medida en cuanto a incrementar los ingresos y conseguir el equilibrio 

económico financiero de acuerdo con el Título V, punto 28 de los Estatuto de Sociedad.  

En cuanto a los gastos son los propios derivados de la explotación, y no se considera ningún 

gasto extraordinario para el ejercicio 2.014. Se considera que pueden sufrir un incremento en 

la misma medida que lo haga el IPC. A excepción hecha de la Energía Eléctrica donde los 

porcentajes son muy superiores a los IPC´s.”, por tanto por esta auditora se estudian: 

- Si el incremento de los costes son acordes al IPC excluyendo la energía eléctrica. 



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 187 de 324 
 

Para llevar a cabo la comprobación de esta justificación, referimos la tabla “Costes de 

explotación y desviaciones” de este mismo apartado. De nuevo encontramos en este periodo 

un descenso porcentual de los costes no acordes al I.P.C. 

- La variación de los costes de energía eléctrica reales, si se sitúan por encima del IPC. 

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el incremento de los 

costes en energía eléctrica ha experimentado un aumento superior al IPC en todos los 

periodos comprendidos entre 2004 y 2015. Por lo que la justificación que hace la gerencia es 

correcta y verificable. 

En el informe de gestión de 2014 se informa por parte de la gerencia “que sería necesario 

adoptar las medidas para compensar el actual desequilibrio económico. 

También, se da conocimiento por parte de esta gerencia, que está pendiente de recibirse la 

sentencia de la demanda interpuesta por FCC aqualia, con respecto al abono que han realizado 

por la facturación del gerente/jefe de servicio desde el año 2.010 hasta el 2.014 y, por lo tanto, 

si está fueses desfavorable, sería necesario dotar dicho importe dentro de las cuentas del 

ejercicio 2.015 o posteriores (la fecha de contabilización deberá realizarse en el año que se 

reciba el fallo del tribunal).” Por tanto no se estudian justificaciones por parte de esta auditora. 

 

En lo que respecta al informe de gerencia realizado en 2015, en el apartado “6.- PREVISION DE 

INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO DE 2016.” se realiza el siguiente apunte:  

“La Gerencia informa que sería necesario adoptar los planes de saneamiento y viabilidad 

aprobados en el pasado Consejo de Administración celebrado el día 15 de febrero de 2.015, o 

bien adoptar otras medidas para compensar el actual desequilibrio económico. 

También, se da conocimiento por parte de esta gerencia, que una vez resuelta la sentencia de 

la demanda interpuesta por FCC aqualia, con respecto al abono que han realizado por la 

facturación del gerente/jefe de servicio desde el año 2.010 hasta el 2.014 y, se hace necesario 

dotar dicho importe dentro de las cuentas del ejercicio 2.016.” 

Para llevar a cabo este análisis la auditora se refiere a los datos en el Plan de Viabilidad citado 

en el informe de gestión. En ellos la propuesta es la modificación de las tasas al alza con el fin 

de obtener el equilibrio económico-financiero, argumentando: 

 

- La congelación de las tasas del servicio durante el periodo de actividad de la empresa. 

Sin actualizar el IPC. 
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Esta auditora verifica que efectivamente las tasas del servicio no han sido actualizadas.  

 

9.5 Indicaciones y recomendaciones 
 

Indicaciones 
 

Se indica la conveniencia de un estudio profundo sobre la posibilidad de estructurar una nueva 

ordenanza reguladora de tasas de los servicios del agua en cuatro bloques de consumo para 

los abonados de tipología doméstica.  

Se indica igualmente, que las tasas no han sido modificadas desde su aprobación, por lo que 

sería conveniente su actualización. 

Se indica que las justificaciones dadas por la gerencia en sus informes anuales sobre la 

modificación al alza de las tasas han sido: 

- En el año 2012: 

 

o Previsión de un aumento en los costes de explotación asociado al incremento 

del I.P.C. del 2.4%. 

Los costes de explotación no aumentaron conforme al I.P.C. sino que 

disminuyeron. 

o Ingreso tarifario menor debido al cambio de tarificación de comercial a 

industrial de los negocios de hostelería: 

Se ha comprobado que efectivamente los ingresos tarifarios sufren una 

modificación a la baja. 

o Un déficit acumulado del ejercicio anterior de -411.759 euros. 

El déficit acumulado es de -336.888,78 euros según el “informe de auditoría 

independiente de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 

2012” 

 

- En el año 2013: 

 

o Incremento de los costes son acordes al IPC excluyendo la energía eléctrica. 

En el periodo de 2013-2014 los costes de explotación han disminuido de forma 

significativa por debajo del I.P.C. 

o La variación de los costes de energía eléctrica reales, si se sitúan por encima 

del IPC. 

Correcto y verificable. 



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 189 de 324 
 

 

- En el año 2015: 

 

o La congelación de las tasas del servicio durante el periodo de actividad de la 

empresa. Sin actualizar el IPC. (Plan de viabilidad). 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda el estudio de la estructura actual de los bloques de las tasas reguladoras del 

servicio de aguas, igualmente se recomienda la actualización de las mismas. 

Aun cuando el déficit acumulado declarado por la empresa en su informe de gestión del 

ejercicio 2012 no coincide con lo calculado por esta auditora. El déficit acumulado sigue siendo 

importante. 
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10. INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO Y DE GESTIÓN DEL CICLO 

INTEGRAL DEL AGUA. 
 

10.1 Redacción de informe técnico-económico en base a los datos 

estudiados. 
 

En este apartado se analizan las cuentas anuales de la empresa de economía mixta “Aguas de 

Priego, S.L.”. Con el que se dará una visión de la situación económico-financiera y con el fin de 

tomar decisiones para mejorar su viabilidad. 

El análisis de las cuentas anuales estudia la evolución que tienen las partidas dentro del 

balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias. Mediante este análisis se extrae la información 

necesaria para estudiar la situación tanto patrimonial como financiera de la sociedad. 

 

El estudio se inicia el estudio con la comparación de los datos extraídos del balance de 

situación en los años de estudio, con el cual se puede analizar la situación de solvencia, de 

liquidez, el endeudamiento, la capacidad de pago que ostenta la empresa y si es capaz de 

cobrar a sus clientes en el tiempo que se estipula. 

 

Ratios relacionados con la solvencia 
 

Los siguientes ratios muestran la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a los pagos 

a corto plazo: 

 

Tabla 79. Solvencia a corto plazo. Elaboración propia. 

Ratio de Solvencia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Activo corriente (€) 715.389 717.886 773.625 908.964 759.563 989.106 

Pasivo corriente (€) 276.879 578.833 907.384 1.488.969 1.273.960 1.460.703 

AC/PC 2,584 1,240 0,853 0,610 0,596 0,677 

 

El concepto de solvencia estudia la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las 

deudas que tengan con sus acreedores, según las condiciones pactadas entre ellos.  

 

Estos se calculan en términos relativos ya que expresan en tanto por uno los resultados. El 

primero de ellos se calcula dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente, este ratio 
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debe ser superior a 1. Muestra que el activo corriente es superior al pasivo corriente y que la 

empresa no tendría problemas para hacer frente a las obligaciones en el presente año. 

 

En el año 2010 se presenta un ratio de solvencia muy elevado, por lo no tendrá ningún tipo de 

problema para hacer frente a las deudas ya que su activo corriente representa el doble de las 

deudas corrientes. Al siguiente año, la compañía sigue dentro de los márgenes aconsejables 

para la solvencia, aunque es aconsejable hacer hincapié en que este ratio disminuye a la mitad 

en comparación con el año anterior, esto es debido al aumento de las deudas a corto plazo y el 

mantenimiento del activo corriente como se ha reflejado en el cuadro expuesto. 

 

A partir del año 2012, el ratio es inferior a uno, lo que indica que las deudas a corto plazo son 

mayores que los activos corrientes, lo que denota la incapacidad que va a tener la empresa 

para hacer frente a las deudas de este a ejercicio. Esta situación empeora cada año llegando en 

2014 a no ser capaz de pagar el 60% de sus deudas corrientes. 

 

Acid Test 
 

Tabla 80. Acid test. Elaboración propia. 

Ratio de Solvencia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Activo corriente (€) 715.389 699.367 760.634 895.973 754.614 983.602 

Pasivo corriente (€) 276.879 578.833 907.384 1.488.969 1.273.960 1.460.703 

Acid test 2,584 1,208 0,838 0,602 0,592 0,673 

 

El Acid test realiza un análisis entre el activo corriente a que se le detraen las partidas menos 

liquidas como son las existencias y las cuentas a pagar a corto plazo. Al ser estas nulas, en el 

primer año de actividad el ratio se mantiene igual, mientras que los restantes años son muy 

reducidas por lo que el análisis es parecido al anterior. 

 

Liquidez Inmediata 
 

A continuación se estudia el ratio de liquidez inmediata, este ratio relaciona las partidas con 

una liquidez más alta y las deudas corrientes de la empresa, con esto se pretende estudiar qué 

cantidad de deuda podría pagar la compañía solo con el disponible que registra en el banco a 

principios de año.  
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Tabla 81. Liquidez Inmediata. Elaboración propia. 

Ratio de Solvencia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Efectivo y activos líquidos (€) 454.079 89.692 256.439 523.364 358.054 518.073 

Pasivo corriente (€) 276.879 578.833 907.384 1.488.969 1.273.960 1.460.703 

Liquidez inmediata 1,640 0,155 0,283 0,351 0,281 0,355 

 

Como se puede observar en el año 2010, la empresa con el disponible en las cuentas más 

liquidas del balance puede hacer frente a la totalidad de las deudas corrientes. El siguiente 

año, la empresa pierde más del 80% de la tesorería disponible, esto junto al aumentos de los 

pasivos corrientes hace que la empresa pase de poder pagar la totalidad de las deudas 

corrientes, a solo poder hacer frente al 15,5% de estas. A partir de 2012 la tesorería comienza 

a aumentar, lo que no supone una mejora drásticamente del ratio debido al sucesivo aumento 

de las deudas corrientes, así la cantidad de deuda que se puede hacer frente con los saldos 

mostrados en tesorería no superaría nunca el 35,5%.  

 

Fondo de maniobra 
 

Tabla 82. Fondo de maniobra. Elaboración Propia. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Activo Corriente (€) 715.389 717.886 773.625 908.964 759.563 989.106 

Pasivo Corriente (€) 276.879 578.833 907.384 1.488.969 1.273.960 1.460.703 

Fondo de Maniobra (€) 438.510 139.053 -133.759 -580.005 -514.397 -471.597 

 

El fondo de maniobra se calcula al restar al activo corriente el pasivo corriente, el primero está 

compuesto por existencias, tesorería y derechos de cobro a corto plazo, en cambio el segundo 

está compuesto por obligaciones a corto plazo, estas son las obligaciones a satisfacer que han 

de ser satisfechas en un periodo menor de un año. 

 

El análisis de este ratio está asociado a la solvencia de la empresa, puesto que muestra, al 

contrario que en los ratios de solvencia, en términos absolutos si la empresa será capaz de 

pagar sus deudas corrientes o por el contrario se encuentra en un momento puntual de 

insolvencia o sí esto se convierte en una situación irreversible. 

 

Al inicio de la actividad la empresa presenta dos años consecutivos con fondo de maniobra de 

signo positivo, ya que el activo corriente es bastante superior al pasivo corriente. En cambio, 

en los siguientes años debido al aumento de las obligaciones corrientes que soporta, el fondo 
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de maniobra se vuelve negativo. Esto indica en términos absolutos que la empresa permanece 

en un largo periodo en insolvencia con lo que podría entrar en situación de suspensión de 

pagos. 

 

Endeudamiento 
 

La siguiente partida a analizar son las deudas totales de la empresa, para ello, se utilizará el 

ratio de endeudamiento, este utiliza el total de los recursos aportados por entidades externas 

a la empresa así como, los recursos propios, que están constituidos por el capital suscrito en la 

constitución de la empresa.    

Tabla 83. Endeudamiento. Elaboración propia. 

Endeudamiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondos ajenos (€) 4.366.776 4.589.585 4.850.416 5.362.098 5.071.319 5.177.662 

Variación - 5,10% 5,68% 10,55% -5,42% 2,10% 

Fondos propios (€) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Endeudamiento total 8,73 9,18 9,7 10,72 10,14 10,36 

 

Como se puede observar en la tabla elaborada a partir de las cuentas de balance, en los tres 

primeros años la deuda aumenta en una proporción del 5% los dos primeros años y por encima 

del 10% en el tercer año. Esto hace que los fondos ajenos sean 8 veces superiores a los fondos 

propios, cantidad que aumenta a lo largo del estudio al no realizarse aportaciones de capital 

por parte de los socios para amortiguar este crecimiento. 

 

El endeudamiento en el año 2013 se sitúa en su máximo nivel, suponiendo 10,72 veces el total 

de los recursos propios. Lo que refleja que la empresa depende en gran medida de la 

financiación. 
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Recursos generados por las operaciones 
 

Tabla 84. Recursos generados por las operaciones. Elaboración propia. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cifra de negocio (€) 250.184 1.311.922 2.098.508 1.843.042 1.760.542 1.476.211 

Trabajos de la empresa 
para su activo (€) 

0 7.804 11.162 11.590 13.061 7.590 

Pérdidas, deterioro y variación 
de provisiones 

por operaciones 
Comerciales (€) 

0 0 0 1.400 1.051 2.575 

Amortización del 
 inmovilizado (€) 

-38.682 -166.527 -170.491 -172.897 -185.497 -188.648 

Resultado por enajenación 
 y otros (€) 

0 0 0 1.400 1.051 2.575 

Recursos generados por 
 las operaciones (€) 

288.866 1.470.645 2.257.837 2.001.549 1.930.876 1.652.119 

 

Los recursos generados por las operaciones calculan la tesorería obtenida por la actividad de la 

empresa, por lo tanto a la cifra de negocio reflejada en sus cuentas anuales, se procede a 

detraer los ingresos que no originan entrada de tesorería y por otro lado, incluir los gastos que 

no causan salidas en la misma.  

 

Estas partidas son las que se pueden ver en la tabla como son:  

 

 Trabajos realizados por la empresa para su activo. 

 Perdidas deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. 

 Las provisiones constituidas. 

 La amortización del inmovilizado. 

 Resultados positivos por la enajenación de activos.  

 

Ninguna de estas partidas produce salidas o entradas en la tesorería de la sociedad. 

 

Como se puede observar, la tabla anterior expresa las cantidades obtenidas por la empresa 

directamente de su actividad. Estas siempre suponen un incremento con respecto a la cifra de 

negocio ya que los gastos que no suponen salidas de tesorería son superiores a los ingresos del 

mismo tipo. 
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Rentabilidad económica 
 

Tabla 85. Rentabilidad económica. Elaboración propia. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Resultado de explotación (€) 54.143 -25.493 24.666 -87.984 205.661 138.696 

Activo total (€) 4.868.336 4.901.206 5.015.087 5.298.004 5.016.800 5.085.572 

Rentabilidad Económica Global 1,11% -0,52% 0,49% -1,66% 4,10% 2,73% 

 

La rentabilidad económica es la relación entre el beneficio antes de intereses e impuestos y el 

activo total. Se toma el beneficio antes de intereses e impuestos para que los impuestos y la 

financiación del mismo no desvirtúen los beneficios generados por la actividad y por la 

inversión realizada en el activo. 

 

En este ratio, cuanto más elevado sea su valor, indica que mejor se están rentabilizando los 

activos que la sociedad tiene en propiedad, ya que indica que se está obtiene una alta 

productividad de éstos. 

 

Como se ha explicado, la rentabilidad depende de los beneficios. Esta es positiva en los años 

del estudio en los que la empresa ha logrado obtener un resultado positivo antes de intereses 

e impuestos como son los años 2010, 2012, 2014 y 2015, por el contrario es negativa en los 

años en que la empresa da perdidas en el resultado de explotación. 

 

En los dos últimos años, a pesar de la bajada producida en la cifra de negocio, se consigue un 

resultado de explotación por encima de los 200.000 euros en 2014 y de 138.696 en 2015, esto 

produce las rentabilidades más altas en el periodo de estudio que ascienden a 4,10% y un 

2,73%.  

 

Con estos datos  se extrae que la empresa obtiene un beneficio de 4,10 euros por cada 100 

euros invertidos en el activo y de 2,73 euros en el 2015. 
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Rentabilidad financiera 
 

Tabla 86. Rentabilidad Financiera. Elaboración propia. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fondos propios (€) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Beneficio Neto (€) 1.560 -189.938 -146.951 -228.766 9.573 -37.569 

Rentabilidad Financiera 0,31% -37,99% -29,39% -45,75% 1,91% -7,51% 

 

La rentabilidad financiera muestra la rentabilidad que obtiene la empresa de los recursos 

aportados por los socios en el momento de la constitución de la empresa. Al igual que ocurría 

en los ratios de la rentabilidad económica, para que el ratio resulte positivo, el beneficio neto 

resultante del ejercicio después deducir del resultado de explotación los gastos financieros y 

los impuestos ha de ser positivo. 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, los únicos ejercicios en los que la empresa 

rentabiliza el capital aportado por los socios es el ejercicio 2010, en el que la empresa solo 

tiene actividad un trimestre y en el ejercicio 2014. En los años 2011, 2012 y 2013 los resultados 

negativos obtenidos por la empresa originan que la rentabilidad financiera sea negativa, tanto 

que llega en 2013 a obtener un rentabilidad financiera de -45,75%, esto indica que en este año 

los socios han perdido 45 euros de cada 100 aportados al constituir la sociedad. 

 

La evolución de las pérdidas que sufre la sociedad provoca que en el periodo 2010-2014 las 

sumas de las rentabilidades financieras negativas asciende a -113,13%, por lo que la empresa 

se encuentra en una situación de quiebra ya que ha perdido la totalidad del capital. Los socios 

han perdido 113 euros por cada 100 euros aportados. 

 

Apalancamiento financiero 
 

Tabla 87. Apalancamiento financiero. Elaboración propia. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Resultado de explotación (€) 54.143 -25.493 24.666 -87.984 205.661 138.696 

Resultado antes de impuestos (€) 2.080 -236.452 -177.378 -285.956 11.967 -50.501 

Activo Total (€) 4.868.336 4.901.206 5.015.087 5.298.004 5.016.800 5.085.572 

Fondos propios (€) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

Apalancamiento Financiero 0,374 90,919 -72,129 34,438 0,584 -3,703 
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Según el artículo publicado por el profesor de la Universitat Pompeu Fabra Emilio Gironella 

Masgrau en Revista de Contabilidad y Dirección Vol. 2, página 70-71 (2005). El concepto 

apalancamiento financiero tiene relación con el efecto que el endeudamiento provoca en la 

rentabilidad financiera (RF). El apalancamiento puede ser positivo, negativo o neutro. 

 

La fórmula utilizada para el cálculo de este ratio es: 

 

                                         

                                       
                           

 

Si el resultado de la anterior operación es:  

> 1: el endeudamiento aumenta la Rentabilidad Financiera y, por lo tanto, es conveniente.  

<1: el endeudamiento no aumenta la Rentabilidad Financiera y, por lo tanto, no es 

conveniente.  

= 1: el endeudamiento es indistinto y, por lo tanto, no altera la Rentabilidad Financiera. 

 

Variación de cuentas a cobrar 
 

Tabla 88.Variación de cuentas a cobrar. Elaboración propia 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Cifra de negocio (€) 1.311.922 2.098.508 1.843.042 1.760.542 1.476.211 

Cuentas  cobrar (€) 609.675 504.081 379.685 396.364 465.137 

Variación (%) - -17,32% -24,68% 4,39% 17,35% 

 

El cuadro mostrado estudia la variación de las cuentas a cobrar con respecto al año anterior 

con el fin de analizar si la empresa tiene problemas a la hora de cobrar a sus clientes. 

 

Como se puede observar en la evolución de los dos primeros años la cifra de negocio reflejadas 

en las cuentas anuales de la empresa aumenta en gran proporción, en cambio, las cuentas a 

cobrar disminuyeron por lo que se cree en opinión de este auditor que se está realizando una 

buena gestión a clientes, en este aspecto. 

 

En los años posteriores a pesar de la reducción de la cifra de negocio, las cuentas a cobrar 

continúan en una progresión negativa. Esto puede ser reflejo de que la gestión de los clientes 
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por parte de la empresa sigue siendo optima y los periodos de pagos presumiblemente están 

disminuyendo. 

 

Para finalizar, se estudia el último año en el que a pesar de que la cifra de negocio sigue 

disminuyendo como en los años anteriores, las cuentas a cobrar aumentan un 17% en 

comparación con el año anterior, lo que denota que la empresa está pasando por una serie de 

problemas con el cobro a los clientes o que los impagos aumenten. 

Variación de cuentas a pagar 
 

Tabla 89. Variación de cuentas a pagar. Elaboración propia. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Aprovisionamiento (€) 612.502 1.033.825 958.605 554.574 481.029 

Cuentas a pagar (€) 389.005 631.697 1.202.793 959.760 1.091.305 

Variación - 62,39% 90,41% -20,21% 13,71% 

 

En último lugar se analiza la variación que se producen en las cuentas a pagar. Como se puede 

observar, “Aguas de Priego, S.L.” en los primeros años tiene una distribución normal de la 

deuda. Los amplios saldos acumulados a final de año indican que la empresa desde un inicio 

cuenta con unos periodos de pago dilatados. Como consecuencia de la negociación con sus 

proveedores o por posibles problemas para atender los pagos en su vencimiento. 

 

A partir de 2013 las cuentas a pagar superan en un 25,47% los gastos en aprovisionamiento de 

ese periodo, lo que empieza a evidenciar los problemas que tiene la empresa para liquidar las 

deudas. El problema se acentúa en los siguientes años. Mientras la empresa refleja un 

importante ahorro en los costes de aprovisionamiento este hecho no se traducen en una 

disminución de las cuentas a pagar. El punto álgido de esta comparación llega en el ejercicio 

2015 donde la empresa debe a sus acreedores más del doble de los gastos por 

aprovisionamientos producidos en ese año lo que lleva a pensar que la empresa acumula 

deuda que ha vencido hace más de un año. 

 

Por otra parte al analizar el balance de la empresa se observa como el mayor acreedor que 

tiene “Aguas de Priego, S.L.” es “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”, lo que quiere decir 

que es la sociedad que soporta los costes relacionados con estos amplios periodos de pago. 
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Para terminar; tal y como indica el auditor de cuentas en sus informes anuales sobre la 

veracidad de la información financiera expresada en las cuentas anuales, la empresa se 

encuentra en el supuesto de disolución previsto en el artículo 363 1.e) Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital. El pasivo corriente de la sociedad excede al activo corriente en el análisis de los ratios, 

llevando a la empresa a una situación de suspensión de pagos y quiebra. 

 

10.2 Estudio sintetizado del servicio del ciclo integral de agua en el 

municipio: 
 

La gestión del ciclo integral del agua del municipio de Priego de Córdoba comprende una serie 

de aspectos técnicos y de gestión que caracteriza de forma global el servicio municipal de 

aguas. 

Para analizar las características del servicio de agua en el municipio de Priego de Córdoba, se 

debe tener en cuenta que es un municipio con una población de 22.936 habitantes en el año 

2015, se engloba dentro de la comarca de la Subbética, presenta un relieve muy accidentado y 

su principal actividad económica recae en la producción de aceite de oliva. 

Dentro de sus límites territoriales cuenta con un núcleo poblacional central y varías pedanías y 

aldeas rurales, a las que también se les presta servicio. 

 

Ciclo Integral del agua  
 

El ciclo integral del agua en el municipio de Priego de Córdoba contempla las siguientes fases: 

 Aducción 

 Potabilización 

 Distribución 

 Alcantarillado 

 Depuración 
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A continuación se analiza y describe cada uno de estos compartimentos de forma separada 

ofreciendo datos recopilados durante la ejecución de la auditoria. 

 

Aducción 
 

El municipio se abastece mediante varias captaciones de aguas subterráneas (datos 

contemplados en la introducción del presente estudio) por la utilización de este recurso, paga 

un canon de aducción a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Debido a la 

importancia de la calidad del agua es fundamental que se realicen actuaciones que garanticen 

condiciones de salubridad e idoneidad en la zona. Los cánones y tarifas establecidos por la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se encuentran recogidos en las distintas 

diligencias para cada subcuenca. 

El Abastecimiento está dividido en 10 zonas de Abastecimiento (Priego de Córdoba, Zagrilla, 

Solvito-Granadina, Poleo-Higueras, La Concepción, Los Villares, Los Ricardos, Las Navas, Las 

Lagunillas y Genilla). Existen 17 captaciones de agua con una potencia instalada de 410 Kw, 

138 kilómetros de red de abastecimiento, 25 depósitos de almacenamiento, así   como 12.624 

acometidas y 13.755 contratos (datos obtenidos de los diferentes informes de gestión de 

“Aguas de Priego, S.L.”). 

En visita presencial se ha corroborado que las captaciones visitadas presentan unas buenas 

condiciones de salubridad, y que la cloración se produce correctamente en una o varias fases 

de la captación o depósito de las aguas, tal como se indica en el S.I.N.A.C. 

Además se han revisado diferentes analíticas, ofrecidas por Aguas de Priego, en las que se 

respetan los límites normativos de los parámetros físico-químicos según el Real Decreto 

140/2003. En este sentido se ha analizado la idoneidad y cumplimiento de los protocolos de 

autocontrol de la calidad de las aguas entregados por la mercantil “Aguas de Priego, S.L.” a 

esta auditora, en concreto los siguientes: 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “El Solvito”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “La Concepción”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Las Lagunillas” 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Las Navas”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Los Ricardos”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Los Villares”. 
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 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Poleo – 

Higueras”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Priego de 

Córdoba”. 

 Protocolo de autocontrol y gestión de la zona de abastecimiento de “Zagrilla”. 

Se ha realizado la comprobación de los datos generales recogidos en los apartados A.1. y A.2. 

Asimismo se ha realizado la comprobación de la correspondencia correcta de los códigos con 

el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (S.I.N.A.C.), y se ha verificado la 

idoneidad de las protecciones de las diferentes captaciones. 

Se ha comprobado la validez de los laboratorios empleados en el análisis de las muestras de 

agua, cumpliendo todos ellos con el artículo 16 del Real Decreto 140/2003, de 7 de Febrero, 

por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, en 

este sentido la frecuencia de muestreo establecida cumple con las exigencias del Anexo V: 

“Número mínimo de muestras para las aguas de consumo humano suministradas a través de 

una red de distribución o utilizadas en la industria alimentaria” del citado Real Decreto. 

Asimismo esta auditora ha podido comprobar en las instalaciones de “Aguas de Priego, S.L.” a 

través de las facturas recibidas por la empresa, el número de análisis de laboratorio realizados. 

 

Potabilización 
 

Una vez que el agua ha sido captada desde los pozos subterráneos esta se  somete a un 

tratamiento de desinfección, mediante cloración,  este agua se almacena en varios depósitos 

de cabecera, desde donde se distribuye ya como agua potable apta para el consumo humano a 

los distintos abonados. 

La dosificación del reactivo, hipoclorito sódico, se realiza de forma automática a la salida de 

cada una de las captaciones. Esta circunstancia se recoge en los datos ofrecidos por el Sistema 

Nacional de Información al Consumo (S.I.N.AC.). 

Además a la entrada de varios depósitos: Fuente de la Salud, Calvario y Paredejas, se vuelve a 

realizar un tratamiento de cloración para su distribución a la red general de abastecimiento, 

para mantener los niveles de cloro conforme a normativa. 

Distribución 
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El agua se distribuye desde varios depósitos de almacenamiento, un total de 25 depósitos para 

el área de cobertura, hasta las diferentes zonas de abastecimiento de Priego de Córdoba.  

Debido a los desniveles que presenta el término municipal, se dispone de tres estaciones de 

elevación, necesarias para la distribución a ciertos lugares donde la orografía del terreno no 

permite la distribución por gravedad.  

Los abonados pueden ser de diferente tipología, según la ordenanza nº 14, reguladora de la 

tasa por prestación del servicio de abastecimiento de uso doméstico e industrial del 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba, se distinguen entre usuarios domésticos, otros 

suministros (industriales y comerciales), organismos oficiales y entidades benéficas, cada uno 

con una cuantía diferente por la utilización de este recurso. Los consumos municipales están 

exentos de la tasa.  

En la Siguiente figura se puede visualizar el esquema de la zona de abastecimiento de Priego, 

en la que se describe de forma gráfica la descripción realizada anteriormente. 

Ilustración 19: Esquema de la red de Abastecimiento de Priego de Córdoba. Fuente: www.aguasdepriego.com. 
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La red de abastecimiento se caracteriza por los siguiente materiales instalados: 

Tabla 90. Resumen de materiales en abastecimiento. Fuente: información facilitada por “Aguas de Priego, S.L.” 

Materiales 
Longitud 

(m) 
Porcentaje 

respecto al total 

Fibrocemento 52.603,71 48,65% 

Fundición dúctil 8.550,86 7,91% 

Polietileno AD 38.309,57 35,43% 

Hormigón armado 348,54 0,32% 

No indicado 8.308,62 7,68% 

TOTAL 108.121,30 100 

 

Haciendo distinciones según el calibre de cada una de las conducciones reflejadas, se obtiene 

la siguiente tabla: 

Tabla 91. Resumen de materiales y diámetros instalados. Fuente: información facilitada por “Aguas de Priego, S.L.” 

Materiales Diámetros (mm.) Longitudes (m.) 

Fibrocemento 

 

 

50 741,89 

60 28.676,32 

70 5.228,32 

80 4.846,68 

100 5.376,63 

125 488,71 

150 3.012,81 

200 2.021,78 

250 952,20 

300 1.019,97 

450 238,40 

Total Fibrocemento 52.603,71 
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Fundición dúctil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 255,73 

32 354,94 

40 269,95 

50 683,86 

60 22,03 

63 317,12 

70 191,55 

75 12,83 

80 2.900,72 

100 618,81 

125 481,87 

140 37,23 

150 1.301,11 

200 313,69 

300 457,91 

350 331,52 

Total Fundición dúctil 8.550,86 

Hormigón armado 600 348,54 

Total Hormigón armado  348,54 
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Materiales Diámetros (mm.) Longitudes (m.) 

 

 

 

 

 

 

Polietileno AD 

 

 

 

 

 

 

 

20 209,89 

25 61,61 

32 911,86 

40 713,45 

50 1.718,72 

63 13.613,21 

75 8.457,62 

90 4.081,56 

110 2.154,12 

125 865,40 

140 363,99 

160 2.062,85 

200 2.951,15 

250 144,17 

Total Polietileno AD 38.309,57 
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Sin determinar 

  

  

  

  

  

  

  

  

40 50,14 

63 1.248,10 

75 4.244,48 

90 1.053,24 

110 709,24 

160 775,93 

250 206,21 

500 21,27 

Sin determinar  

Total sin determinar  8.308,62 

Total general 108.121,30 

 

Ambas tablas reflejan el tipo de materiales presentes en el municipio de Priego de Córdoba, 

siendo predominantes el fibrocemento y el polietileno de alta densidad. 

 

Alcantarillado 
 

Una vez que el agua ha sido utilizada por los distintos usuarios, estas son distribuidas mediante 

la red de saneamiento hacia la estación depuración de aguas residuales de Priego de Córdoba. 

Cabe destacar que esta red de saneamiento es de tipo no separativa, es decir, tanto las aguas 

pluviales como las aguas residuales se desplazan a través de la misma conducción y llegan a la 

E.D.A.R. 

La red de saneamiento consta de 112 Km de red, una Estación de bombeo de Aguas Residuales 

(E.B.A.R.) sita en la Vega, 10 aliviaderos a cauce público, así como 2.790 imbornales. 

La red de saneamiento se encuentra conformada por los siguientes materiales: 
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Tabla 92. Resumen de materiales en alcantarillado. Fuente: información facilitada por “Aguas de Priego, S.L.” 

Materiales Longitud (m.) Porcentaje respecto al total 

Polietileno Corrugado 27.301,78 27,92 

Hormigón armado 64.843,46 66,32 

No identificados 5.627,24 5,76 

TOTAL 97.772,48 100 

 

Este resumen se ha realizado con los datos obtenidos de “Aguas de Priego, S.L.” se debe 

destacar que aun existiendo consigna de material y diámetro hay longitudes desconocidas. El 

tratamiento empleado para establecer esta tabla resumen, ha sido la eliminación de estos 

tramos de alcantarillado de longitudes desconocidas. 

 

Depuración 
 

Las aguas residuales son recogidas a través de las redes de saneamiento y llegan a las 

estaciones de bombeo. Estas instalaciones conocidas como E.B.A.R. (Estación de Bombeo de 

Aguas Residuales) impulsan las aguas hasta la depuradora, donde son tratadas antes de ser 

vertidas al Medio Ambiente.  

Existen zonas de Priego de Córdoba, así como varías pedanías, que no disponen de este 

servicio y por tanto no pagan en concepto de depuración, según entrevistas realizadas. 

La E.D.A.R. (Estación depuradora de aguas residuales) de Priego de Córdoba se encuentra 

situada en la carretera A-333, enclavada en el paraje de la Angostura. Esta E.D.A.R. comenzó a 

funcionar en el año 2011, y cuenta con una autorización de vertidos con código AY0109/CO-

4082.  

El servicio de depuración de aguas residuales viene regulado por el Reglamento del servicio del 

Ciclo Integral del Agua del Municipio de Priego de Córdoba (Boletín Oficial de la Provincial 

Nº90, de fecha 17/05/2010).  

 
 La E.D.A.R. de Priego de Córdoba dispone las siguientes líneas de tratamiento: 
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Línea de agua 

La línea de agua de la depuradora de Priego de Córdoba consta en primer lugar por un pozo de 

gruesos donde se recibe el agua bruta, que viene impulsada desde una Estación Bombeo de 

Aguas Residuales, en este operador se realiza un desbaste de los sólidos de mayor tamaño. 

El siguiente operador de la planta consiste en un desbaste para los gruesos de mayor tamaño, 

seguidamente se encuentra un desbaste de finos con tres tamices de tipo rotativo. 

Posteriormente se encuentra el desarenado/desengrasado, provisto de bomba para la 

evacuación de arenas acumuladas en el fondo del operador.  

Antes de iniciar las acciones en el operador biológico, se encuentra instalados una serir de 

aliviaderos para la derivación de excesos de caudal. Asimismo existen dos tanques de 

laminación de caudal. 

Seguidamente se encuentra el operador biológico, compuesto por dos líneas con procesos de 

lodos activos por aireación prolongada, las líneas operan una en ambiente anóxico y la otra en 

ambiente aeróbico. En el caso aeróbico la aireación se realiza mediante soplantes, en el caso 

anaeróbico se utilizan agitadores sumergibles con el fin de evitar la sedimentación de los 

fangos.  

Desde los reactores biológicos el agua pasa a los decantadores secundarios. El agua decantada 

por último pasa por una arqueta de salida, donde se encuentra instalado el sistema de 

medición. 

Línea de fangos 

La recirculación de fangos en el tratamiento biológico se lleva cabo mediante bombas 

sumergibles. En cada línea de decantación, el exceso de lodos se extrar mediante bombas 

sumergibles. 

Estos fangos son impulsados, después de haber sido espesados, hasta el proceso de 

deshidratación. Esta operación de deshidratación se realiza mediante dos unidades 

centrífugas. El fango se impulsa, una vez espesado y deshidratado a una tolva de 

almacenamiento. 

Sistema de desodorización 

Existe un sistema de desodorización mediante carbón activo para el edificio de pretratamiento 

y deshidratación. 
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Vertido 

El vertido final de la depuración se sitúa en el Río Salado según Autorización de Vertidos con 

número de expediente AY0109/CO-4082. Dónde continúa el ciclo natural del agua. 

 

Rendimiento de la red de distribución: 

 

Según datos extraídos de los informes de gestión, el rendimiento de la red se calcula por la 

diferencia entre los volúmenes captados y los registrados resultando el rendimiento de la red 

para el año 2015 del 64,3 %, aumentando paulatinamente en los años debidos a la realización 

de las siguientes medidas: Campaña permanente de búsqueda de fugas, Seguimiento 

consumos mínimos en sectores,  Control de válvulas reductoras de presión, Control de 

Grandes Consumidores, incluidos los municipales, Control de extrarradios y Sustitución integral 

de acometidas de plomo. 

 

Tabla 93: Datos de rendimiento de la red. Fuente: Informe de gestión año 2015. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Volumen captado 698.078 2.776.983 2.972.453 2.799.240 2.808.742 2.752.564 

Volumen registrado 339.266 1.627.244 1.766.158 1.658.293 1.800.818 1.770.580 

Rendimiento (%) 48,6 58,6 59,4 59,2 64,1 64,3 

 

Ilustración 20: evolución del rendimiento de la red. Fuente: Informe de gestión año 2015. 
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Por tanto, el rendimiento de la red de distribución del área de cobertura de Priego de Córdoba 

para el año 2015, es del 64,3 %. 

 

Gestión “Aguas de Priego, S.L.” 
 

Para la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de Priego de Córdoba se dispone de 

un reglamento de prestación del servicio (Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba el Lunes, 17 de Mayo de 2010, en su número 90) que tiene por objeto determinar las 

condiciones entre los abonados del servicio y la empresa, “Aguas de Priego, S.L.”, además de 

establecer las diferentes parámetros de funcionamiento del servicio. Este reglamento se divide 

en líneas generales en: 

- Normas generales. 

- Obligaciones generales del servicio. 

- Condiciones del suministro y del vertido 

- Acometidas e instalaciones. 

- Prolongaciones de la red. 

- Ordenanza reguladora del servicio de alcantarillado y depuración. 

- Consumos y facturaciones 

- Derechos y obligaciones de los usuarios. 

- Infracciones y defraudaciones. 

- Disposiciones transitorias. 

Tras el análisis de este Reglamento, del Servicio del Ciclo Integral del Agua. Y su comparación y 

verificación con el Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua así como con respecto a Decreto 327/2012, de 10 de julio, por 

el que se modifican diversos Decretos para su adaptación a la normativa estatal de 

transposición de la Directiva de Servicios., se indica la coherencia del Reglamento del Servicio 

del Ciclo Integral del Agua de Priego de Córdoba con el Reglamento andaluz, en todo caso, si 

ambos reglamentos entraran en conflicto la prevalencia debe situarse en el de mayor rango, 

en nuestro caso el Reglamento de la Comunidad Autónoma. 

“Aguas de Priego, S.L.” dispone de normas técnicas, tanto de abastecimiento como de 

saneamiento, aunque estas no han sido aprobadas por el Pleno de la Corporación municipal y, 

por tanto, no se encuentran en vigor. Remitiéndose por tanto a la normativa técnica vigente 

en el sector, destacando el Código técnico de la Edificación así como del Reglamento de 
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Suministro Domiciliario de Andalucía indicado anteriormente, así como de otras normas 

sectoriales. No obstante a objeto de esta auditoria dichas normas técnicas han sido facilitadas 

a los auditores con el fin de comprobar la idoneidad de los materiales instalados en el 

municipio de Priego de Córdoba y ha sido servida como referencia para las actuaciones 

llevadas a cabo en el periodo de estudio. 

Una vez que el servicio es realizado este debe repercutir una serie de gastos para el 

mantenimiento, la gestión y la mejora del servicio (Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, que establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas. Principio de recuperación de costes.). Para ello 

en primera instancia se debe proceder a leer los contadores dispuestos en cada uno de los 

puntos de servicio. De esta forma se calcula el consumo volumétrico de cada uno de los 

usuarios. En el caso, del municipio de Priego de Córdoba se ha optado por una 

lectura/facturación trimestral. 

El procedimiento de lectura  se regula por el Reglamento de Suministro Domiciliario de 

Andalucía antes referido (Artículos 74, 75 y 76). No obstante en el Reglamento del propio 

municipio se contempla que ante la imposibilidad de dar cumplimiento al artículo 76, “Aguas 

de Priego, S.L.” notificará en modo fehaciente al abonado esta circunstancia 

Asimismo la metodología de resolución de  posibles quejas o reclamaciones en este sentido, se 

transcribe literalmente ambos reglamentos: 

- Reglamento de Suministro Domiciliario de Andalucía, en su Capítulo II: Obligaciones y 

derechos de la entidad suministradora y de los abonados, artículo 8.- Obligaciones de 

la entidad suministradora:…”Reclamaciones: La entidad suministradora estará 

obligada a contestar las reclamaciones que se le formulen por escrito, en plazo no 

superior a diez días hábiles…” 

- Reglamento del Servicio del Ciclo Integral del Agua en Priego de Córdoba, en su 

apartado 8.1. Derechos de los abonados: “ …En cuanto a reclamaciones y consultas por 

escrito, siempre que hayan sido presentadas en el Registro de la oficina de Aguas de 

Priego, S.L. o en su caso, en el Departamento Técnico del Ayuntamiento, el abonado 

tendrá derecho a ser contestado en el plazo de un mes…” y sigue “…Además y en lo 

relativo a las reclamaciones, el abonado podrá dirigirse al Ayuntamiento, 

alternativamente a la reclamación en la forma prevista en el artículo 105 y 

concordantes del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua…” 
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En este aspecto, y tras entrevista con el Sr. Gerente de “Aguas de Priego, S.L.” celebrada el 

Jueves 3 de Noviembre de 2016, el mismo aclara a los auditores que en ningún caso se llega a 

agotar el mes de plazo que establece el Reglamento del Servicio del Ciclo Integral del Agua en 

Priego de Córdoba.  

La facturación del municipio de Priego de Córdoba se realiza trimestralmente, tras las lecturas 

de los diferentes contadores, y comprobación del volumen de agua consumido, se realiza la 

aplicación de las distintas tasas aprobadas por ordenanza y se realiza el recibo.   

Las ordenanzas reguladoras de tasas relacionadas con el Ciclo Integral del Agua son: 

- Ordenanza número 14. Reguladora de la tasa por prestación del servicio de 

abastecimiento de agua de uso doméstico e industrial. Acuerdo plenario de fecha 29 

de Octubre de 2009. 

- Ordenanza fiscal número 12. Reguladora de la tasa por prestación del servicio de 

alcantarillado. Acuerdo plenario de fecha 29 de Octubre de 2009. 

- Ordenanza fiscal número 30. Reguladora de la tasa por prestación del servicio de 

depuración de aguas residuales. Acuerdo plenario de fecha 29 de Noviembre de 2011. 

Por tanto, la factura del agua en el municipio de Priego de Córdoba, consta de diferentes 

conceptos dependiendo del tipo de servicio realizado, cada uno de ellos, regulado por su 

correspondiente ordenanza fiscal, y que se desglosa de la siguiente forma:  

 

Abastecimiento 

 
Los conceptos servicio de abastecimiento aparecen desglosados en la Ordenanza nº 14, 

Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Abastecimiento del Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba, tal y como se transcribe a continuación: 
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Tabla 94. Resumen cuota variable 

Bloques por tipos de suministro Tarifa normal 
Tarifa pensionistas y 
familias numerosas 

1. SUMINISTROS PARA USO DOMÉSTICO    

Primer bloque  0,213 €/m³ 0,106 €/m³ 

Segundo bloque  0,409 €/m³ 0,286 €/m³ 

Tercer bloque  1,744 €/m³ 1,744 €/m³ 

2. OTROS SUMINISTROS C) Tarifa 
comercial 

 

D) Tarifa industrial 

 

Primer bloque  
 

0,213 €/m³ 0,167 €/m³ 

Segundo bloque  
 

1,744 €/m³ 0,240 €/m³ 

3. SUMINISTRO ORGANISMOS OFICIALES 
 

Bloque único para todos los 
consumo 0,145 €/m³ 

 

-- 

4. ENTIDADES BENÉFICAS    

Primer bloque  
 

0,106 €/m³ -- 

Segundo bloque  0,122 €/m³ -- 

5. SUMINISTRO EN ALTA AL MUNICIPIO DE 
FUENTE TÓJAR 
Bloque único para todo el consumo 
 

0,215 €/m³ 

 

-- 

 

Los usuarios también deben satisfacer cuotas de abono trimestral, concepto que incluye la 

conservación del contador, con un importe excluyendo el I.V.A. de 4,92 €.  

Además existen diferentes bonificaciones para familiar y pensionistas, que disponen de un 

ahorro en las tarifas anteriores. 

Alcantarillado 
 

Los usuarios deben sufragar los gastos de servicio de alcantarillado del municipio, este 

concepto está regulado por la Ordenanza Fiscal Número 12 reguladora de la tasa por 

prestación del servicio del alcantarillado, siendo las tasas que deben satisfacer las siguientes: 

 

Tabla 95. Resumen cuotas alcantarillado. 

Concepto Importe 

Cuota fija o de servicio trimestral 2,224 € 

Cuota variable por metro cúbico de la base imponible 
0,166 € 
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Depuración 
 

En concepto de depuración de aguas, desde el año 2011 los usuarios deben satisfacer una tasa 

por los Servicios de Depuración, en función del volumen de agua consumida, de forma que 

según la ordenanza número 30. Reguladora de la tasa por prestación del Servicio de 

Depuración de Aguas Residuales, los usuarios deben satisfacer las siguientes cuantías: 

 

Tabla 96. Resumen tasas de depuración. 

Familia Bloques (m³) Cuota (€) 

Todos  3,759 

Cuota variable (€/m3) 

Familia Doméstico 
 

Bloques (m³) Cuota (€/m³) 

1º Bloque 
 

Hasta 35 0,297 

2º Bloque 
 

De 35 a 72 0,571 

3º Bloque 
 

Más de 72 2,452 

Familia industrial 

1º Bloque Hasta 100 0,233 

2º Bloque Más de 100 0,337 

Familia comercial 

1º Bloque Hasta 72 0,297 

2º Bloque Más de 72 2,452 

Familia N./Pensionista 

1º Bloque Hasta 35 0,149 

2º Bloque De 35 a 72 0,285 

3º Bloque Más de 72 2,459 

Entidades benéficas 

1º Bloque Hasta 35 0,149 

2º Bloque Más de 35 0,178 

 

Además de estas cuantías los usuarios de Aguas de Priego deben satisfacer un canon de 

mejora de infraestructuras hidráulicas, regulado según Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas 

para Andalucía. Este canon se regula por los siguientes conceptos: 
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Cuota fija 

Para usos domésticos: un euro al mes por usuario. 

 

Cuota variable 

La cuota variable resultará de aplicar a la base liquidable, una vez deducidos dos metros 

cúbicos por vivienda y mes como mínimo exento, la tarifa progresiva por tramos incluida en la 

siguiente tabla: 

Tabla 97. Cuota variable canon autonómico 

Uso doméstico €/m3 

Consumo entre 2 m3 y 10 m3/vivienda/mes 0,10 

Consumo superior a 10 hasta 18 m3/vivienda/mes 0,20 

Consumo superior a 18 m3/vivienda/mes 0,60 

Usos no domésticos €/m3 

Consumo por m3/mes 0,25 

Pérdidas en redes de abastecimiento 0,25 

 

Estos importes se hacen efectivos en cada recibo de agua y son transferidos por “Aguas de 

Priego, S.L.” a la administración autónoma mediante  la presentación del modelo 760, relativo 

a Declaración de actividades del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración 

de interés de la comunidad autónoma, de forma semestral. 

 

Atención al usuario 

 
Dentro de gestión del servicio del Ciclo integral del agua, un aspecto muy importante es la 

atención al usuario, en tornos a aspectos de altas, bajas, y atención a los usuarios y abonados. 

Es habitual que en empresas de servicios de aguas se produzcan sugerencias, quejas y/o 

reclamaciones por partes de los usuarios. Los problemas más comunes con los usuarios del 

servicio son, según entrevista realizada al Sr. Gerente de “Aguas de Priego, S.L.” el 3 de 

Noviembre de 2016, en las instalaciones, son: 
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 Inconformidad con el importe de recibo: ya sea por facturaciones altas, discrepancia 

con el consumo u otras cuestiones como averías interiores no detectadas por los 

usuarios que quedan reflejadas en los recibos. 

 Problemas de pago: se puede realizar un aplazamiento o fraccionamiento del pago del 

recibo, siempre atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Suministro Domiciliario 

de la Junta de Andalucía. 

 Cuestiones patrimoniales: sobre averías o actuaciones que provocan daños a los 

abonados. Estas cuestiones patrimoniales son resueltas de acuerdo a normativa. 

 Otras  gestiones administrativas: Altas, bajas, modificación de datos… 

Las gestiones establecidas para las personas con necesidades económicas, son estudiadas, 

analizadas y valoradas en el apartado 6 de mejoras del actual documento: “Estudio de cortes 

de agua por impago, y análisis de si se ha incumplido la resolución 64/292 de la O.N.U.” 

 

Mantenimiento, conservación e inversión en el Ciclo Integral del Agua 
 

Se debe garantizar el correcto mantenimiento y conservación de las infraestructuras 

hidráulicas del municipio así como la mejora continua del servicio en todas las etapas que 

abarcan al ciclo integral del agua, en este aspecto, es habitual que se produzcan averías y que 

se tengan que realizan labores de arreglo y de mantenimiento puntuales. Por último es 

destacable la necesaria inversión en infraestructuras, como parte de la mejora continua del 

servicio. 

El servicio de aguas dispone, como ya se ha comentado anteriormente, de un Reglamento del 

Servicio del Ciclo Integral del Agua, en la que se disponen las obligaciones y características del 

servicio. Además la empresa dispone de un Protocolo de Actuación frente a Fugas así como 

personal competente y material para la realización de estas labores. 

Las averías deben ser arregladas en el menor tiempo posible para evitar daños mayores así 

como perjuicios a los usuarios. 

Las averías más frecuentes que se producen en el municipio de Priego de Córdoba, según 

documentación facilitada por “Aguas de Priego, S.L.” son: 

- Averías en la red de abastecimiento: roturas, pérdidas en las conducciones,  problemas 

de presión. 

- Averías en la red de saneamiento: roturas, problemas de atascos en colectores…. 
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- Averías en contadores: con problemas de lectura, mal funcionamiento. 

Ilustración 21. Indicaciones de las averías por tipología en el Período 2011-2015. Fuente: Elaboración propia a 

partir de la Información facilitada por Aguas de Priego, S.L. 

 

 

Cabe destacar que las averías presentadas son las que quedan en los registros de “Aguas de 

Priego, S.L”., sin embargo en la reunión con el personal de la empresa se comenta que existen 

muchos partes de trabajo que no están registrados y en los que también constan labores de 

mantenimiento. En el anterior gráfico solo te contemplan las averías y gestiones de los 

servicios GESRED y DIVERSA. 

Como vías de comunicación para la comunicación de averías se dispone de varios métodos, 

como son: 

 

 Teléfono de atención al cliente y labores de mantenimiento del Call center de 

“Aqualia, gestión integral del agua, S.A.” 

 Asistencia presencial en oficina. 

 Contacto directo con los representantes de las pedanías. 

 Grupo “WhatsApp” para la gestión de incidencias que los usuarios comunican a través 

del ayuntamiento. 

  

2011 2012 2013 2014 2015

Averías totales 565 778 467 493 494

Red general abastecimiento 365 515 311 346 351

Red particular saneamiento 1

Otras 100 127 89 60 69

Contadores 10 38 13 9 9
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Evolución de averías en el Área de Cobertura. 
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Renovación periódica de contadores 

Por otro lado, en relación al artículo 40 del DECRETO 120/1991, de 11 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, donde y se transcribe 

literalmente: 

“Artículo 40.- RENOVACION PERIODICA DE CONTADORES 

Con independencia de su estado de conservación, ningún contador o aparato de 

medida podrá permanecer ininterrumpidamente instalado por un espacio de tiempo 

superior a ocho años. 

Transcurrido este tiempo deberá ser levantado y desmontado en su totalidad, para 

ser sometido a una reparación general. 

Estas reparaciones generales sólo podrán efectuarse por personas o entidades que 

cuenten con la necesaria autorización de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de Industria. 

Cada vez que un contador o aparato de medida sea sometido a una reparación 

general, deberá grabarse en el mismo y en lugar visible, junto a su número de serie de 

fabricación una "R" y los dos dígitos del año en que ha sido reparado. 

Cuando un contador o aparato de medida haya sido sometido a dos reparaciones 

generales periódicas, éste quedará forzosamente fuera de servicio al finalizar el 

periodo de vida útil de la segunda reparación periódica.” 

 

Igualmente en el citado reglamento se establece según disposición transitoria tercera que, y se 

transcribe literamente: 

“Las obligaciones de revisión y renovación periódica de contadores, reguladas en el 

artículo 40 del presente Reglamento, serán de inmediata aplicación y cómputo para 

aquellos contadores instalados con posterioridad a la entrada en vigor del mismo. 

En relación a los contadores ya instalados, las Entidades suministradoras vendrán 

obligadas a la revisión total de su parque de contadores en un período máximo de 

ocho años. 
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La revisión del parque de contadores se iniciará transcurrido un año desde la entrada 

en vigor de este Reglamento, debiendo iniciar esta revisión en orden a la antigüedad 

de los contadores instalados en su abastecimiento. 

En los supuestos de renovación de los contadores ya existentes, el período de servicio 

máximo establecido para los mismos, ha de comenzar a contarse, en todo caso, desde 

su fecha de instalación, si bien quedan facultadas las Entidades suministradoras para 

sustituir, en el plazo global de ocho años desde la entrada en vigor de este 

Reglamento, aquellos que en esa fecha hayan cumplido su período de vida útil de 

veinticuatro años.” 

A partir del documento “Informe histórico antigüedad parque de contadores” aportado a esta 

auditora por “Aguas de Priego, S.L.” según documento de  salida: “6.4- INFORME HISTORICO 

ANTIGUEDAD PARQUE DE CONTADORES” se ha llevado a cabo un proceso de depuración de 

datos y a partir de “Fecha de instalación” se ha procedido a filtrar aquellos contadores con 

fecha de instalación superior a ocho años contando a partir del 31/12/2015 por ser la última 

fecha de instalación que aparece en dicho documento. 

Según este filtrado aparecen 8.392 contadores instalados que superan los ocho años desde su 

instalación, lo que supone el 62.19% del parque de contadores total, según cifras de este 

mismo documento (Informe histórico antigüedad parque de contadores).  
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Organigrama del servicio 

El personal técnico del servicio está formado por un total de 18 personas, desglosadas en los 

siguientes perfiles técnicos: 

 

Ilustración 21. Organigrama 

 

 

 Gerente 

 Jefe de planta de E.D.A.R 

 Jefa de administración 

 Capataz 

 2 lectores/inspectores 

 2 administrativos 

 3 oficiales de 2º de fontanería 

 3  oficiales de 2º electromecánicos. 

 Oficial 2º de albañilería 

 3 Peones de fontanería 

 

Gerente 

Jefe de E.D.A.R. 
Jefa de 

Administración 

2 Lectores/ 
inspectores 

2 
Administrativos 

Capataz 

3 oficiales de      
2º categoría de 

fontanería 

3 oficiales de 2º 
electromecánicos 

Oficial 2º de 
albañilería 

3 Peones 
fontanería 
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10.3 Análisis mediante visita presencial a las principales infraestructuras  

del servicio, para la comprobación superficial del buen estado y/o 

carencias de las mismas y de su funcionamiento. 
 

Durante esta auditoría han realizado varias visitas presenciales a las diferentes infraestructuras 

del servicio, en concreto se han visitado las siguientes instalaciones: 

 

 Estación depuradora de Aguas residuales: 

La E.D.A.R se visitó junto al capataz del servicio y el jefe de planta que realizo una visita guiada  

y explico las diferentes fases de las instalaciones. En la visita se comprobó que la planta 

funcionaba correctamente, presentaba un buen aspecto, y un olor aceptable para este tipo de 

instalaciones. 

Como se puede comprobar en el reportaje fotográfico del Anexo I, tanto la línea de agua como 

la línea de fango funcionan correctamente. Al final del recorrido del agua residual en los 

decantadores secundarios presentaba un aspecto claro. 

Además estas visitas se han complementado con la comprobación del cumplimiento normativo 

de las analíticas  con respecto a la autorización de vertidos obtenida para esta instalación. 

 Depósitos de almacenamiento: 

Se ha realizado la visita a varios depósitos de almacenamiento, siendo su situación correcta, 

todos los sistemas se encontraban funcionando, presentaban una apariencia correcta y se 

encontraba con diferentes medidas de seguridad laboral establecidas. 

Se comprobó que los mecanismos de cloración dispuestos funcionaban correctamente y que 

los emisores de señal de los diferentes elementos estaban transmitiendo adecuadamente las 

señales a los equipos de telecontrol. 

 Fuentes ornamentales: 

Con motivo de dilucidar el tema de los consumos adscritos al ayuntamiento, se acudió con el 

Capataz a una visita a varias fuentes ornamentales dela ciudad. Estas fuentes ofrecen agua 

apta para el consumo humano. El capataz nos comentó que pensaba que era un derroche que 

las fuentes estuvieran continuamente vertiendo agua potable y no se dispusiera de un sistema 

de recirculación para aquellas fuentes con motivo ornamental y para las fuentes de aguas la 

implementación de un mecanismo de grifo por pulsador. 
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 Pedanías: 

Se visitaron varias pedanías para conocer las características del terreno y de la dificultad en la 

que radica el abastecimiento a esas zonas, se comprobaron algunas arquetas y  nos comentó y 

caracterizo por donde discurrían las diferentes  redes de tuberías de Priego. 

 Estación de bombeo: 

Se acudió a un manantial que adjunto presentaba una sala de bombeo, en el momento de la 

visita una de las bombas tipo “Mamut” se encontraba fuera de servicio, se encontraba 

funcionaba la segunda bomba, de repuesto. En esta sala de bombeo se impulsaba el agua a 

una altura de 60-70 metros para ser almacenada en los depósitos. Todo se encontraba en 

funcionamiento y su estado era correcto. 

 Puesto de telecontrol del servicio de aguas: 

Dentro de las instalaciones de la E.D.A.R, existe un puesto informático de telecontrol en la que 

se visualizó cómo funcionaban los diferentes sensores y las diferentes zonas que se 

controlaban a distancia. La información que este puesto molestaba era nivel de depósitos, 

nivel de cloro así como un sistema automático de bombeo para rellenar los depósitos en 

aquellos tramos tarifarios en los que los costes de electricidad son más bajos. Este sistema 

presenta un sistema de alerta, de forma que cuando algunos de los niveles descienden de los 

límites establecidos lanzan una señal a varias personas del servicio, entre ellas al Gerente y al 

Capataz del Servicio. 

Además de las visitas realizadas a las instalaciones, se han mantenido varias reuniones con 

diferente personal tanto del ayuntamiento como de “Aguas de Priego,S.L.”, para conocer los 

detalles de la gestión integral del agua en el municipio. 

 

10.4 Análisis de los procedimientos con respecto al Real Decreto 

140/2003 y comprobación documental de su cumplimiento. 
 

El Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 

de consumo humano, tiene por objeto “establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las 

aguas de consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro desde la captación 

hasta el grifo del consumidor y el control de éstas, garantizando su salubridad, calidad y 

limpieza, con el fin de proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de 

cualquier tipo de contaminación de las aguas” (Artículo 1). 
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Este Real Decreto, estipula las condiciones higiénico-sanitarias que deben cumplir los gestores 

de las aguas de consumo humano. Para la realización de esta auditoría se han estudiado varios 

aspectos: 

Se han analizado las medidas de protección aplicadas a las captaciones, asimismo mediante 

visita presencial y mediante la contabilidad de la empresa se ha comprobado que el 

tratamiento de potabilización responde a lo estipulado en el artículo 10 del Real Decreto. 

Asimismo se ha comprobado mediante las facturas recibidas que los productos de 

construcción en contacto con el agua de consumo humano. 

Respecto al control llevado a cabo; los laboratorios que han llevado a cabo los controles 

analíticos  responden a lo especificado en el Real Decreto, esta comprobación ha sido llevada a 

cabo a través de información facilitada por “Aguas de Priego, S.L.” además de la inspección in-

situ de facturas e informes de ensayo en las instalaciones de “Aguas de Priego, S.L.” realizada 

al azar por personal de esta auditora. 

Por otra parte se han analizado los protocolos de autocontrol de las zonas de abastecimiento 

del municipio de Priego de Córdoba, en ellos, se refleja la frecuencia y cantidad de controles 

analíticos de cada una de las zonas de abastecimiento, esta auditora ha verificado la 

concordancia de estos protocolos de autocontrol con los artículos del 17 al  del Real Decreto. 

Igualmente para verificar los resultados de las analíticas realizadas, se han utilizado tanto los 

informes de ensayo enviados por “Aguas de Priego, S.L.” como los informes de ensayo 

escogidos al azar por el personal de esta auditora.  

En el depósito de Poleo-Higueras y en el depósito de El Solvito, en el último trimestre de 2015, 

se traspasa el umbral paramétrico establecido por el Real Decreto para los parámetros de 

nitratos y sulfatos (50 y 250 mg/l respectivamente). 

Asimismo en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo se comprueba que: en 

las redes de abastecimiento con denominación “AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA-

PRIEGO-RED LAS HIGUERAS” y “AYAUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA-PRIEGO-RED EL 

SOLVITO” aparece el “Comentario de la autoridad Sanitaria: El agua distribuida en esta 

localidad se encuentra declarada como no apta para el consumo por resolución de la 

Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales”, a este respecto 

el gestor realiza el seguimiento adecuado en opinión del auditor. 

Los nitratos y sulfatos son constituyentes naturales del terreno y del agua, tanto superficial 

como subterránea. Proceden, en parte, de la descomposición de materia orgánica 
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nitrogenada, aunque su presencia en la tierra y en los acuíferos aumenta con el uso de 

fertilizantes y abonos nitrogenados. 

Igualmente se ha verificado, lo estipulado en el artículo 30 del Real Decreto en lo que respecta 

al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, comprobándose cada una de las 

zonas de abastecimiento indicadas en el municipio de Priego de Córdoba, así como cada uno 

de los parámetros de estudio, todo ello es correcto en opinión de este auditor.  

De forma ampliada se ha verificado el cumplimiento del Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por 

el que se aprueba el Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo 

Humano de Andalucía, El objeto de este Reglamento es la regulación de la vigilancia sanitaria y 

de la calidad del agua de consumo humano en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, que incluye las siguientes materias: 

a) Los requisitos sanitarios que deben cumplir las instalaciones de abastecimiento y el 

tratamiento de potabilización del agua de consumo humano. 

b) El control de la calidad del agua de consumo humano. 

c) Las medidas de gestión ante incumplimientos de la calidad del agua de consumo 

humano y situaciones de alerta. 

d) La autorización de excepción a los valores paramétricos establecidos en el Real 

Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano. 

e) La gestión y administración a nivel autonómico del Sistema de Información Nacional 

de Agua de Consumo. 

Igualmente se considera que el gestor cumple efectivamente con lo indicado en este Decreto. 

 

10.5 Indicaciones y recomendaciones 
 

Indicaciones 
 

Redacción de informe técnico-económico en base a los datos estudiados. 
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La empresa se encuentra inmersa en uno de las situaciones descritas por la Ley de Sociedades 

de Capital debido a que sus fondos propios son negativos y no es capaz de hacer frente a las 

deudas a su nombre. 

Todos los indicadores que se han estudiado muestran un debilitamiento tanto económico 

como financiero de la estructura patrimonial de la empresa y desequilibrio entre sus masas 

patrimoniales. 

 

Estudio sintetizado del servicio del ciclo integral del agua. 

 

Se han encontrado algunas incidencias relacionadas con la gestión de clientes, en cuanto no 

existe ningún acuerdo de colaboración entre Aguas de Priego y la Delegación de Asuntos 

Sociales del Ayuntamiento de Priego para aquellas personas con dificultades económicas. 

Aunque existen redactadas unas normas técnicas para abastecimiento y saneamiento están no 

están aprobadas de forma definitiva por lo que en esta cuestión se regula por el Código técnico 

de la edificación, como norma matriz. 

En cuanto al rendimiento de la red, el socio privado se compromete a mejorar el rendimiento a 

un 75% sobre el importe registrado en la proposición técnico económica del tomo III, de forma 

que en el año 2015 este rendimiento es de solo 64,3%. 

 

A la vista de la auditoría realizada el artículo 40 y DT tercera del, DECRETO 120/1991, de 11 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, sobre 

renovación periódica de contadores no se está llevando a cabo. Igualmente cabe señalar que 

con anterioridad al periodo de estudio (2010-2015) tampoco hay indicios de que se llevara a 

cabo estas renovaciones. 

 

Análisis mediante visita presencial a las principales infraestructuras  del servicio, para la 

comprobación superficial del buen estado y/o carencias de las mismas y de su 

funcionamiento. 

Tras las visitas a las instalaciones no se han encontrado incidencias reseñables, todos los 

sistemas se encontraban en funcionamiento y en buen estado. 
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Análisis de los procedimientos con respecto al Real Decreto 140/2003 y comprobación 

documental de su cumplimiento. 

Sin indicaciones. 

 

Recomendaciones 
 

Redacción de informe técnico-económico en base a los datos estudiados. 

Restaurar el equilibrio financiero de la empresa incrementando su capital. 

Estudiar la  reorganización de la deuda que tiene “Aguas de Priego, S.L.” con sus partes 

vinculadas con el fin de mejorar tanto la liquidez como la solvencia de la empresa. 

Reducir los costes del servicio como se viene realizando en los dos últimos ejercicios con el fin 

de disminuir las deudas y mejorar el pago a proveedores. 

 

Estudio sintetizado del servicio del ciclo integral del agua. 

 

Se recomienda la redacción de un protocolo de colaboración entre el ayuntamiento y Asuntos 

sociales para las personas con necesidades económicas. 

Se recomienda la aprobación definitiva de las normas técnicas para el municipio. 

Se recomienda consultar al socio privado el motivo del incumplimiento de sus estimaciones 

sobre el rendimiento de la red, así como las medidas llevadas a cabo. 

Se recomienda en el caso de que efectivamente no consten reparaciones de carácter general 

en la Consejería de Industria (tanto anterior como en el periodo de estudio) se lleve a cabo la 

renovación de los contadores. 
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Análisis mediante visita presencial a las principales infraestructuras  del servicio, para la 

comprobación superficial del buen estado y/o carencias de las mismas y de su 

funcionamiento. 

No hay recomendaciones al respecto. 

 

Análisis de los procedimientos con respecto al Real Decreto 140/2003 y comprobación 

documental de su cumplimiento. 

No hay recomendaciones al respecto. 
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Mejoras 
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1. ESTUDIO DE CÓMO HA REALIZADO LA EMPRESA LAS ESTIMACIONES 

DE LOS CONSUMOS ADSCRITOS AL AYUNTAMIENTO Y LA OBLIGACIÓN 

LEGAL DE PONER CONTADORES EN LOS MISMOS, ASÍ COMO EL 

LISTADO DE LOS CONSUMOS ADSCRITOS AL AYUNTAMIENTO. 

 
En este apartado se valora la metodología que ha seguido la empresa de economía mixta, para 

realizar las distintas estimaciones de los consumos adscritos al Ayuntamiento, estudiando por 

tanto, la metodología utilizada para realizar los aforamientos como el cumplimiento normativo 

existente. 

 

1.1 Análisis de los protocolos seguidos por la empresa a la hora de 

realizar las estimaciones de los consumos adscritos al Ayuntamiento 
 

No existen protocolos específicos seguidos por la empresa para las estimaciones de los 

consumos adscritos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.  

En una reunión con el Capataz del servicio de la empresa, se explica que se hicieron varias 

estimaciones de consumo, aforamientos, al inicio del contrato, en el año 2010. Por ejemplo en 

el caso de las fuentes, se puso una tubería prolongación por una de sus salidas, en la que se 

puso un contador al final, a la par que se disponía de un recipiente en la que se vertía el agua y 

se cronometraba el tiempo que se tarda en alcanzar un cierto volumen. De forma que se 

comprobaba la exactitud de una medida con la otra y se estimaban los diferentes consumos 

para estos usos. 

 

Además el Capataz “Aguas de Priego, S.L.”, comento que la empresa ha estado instalando  

contadores municipales desde el comienzo del contrato de forma paulatina reduciendo, por 

tanto, los consumos estimados, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico:  
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Ilustración 223. Evolución del número de contadores municipales: Fuente: información facilitada por “Aguas de 

Priego, S.L." 

 

En este caso, el aforamiento se ha realizado mediante el método volumétrico conjuntamente 

con la implementación de un dispositivo de medición, siendo la metodología correcta. 

Por otro lado, cabe destacar que en el municipio existen numerosas fuentes ornamentales así 

como fuentes de agua potable, estas no disponen de un mecanismo de ahorro ni de control. 

En entrevista mantenida con el capataz, éste indicó que el consumo es desmesurado al estar 

continuamente derrochando agua, coincidiendo con la opinión de este auditor. 

 

1.2 Verificación del cumplimiento del Real Decreto 120/1991, de 11 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario 

de Agua. 
 

Según el Reglamento de Suministro Domiciliario de Andalucía en el artículo 88, relativo a 

consumos públicos: 

“Los consumos para usos públicos (edificios, jardines, fuentes,  baldeos, etc...) serán medidos 

por contador, o en su caso, aforados con la mayor exactitud posible, a efectos de su 

cuantificación, haciéndolos objetos de los contratos de suministro que procedan.” 
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Por tanto, “Aguas de Priego, S.L.” cumple con lo dictado en el reglamento y, está permitido, en 

el caso del cálculo de consumos públicos por el método de aforamiento. 

 

1.3 Estudio de la obligación legal de la instalación de medidores de 

caudal en los puntos de abastecimiento al Excmo. Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba. 
 

Con carácter general, la instalación de contadores es el único sistema que permite la medición 

del agua consumida, de manera que cada usuario sólo abone la parte efectivamente utilizada, 

o en su caso pueda ser contabilizada, sin que deban excluirse de esta regla los edificios de uso 

público. Además permite controlar de manera efectiva parámetros como el consumo real, el 

rendimiento de la red etc. 

En este sentido, el DECRETO 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Suministro Domiciliario de Agua en su artículo 88 relativo a los consumos públicos establece 

que los consumos para usos públicos (edificios, jardines, fuentes, baldeos de calles, etc.) serán 

medidos por contador, o en su caso, aforados con la mayor exactitud posible, a efectos de su 

cuantificación, haciéndolos objeto de los contratos de suministros que procedan. 

De forma que el aforamiento es una técnica permitida para calcular el consumo de aguas en 

determinadas zonas, no obstante se necesita conocer cuál es la técnica de aforamiento que se 

está utilizando para saber la exactitud de la medición, lo recomendable sería la instalación de 

contadores 

 

1.4 Indicaciones y recomendaciones 

 

Indicaciones 

Aunque el aforamiento es una técnica permitida en el Reglamento de Suministro Domiciliario 

de Andalucía para el cálculo del consumo, es importante conocer los métodos de aforamiento 

utilizados así las distintas actualizaciones que se puedan llevar a cabo. 

Las fuentes ornamentales así como fuentes de agua potable no disponen de un mecanismo de 

recirculación ni de control del flujo, por lo que  el consumo de agua en estas instalaciones es 

elevado. 
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Actualmente los consumos municipales están exentos de pago según las ordenanzas. no 

obstante la Directiva Marco de Aguas establece como pilar básico el Principio de plena 

recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua y el uso de los espacios 

acuáticos. De forma que aunque los consumos municipales estén exentos de pago, son las 

administraciones deben salvaguardar este recurso. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda aclarar el método de aforamiento seguido y en el caso en el que fuera posible 

la instalación de dispositivos de medición: contadores, para mejorar la exactitud de las 

mediciones realizadas para los consumos municipales, así como la realización de un protocolo 

para el aforamiento. 

 

Se recomienda en el caso de que efectivamente no consten reparaciones de carácter general 

en la Consejería de Industria (tanto anterior como en el periodo de estudio) se lleve a cabo la 

renovación de estos contadores. 

 

Se recomienda la instalación de sistemas de recirculación de aguas en las fuentes 

ornamentales, y la instalación de mecanismos de ahorro para las fuentes de agua potables, 

tales como pulsadores, temporizadores… para reducir el consumo. A este respecto la Directiva 

Marco de Aguas establece como pilar básico el Principio de plena recuperación de costes de 

los servicios relacionados con el agua y el uso de los espacios acuáticos. De forma que aunque 

los consumos municipales estén exentos de pago, es la administración las que deben 

salvaguardar este recurso. 

 

Se recomienda la comunicación formal al Ayuntamiento de los consumos adscritos, no solo en 

los informes de gestión anuales, para sus dependencias municipales. De forma que se propicie 

el ahorro de agua y se tenga un control de los consumos más detallado que promuevan el 

ahorro y la racionalización de este recurso. 
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2. ESTUDIO DECLARACIONES CANON AUTONÓMICO DE MEJORA DE 

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. 
 

2.1 Análisis de las declaraciones del Canon autonómico de mejoras de 

infraestructuras hidráulicas. 
 

El Canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Andalucía, es un tributo aplicable en el 

ámbito territorial de Andalucía y regulado en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de 

Andalucía, que grava la utilización del agua de uso urbano con el objeto de financiar las 

infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua 

de ciclo urbano, con el fin de posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas de 

cualquier naturaleza correspondientes al Ciclo Integral del agua de uso urbano, tanto en el 

ámbito de actuación de la Junta de Andalucía como en el de las entidades locales situadas en 

el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Según el principio de recuperación de 

costes, los usuarios del servicio, definidos en el Artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 

Diciembre General Tributaria, deben satisfacer el coste de las infraestructuras hidráulicas a 

través del pago de este canon. 

A nivel administrativo, el comienzo de la aplicación de este canon es definida por la ORDEN de 

29 de marzo de 2011, por la que se regula la declaración de comienzo, modificación y cese de 

las actividades que determinen la sujeción al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas 

de depuración de interés de la Comunidad Autónoma y se aprueba el correspondiente modelo 

760. 

Este canon está conformado por una cuota fija, para los usuarios domésticos, y otra cuota 

variable, en función del consumo de agua, según la siguiente información: 

 

Cuota fija: 

Para usos domésticos de un euro al mes. 
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Cuota Variable: 

Según los consumos realizados por los usuarios: 

 

Tabla 98. Cuota variable canon autonómico. 

Uso doméstico (Euros/m3) 

Consumo entre 2 m³ y 10 m³/vivienda /mes  0,10 

Consumo superior a 10 hasta 18 m³/vivienda/mes 0,20 

Consumo superior a 18 m³/vivienda /mes  0,60 

Uso no doméstico  

Consumo por m³/mes 0,25 

Pérdidas en redes de abastecimiento 0,25 

 

La aplicación de este canon ha sido progresiva en cuanto a la introducción de concepto de 

cuota variable para los usos domésticos, de forma que en el artículo 87 de la Ley 9/2010, de 30 

de julio, de Aguas de Andalucía, se establecen los porcentajes de aplicación siguientes: 

 

Tabla 99. Aplicación progresiva del canon. 

 Porcentajes 

Primer año 30 % 

Segundo año 45 % 

Tercer año 60 % 

Cuarto año 80 % 

A partir del quinto año 100 % 

 

Para el estudio de la correcta aplicación del Canon se han utilizado los modelos de 

presentación 761, relativo a la autoliquidación semestral del Canon de Mejora de 

Infraestructuras Hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma 

suministrados por “Aguas de Priego, S.L.” desde el año 2011 hasta el segundo semestre de 

2015. 

El siguiente gráfico, se resume desde el comienzo del servicio de depuración de aguas en el 

segundo semestre del año 2011, como la cuota variable del canon va aumentando a medida 

que se aplican los porcentajes de aplicación descritos: 



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 236 de 324 
 

 

Ilustración 24. Variación del canon autonómico durante el periodo de estudio. Elaboración propia. 

 

En las páginas siguientes aparecen a modo de resumen los consumos presentados en el 

modelo de presentación, desglosados en usos domésticos y no domésticos: 
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Período

Cuota Nº usuarios Total (6 meses)

Cuota fija (1 €/mes) 1 € 0,4

Cuota variable

Cuota Consumo Total

Exento 0

Bloque I (2-10) 0,1 1 0,1

Bloque II (10-18) 0,2 0

Bloque III (+18) 0,6 0

Total 0,1

Cuota no doméstica Cuota Consumo

Bloque único (€/m3) 0,25

Total

Total cuota variable 0,1

Total canon 0,43

Total canon 

reducción (30 %) 0,07

Cuota doméstica

Canon autonómico de depuración

1º semestre 2011

Cuota fija

Período

Cuota Nº usuarios Total

Cuota fija (1 €/mes) 1 € 10885 65.311,27 €

Volumen (m3) Cuota(€/m3) Consumo m3 Total (€)

Exento 0 56636,00 0,00 €

Bloque I (2-10) 0,1 156703,00 15.670,30 €

Bloque II (10-18) 0,2 50255,00 10.051,00 €

Bloque III (+18) 0,6 30594,00 18.356,40 €

Total 294188,00 13.223,31 €

Cuota Consumo Total (€)

Bloque único (€/m3) 0,25 32770,00 2.458,37 €

Total 32770,00

Total cuota variable 15.681,68 €

80.992,95 €

Aplicando el 30 % del Canon

Cuota variable

Cuota no doméstica

Total canon

Canon autonómico de depuración

2º semestre 2011

Cuota fija

Cuota doméstica

Tabla 100. Canon  autonómico. 1er semestre 2011. Tabla 101. Canon autonómico. 2o semestre 2011. Tabla 102. Canon autonómico. 1er semestre 2012. 
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Período

Cuota Nº usuarios Total

Cuota fija (1 €/mes) 1 € 13072 78434

Volumen (m3) Cuota(€/m3) Consumo m3 Total (€)

Exento 0 118683 0,00 €

Bloque I (2-10) 0,1 314298 31.429,80 €

Bloque II (10-18) 0,2 89229 17.845,80 €

Bloque III (+18) 0,6 46948 28.168,80 €

Total 569158,00 34635,39

Cuota Consumo Total (€)

Bloque único (€/m3) 0,25 62166 6920,26

Total 62166

Total cuota variable 41.555,65 €

119.989,65 €

Canon autonómico de depuración

2º semestre 2012

Cuota fija

Cuota variable

Cuota doméstica

Cuota no doméstica

Total canon

Aplicando el 45 % del Canon

Período

Cuota Nº usuarios Total

Cuota fija (1 €/mes) 1 € 13092 78552,28

Volumen (m3) Cuota(€/m3) Consumo m3 Total (€)

Exento 0 114242 0,00 €

Bloque I (2-10) 0,1 285642 28.564,20 €

Bloque II (10-18) 0,2 63337 12.667,40 €

Bloque III (+18) 0,6 18003 10.801,80 €

Total 481224,00 23816,51

Cuota Consumo Total (€)

Bloque único (€/m3) 0,25 49793 5706,9

Total 49793

Total cuota variable 29.523,41 €

108.075,69 €

Cuota fija

Cuota variable

Cuota doméstica

Cuota no doméstica

Total canon

Aplicando el 45 % del canon

Canon autonómico de depuración

1º semestre 2013 Período

Cuota Nº usuarios Total

Cuota fija (1 €/mes) 1 € 13062 78371,98

Volumen (m3) Cuota(€/m3) Consumo m3 Total (€)

Exento 0 120871 0,00 €

Bloque I (2-10) 0,1 310701 31.070,10 €

Bloque II (10-18) 0,2 86638 17.327,60 €

Bloque III (+18) 0,6 47683 28.609,80 €

Total 565893,00 46178,75

Cuota Consumo Total (€)

Bloque único (€/m3) 0,25 66848 9945,619999

Total 66848

Total cuota variable 56.124,37 €

134.496,35 €Total canon

Aplicando el 60 % del canon

Canon autonómico de depuración

2º semestre 2013

Cuota fija

Cuota variable

Cuota doméstica

Cuota no doméstica

 

 

 

 

Tabla 103. Canon autonómico. 2o semestre 2012. Tabla 104. Canon autonómico. 1er semestre 2013. Tabla 105. Canon autonómico. 2o semestre 2013. 
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Período

Cuota Nº usuarios Total

Cuota fija (1 €/mes) 1 € 13086 78516,74

Volumen (m3) Cuota(€/m3) Consumo m3 Total (€)

Exento 0 115724 0,00 €

Bloque I (2-10) 0,1 283786 28.378,60 €

Bloque II (10-18) 0,2 63146 12.629,20 €

Bloque III (+18) 0,6 17716 10.629,60 €

Total 480372,00 42134,59

Cuota Consumo Total (€)

Bloque único (€/m3) 0,25 70446 14386,35

Total 70446

Total cuota variable 56.520,94 €

135.037,68 €

Cuota variable

Cuota doméstica

Cuota no doméstica

Total canon

Aplicando el 80 % del canon

1º semestre 2015

Canon autonómico de depuración

Cuota fija

Período

Cuota Nº usuarios Total

Cuota fija (1 €/mes) 1 € 13095 78568,24

Volumen (m3) Cuota(€/m3) Consumo m3 Total (€)

Exento 0 121521 0,00 €

Bloque I (2-10) 0,1 314108 31.410,80 €

Bloque II (10-18) 0,2 84930 16.986,00 €

Bloque III (+18) 0,6 39935 23.961,00 €

Total 560494,00 72104,44

Cuota Consumo Total (€)

Bloque único (€/m3) 0,25 77518 19312,55

Total 77518

Total cuota variable 91.416,99 €

169.985,23 €

Canon autonómico de depuración

2º semestre 2015

Cuota fija

Cuota variable

Cuota doméstica

Cuota no doméstica

Total canon

Aplicando un 100 % del Canon

 

  

Tabla 106. Canon autonómico. 1er semestre 2014. Tabla 107. Canon autonómico. 1er semestres 2015. Tabla 108. Canon autonómico. 2o semestres 2015. 
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En las anteriores tablas se puede observar como la aplicación del canon es progresiva y 

ajustada a la reglamentación existente.  

 

Inclusión del canon en la cifra de negocio 

 
En cuanto a la inclusión del Canon Autonómico de Mejora de Infraestructuras hidráulicas, se 

indica que, según el Plan General Contable de aplicación en España desde 2007 según el  Real 

Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 

en su tercera parte estable el cálculo para la cifra de negocio “se determinará deduciendo del 

importe de las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos 

correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de cualquier descuento 

(bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas) y el del impuesto sobre el valor añadido y 

otros impuestos directamente relacionados con las mismas, que deban ser objeto de 

repercusión”. 

Por lo que se puede concluir que el Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas es un 

impuesto directamente relacionado con los servicios prestados en el Ciclo Integral del Agua 

por lo que debe estar excluido del cálculo de la cifra de negocio. 

 

2.2 Adecuación de las declaraciones con la realidad 
 

2.2.1 Nivel volumétrico 
 

El canon de mejora repercute sobre todos los usuarios que reciben servicio de aguas, de forma 

que este canon es recaudado por la entidad “Aguas de Priego, S.L.”, y mediante el modelo 761 

de la Junta de Andalucía en concepto de canon de mejora de infraestructuras hidráulicas. 

Por tanto, los volúmenes de facturación que aporta “Aguas de Priego, S.L.”, deben asemejarse 

con los datos declarados en los citados modelos semestrales. Es habitual que no coincidan 

exactamente debido a las excepciones y bonificaciones que prevé la normativa: 

1. Muchos usuarios del servicio de aguas no tienen alcantarillado ni depuración, de forma 

que los usuarios que dispongan de otros sistemas de depuración no deben satisfacer 

este canon, en función de los dictado en la Ley de Aguas, artículo 81 : 
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“En este canon se declaran exentos los usos urbanos cuyos vertidos se realicen al 

dominio público hidráulico, pues dichos vertidos cuentan con sus propias instalaciones 

de depuración y ya están gravados de manera específica, según lo dispuesto en el 

artículo 81 de la Ley 9/2010 de 30 de julio con la modificación introducida por la 

disposición final octava de la Ley 5/2012 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.” 

Asimismo: 

2. Existe una excepción de un consumo de 2 m3/mes de las que están exentos todos los 

usuarios domésticos, además la normativa contempla que: 

“Cuando, para usos domésticos, el número de personas residentes por vivienda sea 

superior a 4, el límite superior de cada uno de los tramos de la tarifa progresiva se 

incrementará en 3 metros cúbicos por cada persona adicional que conviva en la 

vivienda. Para esto, será preciso solicitud de la persona contribuyente dirigida a la 

entidad suministradora en la que constará la acreditación de lo anterior mediante 

certificación expedida por el ayuntamiento. Esta solicitud deberá ser renovada cada 2 

años.” 

2.2.1 Nivel económico 

Los informes de gestión realizados por “Aguas de Priego, S.L.” en el desglose que se realiza 

sobre los ingresos obtenidos anualmente, hace referencia al montante recaudado por la 

empresa en concepto de Canon Autonómico de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas (Años 

2012, 2013 y 2014). En contrapartida la sociedad presenta semestralmente el modelo 761 de 

la Junta de Andalucía en el que se declaran los importes cobrados a través de las facturas a los 

usuarios de la red de abastecimiento.  

A nivel económico no se pueden incluir los datos referentes a los ejercicios de 2011 y 2015 de 

“Aguas de Priego, S.L.”, ya que en estos años no se incluyen de forma desglosada en sus 

informes de gestión las cantidades recaudadas en concepto de este canon, por lo que no es 

posible el estudio de las diferencias entre los importes cobrados y los pagados a este respecto. 
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La comparación realizada entre estas documentaciones arroja el siguiente resultado: 

 

Tabla 109. Desviación entre los importes cobrados y los importes pagados. Elaboración propia. 

 

 

 

 

La desviación acumulada de los años analizados (2012, 2013 y 2014): 

 

Tabla 110. Desviación acumulada de los años analizados. Elaboración propia. 

Años 2012 2013 2014 

Desviación (€) 13.458,40 3.298,96 2.222,53 

Desviación acumulada (€) 13.458,40 16.757,36 18.979,89 

 

Aparece una desviación acumulada de 18.979,89 € a finales del ejercicio de 2014. 

 

2.3 Comprobación del cumplimiento de depuración a través de 

documentación oficial ya sea del propio ayuntamiento, de la sociedad o 

de la junta de Andalucía en su servicio de vigilancia ambiental. 
 

Tras una visita presencial a la estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.) se 

comprueba que el estado de conservación y el funcionamiento de la infraestructura es 

correcto: las líneas de tratamiento, líneas de aguas y fangos, estaban funcionando, así como 

los diferentes tanques. Se pudo observar el agua vertida al final de la E.D.A.R. y como los lodos 

eran acumulados para una posterior valorización agrícola. 

La planta presenta un buen estado de conservación y mantenimiento, con condiciones 

sobresalientes de limpieza y sin signos de mal uso. Además los niveles de olores eran los 

aceptables para una infraestructura de este tipo, según la opinión de este auditor. 

A través de entrevista, el jefe de planta comenta que el único problema que se les presenta es 

el de los vertidos de aceite de empresas de la zona que pueden eliminar a las baterías. Para 

asumir, y aislar, el vertido se aísla en un tanque de tormentas, del que dispone la E.D.A.R. para 

evitar que dañe a los cultivos biológicos de los diferentes operadores de la planta depuradora. 

  2012 2013 2014 

Informe de gestión 292.411,00 € 245.871,00 € 276.933,00 € 

Modelo 761 278.952,60 € 242.572,04 € 274.710,47 € 

Desviación 13.458,40 € 3.298,96 € 2.222,53 € 
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Para la comprobación del cumplimiento medio ambiental y del correcto funcionamiento de la 

planta se han utilizado la autorización de vertidos de la E.D.A.R. concedida en 2008 por la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y regulada por el Decreto 109/2015, de 17 de 

Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al 

Dominio Público y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, y las diferentes 

declaraciones de vertidos realizadas junto a las analíticas que este documento conlleva. 

La autorización de vertidos con número de referencia AY109-CO-4082, autoriza el vertido al 

dominio público hidráulico tras la depuración de las aguas residuales, por estación depuradora 

de aguas residuales de Priego con respecto a los siguientes parámetros de diseño: 

 

Tabla 111. Parámetros de diseño de la E.D.A.R. Fuente: Autorización de vertidos AY109-CO-4082. 

 

Los valores límites de los contaminantes para el vertido tras la depuración de las aguas 

residuales de Priego de Córdoba, establecidos en aplicación del Real Decreto 509/1996, de 15 

de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, son: 

Procedencia Medio receptor: 
Población de hecho: Zona Sensible
Población equivalente: Usos actuales

Dotación: Dotación:
Qdiario med: Población:
Qmedio: Qdiario med:
Qpunta: Qmedio:
Qmax-pretto: Qpunta:
Habitantes de hecho: Qmáximo:

Qmax-pretto:
Habitates equivalentes: Qmax-pretto:

Qdiario med:

Deshidratación

Tratamiento secundario

Tratamiento terciario

Agua residual urbana 1.966.305,00 €
 o asimilable 196.630,50 €
1213625 m³ 1.966.305,00 €

0,01202 €/m³ 322.497,54 €
0,8 0,26573 €/m³

1,28
0,5

1,25
0,009616 €/m³

11.670,22 €

- Por calidad ambiental del medio receptor
Precio unitario
CANON DE CONTROL DE VERTIDO

Precio básico por m³ Costes anuales de la EDAR 
Coeficiente por mayoración o minoración Costes de depuración por m³
- Caracerísticas del vertido
- Por grado de contaminación del vertido

Naturaleza del vertido Implantación de la línea de tratamiento
Mantenimiento y explotación

Volumen anual Amortización e intereses

anóxica evitar desnitrificación)
Decantador secundario circular
Desinfección con hipoclorito sódico
By-pass

CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS ESTIMACIÓN COSTES DE DEPURACIÓN POR m³

Almacenamiento el tolva
Desarenado-desengrasado
Sumidero
Medida de caudal y dsitribución a tratamiento
By pass agua pretratada
Fangos activados en aireación prolongada (zona

LÍNEA DE AGUAS LÍNEA DE FANGOS
Balsa de homogeneización Espesado por gravedad

Pretratamiento

By pass Acondicionamiento fangos
Pozo gruesos Centrífuga
Desbaste

20813 hab-eq (proyecto) 416,67 m³/h
23151 hab-eq (DV) 3325 m³/día

SISTEMA DE DEPURACIÓN
Caudal máximo de depuración: 416,67 m³/h (20813 hab-eq)

415,5 m³/h 415,5 m³/h
18226 hab (proyecto) 625 m³/h

23151 hab (DV) 625 m³/h

3325 m³/día 19839 hab
138,5 m³/h 5000 m³/día
415,5 m³/h 208,33 m³/h

23151 Abastecimiento (Coto Truchero)
DATOS BÁSICOS DE DISEÑO

Datos de partida: Situación actual Datos de partida: Año horizonte, 2028
182,4 L/hab/día 250 L/hab/día

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EDAR PRIEGO DE CÓRDOBA
AGUAS RESIDUALES PUNTO DE VERTIDO

Municipio Priego de Córdoba Río Salado (Paraje de la Vega)
23151 NO
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Tabla 112. Parámetros y valores límite. 

Parámetro o sustancia Valor límite 

D.B.O.5 (mg/l) 25 

D.Q.O. (mg/l) 125 

Sólidos en Suspensión (mg/l) 35 

 

En el año 2014, esta autorización se amplía ya que se estaba sobrepasando el volumen de 

vertido autorizado, de 1.213.625 m3 a un volumen depuración de 2.506.016 m3 por lo que tras 

verificar que la capacidad de la depuradora es suficiente para el tratamiento del total del 

volumen, se procede a ampliar la autorización de vertidos, y se realiza una revisión de la 

autorización de vertidos, por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en este 

aspecto (anuncio de oficio con número de referencia AY0109/CO-103/2014, fecha de 17 de 

Junio de 2014 y asunto “comunicación de inicio de revisión de autorización de vertido y 

requerimiento de documentación complementaria”, en virtud de los establecido por el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio –T.R.L.A.). 

Para el cumplimiento de la normativa medio ambiental y lo dictado en la autorización de 

vertidos objeto de estudio, sobre valores máximos de contaminantes se han utilizado las 

distintas declaraciones de vertidos, en las que aparecen los análisis de los parámetros físico-

químicos de las aguas vertidas. 

El cumplimiento de vertidos con respecto a los valores de emisión de contaminantes de las 

analíticas a la salida de planta, con respecto a la anterior se encuentra en el anexo IV. 

 

 Se observa como en el último trimestre de 2014 se superan los valores máximos permitidos de 

D.B.O.5 (Demanda Biológica de Oxígeno) y D.Q.O. (Demanda Química de Oxígeno) dictados por 

la autorización de vertidos, en tres de los análisis efectuados (Informes de ensayo de agua 

residual anexos a “Declaración trimestral de Vertido 4º/2014: AY0109/CO-4082” documento 

con fecha de salida 12/02/2015 y número 76.115 de “Aguas de Priego, S.L.”). Esta incidencia 

no es destacable ya que entra en la normalidad del funcionamiento de este tipo de plantas, en 

la que se pueden producir incidencias puntuales.  
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2.4 Indicaciones y recomendaciones 
 

Indicaciones 
 

En el apartado volumétrico el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas es aplicado 

correctamente y con la progresividad que marca la normativa. La presentación de los modelos 

761 es correcta, en tiempo y forma según este análisis. 

En el apartado económico del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de la Junta de 

Andalucía, existe una diferencia entre las cantidades que aparecen en los informes de gestión 

que realiza la empresa “Aguas de Priego, S.L.” y los documentos “Autoliquidación semestral”, 

Modelo 761 de la Agencia Tributaria de Andalucía, que presenta “Aguas de Priego, S.L.” 

En cuanto al proceso de depuración este se desarrolla con normalidad, en buen estado de 

mantenimiento y conservación de las infraestructuras, no se observan incidencias destacables, 

salvo el incumplimiento de una de las analíticas de la E.D.A.R., que no resulta significativo para 

esta auditoría, ya que se ha dado de manera puntual en el periodo de estudio.. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la aclaración del origen y destino de la diferencia entre ingresos y gastos 

producidos por el concepto de canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de la Junta de 

Andalucía, que supone un importe acumulado de 18.979,89 € (Años 2012, 2013 y 2014). 
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3. ESTUDIO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA EMPRESA Y 

COMPARACIÓN CON LOS INFORMES DE GESTIÓN. 
 

En este apartado se han comprobado las diferentes auditorías realizadas en el período 2010-

2015 de la entidad “Aguas de Priego, S.L.". Se debe diferenciar entre auditorías de cuentas, en 

las que se comprueba la veracidad de las cuentas anuales expresadas por la gerencia y como el 

auditor expone en su informe si estas reflejan la imagen fiel del patrimonio de la empresa, y las 

auditorías de gestión, y las enfocadas a la implantación de métodos de trabajo o 

cumplimientos normativos. 

  

3.1 Comprobación documental de las auditorías realizadas por la 

empresa, ya sean auditorías de cuentas o análisis de gestión. 

 

Gestión de la Calidad según norma ISO 9001 

Objeto: normal de calidad: en función del sistema UNE-EN-ISO 9001:2008 

Número de registro: ER-0111/1997-012/00 

Fecha obtención: 14/11/2012 

Entidad emisora: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) 

Alcance: la gestión del ciclo integral del agua para los siguientes procesos: Aducción sin planta 

de tratamiento. Abastecimiento (distribución, control y ejecución de acometidas y control 

analítico del agua de consumo humano según R.D. 140/2003 - examen organoléptico, análisis 

de control, análisis completos, control de grifo de consumidor -). Alcantarillado. Depuración. 

Gestión de clientes a través de oficinas comerciales. Gestión de clientes a través de un centro 

de atención telefónico. 

Comprobación: comprobado en el  sistema de búsqueda de certificados de la Asociación 

Española de Normalización, el día 09 de noviembre de 2016. 

 

  



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 247 de 324 
 

Gestión Medio Ambiental según norma ISO 14001 

Objeto: certificado del Sistema de gestión Ambiental según la norma ISO 14001. 

Número de registro: GA-1999/0228- 012/00 

Fecha Obtención: 14/11/2012 

Entidad: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) 

Alcance: la gestión del ciclo integral del agua para los siguientes procesos: Aducción sin planta 

de tratamiento. Abastecimiento (distribución, control y ejecución de acometidas y control 

analítico del agua de consumo humano según Real Decreto 140/2003 - examen organoléptico, 

análisis de control, análisis completos, control de grifo de consumidor -). Alcantarillado. 

Depuración. Gestión de clientes a través de oficinas comerciales. Gestión de clientes a través 

de un centro de atención telefónico. 

Comprobación: comprobado en el  sistema de búsqueda de certificados de la Asociación 

Española de Normalización y certificación (AENOR), el día 09 de noviembre de 2016. 

 

Auditoría del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales por la empresa AUDELCO, S.A. 

 Objeto: auditoría del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales. 

Número de registro: Ref. F-1060-AQ-AP-01. 

Fecha de Obtención: 09/11/2011 

Entidad: Audelco, S.A. 

Alcance: auditoría del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa conforme a 

lo establecido en el artículo 30 del reglamento de los Servicios de Prevención, por ello se emite 

favorablemente el certificado objeto de estudio, cuya referencia reza en el documento como 

“Ref. F-1060-AQ-AP-01. 

Comprobación: se comprueba que la empresa que expide este certificado, tiene capacidad 

para ello, según listado de empresas ofrecido en forma de base de datos por la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC), consultada dicha base de datos el 31/10/2016 a las 12:24, 

con datos actualizados según la propia página web el 21/10/2016. 

Por lo que se remite de forma positiva la comprobación e idoneidad del certificado en 

cuestión, siendo este válido y correcto en tiempo y forma. 
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Certificado cumplimiento ley de Prevención de Riesgos laborales 

Objeto: cumplimiento de la ley de prevención de Riesgos laborales. 

Número de registro: C-M-151213 

Fecha Obtención: 17/09/2015 

Entidad: Inpremed, Ingeniería y Prevención del Mediterráneo, S.L. 

Alcance: auditoría reglamentaria (art. 30 del RD 39/97 Reglamento de los servicios de 

Prevención, cumpliendo la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y reglamentos. 

Comprobación: no ha sido posible la verificación de este certificado. No obstante la sociedad 

Inpremed está autorizada por la Autoridad Laboral con el nº Exp. 79/07, para actuar como 

Entidad Auditora del Sistema de Prevención, conforme al Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en todo el Territorio 

Nacional. Comprobado el día 09/11/2016. 

 

Certificado cumplimiento ley de Prevención de Riesgos laborales 

Objeto: cumplimiento de la ley de prevención de Riesgos laborales. 

Número de registro: C-2042/2015-Aguas de Priego, S.L. 

Fecha Obtención: 17/09/2015 

Entidad: Inpremed, Ingeniería y Prevención del Mediterráneo, S.L. 

Alcance: auditoría reglamentaria (art. 30 del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención, cumpliendo la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales y reglamentos. 

Comprobación: no ha sido posible la verificación de este certificado. No obstante la sociedad 

Inpremed está autorizada por la Autoridad Laboral con el nº Exp. 79/07, para actuar como 

Entidad Auditora del Sistema de Prevención, conforme al Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en todo el Territorio 

Nacional. Comprobado el día 09/11/2016. 
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Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al 

ejercicio 2011. 

Informe de auditoría, emitido por “Audinfor, S.L”, el día 4 de Abril de 2012. 

 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al 

ejercicio 2012. 

Informe de auditoría, emitido por “Audinfor, S.L”, el día 27 de Junio de 2013. 

 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al 

ejercicio 2013. 

Informe de auditoría, emitido por “Audinfor, S.L”, el día 16 de junio de 2014. 

 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al 

ejercicio 2014. 

Informe de auditoría, emitido por “Audinfor, S.L”, el día 14 de Abril de 2015. 

 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al 

ejercicio 2015. 

Informe de auditoría, emitido por “Audinfor, S.L”, el día 4 de Abril de 2016. 

 

Los informes de auditorías han sido realizados por la sociedad “Audinfor, S.L.”, inscrito con 

Número ROAC: S0495. Se ha comprobado su vigencia y su correspondiente registro en el 

Instituto de Contabilidad y de Auditorías de Cuentas del Ministerio de Economía y 

competitividad del Gobierno de España. 
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3.2 Comparación de los resultados de estas auditorías con los informes 

de gestión generados por la empresa “Aguas de Priego, S.L.” 

 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al 

ejercicio 2011. 

Conclusión: 

Las cuentas anuales del ejercicio 2011 expresan en todos los aspectos significativos, la imagen 

fiel de patrimonio y de la situación financiera de “Aguas de Priego, S.L.” al 31 de diciembre de 

2011, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 

que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en 

el mismo. 

Informe de auditoría, emitido por “Audinfor, S.L”, el día 4 de Abril de 2012. 

 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al 

ejercicio 2012. 

Conclusión: 

Las cuentas anuales del ejercicio 2012 expresan en todos los aspectos significativos, la imagen 

fiel de patrimonio y de la situación financiera de “Aguas de Priego, S.L.” al 31 de diciembre de 

2012, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 

que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en 

el mismo. 

 Se señala en la nota 8 de la memoria que como consecuencia de las pérdidas acumuladas que 

ascienden a 336.888,78 euros, se encuentra incursa en el supuesto de disolución previsto en el 

artículo 363 1.D del texto refundida de la ley de sociedades al estar situado su patrimonio neto 

por debajo de la mitad de su capital social, salvo que la Junta General de Socios adopte las 

medidas necesarias para el restablecimiento del equilibrio patrimonial. 

 

Informe de auditoría, emitido por “Audinfor, S.L”, el día 27 de Junio de 2013. 
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Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al 

ejercicio 2013. 

Conclusión: 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2013 expresan la imagen fiel del patrimonio y de 

la situación financiera, a 31 de diciembre de 2013, así como de los resultados de sus 

operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con 

el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 

principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Se llama la atención a lo señalado en la nota 8 de la memoria abreviada adjunta, en la que se 

indica que la sociedad tiene un patrimonio neto negativo de 64.093,59 euros, consecuencia de 

las pérdidas acumuladas de 565.654,30 euros de las cuales 336.888,78 euros provienen de 

ejercicios anteriores y 228.765,52 del ejercicio, lo que sitúa a “Aguas de Priego, S.L.” en el 

supuesto de disolución previsto en el artículo 363 1.d) del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital al estar situado su Patrimonio Neto por debajo de la mitad de su capital 

social. 

El pasivo corriente de la sociedad excede al activo corriente en 580.005,56 euros. 

Informe de auditoría, emitido por “Audinfor, S.L”, el día 16 de junio de 2014. 

 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al 

ejercicio 2014. 

Conclusión: 

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 expresan en todos los aspectos significativos, la imagen 

fiel de patrimonio y de la situación financiera de “Aguas de Priego, S.L.” al 31 de diciembre de 

2014, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 

que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en 

el mismo. 

Se llama a la atención de la nota 2.3 de las cuentas anuales, en las que se indican que las 

pérdidas acumuladas de 565.654 euros, provocando un patrimonio neto negativo de 54.519 
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euros, lo que sitúa a “Aguas de Priego, S.L.” en el supuesto de disolución previsto en el artículo 

363 1.d) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El pasivo corriente de la 

sociedad excede al activo corriente en 514.396 euros. Los administradores han mostrado el 

compromiso de presentar, para su aprobación, un plan de viabilidad que permita la 

continuidad de la entidad y el restablecimiento del equilibrio patrimonial. 

Informe de auditoría, emitido por “Audinfor, S.L”, el día 14 de Abril de 2015. 

 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales abreviadas correspondiente al 

ejercicio 2015. 

Conclusión: 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 expresan en todos los aspectos significativos, la imagen 

fiel de patrimonio y de la situación financiera de “Aguas de Priego, S.L.” al 31 de diciembre de 

2015, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 

que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en 

el mismo. 

Se llama la atención a lo señalado en la nota 2.3 de las cuentas anuales, en la que se indica que 

pérdidas acumuladas de 593.648 € Patrimonio neto negativo de 92.087 euros, lo que sitúa a 

“Aguas de Priego, S.L.” en el supuesto de disolución previsto en el artículo 363 1.e) del texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital. El pasivo corriente de la sociedad excede al 

activo corriente en  471.956 euros. Los administradores han formulado las cuentas anuales 

abreviadas adjuntas de acuerdo con el principio de empresa funcionamiento, bajo el 

compromiso asumido el 15 de Febrero de 2016 de presentar un plan de viabilidad y 

saneamiento que permitan la continuidad de la entidad  y el restablecimiento del equilibrio 

patrimonial. 

 

Informe de auditoría, emitido por “Audinfor, S.L”, el día 4 de Abril de 2016. 

 

Comprobación de las auditorías anuales realizadas: Se ha comprobado que las cantidades 

reflejadas en el Patrimonio Neto de las cuentas anuales, en los resultados negativos 
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procedentes de ejercicios anteriores más el resultado del ejercicio coinciden con las 

anotaciones aportadas por la empresa auditora, Audinfor, S.L., en todos los casos. 

 

3.3 Indicaciones y recomendaciones 
 

Indicaciones 
 

Se han estudiado las diferentes auditorías realizadas en la empresa, tanto económicas como 

de gestión. Respecto a las auditorías de gestión analizadas todas se encuentran en vigor y 

cumplen con la reglamentación normativa y técnica que las regula. En cuanto a las auditorías 

económicas anuales se ha comprobado su veracidad y exactitud con lo declarado en las 

cuentas anuales. 

Todos los certificados se encuentran en vigor y han sido redactados por personal técnico 

competente en la materia. 

 

Recomendación:  

No hay recomendaciones al respecto. 
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4. AUDITORÍA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS E INSTALADOS, EN 

CUANTO IDONEIDAD Y PRECIO 
 

En este apartado se analizan una muestra representativa de los materiales, para analizar y 

valorar la idoneidad de los mismos, atendiendo a los precios de mercado y a las características 

técnicas de los mismos. 

Se verifica, por tanto, la gestión de la empresa en cuanto a los materiales que adquieren, en 

cuanto a idoneidad y precio. 

  

4.1 Comprobación a través de un sistema estadístico de toma de 

muestras aleatoria, de los materiales adquiridos e instalados. 

 

Para la realización de este apartado se contempla la utilización de una técnica estadística 

conocida como muestreo representativo estratificado con una heterogeneidad de un 50%, con 

un margen de error del 1% y un nivel de confianza del 99% para analizar que los conceptos de 

los asientos contables registrados en los libros de la empresa.  

 

Considerando que los precios de los materiales instalados se ajustaban a precios de mercado. 

 

Para mayor exactitud y profundidad en los datos, se han comprobado una serie de facturas de 

forma aleatoria del conjunto, en cuanto se refiere a materiales para incrementar la veracidad 

de la técnica del muestreo realizado. 

 

 En concreto los materiales muestreados han sido: 

  

 Máscaras “3M” Referencia 6800. 

 Prenda de un solo uso para saneamiento. 

 Vestimenta tipo “Polo”. 

 Cazadora de trabajo.  

 Zahorra reciclada. 

 Zahorra. 

 Cemento gris.  
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 Cemento blanco.  

 Tapadera de hormigón  

 Dispositivo de medición. Caudalímetro 15DN.  

 Hormigón (m3). 

 Cubilote mortero.  

 Tubería de FD 200 mm.  

 Tubería de PE de 32 mm. 

 Válvula de esfera 32 mm.  

 Collarín de Fundición Dúctil. 

 Cemento de acción rápida, tipo “prompt” 

Igualmente se han reconocido conceptos relacionados con estos materiales: 

 Excavación (m3) 

 Reposición de acerado 

 Precio por hora, de operario oficial. 

 Precio por hora, de operario. 

 Hora de retroexcavadora mixta con cazo o pala. 

 Hora de retroexcavadora mixta con martillo. 

 Hora de retroexcavadora mixta con pala + martillo. 

 

Se han comprobado el precio de adquisición de estos materiales, con respecto a la Base de 

Costes de la Construcción de Andalucía para el año 2014 así como con respecto a diferentes 

proveedores de la zona, y a nivel nacional. Todos los materiales relacionados con la 

construcción están dentro de los márgenes que establece el mercado de precios, en opinión de 

esta auditora. 

Por todo ello, y tras análisis comparado de los precios de los materiales adquiridos por la 

mercantil “Aguas de Priego, S.L.”, esta auditoria considera que los precios de adquisición se 

ajustan con los precios de mercado sin salvedades dentro del muestreo realizado. 
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4.2 Comprobación mediante la petición de facturas proformas a distintas 

empresas proveedoras de la zona, de estos materiales. Para la 

verificación de la idoneidad del precio de los mismos. 

 

No se ha considerado necesario, la petición de facturas proformas, ya que los precios de los 

materiales estudiados se encuentran conformes a mercado y a las Bases de Referencia de 

Construcción de Andalucía para el año 2014. 

Cabe destacar que estos gastos se encuentran agrupados en la cuenta contable número 602, 

denominada como “Compras de otros aprovisionamientos”. Estas cuentas se han estudiado de 

forma pormenorizada del punto 1.7. del apartado de medidas obligatorias, donde se estudian 

los gastos en los que incurre la empresa de economía Mixta “Aguas de Priego, S.L.” para el 

período 2010-2015. 

 

4.3 Revisión mediante visita presencial de una muestra de los materiales 

adquiridos e instalados. 

 

Tras la visita a diferentes infraestructuras e instalaciones, se puedo comprobar la 

correspondencia con la realidad de los materiales.  

En concreto se realizado una visita técnica a los siguientes emplazamientos: 

 Depósito de rebombeo Calle Rute-Fuente rey: Se comprobó el cuadro eléctrico, así 

como los distintos materiales (pinturas, revestimientos, señalética…), no 

encontrándose ninguna incidencia. 

 Depósito Calvario: visita de actuación relativa a la sectorización realizada en el 

depósito. Comprobación del funcionamiento de los caudalímetros implantados así 

como de los materiales utilizados. Sin incidencias. 

 Inspección arqueta Fuente del Rey- Contador Agua rodada: Comprobación adecuación 

de materiales y  de su funcionamiento. Sin incidencias. 

 Depósito el castellar: análisis del adecentamiento, y comprobación de materiales: 

pinturas, señalizaciones de Prevención de riesgos laborales, extintores  y caudalímetro 

de salida. Sin incidencias. 
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 Bombeo fuente Rey: comprobación de materiales instalados y funcionamiento de 

dispositivo clorador en continuo y cuadro eléctrico. Sin incidencias. 

 Depósito Zagrilla: comprobación de materiales instalados y funcionamiento de 

medidor de cloro en continuo y renovación del cuadro eléctrico. Sin incidencias. 

 E.D.A.R de Priego de Córdoba: comprobación superficial de los materiales y de su 

idoneidad. Sin incidencias. 

 

Por otro lado, en una inspección visual discrecional negativa por el núcleo de población, se 

visitaron las siguientes calles: 

Calle Masones, Calle Gracia, Calle Tucumán, Calle Batanes, Calle Torrejón, Calle Antonio de la 

Barrera, Calle Horno Viejo, Calle Magistral Mengíbar, y Plaza Palenque (Anexo II). 

 

 A lo largo de este recorrido se pudo apreciar defectos estéticos, el enlosado no coincidía con 

la anterior, y las terminaciones no eran las más adecuadas. Estos aspectos defectuosos se 

observaron tanto en acometidas como en otras operaciones realizadas en la calle (arreglos de 

averías, labores de mantenimiento, obras…). Anexo I: Anexo fotográfico. 

 

4.4 Indicaciones y recomendaciones 

 

Indicaciones 
 

Se ha comprobado que los materiales y precios son correctos, tras la consulta a proveedores y 

con respecto al banco de precios de referencia de la construcción para el año 2014, dentro de 

unos márgenes respetables. 

Se ha comprobado en diferentes visitas a las instalaciones hidráulicas, como los materiales 

instalados eran correctos y todos los dispositivos se encontraban en funcionamiento y buen 

estado de conservación y mantenimiento. 
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Por otro lado, se ha realizado varias visitas a diferentes calles de Priego de Córdoba, 

apreciando que las terminaciones estéticas de acometidas, arreglos, obras… no son correctas 

en material y/o forma. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la supervisión por parte de técnicos municipales de las operaciones realizadas 

en las actuaciones de calles, para valorar su correcta ejecución y finalización, incrementando la 

colaboración entre las dos entidades, a fin de mejorar las terminaciones de las diferentes 

actuaciones. 
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5. ANÁLISIS DE LAS DECISIONES TOMADAS EN EL DÍA A DÍA DE LA 

EMPRESA DESDE SU FORMACIÓN Y VALORACIÓN DE SI EL SOCIO 

PRIVADO HA SIDO ESPECIALMENTE BENEFICIARIO DE DICHAS 

DECISIONES. 
 

5.1. Estudio de los protocolos de gestión implantados en la empresa y 

valoración de los mismos. 

 

Los protocolos objeto de estudio han sido seleccionados entre los protocolos facilitados a esta 

auditora, por referir a la gestión dentro de la empresa, y pueden ser valorados al fin del 

apartado título. 

Los protocolos objeto de este análisis son: 

 Protocolo de fugas de agua por avería en instalación interior 

 Protocolo “Plan de Inversiones” 

 Instrucciones internas de contratación que rige la adjudicación de los contratos no 

sujetos a regulación armonizada de la sociedad de economía mixta de “Aguas de 

Priego, S.L.”.  

 

Protocolo de fugas de agua por avería en instalación interior 

 

Protocolo redactado desde la empresa “Aguas de Priego, S.L.”, con el fin de que, en caso de 

avería en la instalación privada de abastecimiento de un usuario y se detecte un consumo 

excesivo sobre la media de consumo habitual. 

En este protocolo se establecen las medidas a realizar cuando se determine que el consumo 

producido en un periodo es por causa de una avería en las instalaciones privadas del usuario.  

  



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 260 de 324 
 

Protocolo “Plan de Inversiones” 

 

El acta de sesión celebrada por el Consejo de Administración de “Aguas de Priego, S.L.” el día 3 

de Agosto de 2011, recoge la aprobación de un “Plan de Inversiones” con las modificaciones 

propuestas respecto a la oferta inicial 

Este protocolo establece el procedimiento para la realización de las obras del “Plan de 

Inversiones”. 

 

Instrucciones internas de contratación que rige la adjudicación de los contratos no 

sujetos a regulación armonizada de la sociedad de economía mixta de “Aguas de 

Priego, S.L.”.  

 

Este protocolo fue aprobado por el Consejo de Administración de 10 de Diciembre de 2014 y 

rige el procedimiento de contratación por parte de “Aguas de Priego, S.L.”.  

Los principios que informan la normativa de contratación son: la libertad de acceso a las 

licitaciones, la publicidad y la transparencia de los procedimientos, la no discriminación y la 

igualdad de trato entre los candidatos, asegurar el uso eficiente de los fondos destinados a la 

realización de obras, a la adquisición de bienes y a la contratación de servicios, mediante la 

exigencia de la previa definición de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 

competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa. 

Este protocolo rige la adjudicación efectiva de contratos entre la sociedad de economía mixta 

“Aguas de Priego, S.L.” y los proveedores de esta. 

 

5.2 Valoración a través de la documentación entregada de las decisiones 

tomadas por la empresa desde su formación. 

 

Para realizar la valoración de las decisiones tomadas por la empresa desde su formación, esta 

auditora ha considerado las Actas de los Consejos de Administración celebrados en los años de 

estudio (2010-2015). Las actas de las Juntas Generales de Socios no han resultado de 

aplicación para el estudio de las decisiones tomadas por la empresa desde su formación. 
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Debido a la extensión de esta documentación se realiza un resumen de cada uno de los 

documentos estudiados con el fin de aislar las decisiones efectivamente tomadas por la 

empresa desde su formación. Al final del documento se realizan las indicaciones y 

recomendaciones oportunas.  

Actas de los consejos de administración: 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 9 de diciembre de 2010.  

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 30 de marzo de 2011. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 9 de junio de 2011. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 3 de agosto de 2011. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 15 de noviembre de 2011. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 30 de marzo de 2012. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 29 de octubre de 2012. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 26 de noviembre de 2012. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 21 de mayo de 2013. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 27 de junio de 2013. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 8 de agosto de 2013. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 26 de noviembre de 2013. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 8 de abril de 2014. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 11 de junio de 2014. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 23 de junio de 2014. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 10 de diciembre de 2014. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 21 de enero de 2015. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 14 de abril de 2015. 

 Acta del Consejo de Administración celebrado el 13 de mayo de 2015. 

 

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 

Acta del Consejo de Administración, celebrado el 9 de Diciembre de 2010 

 

 Aprobación de las Normas Técnicas recogidas por “Aqualia Gestión Integral del Agua, 

S.A.” en su oferta y se informa por parte del Sr. Gerente, que estás se actualizarán en 

breve. Las normas técnicas recogidas por “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”, 

fueron aprobadas por acuerdo del Consejo de Administración, de acuerdo con la 
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oferta presentado por el socio privado (no fueron aprobadas en el Pleno del 

Ayuntamiento).  

 Aprobación de una nueva planificación de las inversiones, que consiste en adelantar 

las inversiones y mejoras previstas de ejecutar en el segundo año de gestión de “Aguas 

de Priego, S.L.” al primero. Igualmente se aprueba la remisión mensual por parte de 

“Aguas de Priego, S.L.” al Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba de un informe 

de las actuaciones más relevantes realizadas en el Servicio Municipal de Aguas. 

 Solicitud a Aqualia para que presente formalmente la oferta para la explotación 

provisional de la estación depuradora de aguas residuales. 

 

Acta del Consejo de Administración celebrado el 30 de Marzo de 2011: 

 

 Aprobación de que “Aguas de Priego, S.L.” asuma el volumen de metros cúbicos a 

cuenta existentes a la fecha del comienzo de la gestión del Servicio de Aguas por la 

nueva empresa mixta, quedando pendiente de determinar la forma de compensar el 

déficit generado para el próximo Consejo de Administración. 

 Aplazamiento de la decisión de establecer un Convenio de Encomienda de Gestión de 

la E.D.A.R. de Priego de Córdoba, entre el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y 

“Aguas de Priego, S.L”. o la vía que se considere oportuna para conseguir este 

objetivo, para el próximo Consejo de Administración. 

 Aplazamiento para el próximo Consejo de Administración la decisión de contratar una 

empresa especializada en el sector, para que realice la verificación de datos existentes 

en el padrón del Servicio Municipal de Aguas. 

 Solicitud de información de las liquidaciones de los derechos de acometida de 

abastecimiento que se están practicando desde que comenzó el periodo de gestión de 

“Aguas de Priego, S.L.” y de la discrepancia que se encuentra entre lo publicado en la 

Ordenanza Municipal y lo recogido en las Normas y Reglamento del Suministro 

Domiciliario de Agua, Decreto 120/1991, de 11 de junio. 

 

Acta del Consejo de Administración, celebrado el 9 de Junio 2011 

 

 No se consideran decisiones objeto de este apartado de la auditoria. 
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Acta del Consejo de Administración celebrado el 3 de Agosto de 2011 

 

 Aprobación del plan de inversiones presentado, con las modificaciones propuestas 

respecto  de la oferta inicial efectuada por “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” en 

el pliego de bases y condiciones jurídicas, económicas y administrativas para la 

selección de un socio privado para la constitución de la Sociedad de Economía Mixta 

destinada a la gestión de los servicios municipales del Ciclo Integral del Agua en Priego 

de Córdoba. 

Asimismo, se aprueba para la firma del contrato entre “Aguas de Priego, S.L.” y 

“Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” para la ejecución de dicho plan. 

 

 En el apartado de asuntos urgentes (Punto tercero). Ruegos y preguntas se expone: 

a) En relación al precintado provisional del suministro calificado como municipal en la 

Plaza de San Antonio. La provisionalidad del precintado responde a la colocación 

de un contador volumétrico. 

b) Solicitud de información sobre las pruebas efectuadas y su valoración que se 

llevaron a cabo para la selección del personal de “Aguas de Priego, S.L.” A esta 

solicitud se responde que se presentará un informe, pero que los criterios 

aplicables no son lo mismo en una empresa de economía mixta que los obligados 

por la Administración Pública. 

c) Se hace saber que en el Ayuntamiento se ha presentado una reclamación por parte 

del propietario de unos terrenos en la zona de la Vega, por una reparación en sus 

terrenos sin aviso previo. Se aclara que se han presentado disculpas por parte de 

“Aguas de Priego, S.L.” y se eleva ruego de la Sra. Presidenta que en lo sucesivo se 

soliciten las autorizaciones expresas necesarias para evitar denuncias o incidentes 

de este tipo. 

d) Se pregunta en relación con las obras de reforma de vías públicas en las que se 

proyecta sustituir las redes de abastecimiento y/o saneamiento, si el coste de 

dichas partidas es o no por cuenta de la empresa mixta. A lo que responde el Sr. 

Gerente que las únicas inversiones que van por cuenta de la empresa mixta son las 

que se han aprobado anteriormente. También apunta que las obras a acometer en 

el futuro deberán financiarse mediante un incremento en las tarifas de suministro 
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y alcantarillado. Se reseña en el mismo punto que la renovación de las redes no 

forma parte de las obligaciones de la empresa. 

Acta del Consejo de Administración celebrado el 15 de Noviembre de 2011 

 

 Propuesta al Pleno de la Corporación municipal que para el ejercicio 2012 se 

mantengan vigentes las tarifas contempladas en las ordenanzas fiscales que regulan 

los servicios de abastecimiento de agua alcantarillado.  

 Asimismo se propone al Pleno del Ayuntamiento de Priego de Córdoba el 

establecimiento de una nueva ordenanza fiscal por la prestación del servicio de 

depuración de aguas residuales.  

 No llegando a ningún acuerdo sobre el “Informe del proceso de selección previo a la 

contratación laboral de la plantilla de personal de “Aguas de Priego, S.L.”, cuestión 

planteada en el Consejo de Administración celebrado el 3 de Agosto de 2011, se 

establece que se planteará al departamento competente de Aqualia la posibilidad de 

confeccionar la lista de aspirantes que se solicita. 

 En el apartado de asuntos urgentes. Ruegos y preguntas se expone: 

a) Se atiende las reclamaciones de un ciudadano por graves molestias ocasionadas 

por ruidos generados por el funcionamiento de las instalaciones de la E.D.A.R. Se 

explica por parte del Sr. Gerente que se ha realizado una medición tanto del nivel 

de ruidos como de las emisiones de ácido sulfhídrico, siendo los resultados de 

estas favorables. Por parte de la Sra. Presidenta se apunta a que la normativa 

sobre la contaminación acústica requiere una doble medición y sobre la 

conveniencia de realizar esta en la parcela del reclamante. Por otra parte indica 

que sería conveniente contactar con los afectados e invitarles a que visiten las 

instalaciones, para que puedan constatar si el problema se deriva realmente del 

funcionamiento de la E.D.A.R. y, en su caso, buscar conjuntamente una solución 

satisfactoria. 

b) Se hace saber que existen numerosas reclamaciones de ciudadanos que solicitan 

alta en el suministro de agua y a los que no se les puede autorizar por encontrarse 

sus inmuebles fuera del área de cobertura. Se señala que se pueden estudiar esas 

demandas de forma individual, autorizándolas si es posible, con las condiciones 

contractuales que se determinen en cada caso. 

En el mismo punto se propone que se amplíe el área de cobertura cuando sea 

necesario, a esta propuesta se le responde que el suministro sería directamente 
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exigible por los afectados, y se podrían originar graves problemas de no existir 

posibilidad de atender el incremento de la demanda. 

c) Presentación por parte de un consejero del socio público, de dos propuestas de 

colaboración. En concreto una colaboración económica con la “Orquesta Ciudad de 

Priego” y con la reparación de las espadañas de las iglesias de Las Angustias y de la 

Aurora.  

En relación con ambas propuestas el Sr. Consejero D. Francisco Jiménez indica que 

se estudiarán por parte del socio privado, al tiempo que ruega que cualquier 

colaboración de este tipo se contemple a la hora de elaborar los presupuestos de 

la empresa. 

 

 

Acta del Consejo de Administración celebrado el 30 de Marzo de 2012 

 

 Acuerdo sobre considerar que la aplicación de la tasa de depuración debe facturarse 

conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la ordenanza, quedando exceptuados 

únicamente los inmuebles ubicados en aldeas y diseminados. 

 En el apartado de asuntos urgentes. Ruegos y preguntas se expone: 

a) El Sr. Vicepresidente solicita que se agilice la firma del convenio con el 

Ayuntamiento de Fuente Tójar que permita liquidarle el consumo que viene 

haciendo, conforme a la ordenanza fiscal. 

b) Se manifiesta que durante el proceso de constitución de la empresa mixta, el 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba, no reparó en que la Entidad Local Autónoma 

(E.L.A.) de Castil de Campos tenía atribuidas competencias en materia de gestión 

del suministro de aguas y que con motivo del nuevo convenio se está negociando 

las condiciones entre las dos entidades locales. Se hace un ruego a la Gerencia 

para que estudie la situación, especialmente en lo relativo a las inversiones que 

para la correcta prestación del servicio, así como los costes actuales que el mismo 

supone. 

c) Se plantea que dado que vienen produciéndose continuas reparaciones en la red 

de saneamiento (Calle Naranjo), debido a las malas condiciones que la misma 

presenta y que la valoración de las obras de sustitución de la red por parte de los 

técnicos es de unos 70.000 euros, cree que la empresa mixta debería colaborar 

con el Ayuntamiento en la financiación de las mismas. 
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Al respecto se declara por parte del socio privado que como gestora del servicio de 

saneamiento sólo puede abarcar las reparaciones. No obstante, se declara que se 

pueden estudiar otras alternativas, como la de consignar en su presupuesto una 

partida para inversiones; o bien establecer un canon de mejora de infraestructuras 

que operaría como un porcentaje mínimo de incremento en la facturación, 

también interviene explicando que se estudiará si cabe alguna modificación o 

reducción en los proyectos a con cargo al plan de inversiones. 

d) Se plantea que la Comunidad de Regantes de la localidad ha planteado al 

Ayuntamiento la conveniencia de que las aguas procedentes del manantial ubicado 

en el paraje denominado “La Mina” se canalicen –a través de una bóveda existente 

y en una longitud de unos 500 m.- hasta la red de acequias, pudiendo así 

destinarlas al riego, en lugar de que sigan vertiéndose a la red de saneamiento y 

terminen en la estación depuradora aguas.  

 

Acta del Consejo de Administración celebrado el 29 de Octubre de 2012 

 El Gerente expone los proyectos ejecutados o en curso hasta la fecha previstos en el 

plan de inversiones y mejoras previstas. Se comenta que el re-estudio del 

aprovechamiento de los excedentes de la Fuente de la Salud han retrasado el plan 

inicialmente formulado, pero esto ha permitido redirigir recursos hacia otros proyectos 

urgentes o necesarios. Se pide información más detallada para la ciudadanía sobre las 

acciones llevadas a cabo y se lamenta de la polémica social por la subida de recibos, 

que es consecuencia de los cánones de depuración y no de una subida de tarifas. 

 El Sr. Gerente comenta que en cuanto a los proyectos pendientes, estos están en curso, 

como la instalación para toma de muestras, y otros como la protección de la Fuente de 

la Salud se está tramitando la autorización por parte de la Junta de Andalucía. 

 El Sr. Rodríguez Miranda pregunta por el plazo fijado para la ejecución del plan de 

inversiones, y el Sr. Gerente responde que espera que para mediados del próximo año. 

La Sra. Presidenta comenta que se han producido varias modificaciones en las 

actuaciones inicialmente previstas, y que es una necesidad acometer otras, que sin 

estar incluidas en la previsión, han surgido y están suponiendo un grave problema. 

Propone que se estudien nuevas modificaciones en el plan de inversiones pendientes 

para resolver estos problemas. La Sra. Presienta propone que se haga un nuevo 
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planteamiento, con actuaciones y datos concretos, sobre las inversiones aún no 

ejecutadas. 

 La Sra. Presidenta expone que se están presentado reclamaciones de indemnizaciones 

de daño ante la empresa y el Ayuntamiento, y que no hay un acuerdo sobre cómo 

tramitar estas solicitudes, por lo que se debe buscar un cauce único para tratar las 

solicitudes. 

El Sr. Gerente indica que la empresa está atendiendo las reclamaciones que se le 

presentan directamente. Su postura es la de indemnizar los daños que deriven de su 

responsabilidad por el servicio que presta, siendo muy estrictos determinando la 

cuantía, dado que las pólizas de seguro para empresas de aguas están alrededor de los 

30.000 €. 

Se pregunta quién decide si se indemniza o no. El Sr. Gerente comenta que él elabora 

un informe y es el Departamento Jurídico de “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” 

quien estudia si es pertinente o no la reclamación. 

Se considera que los casos controvertidos sean resueltos por el Consejo de 

Administración. La Sra. Presidenta pide que se diseñe un sistema de tramitación ágil y 

eficaz, dado el alto número de reclamaciones, y que se traslade al Consejo las 

reclamaciones antes de resolverlas. 

Se acuerda por unanimidad que la Gerencia elabore un procedimiento de tramitación 

de reclamaciones por daños según las directrices expuestas. 

 El Sr. Gerente expone el informe-resumen sobre la gestión económica del ejercicio 

corriente, resaltando que las partidas con más gastos son las de personal, energía y 

mantenimiento, habiéndose disparado esta última por el elevado número de 

intervenciones realizadas en el tercer trimestre. Hay una notable desviación en los 

ingresos respecto de las previsiones del estudio económico original. 

La Sra. Presidenta considera que los resultados estimados suponen poca desviación con 

respecto a lo recogido en su día por Aqualia en el plan económico. Ante la polémica 

situación de la subida de los recibos, ha efectuado algunos cálculos y gestiones y 

considera que esta situación es fruto de una no adecuada campaña de información, 

por la implantación de un nuevo sistema de gestión del servicio y por los tipos 

impositivos establecidos para las tasas de depuración. Que la cuota fija de depuración, 

comparada con municipios cercanos, es muy elevada; que cree que en la cuota variable 
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debería modificarse el reparto por bloques, eliminando el tercero al ser el que más 

grava a los usuarios afectados. No comparte que no haya bonificaciones por 

alcantarillado. Resumiendo que por ello hay cuestiones que estudiar para fijar tarifas 

más equilibradas que no perjudique económicamente a la empresa ni provoquen 

preocupación social innecesaria. 

Se señala por parte del socio privado, que la tarifa media del municipio es inferior que 

la media autonómica, existiendo por ello aún un margen razonable para redistribuir los 

tramos de tarifas. 

Se comenta que va a implantar un nuevo modelo de factura más sencillo, indicándose 

por separado lo que se factura por cuenta del Ayuntamiento y lo que corresponde a la 

Junta de Andalucía. El Sr. Gerente apunta que será en la próxima facturación. 

La Sra. Presidenta informa a los Consejeros de Aqualia la presentación, a nivel 

municipal, de propuestas por parte de los grupos socialistas, andalucista y de IU-LV 

sobre la modificación de las tarifas.  La postura del grupo popular e IU-LV es la de tratar 

estas cuestiones primero en el Consejo de Administración; en su condición de alcaldesa 

consensuará con el resto de grupos políticos las propuestas antes de traerlas al 

Consejo. 

Se indica por parte del socio privado que no hay inconveniente en el estudio de las 

propuestas, exceptuando la que se refiere a congelación de tarifas. El socio privado se 

compromete a elaborar informes sobre la repercusión económica de las medidas que 

proponga el Ayuntamiento. 

 La Presidencia traslada al Consejo las quejas de numerosos ciudadanos por el trato 

recibido por parte de la empresa en sus reclamaciones con motivos de la imposición de 

sanciones y liquidaciones por consumo excesivo. Considerando en algunos casos 

justificada la sanción, y en otros casos precipitada. Es consciente de que el 

Ayuntamiento durante muchos años se hizo cargo del mantenimiento de tuberías que, 

legalmente debían haberse sufragado por los vecinos, y que en la actualidad, al aplicar 

la empresa los criterios legales y técnicos pertinentes, se han generado situaciones 

conflictivas. Por ello, pide que se elabore un protocolo de actuación de las sanciones a 

imponer y el fraccionamiento de los pagos. 

El Sr. Gerente indica que el fraccionamiento ya se está atendiendo cuando los importes 

se estiman razonables a criterio del departamento de Gestión de Clientes. 
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Acta del Consejo de Administración celebrado el 26 de Noviembre de 2012 

 El Sr. Gerente entrega un estudio elaborado sobre la revisión de tasas para el 2013 y 

expone cuatro escenarios diferentes que se contemplan en función de las medidas que 

se apliquen, y los ingresos que se generarían en cada uno de estos escenarios. 

Concluye señalando que se hace ineludible adoptar medidas necesarias para procurar 

el equilibrio económico del servicio ya que, al no estar actualizadas las tasas desde 

2010 y la desviación de ingresos, hay unas pérdidas acumuladas de 340.000 €. 

Al respecto se pide a la Gerencia un informe con cuál es el desfase que se produce 

entre la previsión de ingresos de 2013 si no se aplicara ningún incremento en las tasas 

vigentes, y el volumen de ingresos que resultaría de aplicar los incrementos anuales 

previstos en la oferta económica presentada por Aqualia, para ofrecer una información 

clara a la opinión pública. 

Se plantea la posibilidad de reducir gastos, y la Sra. Presidenta señala que los grupos 

políticos piden información sobre la gestión de gastos por parte de la empresa para 

tratar de plantear ajustes como los que se llevan a cabo en todos los niveles de la 

gestión municipal. 

En relación a la gestión de gastos,  se considera un posible incumplimiento de los 

compromisos para la selección del socio privado y perjudicando la cuenta de 

resultados, y entrega un escrito solicitando un informe sobre si el coste laboral de la 

Gerencia es por cuenta de Aqualia o “Aguas de Priego, S.L.” y la relación de puestos de 

trabajo y el coste anual. Se pide al Gerente la elaboración de dicho informe. 

Se propone aprobar de forma inmediata el protocolo de actuación en caso de averías y 

la nueva tarifa para establecimientos de hostelería, financiándose por reducción en 

gastos de mantenimiento e incremento de abonados. 

Se pide informar a los usuarios de las mejoras propuestas. Expone que el ajuste de 

gastos es insuficiente y la posibilidad de aplicar el incremento de tasas de forma 

progresiva. Expone su preocupación por la reducción de personal y recuerda que los 

estudios presentados en el Consejo son confidenciales. 

La Sra. Presidenta pide a la empresa un informe sobre la reducción de costes, que sea 

trasladado a la Comisión Informativa de Obras y Servicios para una propuesta concreta 

que se traslade a este Consejo. Propuesta aceptada por unanimidad. 
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 La Sra. Presidenta informa del dictamen favorable de la Comisión Informativa 

Municipal de Obras y Servicios sobre el protocolo de actuación en casos de fugas por 

averías para someterlo ante el Consejo previa a su aprobación definitiva. 

 

Acta del Consejo de Administración celebrado el 21 de Mayo de 2013 

 La Sra. Presidenta señala la existencia de cuestiones relativas a la gestión económica de 

la Sociedad que son necesarias aclarar, entre ellas aclarar qué conceptos se retribuyen 

con el 4% por el “Know how” que constituye una prestación accesoria obligatoria para 

el socio privado 

 Al asunto se responde que, el coste del gerente no puede considerarse incluido dentro 

del “Know how”, pues este puesto figura como “Jefe de Servicio de abastecimiento y 

alcantarillado” en la plantilla de personal que ofertó Aqualia y que en la actualidad 

mantiene Aguas de Priego. 

Se considera que si los puestos de Gerente y Jefe de Servicio confluyen en la misma 

persona, si el “Know-how” retribuye la labor de gerencia se está duplicando el gasto. 

De parte del socio privado se señala que el contenido del “Know-How” está regulado 

en el Anexo II del pliego de condiciones económico-administrativas y que no se indica 

que el mismo incluya el coste del gerente. El coste del gerente no comporta gasto para 

el socio privado y que así se recoge en la mayoría de los pliegos que sirven de base 

para la concesión de este tipo de servicios. Que en ningún pliego se recoge que el coste 

del gerente no constituye un coste para la empresa, pues la gerencia es un instrumento 

para llevar a cabo la gestión de la sociedad. 

La Sra. Presidenta responde que los servicios jurídicos municipales no lo entienden así. 

Se aclara que en el informe de gestión tanto del coste del gerente como el del analista 

de depuración se han contabilizado como un gasto personal, cifrado en 448,168 €, si 

bien en la cuenta de explotación no se han considerado así (368.726 €), justificando la 

diferencia entre los datos reflejados en ambos documentos en la intención de 

presentar la información conforme a la estructura de la oferta presentada en su día por 

“Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”. 

Por la presidencia se informa al Consejo que va a solicitar un informe técnico-jurídico 

sobre si el coste de la gerencia está incluido o no en la retribución del “know how”.  
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 Sustitución del Sr. gerente, confiriéndole poder para que ejercite diversas facultades en 

asuntos de cuantía igual o inferior a 18.000 € y sin límite de cuantía. 

 El Sr. auditor de cuentas expone de forma general el contenido de las cuentas anuales 

que se presentan y señala su preocupación por una consolidación del resultado 

negativo de la empresa y que esto provoque una suspensión de pagos. El desequilibrio 

puede explicarse por diferencia de expectativas en el pliego de condiciones, 

incremento previsto de usuarios no cumplido, no actualización de tarifas en el I.P.C., 

etc. Los gastos no se han reducido y posibilidad de tener que recurrir a financiación 

externa. Concluye que su opinión es favorable con la salvedad de la falta de liquidez.   

Se piden aclaración sobre el epígrafe “anticipos para inmovilizaciones intangibles”  y la 

Sra. Presidenta sobre la duplicación del gasto por trabajos realizados por otras 

empresas a este respecto el Sr. auditor de cuentas responde a lo primero que responde 

a la aplicación del Plan Contable para empresas concesionarias, y a lo segundo que la 

empresa auditora no ha detectado duplicidades en los gastos. 

Se indica por parte del socio público que antes de dar la conformidad a las Cuentas 

Anuales quiere tener certeza de que las inversiones del pasado ejercicio están 

correctamente valoradas. De parte del socio privado, pide que se actúe con prudencia 

y no se aventuren conclusiones respecto a la controversia existente en el tema de 

inversiones. Se entiende, por parte del socio privado, que las rectificaciones que 

hubiera que hacer en inversiones ejecutadas también podrían aplicarse sobre el resto 

de inversiones pendientes o en curso, igualmente se indica que el socio privado no 

tiene problema en que el técnico de la Diputación Provincial supervise las obras 

realizadas y las pendientes. 

El Consejo aprueba que la formulación de las Cuentas Anuales se deje pendiente para 

una próxima reunión. 

 Se exponen una serie de propuestas, por parte del socio privado, para restablecer el 

equilibrio económico-financiero: a) Subvención del Ayuntamiento del déficit e 

incremento de las tarifas. b) Repercutir el déficit acumulado en las tarifas de los 

próximos tres ejercicios. 

Se debate sobre las revisiones de tarifas entre el socio privado y el socio público. Se 

indica en este debate por parte del socio privado que bajo la autorización del 
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Ayuntamiento se pueden suprimir dos puestos de trabajo sin que repercuta a la calidad 

del servicio y que urge adoptar medidas para pagar al personal y a los proveedores. 

Se pospone este asunto hasta concretar con los grupos políticos soluciones 

alternativas.  

 La presidencia informa que la empresa ha interpuesto un recurso de reposición contra 

el acuerdo plenario de 7 de marzo en el que se resolvía aplicar la tarifa industrial a los 

establecimientos de hostelería en vez de la comercial. 

 

Acta del Consejo de Administración celebrado el 27 de Junio de 2013 

 Por la presidencia se comunica: 

Traslado al socio privado del informe emitido por la Sra. Secretaria General del 

Ayuntamiento si el coste del puesto de Gerente lo asume Aqualia o Aguas de priego. 

Informe emitido por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento sobre la consideración 

de la empresa mixta Aguas de Priego como poder adjudicador. 

Dictamen emitido por el Sr. Interventor del Ayuntamiento sobre las cuentas anuales y 

el informe de gestión provisional del ejercicio 2012. Por parte del socio privado se 

muestra disconformidad con el análisis efectuado en la evolución de los ingresos por 

los conceptos de agua y alcantarillado. 

Se tiene previsto someter la modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 14 en lo relativo 

al cálculo de los derechos de acometida a la aprobación del Pleno municipal. 

 En el apartado de asuntos urgentes. Informe de gestión correspondiente al ejercicio 

2012: La Sra. Presidenta expone la valoración negativa que hace el socio público de la 

gestión llevada durante el ejercicio 2012 por las siguientes razones: 

La consideración de que el coste del gerente debe entenderse incluido en el porcentaje 

que retribuye el Know How. 

La no aplicación de las pertinentes normas de contratación administrativa que   

correspondan por razón de la condición de poder adjudicador que concurre en la 

empresa mixta. 

La gestión que se ha hecho del plan de inversiones, poniéndose de manifiesto notables 

incidencias, aún en estudio, respecto de su valoración y adecuación. 
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 Se propone la creación de una Comisión Técnica para mejorar la gestión económica y la 

coordinación de la empresa mixta con los servicios municipales. Se señala la necesidad 

de un protocolo donde se indiquen las instrucciones a seguir en materia de 

contratación y que se especifique que la financiación de los gastos será por cuenta de 

Aguas de Prieto. La Sra. Presidenta propone encargar a la Secretaría del Ayuntamiento 

la redacción de un borrador de dicho protocolo para su aprobación por el Consejo de 

Administración. Se acuerda por unanimidad. 

 En el apartado de ruegos y preguntas: 

o Se aclara por parte de la señora presidenta la fecha de aplicación del acuerdo 

de aplicar la tarifa industrial a los establecimientos hosteleros.  

o Ruego de la Sra. Presidenta a celebrar una entrevista con la mayor brevedad 

posible con la alcaldesa de Fuente Tójar para firmar convenio de suministro de 

agua. 

o Se ruega que se conteste a las alegaciones donde se argumentaba la 

improcedencia de la aplicación de exención de tasas a las instalaciones de la 

piscina municipal, habiéndose girado las facturaciones a cargo de la 

concesionaria del servicio. 

o La Sra. Presidenta propone celebrar el Consejo de Administración cada dos 

meses, y todos prestan conformidad. 

o Se indica por parte del socio privado que no se cumple lo dispuesto en el 

Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua en cuanto a que la empresa 

suministradora ejecute y perciba los derechos económicos derivados de las 

obras de acometida a las redes, y propone que se presupueste el coste de 

dichas acometidas como gasto del proyecto en obras. 

o Se solicita copias de todas las actas del Consejo celebradas hasta la fecha. 

 

Acta del Consejo de Administración celebrado el 8 de Agosto de 2013 

 La Sra. Presidenta presenta la propuesta elaborada sobre normas de funcionamiento 

de la comisión técnica para la coordinación entre Empresa Mixta y Ayuntamiento, y el 

control y seguimiento de la gestión de los servicios objeto de la concesión. Por parte 

del socio privado se considera la propuesta ambigua, y que ha de concretarse más el 
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protocolo de actuación y se propone que sea la Comisión quien lo fije en la primera 

reunión que celebre. Se aprueba la propuesta presentada al comienzo y que, en la 

primera reunión que se celebre, la Comisión elabore un protocolo de actuación. 

 La Presidencia traslada estos asuntos: 

o Alegaciones sobre que el coste de la gerencia de Aguas de Priego S.L. Debe 

considerarse incluido en la retribución del “know how” remitidas al Consejo 

Consultivo de Andalucía. 

o Pliego de condiciones para la contratación de obras y servicios está siendo 

elaborado. 

o Está prevista en breve la firma del convenio con el Ayuntamiento de Fuente 

Tójar. 

o Se aclara, en relación a una posible bonificación para un centro de 

discapacitados, que no es competencia del Consejo de Administración 

modificar o interpretar las tarifas, debiendo ser la institución municipal quien 

promueva la modificación. Al respecto se pide que se informe al centro de 

discapacitados de esto último para evitar que se carguen responsabilidades 

sobre la empresa mixta. 

o Se entrega por escrito preguntas dirigidas al Sr. Gerente (detalle de los gastos 

realizados desde la constitución de la empresa hasta la fecha y que no están 

amparados por el objeto social de la empresa) y a la Comisión Técnica de 

coordinación, control y seguimiento (sobre el funcionamiento de la EDAR), 

rogando que se emitan los correspondientes informes. 

 

Acta del Consejo de Administración celebrado el 26 de Noviembre de 2013 

 

 En el apartado de comunicaciones: 

Se comunica que está próximo a formalizarse el convenio efectivo con el municipio de 

Fuente Tójar. 

Se comunica la petición por parte de la entidad local autónoma de Castil de Campos la 

petición por parte de la misma de los datos de abastecimiento. 
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Se comunica que según órgano consultivo de la Junta de Andalucía el coste de la 

gerencia de la sociedad “Aguas de Priego, S.L.” debe ser incluido en el know-how que 

ya está siendo cobrado por parte del socio privado. 

 Por parte del socio privado se propone un saneamiento económico, a raíz de esta 

propuesta se pide que haya un incremento del 26% en la facturación emitida. Esta 

propuesta no es aprobada. 

 Se pide documentación a la intervención sobre las consecuencias de llevar a cabo la 

disolución de la sociedad. 

 

Acta del Consejo de Administración celebrado el 8 de Abril de 2014 

 

 Comunicaciones 

Se hace constar que las retribuciones del gerente de “Aguas de Priego, S.L.” pasan a 

ser responsabilidad de “FCC Aqualia S.A.” ya que se considera que estas retribuciones 

se encuentran contenidas en el apartado Know-how de la oferta del licitador. 

Se comunica la no presentación del informe solicitado en el Consejo de Administración 

celebrado el 26 de Noviembre de 2014 por parte de la Secretaria. 

 

 Respecto a la Formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado 

a 31 de Diciembre de 2013. 

Se hace constar que la facturación ha sido de los ingresos reales han sido: 1.854.632 € 

frente a las previsiones que fueron de 1.917.204 €, lo que supone un 10,87% menos de 

facturación. 

Se comunican la bajada porcentual de la recaudación real frente a la recaudación 

prevista para el periodo. 

Se hace constar que, si se elimina el canon autonómico y los gastos por las obras 

realizadas existe una disminución de 6.54% respecto a la oferta. 

Se informe que a pesar de subir el I.P.C. la facturación seguiría siendo un 7,65% 

inferior a las previstas según la oferta presentada. 

En este apartado se aprueba la exclusión de las retribuciones del gerente de las 

cuentas de la empresa de aguas. 

 Plan de saneamiento económico-financiero 
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Se comunica que existe una proposición de un plan de saneamiento económico-

financiero para el periodo (2014-2016) ya que: 

- Existe un déficit acumulado de 411.759,94€ en el periodo 2010-2012. 

- Se estima un déficit de 2013 de 334.675€. 

Esta propuesta no se vota en el Consejo de Administración, se traslada al Pleno de 

Gobierno. A posteriori en el Pleno de Gobierno se vota en contra de esta propuesta. 

Acta del Consejo de Administración celebrado el 11 de Junio de 2014 

 Respecto a la aprobación del acta anterior. 

Se aprueba el acta anterior con indicación de que el pronunciamiento de los 

representantes del socio privado fue a favor de la propuesta del Plan de Saneamiento 

económico-financiero. 

 Comunicaciones 

Se comunica que las retribuciones de la gerencia pasan a ser efectivas por parte del 

socio privado dentro del Know-how presentado en la oferta. 

Se comunica la aprobación en Pleno de un manifiesto de 14 puntos sobre la gestión del 

agua en el municipio de Priego de Córdoba, de forma esquemática, estos puntos son: 

o Que el ciclo integral del agua sea gestionado de manera 100% municipal. 

o Que en la gestión del agua no haya participación de entidades 

supramunicipales. 

o La creación de una Comisión negociadora. 

o Participación de la Comisión en reuniones con Aqualia y con entidades 

bancarias. 

o Petición de que no se celebren reuniones entre Aqualia o entidades bancarias 

y miembros del pleno de forma bilateral. 

o Que la primera convocatoria de la Comisión se realice 7 días después de la 

celebración del Pleno. 

o Que las Cuentas Anuales sean auditadas y aprobadas por la Junta General de 

Accionistas. 



Auditoría de los ingresos y gastos así como de la gestión de la empresa de economía mixta 
Aguas de Priego, S.L. 

Página 277 de 324 
 

o Que sea facilitado a la Comisión una copia de los Consejos de Administración 

celebrados hasta la fecha en la empresa “Aguas de Priego, S.L.” 

o Que se redacte un informe jurídico-técnico sobre el cumplimiento de las 

condiciones de la oferta del socio privado. 

o Informe jurídico-técnico para la ruptura con el socio privado. 

o Petición sobre la posibilidad de subrogación de la plantilla actual de “Aguas de 

Priego, S.L.” 

o La redacción de un plan de viabilidad para la empresa 

o La petición a que se someta a referéndum ciudadano el tipo de gestión del 

ciclo integral del agua en Priego de Córdoba. 

 Con respecto a la formulación de cuentas anuales 

Se aprueban las cuentas anuales con aclaraciones: 

o Con respecto al know-how 

o Del aumento del pasivo corriente de 304.704€ a 909.975€ 

 Sobre la situación de las inversiones. 

Se expone que del millón de euros de la oferta inicial se ha llevado a cabo la realización 

de obras por valor de 540.294,90€, pero solo han sido pagadas por “Aguas de Priego, 

S.L.” 39.813,28€. 

Igualmente se expone que se tiene previsto una inversión para 2014 de 158.541,88€ y 

para el año 2015 una inversión de 294.363,61€, siendo estas: 

o 2014: La instalación de contadores a la salida de los depósitos, sustitución de 

válvulas en los depósitos y un programa de control de fugas. 

o 2015: Arreglo injerencia en la C/ Argentina (Mercado de Abastos), nueva 

impulsión “Cañada Pradillo”, protección de la Fuente de la Salud, cuadros 

eléctricos EBAP del Manantial Zagrilla y medidas correctoras de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Existe conformidad por el Consejo de Administración. 

 Respecto al Plan de Saneamiento económico-financiero. 
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Con respecto al plan de saneamiento económico-financiero presentado por la gerencia 

en el anterior Consejo de Administración se comunica que el Pleno de Gobierno no ha 

aprobado dicho plan y que este plan supone un incremento del 85,50% en las tasas. 

A este respecto no existe acuerdo en el Consejo de Administración  

 Asuntos que se declaran de urgencia. Ruegos y preguntas. 

o Se entrega un Plan de Tesorería (a 6 meses) 

A este respecto se traslada la votación del mismo para el 23 de Junio de 2014 a las 

10:00 horas para su estudio. 

 

Acta del Consejo de Administración celebrado el 23 de Junio de 2014 

 Comunicaciones. 

El Consejo queda enterado de que FCC Aqualia, S.A. emite facturas a la empresa 

“Aguas de Priego, S.L.” por valor de 196.926,15€ de los cuales se han pagado 

129.813,76€, por lo que existen 67.112,40€ que aún no se han pagado a fecha del 

Consejo de Administración. 

 Respecto al Plan de Tesorería de la empresa “Aguas de Priego, S.L.”  

Plan de Tesorería de la empresa “Aguas de Priego, S.L.” para el segundo semestre de 

2014. Al respecto no hay informe de Intervención. Por parte del socio privado pide que 

la empresa sea liquidada, se paralice el Plan de Inversiones y que en seis meses la 

deuda con Aqualia sea distribuida. 

Al respecto, se realiza una serie de propuestas: 

o Que el déficit acumulado de tesorería de 208.341€ sea asumido según las 

participaciones de cada uno de los socios, en este caso; el 51% por el socio 

público y el 49% por el socio privado. 

Esta propuesta se aprueba por el Consejo de Administración. 

o Que el Plan de Inversiones se distribuya en los 6 meses de vigencia de Plan, en 

función de la disponibilidad de la Tesorería. 

Esta propuesta se aprueba por el Consejo de Administración. 
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o Que el pago a proveedores locales se priorice frente a otros. 

Esta propuesta se aprueba por el Consejo de Administración. 

o Que se suspendan las actuaciones del Plan de Inversiones. Cuantificar la obra 

pendiente de realizar en el Camino del Pirulejo. 

Esta propuesta se aprueba por el Consejo de Administración. 

 Asuntos de urgencia. Ruegos y preguntas. 

Se hace constar la indignación y malestar de los afectados por cortes de agua en varias 

zonas del municipio de Priego de Córdoba y que los ciudadanos piden explicaciones al 

Ayuntamiento. 

Al respecto, se explica que los cortes de suministro han sido ocasionados por averías 

en las bombas hidráulicas, además ha existido un error de programación en el 

telecontrol del depósito de la Calle Rute, ya que este ha dado aviso al personal de la 

empresa una vez que el nivel del depósito ha bajado y no cuando la bomba ha dejado 

de funcionar. (Se entrega informe al respecto de parte del Sr. Gerente de “Aguas de 

Priego, S.L.”) 

Se hace constar subsiguientemente que el porcentaje de las visitas que recibe el 

Ayuntamiento se deben a temas relacionados con el agua, en la misma línea se sugiere 

que exista un encargado del agua del Ayuntamiento pero pagado por la empresa 

dentro de Aguas de Priego, bajo las órdenes del gerente. 

Al respecto no se realizan votaciones, ni hay decisiones al respecto. 

La Sra. Presidenta propone al Consejo que, ante una posible liquidación de la empresa 

de aguas, se solicite a Aqualia que cuantifique por escrito la valoración de las acciones, 

devolución del préstamo y cualquier otro concepto que proceda tener en cuenta para 

la liquidación. 

La propuesta es aceptada por el Consejo. 

Por otra parte ante el desequilibrio económico de la empresa, se propone al consejo 

que se adopten una serie de medidas para la reducción de gastos. 

o Que se estudien la posibilidad de rescindir el contrato de alquiler de la sede de 

la empresa y se traslade a dependencias municipales. 

o Que el Ayuntamiento asuma la línea de telefonía, internet y la limpieza de las 

oficinas 
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o Que se anule el Call Center, que en horario de oficina se atienda directamente 

por el personal de la empresa y las incidencias que se produzcan fuera del 

horario de oficina se deriven al personal de guardia. 

o Que se estudie el coste de una línea 902, y la posibilidad de trasladarla a una 

línea 900. 

Se le responde al respecto que el personal no podría resolver algunas solicitudes por 

parte de los usuarios. Además de que habría que estudiar si el contrato de limpiezas de 

oficinas está vigente y durante cuánto tiempo. 

Al respecto se vota, el estudio de las propuestas planteadas y se sometan al próximo 

Consejo. 

Asimismo, se solicita que por la gerencia se emita informe detallado con el coste de la 

partida de depuración y el coste de la línea Call Center. 

Al respecto no hay votaciones. 

 

Acta de consejo de administración del 10 de Diciembre de 2014. 

 Se comunica la información del estado de las Gestiones Municipales para adquirir el 

100% de la empresa “Aguas de Priego, S.L.”. 

Se hace constar de que sobre gestiones municipales, se ha solicitado ofertas a varias 

entidades bancarias para una operación financiera y que aún no hay respuesta al 

respecto.  

El consejo queda enterado al respecto. 

 Respecto a la tesorería. 

A propuesta del socio privado se presenta al Consejo el Plan de Tesorería formulado 

por la gerencia indicando el déficit, asimismo se indica que el déficit ha disminuido 

porque se han tenido más cobros de los previstos, se ha descontado el coste del 

gerente y ha habido una pequeña reducción de facturas. 

Los costes del gerente acumulado ascienden a 234.847,81 euros, de los cuales se 

pagan 153.641,81 euros de facturas atrasadas a Aqualia, el resto no es compensado, 

porque en su día Aqualia no cobro las facturas emitidas a este respecto. Esta auditora 

ha comprobado estos datos. 
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Sometida la propuesta de liquidación de facturas del Gerente/Jefe de Servicios, la 

propuesta es aceptada por unanimidad del Consejo. 

 Respecto al déficit de tesorería a Diciembre de 2014, la Sra. Presidenta tal como 

acordó en el Consejo anterior, propone que ésta suma se asuma según las 

participaciones de cada socio en la empresa mixta de aguas. 

 Respecto al plan de actuaciones y gestiones para los próximos meses. 

En relación a este punto, el socio privado interviene para indicar que puesto que se 

está demorando la adquisición de las acciones propone que el ayuntamiento estudie la 

subida de tarifas para poder equilibrar el déficit de la empresa. 

Se hace constar, que existen pagos que hay que realizar obligatoriamente, como es el 

canon de la Junta de Andalucía, que hay que ingresar dentro del segundo semestre de 

2014, se cobre o no los recibos. 

 Aprobación de instrucciones internas de contratación para la adjudicación de los 

contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Se hace constar que la Ley de Contratos del Sector Público es de obligado 

cumplimiento para Aguas de Priego, ya que se trata de empresa economía mixta. 

Interviene al respecto, el socio privado, para manifestar que no tiene inconveniente en 

aprobar unas instrucciones pero no está de acuerdo en la precisión de que es 

obligación legal, porque no considera que la directiva europea le sea exigible y por lo 

tanto no está de acuerdo con la exposición de motivos ni reconoce que la empresa 

mixta haya actuado al margen de la legalidad, que ha tenido poco tiempo para estudiar 

el contenido de las instrucciones por lo que propone se deje sobre la mesa para un 

mejor estudio. 

La Sra. Presidenta declara al respecto que las instrucciones presentadas para los 

procedimientos de contratación tienen carácter interno y que no tiene inconveniente 

en que se deje para su aprobación en el próximo Consejo. 

Finalizadas las intervenciones, el Consejo por unanimidad acuerda dejar sobre la mesa 

las instrucciones para un estudio más detallado y que se someta para su aprobación en 

el próximo Consejo de Administración. 

 Respecto a la rescisión contrato de servicios para la explotación de la E.D.A.R. de 

Priego. 
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Se hace constar, por parte de la Sra. Presidenta, que el contrato suscrito en su día con 

Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. tenía una duración de 12 meses y quiere que 

esta gestión la asuma la empresa de economía mixta. 

Al respecto por parte del socio privado, se indica, que el contrato se hizo de forma 

transitoria, que no hay inconveniente en que la explotación de la depuradora lo asuma 

Aguas de Priego con personal de la empresa 

El Consejo acuerda por unanimidad que por la gerencia se presenta una nueva 

propuesta de contrato en la que la mayoría de las actuaciones para la explotación de la 

depuradora las realice la empresa “Aguas de Priego, S.L.” 

 Respecto a los asuntos que se declaran de urgencia, ruegos y preguntas 

El Sr. Gerente hace entrega de presupuesto por importe de 4.815,80 euros para el 

proyectado del paramento vertical en el Camino de Pirulejo 

Finalmente se aprueba por unanimidad realizar esta intervención con la advertencia 

del socio privado, que de llevarse a cabo la actuación, el pago lo tendrá que adelantar 

Aqualia. 

- Respecto a las propuestas del Consejo de 23/6/2014 respecto a la rescisión del 

contrato de limpiezas se informa que el contrato de limpieza tiene un periodo de 

vigencia de diez años y que no puede ser desistido unilateralmente, que la empresa de 

limpiezas tendría derecho a exigir el cumplimiento del contrato.  

Respecto a que desde el Ayuntamiento, se asuma las líneas de internet y telefonía y la 

limpieza de las oficinas, se manifiesta que por parte del socio privado no existe ningún 

inconveniente. Respondiendo la Sra. Presidenta que el socio público no está de 

acuerdo. 

Finalmente como el consejero proponente no se encuentra presente, propone dejar 

estas cuestiones para el próximo Consejo. 

 Se informa por parte del Sr. Gerente de la sanción de Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir por vertidos de aguas residuales al río Salado, por una red general de 

saneamiento que conecta con una estación de bombeo de aguas residuales, obras 

ejecutadas y sin finalizar por la Diputación. 

Por parte del socio privado se indica que si el problema es del bombeo y de colectores 

sería conveniente que el técnico municipal cuantifique esta actuación y se someta al 

Consejo, propuesta que es aceptada por unanimidad del Consejo. 
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 Indicación de una reclamación patrimonial de un vecino de la calle cardenal Cisneros 

por daños causados a su vivienda. 

El consejo por unanimidad acuerda que por la gerencia se emita un informe detallado 

en el que se determine si la alcantarilla está o ha producido daños y humedades a la 

vivienda así como las actuaciones y medidas adoptadas al respecto. 

La Sra. Presidenta indica que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial son 

numerosas y que la franquicia es muy alta. 

El Sr. Gerente indica que las reclamaciones se están resolviendo y en la mayoría de los 

casos se está llegando a acuerdos con la parte afectada. 

Finalmente la Sra. Presidenta solicita que por la gerencia se presente relación de las 

reclamaciones por responsabilidad patrimonial y el estado de ejecución de las mismas, 

con indicación de las medidas y actuaciones realizadas al respecto. 

 La Sra. Presidenta manifiesta que el convenio con Fuente Tójar está aún sin firmar. El 

Sr Gerente indica que el convenio está pendiente de la firma de la Sra. Alcaldesa del 

Ayuntamiento de Fuente Tójar, que se ha requerido su firma en varias ocasiones sin 

que a la fecha se haya materializado. Ante ello, el consejo por unanimidad da 

instrucciones al Sr. Gerente para que el convenio se firme antes de finales de este año 

y que en caso de no firmarse se actúe conforme al Reglamento. 

 El Sr. Gerente en respuesta a la solicitud del anterior Consejo de Administración sobre 

el coste de la partida de depuración y el coste del Call Center, presenta al Consejo de 

Administración un informe en el que se indica que con fecha de 7/08/2014 se dio 

traslado al Ayuntamiento del informe comparativo de gestión de la E.D.A.R. y que 

respecto al coste del Call Center para el año 2014 se estima aproximadamente en 1000 

euros al mes, en función de las llamadas y clientes atendidos en el periodo. 

 

Acta del consejo de administración celebrado el  21 de Enero de 2015 

 Se aprueban las instrucciones internas de contratación para la adjudicación de los 

contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Por parte del socio privado se reitera el desacuerdo con la exposición de motivos, no 

obstante se manifiesta acuerdo con las normas de contratación.  

Aprobación por unanimidad de estas normas de contratación. 

 Convenio para la ejecución de las infraestructuras necesarias para el suministro de 

agua en la UE-1 del Sector PP S-5. 
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Se presenta al Consejo de Administración el borrador de la propuesta de convenio en 

la Junta de Compensación de la UE-1 del Sector PP S-5 y “Aguas de Priego, S.L.”. 

Tras amplio debate el consejo por unanimidad acuerda: 

o El ayuntamiento realizará la impermeabilización del depósito de agua 

existente para la zona industrial de la vega y la renovación del tramo de 

tubería de abastecimiento desde la red municipal. 

o La junta de compensación realizará la ejecución de un pozo de gruesos en la 

red de saneamiento que discurre por el borde de la UE-1 

 En el apartado de asuntos que se declaran de urgencia. Ruegos y Preguntas. 

Se hace entrega del informe de gestión de la E.D.A.R. de Priego de Córdoba 

En el informe se hace constar los gastos variables y fijos de la planta depuradora. Por 

parte del socio privado se propone realizar un nuevo contrato con Aqualia, donde se 

fijará el valor de las partidas de Jefe de Depuración, analista y control analítica. 

Finalmente la Sra. Presidenta, propone dejar pendiente este asunto para el próximo 

consejo de administración para un mejor estudio y análisis del mismo y continuar la 

prórroga del contrato inicial hasta que se resuelva la contratación de estos servicios. 

Propuesta que es acordada por unanimidad del Consejo. 

 Se hace entrega del informe de un siniestro. 

En dicho informe se indica que la arqueta/imbornal no es causante de los daños y por 

lo tanto “Aguas de Priego, S.L.” no puede determinar los factores que ocasionaron 

dichas grietas y humedades ni le corresponde la responsabilidad de este incidente. 

El consejo queda enterado, 

 Se hace entrega del informe de gestión reclamaciones patrimoniales. 

Se presenta en el Consejo el informe de gestión de las reclamaciones patrimoniales 

junto con una relación de las reclamaciones presentadas en “Aguas de Priego, S.L.” 

indicando el estado de cada una de ellas. El Consejo queda enterado. 

 Suministro en alta desde el sistema de abastecimiento de Zagrilla al municipio de 

Fuente Tójar 

En relación a este aspecto, se informa al Consejo del escrito que ha cursado el 

Ayuntamiento de Fuente Tójar, solicitando al Ayuntamiento de Priego para regular las 
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condiciones de consumos suministrados y pendientes de abono del periodo entre el 1 

de Octubre de 2010 y el 31 de Diciembre de 2013. 

Asimismo se informa por escrito recibido del Ayuntamiento de Fuente Tójar en el que 

se indica que esa administración municipal viene atendiendo al pago puntual de los 

consumos efectivamente realizados y regularizar la situación anterior al inicio del 

ejercicio económico 2014, en atención a las cifras reclamadas por “Aguas de Priego, 

S.L.” es necesario la celebración de una reunión a fin de concretar algunos extremos 

del convenio facilitado en beneficio de ambas administraciones. Por lo que formula 

una propuesta de aplazamiento y fraccionamiento de la cantidad de que resultare, 

dado las dificultades de tesorería existentes y disponibilidad presupuestaria del 

corriente ejercicio, propuesta que debe ser concretada de forma conjunta y 

consensuada en la reunión que a tal efecto se solicita y que una vez concretados 

dichos extremos se someterá al Pleno de la Corporación para su aprobación. 

El Consejo acuerda por unanimidad conceder al Ayuntamiento de Fuente Tójar el 

fraccionamiento de la deuda pendiente en un periodo máximo de dos años. 

 Modificación de categoría del puesto de peón de abastecimiento a oficial. 

Se entrega el organigrama solicitado en la sesión del día 10 de Diciembre de 2014, en 

el que figura la plantilla  de personal de la empresa “Aguas de Priego, S.L.” y el puesto 

de peón de abastecimiento que propuso modificar su categoría a oficial. Se informa 

que la medida puede suponer unos 33 euros más al mes. 

El Consejo presta su conformidad a la propuesta formulada. 

 Presupuesto de Tesorería a Junio de 2015 

Se hace constar el presupuesto de Tesorería desde el mes de diciembre de 2014 a 

junio de 2015, indicando que al 31 de Diciembre de 2014.  

Se hace constar la difícil situación de tesorería de la empresa “Aguas de Priego, S.L.” y 

que en esos momentos Aqualia no está cobrando lo que se le debe, sino que además 

está poniendo dinero para pagar. 

Se considera que sea el Ayuntamiento debería de hacerse cargo del coste del 

préstamo de los 4.000.000 euros y que lo devuelva a la empresa de Aguas. 

La Sra. Presidenta al respecto indica que tal como se acordó en el anterior consejo el 

déficit se financiará al 51 por ciento por el socio público y 49 por ciento por el socio 

privado, a cuyo efecto el Ayuntamiento consignará en el Presupuesto de 2015 el 

crédito para financiar la parte del déficit del socio público. 

 

 En el apartado de ruegos y preguntas. 
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Se ruega, por parte del socio privado, para el traslado al Consejo para su conocimiento 

y efectos, que el informe emitido por el Sr. Interventor municipal, en relación a la 

cuestión planteada por el mismo sobre el know-how, indicando que el Sr. Interventor 

es improcedente. 

 Se ruega por parte del socio público, que se faciliten los datos de la delegada de 

personal a la plantilla de la empresa para mantener una reunión para tratar temas 

relacionados con las condiciones de trabajo. El Sr. Gerente se compromete a facilitar la 

información. 

 Se pregunta cómo se reparte el consumo de un contador colectivo a los distintos 

usuarios. Se indica que a partes iguales. 

 Se pregunta sobre el procedimiento para que un Consejero pueda obtener 

información sobre la empresa. Se le indica que la petición debe ser formulada a la 

Presidencia del Consejo y se da una serie de indicaciones al respecto. 

 

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION celebrado el  14 de Abril de 2015 

 

 Respecto a la formulación  de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado 

a 31/12/2014. 

Concluidas las diferentes intervenciones el consejo por unanimidad y con la 

manifestación de disconformidad de que el know-how esté calculado con inclusión del 

canon de infraestructuras autonómico en la cifra global de negocios. 

 Información de la situación de la empresa mixta “Aguas de Priego, S.L.” 

Según informe de gestión de 2014. Se han incrementado los consumos en 

abastecimiento (1.78%), en saneamiento (2.54%) y en depuración (7.24%), igualmente 

se incrementan los ingresos obtenidos por el canon autonómico de depuración debido 

al aumento del precio de la cuota variable. En el apartado de gastos se ha 

experimentado una disminución de 10.69% respecto a 2013. 

El consejo queda enterado 

 Respecto a una propuesta de la aseguradora en relación al siniestro recogido en acta 

en sesión anterior.  
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El consejo acuerda por unanimidad: que la aseguradora presente propuesta de 

aceptación para la repercusión de los gastos a partes iguales entre el ayuntamiento, 

aseguradora y “Aguas de Priego, S.L.” respecto a la reclamación patrimonial por los 

daños sufridos. Respecto a la reclamación patrimonial sobre la vivienda anexa se 

acuerda continuar su tramitación. 

 Asuntos que se declaran de urgencia. Ruegos y preguntas. 

Por parte del socio privado se realizan las siguientes comunicaciones: 

Que el consejo en su sesión anterior del día 21 de enero aprobó las instrucciones 

internas de contratación pero no se determinó la forma de publicar los anuncios de 

contratación. Se da traslado a la secretaria para el esclarecimiento de este asunto. 

Que igualmente el Consejo en su sesión anterior acordó conceder al Ayuntamiento de 

Fuente Tójar el fraccionamiento del pago de la deuda pendiente en un periodo 

máximo de dos años pero que dicho ayuntamiento ha pedido que sea por un periodo 

de tres años. 

Por parte del socio público se realiza: 

Se ruega que cuando se determine el perfil del contratante se revise el contrato de la 

E.D.A.R. y que se solicite presupuesto a varias empresas para que se pueda adjudicar al 

a que resulte económicamente más ventajosa. 

Pregunta por el método utilizado para la amortización y devolución del préstamo y si 

ello está definido en el Pliego de Condiciones, interesando se le facilite el cuadro de 

amortización y la tabla financiera actual. Respondiendo por parte del socio privado 

que el sistema utilizado es el sistema francés manifestando que estas cuestiones 

deberían contemplarse en la propuesta del plan de viabilidad, y que por la gerencia se 

le facilitará el cuadro de amortización solicitado. 

 

Consejo de administración de la empresa de economía mixta “Aguas de Priego S.L.” 

celebrado el día, 13 de MAYO de 2015. 

 

 No se consideran decisiones objeto de este apartado de la auditoria. 
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5.3 Valoración a través de la comparación con otros datos obtenidos en 

este estudio, de si el socio privado ha sido especialmente beneficiario de 

dichas decisiones. 

 
En este apartado se establecen las comparaciones con otros datos obtenidos en distintos 

apartados de este estudio con las decisiones efectivamente tomadas por la empresa. 

Se debe señalar que las referencias usadas, son tanto anteriores como posteriores a este 

apartado. 

Respecto al apartado “Análisis de los principales parámetros económicos del servicio”, se debe 

señalar los gastos extraordinarios realizados por “Aguas de Priego, S.L.” en general, y en 

concreto los gastos extraordinarios derivados de colaboraciones que nada tienen que ver con 

el servicio de aguas de la ciudad, esta auditora entiende que el socio privado no ha sido 

especialmente beneficiario de esta decisión. 

 

Respecto al apartado “Análisis de la oferta presentada por el socio privado”, se señalan las 

desviaciones que ha sufrido el servicio en los cálculos económicos realizados por el socio 

privado, en varias ocasiones a lo largo del periodo estudiado el socio privado presenta planes 

para la corrección de ingresos y gastos al respecto. Estos planes nunca han sido aprobados por 

el Pleno por lo que no se han llevado a cabo, es por ello, que esta auditora entiende que no 

existen decisiones al respecto. 

Respecto al apartado “estudio de las declaraciones del canon autonómico” (Punto 2, del 

apartado de “mejoras”), la decisión de la empresa de aprobar las cuentas anuales que incurren 

en los procedimientos estudiados, supone un beneficio económico adicional por parte del 

socio privado (indicaciones y recomendaciones del punto 2, del apartado de “mejoras”). Esta 

auditora entiende que en esta decisión el socio privado ha sido beneficiario de esta decisión. 

En otro orden. 

Inclusión del sueldo del gerente como parte del “know-how” que satisface la empresa a 

“Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”. Esta auditora opina que la inclusión del sueldo del 

gerente de la empresa como parte del “know-how” es jurisdicción de lo contencioso-

administrativo ya que se considera que el tema a tratar, es un tema de “control de la legalidad 

y de sometimiento de ésta a los fines que la justifiquen”. 
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5.4 Indicaciones y recomendaciones 

 

Indicaciones 
 

Se indica la idoneidad de la aprobación de las normas técnicas de abastecimiento y 

saneamiento. 

Se indica discrepancia en la forma de cálculo de los derechos de acometida y la ordenanza 

reguladora de tasas referente al servicio de abastecimiento. 

Se indica el retraso en la firma del convenio con el Ayuntamiento de Fuente Tójar que permita 

liquidarle el consumo que viene haciendo, conforme a la ordenanza fiscal. 

Se indica la idoneidad del dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal de Obras y 

Servicios. 

Se indica que en lo que respecta a las posibles desviaciones económicas entre la oferta 

presentada por el socio privado para formar parte de la empresa de economía mixta, por 

diversos motivos expuestos dentro de las actas de los Consejos de Administración serán 

tratados en el apartado obligatorio número 3 de este documento. 

Se indica por parte de esta auditora las pocas decisiones llevadas a cabo durante el 

funcionamiento de la sociedad. 

Se indica que según la valoración de esta auditora el socio privado no ha sido especialmente 

beneficiario de las decisiones tomadas por la empresa, con la salvedad, de la aprobación de las 

cuentas anuales incluyendo en la cifra anual de negocio el canon autonómico de mejora de 

infraestructuras hidráulicas. 
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Recomendaciones 
 

Se recomienda la aprobación en el Pleno de Gobierno de las normas técnicas de 

abastecimiento y saneamiento. 

Se recomienda la subsanación de los errores de la ordenanza fiscal reguladora de tasas del 

servicio de abastecimiento de aguas potables en cuánto a derechos de acometida se refiere. 

Se recomienda la toma activa de decisiones ante la situación de liquidación que actualmente 

atraviesa la empresa de aguas. 
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6. ESTUDIO DE LOS CORTES DE AGUA POR IMPAGO, Y ANÁLISIS DE  SI 

SE HA CUMPLIDO LA RESOLUCIÓN 64/292 DE LA ONU. 
 

En este apartado se pretende valorar la gestión que se realiza por parte del consistorio o bien 

por parte de la empresa “Aguas de Priego, S.L.” de los impagos, por parte de las personas que 

no pueden afrontarlo, en el servicio de aguas del municipio, para ello se han llevado a cabo 

entrevistas con los actores involucrados. Asimismo se valora, a través de los porcentajes 

respecto al total, los cortes de agua practicados en el periodo de estudio. Por último se realiza 

una valoración de la Resolución 64/292, de 28 de julio de 2010, de las Naciones Unidas. 

 

6.1 Estudio de los resúmenes de valoración de los servicios sociales del 

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba respecto a la gestión de 

impagos del servicio de agua. 
 

Tras una entrevista con la Directora  del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Priego 

de Córdoba, se pudo comprobar como no manejaban información específica sobre estadísticas 

de cortes de agua, además nos comunica que no existe un protocolo de colaboración definido 

entre esta área y  “Aguas de Priego, S.L.” Si se han realizado algunas colaboraciones, en 

concreto, para la resolución de un conflicto que se produjo en una zona de Priego de Córdoba 

con respecto a varias incidencias en torno al Servicio de Aguas. 

Esta información fue corroborada con una entrevista con el Gerente de “Aguas de Priego, S.L.”,  

en la que hace constar que no existe el citado protocolo. Para el tema de impagos y, 

finalmente, el corte del servicio se amplía lo dispuesto en el Reglamento de Suministro 

Domiciliario de Andalucía de quince a treinta días, confirma que si se producen cortes de agua, 

cuando se agotan las diferentes vías y plazos (fraccionamiento de deuda, aplazamiento…).  

 

6.2 Análisis de las estadísticas que se maneja en el consistorio en lo 

referente a los cortes de agua por impago con o sin valoraciones 

favorables de los servicios sociales u órgano competente. 
 

Según la información facilitada por “Aguas de Priego, S.L.” los cortes totales en el período 

2010-2015 ascienden a 774, se  distribuyen  de la siguiente forma: 
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Tabla 113. Número de cortes para el período 2010-2015. Fuente: “Aguas de Priego, S.L.” 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1er Trimestre 
  

151 35 33 68 

2o Trimestre 
  

109 67 21 28 

3er Trimestre 
  

41 34 36 35 

4o Trimestre 
  

31 20 30 35 

Total cortes 
  

332 156 120 166 

Total usuarios 
 

13.239 13.436 13.628 13.657 13.691 

% de corte 
  

2,47 1,14 0,88 1,21 

  

A la vista de estos datos no se puede considerar que el porcentaje sea elevado, con respecto al 

total de abonados, para el período de estudio, en opinión de este auditor. Tomando como 

referencia el “XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 

2016” confeccionado por “Asociación española de abastecimiento y saneamiento”, donde se 

expone la media de 1.82% de cortes de agua por impago (a nivel nacional), observamos como 

en los datos referentes a Priego de Córdoba; el año 2012 se encuentra por encima de esta cifra 

y los posteriores por debajo. 

No se dispone de información de la Delegación de Asuntos Sociales, del número de personas 

se han atendido mediante los diferentes programas de ayuda social y que tienen dificultades 

para hacer efectivo el recibo de agua. La directora indica que se trata de ayudas generales para 

el pago de suministros, pero no pueden diferenciar a las personas con problemas para el pago 

del agua, objeto de este estudio. 

 

6.3 Valoración a través de la Resolución 64/292, de 28 de julio de 2010, 

de la O.N.U. sobre el cumplimiento de las indicaciones de la asamblea 

general de la O.N.U. en este respecto. 
 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (en su sesión 

celebrada en Ginebra en  Noviembre de 2002) en su observación general número 15 afirmó 

que el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 
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Por otro lado, la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Resolución 64/292 de 28 de julio 

de 2010, reconoció que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano 

esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. 

Según esta resolución de la Organización de las Naciones Unidas y las distintas resoluciones y 

acuerdos internacionales, el agua se fundamenta como un recurso indispensable para el 

desarrollo del Ser humano, subrayando los siguientes aspectos: 

 Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en 

condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos 

humanos. 

 

 Reafirmando la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los 

derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están 

relacionados entre sí, y que deben tratarse de forma global y de manera justa y 

equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención, 

 

Instando a las naciones  a reducir el número de personas que carezcan de disponibilidad de 

agua potable o que no puedan costearla, de forma que esta resolución insta a las 

administraciones a dotarse de elementos financieros que faciliten el acceso a este recurso 

como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 

humanos. 

Partiendo de este reconocimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que 

son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren 

las necesidades básicas y que no surgen grandes amenazas para la salud. 

En la actualidad la empresa mixta gestora del Servicio está procediendo al corte de suministro 

de acuerdo con lo establecido en el Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 

En la ordenanza número 14 reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de 

Abastecimiento de Agua de uso doméstico e industrial, se consideran una serie de 

bonificaciones para familias numerosas y pensionistas, en el artículo 11 aparece un apartado 

referente al corte de suministro, que expone: 
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Artículo 11. Falta de pago y corte del suministro.- Transcurrido el plazo de ingreso en 

voluntaria de la tasa regulada en ésta Ordenanza, las cuotas que hayan resultado impagadas 

serán hechas efectivas por la vía de apremio. No obstante, aquellos usuarios que finalizado el 

período de cobro en voluntaria no hubieren hecho efectivos los recibos girados, se relacionarán 

por el Servicio de Recaudación, enviando los listados a la Comisión Informativa de Hacienda 

para su dictamen, a fin de que por la Junta de Gobierno Local u otro órgano competente pueda 

acordarse el corte del suministro, sin perjuicio de su cobro por la vía de apremio. Por la 

reconexión al servicio en los casos en que proceda, se percibirá una cantidad igual al 30 por 100 

de la cuota de contratación que corresponda. 

 

No se consideran ni se contemplan medidas para aquellas personas que presenten dificultades 

económicas, para hacer frente al pago del servicio.  

Si bien es cierto que existe un Programa Municipal de Prestaciones económicas aprobado por 

Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en veintinueve de Noviembre de dos mil diez en 

votación ordinaria y por unanimidad, la empresa suministradora no tiene implementado 

ningún protocolo de actuación que garantice que no se corte el suministro a familias en riesgo 

de exclusión. 

Este plan de Prestaciones Económica Municipales (PEM) articulado por el área de servicios 

sociales del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba incluye los suministros (Agua, Luz y 

Gas), y supone que el Ayuntamiento se hace cargo del pago de los citados suministros en casos 

de necesidad, para evitar los cortes. 

Este programa se financia con fondos propios y con fondos derivados del Decreto-Ley 8/2014, 

de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del 

empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. 

Es objeto de este Programa la creación y regulación de las ayudas para suministros mínimos 

vitales y prestaciones de urgencia social, que serán gestionadas por los Ayuntamientos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Este programa de ayudas tiene entre sus objetivos la cobertura de los gastos derivados del 

suministro de agua, alcantarillado y basura que se generen a partir de no poder hacer frente a 

la tarifa contratada, con bonificaciones o no, que cada suministrador local disponga para el 

suministro de estos servicios 

Por otro lado, el Defensor del Pueblo Andaluz a través de su informe especial al parlamento 

denominado “Servicios de suministros de aguas. Garantías y Derechos.” de diciembre de 2015, 
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ofrece una serie de recomendaciones para evitar situaciones de corte de suministro a personas 

en riesgo de exclusión social. Según este informe, para evitar este tipo de situaciones existen 

diferentes opciones, la primera pasa por mejorar sustancialmente la información que se ofrece 

las personas usuarias acerca de las posibilidades de acogerse a ayudas para el pago de las 

facturas en casos de precariedad económica. 

Una información que deberá incluirse de forma destacada en las comunicaciones dirigidas a las 

personas usuarias advirtiendo de una situación de impago y especialmente en los avisos de 

corte de suministro. 

Según el informe aludido consta que algunas empresas suministradoras están incluyendo en 

sus avisos de corte unas frases en tipografía destacada invitando a la persona usuaria a acudir 

a los servicios sociales o contactar con el servicio de atención al cliente si se encuentran en una 

situación que les dificulta el pago de la factura. 

Asimismo recomienda que las entidades locales y las empresas suministradoras de forma 

conjunta realicen campañas informativas para que las personas usuarias conozcan las distintas 

ayudas y bonificaciones contempladas en la ordenanza reguladora del servicio. 

Es necesario indicar que actualmente no existe un plan conjunto entre el Área de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento y la empresa suministradora. 

Esa información que deberá ser personalizada en aquellos casos en que se presuma que la 

persona usuaria reúne los requisitos para ser beneficiaria de una ayuda o bonificación y no ha 

solicitado la misma o no ha aportado la documentación necesaria para su reconocimiento. 

En este sentido, se han podido observar ejemplos de usuarios con respecto al procedimiento 

de corte de suministro y cómo  durante el procedimiento se envían varias cartas a los usuarios 

antes de proceder al corte y se insta a la oficina para acordar una solución. 

 

6.4 Indicaciones y recomendaciones 
 

Indicaciones 
 

Actualmente no existe un protocolo de colaboración entre el Área de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Priego y la empresa “Aguas de Priego, S.L.”, para reglamentar ayudas o 

bonificaciones sociales para aquellas personas con dificultades económicas. 
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Se indica que según el Defensor del Pueblo, es recomendable la inclusión de información en las 

facturas para aquellas personas con impagos, de forma que puedan conocer las diferentes 

ayudas/bonificaciones. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la elaboración de un protocolo de colaboración que regule y agilice las 

relaciones entre el área de Servicios Sociales y “Aguas de Priego, S.L.” 

Se recomienda que se incluya información específica de bonificaciones y formas de pago en las 

facturas de aquellas personas que presenten atrasos en los pagos, personalizando en la 

manera de lo posible para mejorar la atención al usuario. Se ha visualizado, en caso de impago, 

como se contempla mensajes con respecto a las deudas, es recomendable la inclusión de las 

distintas fórmulas de gestión de la deuda o bonificaciones que puedan existir. 

Se recomienda la aclaración por parte del consistorio, de que si, la sociedad “Aguas de Priego, 

S.L.” es “órgano competente” según el artículo 11 de la ordenanza número 14 reguladora de la 

Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua de uso doméstico e industrial, para 

llevar a cabo el acuerdo de corte de suministro. 
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V. CONCLUSIONES 
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A lo largo de esta auditoría se han estudiado multitud de aspectos de gestión  así como de 

temática económica de la empresa de economía mixta “Aguas de Priego, S.L.” en función de la 

documentación proporcionada por la empresa y el Ayuntamiento. De este estudio se extrae 

una idea clara y concisa del modo de funcionamiento de la empresa. 

 

Con respecto a cuestiones de gestión, no se ha encontrado ninguna deficiencia grave. 

Encontrándose todos los aspectos legales, normativos y técnicos en orden (ver apartado de 

recomendaciones/indicaciones de cada apartado). 

 

Con respecto a temas económicos la empresa parte de un estudio preliminar con unas 

estimaciones y objetivos que no se cumplen como son el apartado de ingresos/gastos, los 

crecimientos previstos para la población o el aumento del número de abonados. Lo que ha 

producido un desfase importante entre las previsiones de la empresa y la realidad durante el 

funcionamiento de la misma. 

 

“Aguas de Priego, S.L.” presenta sobrecostes, sobre todo en el periodo (2010-2013), que unido 

a ingresos tarifarios insuficientes provocan que en opinión de esta auditora resulte urgente la 

aprobación de un plan de saneamiento o de viabilidad. 

 

Por otro lado,  no se han revisado las ordenanzas, por lo que esta auditora opina que se debe 

realizar un estudio profundo en torno al tema de la tarificación del servicio. 

Con respecto a las decisiones del consejo de administración se denota lentitud en la toma de 

decisiones,  la empresa presenta una situación económica grave desde hace varios años, tal y 

como hace constar el auditor de cuentas en sus diferentes informes,  los informes de gerencia 

y los respectivos informes de secretaría e intervención. 

 

A nivel de contabilidad y facturación se detectan ciertas incoherencias que deben ser aclaradas 

por “Aguas de Priego, S.L.” tal y como aparecen reflejadas en el documento. 
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Indicaciones y recomendaciones del documento 

 

OBLIGATORIAS 

 

1. Análisis de los principales parámetros económicos del Servicio (consumos, ingresos y 

costes), entre los años 2010 y 2015 ambos incluidos. 

 

1.1 Estudio pormenorizado poblacional del municipio de Priego de Córdoba y análisis de la 

variación poblacional desde el año 2000 en adelante 

 

Indicaciones 
 

La población en Priego de Córdoba al contrario de lo que se estimaba en la oferta ha 

disminuido en el periodo de estudio. En concreto la disminución producida fue de un 2,78%. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la revisión de las expectativas de crecimiento de la población en las previsiones 

realizadas por “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” 

 

1.2 Estudio y extracción de las tasas reguladoras de los servicios a estudio en cada uno de los 

años 

 

Indicaciones 
 

No existen indicaciones. 

Recomendaciones 
 

No existen recomendaciones. 
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1.3 Análisis de cambios de concepto, cambios en los bloques de consumos, o fianzas del 

servicio 

 

Indicaciones 
 

No se han producido cambios en los conceptos a excepción de la tasa de depuración y el canon 

Autonómico de Mejora de Infraestructuras hidráulicas. 

 

Recomendaciones 
 

No se realizan recomendaciones al respecto. 

 

1.4 Aplicación de la tasa reguladora a la población a la que se le sirve usando si fuera 

necesario información sobre el número y tipo de usuarios 

 

Indicaciones 
 

Las aplicación de las tasas han sido comprobadas a través de muestreo de facturas a abonados 

es correcta. 

 

Recomendaciones 
 

No existen recomendaciones.  
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1.5 Cálculo exacto o aproximado a través de la documentación que se le entregue a la U.T.E 

del impacto económico de los impagos en el servicio de agua. 

 

Indicaciones 
 

Los impagos según la documentación aportada por la empresa han ido aumentando a lo largo 

del periodo de estudio al contrario de lo que indicaba la oferta de “Aqualia Gestión Integral del 

Agua, S.A.” 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la correcta imputación en las cuentas anuales de las deudas incobrables de la 

empresa puesto que solo dotan en 2014 este tipo de perdidas, mientras que se deben imputar 

en periodos de tiempo más cortos. 

Se recomienda la actualización de la relación de impagos a fecha de 31/12/2015. 

 

1.6 Relación de otros ingresos y el coste que los mismos suponen al servicio de agua. 

 

Indicaciones 
 

No existen indicaciones. 

 

Recomendaciones 
 

No existen recomendaciones. 
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1.7 Análisis de los gastos de los gastos de la empresa a través de sus cuentas anuales, 

resúmenes contables. 

 

Indicaciones 
 

La empresa incurre en unos sobrecostes en comparación con la oferta presentada, esto hace 

que la empresa obtenga pérdidas prácticamente en cada ejercicio. En los últimos dos años se 

ha llevado a cabo una estrategia de contención del gasto que ha hecho que la empresa mejore 

sus resultados. 

 

Recomendaciones 
 

Estudiar todas las partidas relacionadas con los costes para conseguir el ahorro necesario para 

que la empresa arroje unos resultados positivos. 

 

1.8 adecuación de los precios de cada una de las partidas reflejadas en este pliego de 

prescripciones técnicas a través de un sistema de muestreo representativo de cada una de 

las partidas relacionadas. 

 

Indicaciones 
 

No existen indicaciones. 

 

Recomendaciones 
 

No existen recomendaciones. 
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2. Análisis del pliego de bases y condiciones que rigieron la selección, mediante 

procedimiento abierto, del socio privado para la constitución de la sociedad de economía 

mixta destinada a la gestión de los servicios del ciclo integral del agua en Priego de Córdoba, 

de los estatutos de la sociedad y sobre la validez del contrato en el cual el riesgo y ventura 

del socio privado sea nulo. 

 

Indicaciones 
 

Se indica que el proceso seguido por el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba fue 

ajustado a la normativa aplicable. 

 

No existe cláusula alguna ni en el  Pliego de Bases y condiciones Jurídicas, Económicas y 

Administrativas ni en los estatutos de la Empresa mixta de la que se pueda deducir que el 

riesgo y ventura del socio privado sea nulo, teniendo en cuenta además, que el principio de 

riesgo y ventura es inherente al contrato de gestión de servicios públicos. 

 

Recomendaciones 
 

No existen recomendaciones. 
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3. Análisis de la oferta presentada por el socio privado en el procedimiento de licitación con 

indicación de las variaciones que pudieran existir entre los datos reales y los establecidos en 

la Memoria Mixta entre los años 2010 y 2015 

 

Indicaciones 
 

Por un lado la empresa obtiene unos ingresos por debajo de los expresados en la oferta lo que 

puede estar propiciando las pérdidas que la empresa refleja en sus cuentas anuales. 

Por otro lado, la sociedad presenta en sus primero años sobrecostes, este elemento unido a 

que los ingresos tarifarios no son los esperados propicia las pérdidas acumuladas que la 

empresa presenta. Por otra parte de indica que en los dos últimos ejercicios, se ha producido 

una disminución en los costes, que hace mostrar una notable mejoría.  

 

Recomendaciones 
 

Al igual que la empresa realiza un esfuerzo al reducir los costes, los ingresos deben aumentar 

para conseguir que la empresa obtenga los beneficios esperados, esto hace necesario el 

estudio del incremento de los ingresos. 
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4. Análisis del Canon demanial así como de los intereses de su financiación. 

 

Indicaciones 
 

El tipo de interés soportado por “Aguas de Priego, S.L.” es mayor que el índice mostrado por el 

Euribor en el periodo de estudio. 

 

Las cuentas utilizadas para la contabilización no son las idóneas, ya que “Aqualia Gestión 

Integral del Agua, S.A.” en ningún momento se comporta como proveedor de inmovilizado, 

sino que es acreedor de una deuda. Por ello se recomienda, el cambio de las cuentas utilizadas 

por otras que expresen mejor la naturaleza de las cantidades contabilizadas. 

 

No se ha podido conocer el incremento del canon demanial  de 4.160.000 € a 4.165.000 €. A 

través de la proposición de “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.”. 

 

Recomendación 

Se debe revisar el tipo de interés que soporta “Aguas de Priego, S.L.” para que los gastos 

financieros no lastren el resultado de la empresa. 

 

Por otra parte, se recomienda el uso de otra cuenta diferente para la contabilización del 

préstamo por parte de “Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.” como por ejemplo la cuenta 

163 “Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas” para el montante del préstamo a largo 

plazo y la cuenta 513 “Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas” para la deuda a corto 

plazo. 
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5. Análisis de la Gestión de la empresa mixta “Aguas de Priego” 

 

Indicaciones 
 

Se respetan los convenios laborales vigentes para el sector. 

Los protocolos y planes de trabajo están completos y su aplicación es correcta y conveniente. 

La atención al usuario se realiza mediante el cumplimiento de la normativa vigente, siendo las 

reclamaciones las habituales de este tipo de servicio. 

 

Recomendaciones 

 
No existen recomendaciones. 
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6. Análisis de los costes para la empresa de los consumos adscritos y análisis de la influencia 

de estos costes en la factura 

 

Indicaciones 
 

Se indican que los controles de calidad verificados para la lectura de los consumos son 

suficientes y conformes a normativa. 

Se indica que la práctica de los aforos para aquellos consumos municipales, en los cuáles, no 

hay instalados contadores, es correcta, se llevó a cabo en 2010. 

Se indica el coste de los consumos municipales para la empresa. Igualmente indicamos la 

imposibilidad de gravar los consumos municipales de las fuentes mediante tasa. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda, aclarar la metodología de cálculo de los consumos municipales, estableciendo 

el porcentaje de consumos leídos/estimados para establecer una política de comunicación más 

clarificadora. Igualmente se recomienda aforar con cierta periodicidad los consumos de 

fuentes ornamentales u otros que en estos momentos no tengan instalados un contador. 

Se recomienda que periódicamente (trimestralmente) “Aguas de Priego, S.L.” informe al 

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba de los consumos que realiza por contratos. 

Igualmente se recomienda la inclusión del volumen de estos consumos en los informes de 

gestión anuales. 

Se recomienda la racionalización del recurso hídrico por parte del Excmo. Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba, sobre todo, en lo relativo a fuentes ornamentales lo habitual es la 

instalación de un sistema de recirculación del agua, y en lo relativo a otro tipo de fuentes lo 

habitual es la instalación de pulsadores que accionen la misma. 
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7. Cumplimiento normativo del Impuesto Sobre Valor Añadido e Investigación para ver si se 

ha incluido en el volumen de negocio 

 

Indicaciones 
 

La empresa realiza en tiempo y forma las declaraciones fiscales del modelo 347 y 303, por lo 

tanto cumple con la normativa y no incluye este impuesto en la cifra de negocio. 

 

Se indican las diferencias entre lo declarado en las liquidaciones trimestrales de I.V.A. y lo 

reflejado en las cuentas anuales  ya que no se han podido detectar la procedencia de estas, 

aunque no se emite recomendación al respecto. 

 

Recomendaciones 
 

No hay recomendaciones. 
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8. Estudio del cumplimiento de la oferta para la adquisición de materiales y servicios a 

terceros, mediante los principios de información e igualdad de oportunidad de acceso, tal y 

como exige la ley para empresas con mayoría de capital público. En su caso, posibles 

repercusiones legales y económicas del incumplimiento. 

 

Indicaciones 
 

En lo que respecta al sistema de contratación seguido por “Aguas de Priego, S.L.” Las 

Sociedades de Economías Mixtas con mayoría social pública, según Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, son entidades con poder adjudicador. 

Atendiendo a que la empresa objeto de auditoria es una sociedad de economía mixta, para la 

gestión de los servicios públicos relacionados con el agua, en el municipio de Priego, cuya 

mayoría de capital social pertenece al Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, sometida 

al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y a Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales, con poder adjudicador. 

Por lo expuesto anteriormente “Aguas de Priego, S.L.” estaba obligada a aprobar/adaptar estas 

“instrucciones internas de contratación” para los contratos no sujetos a regulación armonizada 

y a su cumplimiento.  

Se indica como aspecto negativo la demora en la aprobación de estas normas, hasta la 

mencionada fecha del Consejo de Administración. No obstante, la aprobación de estas normas 

no exonera al poder adjudicador del cumplimiento de los principios de la contratación pública 

que debe ajustarse a los principio de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y 

transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los 

candidatos.  

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la adición de los conceptos de las facturas recibidas a la contabilidad de la 

empresa, al menos en las referentes a grandes proveedores de “Aguas de Priego, S.L.”. 
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Se recomienda el uso de expedientes de contratación para todos los contratos celebrados con 

terceras personas, de acuerdo con la legislación expuesta en “indicaciones” incluyendo las 

“normas de contratación interna” de la empresa, de obligado cumplimiento según la opinión 

de este auditor.  
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9. Estudio y análisis de la justificación que la gerencia hace en sus informes anuales tanto de 

la desviación de ingresos y costes como de las previsiones para argumentar la necesidad de 

modificar al alza las tarifas, con el objetivo de detectar la veracidad o no de estas 

justificaciones y el grado de acierto de estas previsiones realizadas por la gerencia en cada 

ejercicio para el siguiente. 

 

Indicaciones 
 

Se indica la conveniencia de un estudio profundo sobre la posibilidad de estructurar una nueva 

ordenanza reguladora de tasas de los servicios del agua en cuatro bloques de consumo para 

los abonados de tipología doméstica.  

Se indica igualmente, que las tasas no han sido modificadas desde su aprobación, por lo que 

sería conveniente su actualización. 

Se indica que las justificaciones dadas por la gerencia en sus informes anuales sobre la 

modificación al alza de las tasas han sido: 

En el año 2012: 

 Previsión de un aumento en los costes de explotación asociado al incremento del I.P.C. 

del 2.4%. 

 Los costes de explotación no aumentaron conforme al I.P.C. sino que disminuyeron. 

 Ingreso tarifario menor debido al cambio de tarificación de comercial a industrial de 

los negocios de hostelería. 

Se ha comprobado que efectivamente los ingresos tarifarios sufren una modificación a la baja. 

Un déficit acumulado del ejercicio anterior de -411.759 euros. 

El déficit acumulado es de -336.888,78 euros según el “informe de auditoría independiente de 

las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2012” 

 

En el año 2013: 

 Incremento de los costes son acordes al IPC excluyendo la energía eléctrica. 

 En el periodo de 2013-2014 los costes de explotación han disminuido de forma 

significativa por debajo del I.P.C. 
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 La variación de los costes de energía eléctrica reales, si se sitúan por encima del IPC. 

 Correcto y verificable. 

 

En el año 2015: 

 La congelación de las tasas del servicio durante el periodo de actividad de la empresa. 

Sin actualizar el IPC. (Plan de viabilidad). 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda el estudio de la estructura actual de los bloques de las tasas reguladoras del 

servicio de aguas, igualmente se recomienda la actualización de las mismas. 

Aun cuando el déficit acumulado declarado por la empresa en su informe de gestión del 

ejercicio 2012 no coincide con lo calculado por esta auditora. El déficit acumulado sigue siendo 

importante. 
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10. Informe técnico-Económico y de Gestión del Ciclo Integral del Agua. 

Indicaciones 
 

Redacción de informe técnico-económico en base a los datos estudiados. 

La empresa se encuentra inmersa en uno de las situaciones descritas por la Ley de Sociedades 

de Capital debido a que sus fondos propios son negativos y no es capaz de hacer frente a las 

deudas a su nombre. 

Todos los indicadores que se han estudiado muestran un debilitamiento tanto económico 

como financiero de la estructura patrimonial de la empresa y desequilibrio entre sus masas 

patrimoniales. 

 

Estudio sintetizado del servicio del ciclo integral del agua. 

 

Se han encontrado algunas incidencias relacionadas con la gestión de clientes, en cuanto no 

existe ningún acuerdo de colaboración entre Aguas de Priego y la Delegación de Asuntos 

Sociales del Ayuntamiento de Priego para aquellas personas con dificultades económicas. 

Aunque existen redactadas unas normas técnicas para abastecimiento y saneamiento están no 

están aprobadas de forma definitiva por lo que en esta cuestión se regula por el Código técnico 

de la edificación, como norma matriz. 

En cuanto al rendimiento de la red, el socio privado se compromete a mejorar el rendimiento a 

un 75% sobre el importe registrado en la proposición técnico económica del tomo III, de forma 

que en el año 2015 este rendimiento es de solo 64,3%. 

A la vista de la auditoría realizada el artículo 40 y DT tercera del, DECRETO 120/1991, de 11 de 

junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, sobre 

renovación periódica de contadores no se está llevando a cabo. Igualmente cabe señalar que 

con anterioridad al periodo de estudio (2010-2015) tampoco hay indicios de que se llevara a 

cabo estas renovaciones. 
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Análisis mediante visita presencial a las principales infraestructuras  del servicio, para la 

comprobación superficial del buen estado y/o carencias de las mismas y de su 

funcionamiento. 

Tras las visitas a las instalaciones no se han encontrado incidencias reseñables, todos los 

sistemas se encontraban en funcionamiento y en buen estado. 

 

Análisis de los procedimientos con respecto al Real Decreto 140/2003 y comprobación 

documental de su cumplimiento. 

Sin indicaciones. 

 

Recomendaciones 
 

Redacción de informe técnico-económico en base a los datos estudiados. 

Restaurar el equilibrio financiero de la empresa incrementando su capital. 

Estudiar la  reorganización de la deuda que tiene “Aguas de Priego, S.L.” con sus partes 

vinculadas con el fin de mejorar tanto la liquidez como la solvencia de la empresa. 

Reducir los costes del servicio como se viene realizando en los dos últimos ejercicios con el fin 

de disminuir las deudas y mejorar el pago a proveedores. 

 

Estudio sintetizado del servicio del ciclo integral del agua. 

Se recomienda la redacción de un protocolo de colaboración entre el ayuntamiento y Asuntos 

sociales para las personas con necesidades económicas. 

Se recomienda la aprobación definitiva de las normas técnicas para el municipio. 

Se recomienda consultar al socio privado el motivo del incumplimiento de sus estimaciones 

sobre el rendimiento de la red, así como las medidas llevadas a cabo. 

Se recomienda en el caso de que efectivamente no consten reparaciones de carácter general 

en la Consejería de Industria (tanto anterior como en el periodo de estudio) se lleve a cabo la 

renovación de los contadores. 
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Análisis mediante visita presencial a las principales infraestructuras  del servicio, para la 

comprobación superficial del buen estado y/o carencias de las mismas y de su 

funcionamiento. 

No hay recomendaciones al respecto. 

 

Análisis de los procedimientos con respecto al Real Decreto 140/2003 y comprobación 

documental de su cumplimiento. 

No hay recomendaciones al respecto. 
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MEJORAS 

 

1. Estudio de cómo ha realizado la empresa las estimaciones de los consumos adscritos al 

ayuntamiento y la obligación legal de poner contadores en los mismos, así como el listado de 

los consumos adscritos al ayuntamiento. 

 

Indicaciones 
 

Aunque el aforamiento es una técnica permitida en el Reglamento de Suministro Domiciliario 

de Andalucía para el cálculo del consumo, es importante conocer los métodos de aforamiento 

utilizados así las distintas actualizaciones que se puedan llevar a cabo. 

Las fuentes ornamentales así como fuentes de agua potable no disponen de un mecanismo de 

recirculación ni de control del flujo, por lo que  el consumo de agua en estas instalaciones es 

elevado. 

Actualmente los consumos municipales están exentos de pago según las ordenanzas no 

obstante la Directiva Marco de Aguas establece como pilar básico el Principio de plena 

recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua y el uso de los espacios 

acuáticos. De forma que aunque los consumos municipales estén exentos de pago, son las 

administraciones las que deben salvaguardar este recurso. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda aclarar el método de aforamiento seguido y en el caso en el que fuera posible 

la instalación de dispositivos de medición: contadores, para mejorar la exactitud de las 

mediciones realizadas para los consumos municipales, así como la realización de un protocolo 

para el aforamiento. 

Se recomienda en el caso de que efectivamente no consten reparaciones de carácter general 

en la Consejería de Industria (tanto anterior como en el periodo de estudio) se lleve a cabo la 

renovación de estos contadores. 
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Se recomienda la instalación de sistemas de recirculación de aguas en las fuentes 

ornamentales, y la instalación de mecanismos de ahorro para las fuentes de agua potables, 

tales como pulsadores, temporizadores… para reducir el consumo. A este respecto la Directiva 

Marco de Aguas establece como pilar básico el Principio de plena recuperación de costes de 

los servicios relacionados con el agua y el uso de los espacios acuáticos. De forma que aunque 

los consumos municipales estén exentos de pago, es la administración las que deben 

salvaguardar este recurso. 

 

Se recomienda la comunicación formal al Ayuntamiento de los consumos adscritos, no solo en 

los informes de gestión anuales, para sus dependencias municipales. De forma que se propicie 

el ahorro de agua y se tenga un control de los consumos más detallado que promuevan el 

ahorro y la racionalización de este recurso. 
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2. Estudio Declaraciones Canon Autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas. 

 

Indicaciones 
 

En el apartado volumétrico el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas es aplicado 

correctamente y con la progresividad que marca la normativa. La presentación de los modelos 

761 es correcta, en tiempo y forma según este análisis. 

En el apartado económico del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de la Junta de 

Andalucía, existe una diferencia entre las cantidades que aparecen en los informes de gestión 

que realiza la empresa “Aguas de Priego, S.L.” y los documentos “Autoliquidación semestral”, 

Modelo 761 de la Agencia Tributaria de Andalucía, que presenta “Aguas de Priego, S.L.” 

En cuanto al proceso de depuración este se desarrolla con normalidad, en buen estado de 

mantenimiento y conservación de las infraestructuras, no se observan incidencias destacables, 

salvo el incumplimiento de una de las analíticas de la E.D.A.R., que no resulta significativo para 

esta auditoría, ya que se ha dado de manera puntual en el periodo de estudio.. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la aclaración del origen y destino de la diferencia entre ingresos y gastos 

producidos por el concepto de canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de la Junta de 

Andalucía, que supone un importe acumulado de 18.979,89 € (Años 2012, 2013 y 2014). 
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3. Estudio de las auditorías realizadas por la empresa y comparación con los informes de 

gestión. 

 

Indicaciones 
 

Se han estudiado las diferentes auditorías realizadas en la empresa, tanto económicas como 

de gestión. Respecto a las auditorías de gestión analizadas todas se encuentran en vigor y 

cumplen con la reglamentación normativa y técnica que las regula. En cuanto a las auditorías 

económicas anuales se ha comprobado su veracidad y exactitud con lo declarado en las 

cuentas anuales. 

Todos los certificados se encuentran en vigor y han sido redactados por personal técnico 

competente en la materia. 

 

Recomendaciones 
 

No hay recomendaciones al respecto. 
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4. Auditoría de los materiales adquiridos e instalados, en cuanto idoneidad y precio 

 

Indicaciones 
 

Se ha comprobado que los materiales y precios son correctos, tras la consulta a proveedores y 

con respecto al banco de precios de referencia de la construcción para el año 2014, dentro de 

unos márgenes respetables. 

Se ha comprobado en diferentes visitas a las instalaciones hidráulicas, como los materiales 

instalados eran correctos y todos los dispositivos se encontraban en funcionamiento y buen 

estado de conservación y mantenimiento. 

 

Por otro lado, se ha realizado varias visitas a diferentes calles de Priego de Córdoba, 

apreciando que las terminaciones estéticas de acometidas, arreglos, obras… no son correctas 

en material y/o forma. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la supervisión por parte de técnicos municipales de las operaciones realizadas 

en las actuaciones de calles, para valorar su correcta ejecución y finalización, incrementando la 

colaboración entre las dos entidades, a fin de mejorar las terminaciones de las diferentes 

actuaciones. 
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5. Análisis de las decisiones tomadas en el día a día de la empresa desde su formación y 

valoración de si el socio privado ha sido especialmente beneficiario de dichas decisiones. 

 

Indicaciones 
 

Se indica la idoneidad de la aprobación de las normas técnicas de abastecimiento y 

saneamiento. 

Se indica discrepancia en la forma de cálculo de los derechos de acometida y la ordenanza 

reguladora de tasas referente al servicio de abastecimiento. 

Se indica el retraso en la firma del convenio con el Ayuntamiento de Fuente Tójar que permita 

liquidarle el consumo que viene haciendo, conforme a la ordenanza fiscal. 

Se indica la idoneidad del dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal de Obras y 

Servicios. 

Se indica que en lo que respecta a las posibles desviaciones económicas entre la oferta 

presentada por el socio privado para formar parte de la empresa de economía mixta, por 

diversos motivos expuestos dentro de las actas de los Consejos de Administración serán 

tratados en el apartado obligatorio número 3 de este documento. 

Se indica por parte de esta auditora las pocas decisiones llevadas a cabo durante el 

funcionamiento de la sociedad. 

Se indica que según la valoración de esta auditora el socio privado no ha sido especialmente 

beneficiario de las decisiones tomadas por la empresa, con la salvedad, de la aprobación de las 

cuentas anuales incluyendo en la cifra anual de negocio el canon autonómico de mejora de 

infraestructuras hidráulicas. 
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Recomendaciones 
 

Se recomienda la aprobación en el Pleno de Gobierno de las normas técnicas de 

abastecimiento y saneamiento. 

Se recomienda la subsanación de los errores de la ordenanza fiscal reguladora de tasas del 

servicio de abastecimiento de aguas potables en cuánto a derechos de acometida se refiere. 

Se recomienda la toma activa de decisiones ante la situación de liquidación que actualmente 

atraviesa la empresa de aguas. 
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6. Estudio de los cortes de agua por impago, y análisis de  si se ha cumplido la resolución 

64/292 de la ONU. 

 

Indicaciones 
 

Actualmente no existe un protocolo de colaboración entre el Área de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Priego y la empresa “Aguas de Priego, S.L.”, para reglamentar ayudas o 

bonificaciones sociales para aquellas personas con dificultades económicas. 

Se indica que según el Defensor del Pueblo, es recomendable la inclusión de información en las 

facturas para aquellas personas con impagos, de forma que puedan conocer las diferentes 

ayudas/bonificaciones. 

 

Recomendaciones 
 

Se recomienda la elaboración de un protocolo de colaboración que regule y agilice las 

relaciones entre el área de Servicios Sociales y “Aguas de Priego, S.L.” 

Se recomienda que se incluya información específica de bonificaciones y formas de pago en las 

facturas de aquellas personas que presenten atrasos en los pagos, personalizando en la 

manera de lo posible para mejorar la atención al usuario. Se ha visualizado, en caso de impago, 

como se contempla mensajes con respecto a las deudas, es recomendable la inclusión de las 

distintas fórmulas de gestión de la deuda o bonificaciones que puedan existir. 

Se recomienda la aclaración por parte del consistorio, de que si, la sociedad “Aguas de Priego, 

S.L.” es “órgano competente” según el artículo 11 de la ordenanza número 14 reguladora de la 

Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua de uso doméstico e industrial, para 

llevar a cabo el acuerdo de corte de suministro. 
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VI. ANEXOS 

 



Anexo I: Reportaje Fotográfico visita a instalaciones. 

 

E.D.A.R de Priego de Córdoba 

 

 

Ilustración 1: Sistema de desodorización EDAR. 

Ilustración 2: Sitio de almacenaje (1). 



 

 

Ilustración 3: edificio  de pretratamiento y deshidratación (1). 

Ilustración 4: edificio  de pretratamiento y deshidratación (2). 



 

 

Ilustración 5: Tolva de Fangos. 

Ilustración 6: edificio  de pretratamiento y deshidratación (3). 



 

 

Ilustración 7: desarenado-desengrasado. 

Ilustración 8: Zona de Tratamiento Biológico (1). 



 

 

Ilustración 9: Zona de Tratamiento Biológico (2). 

Ilustración 10: decantadores secundarios. 



 

 

 

  
Ilustración 11: Final tratamiento línea de aguas. 



Depósitos: 

 

 

Ilustración 13: depósito de Castellar. 

Ilustración 12: Arqueta depósito Castellar. 



 

 

Ilustración 14: Depósito Castellar (2). 

Ilustración 15: Caudalímetro de salida Depósito Castellar. 



 

 

Ilustración 16: foto detalle sondas depósito de rebombeo Calle Rute. 

Ilustración 17: Depósito Calle Rute. 



 

  

Ilustración 18: Depósito Calvario. 



Almacén: 

 

 

 
Ilustración 19: Almacén repuestos (1). 

Ilustración 20: Almacén de repuestos (2) 



 

 
Ilustración 21: Almacén de repuestos (3) 

Ilustración 22: Almacén de repuestos (4) 



 

 

  Ilustración 23: Almacén de repuestos (5) 



Bombas de impulsión: 

 

 

Ilustración 25: Cuarto de Bombeo del Manantial de Zagrilla. 

Ilustración 24: señalética de Prevención de Riesgos Laborales y equipo de extinción de incendios Sala Bombeo Zagrilla. 



 

 
Ilustración 26: Foto de detalle Bombas de bombeo Tipo "Mamut" 

Ilustración 27: detalle de instalación de bombeo. 



 

 

 

  

Ilustración 28: Cuadro eléctrico Sala de Bombeo. 

Ilustración 29: Interior Sala Bombeo Fuente del Rey. 



Manantiales: 

 

 

 

  

Ilustración 30: Manantial de Zagrilla. 

Ilustración 31: Manantial Fuente del Rey. 



Otros: 

 

 
Ilustración 32: foto detalle mecanismos de cloración en continuo. 

Ilustración 33: Acopio de envases de Hipoclorito sódico. 



 

 

Ilustración 35: Caudalímetro salida Manantial Fuente del Rey. 

Ilustración 34: medida de eficiencia energética: Variador de frecuencia. 



 

 

Ilustración 36: Foto Ejemplo de válvula de cierre. 

Ilustración 37: ejemplo de reparación de avería. 



 

 

Ilustración 38: foto de detalle de arreglo de fuga sobre tubería de fibrocemento. 

Ilustración 39: Caudalímetro de salida de depósito. 



 

 

Ilustración 40: ejemplo de fuente ornamental. 

Ilustración 41: Ejemplo de fuente de Agua potable. 



 

 

 

Ilustración 42: Software de Telecontrol. 

Ilustración 43: Control de niveles de cloro mediante software de telecontrol. 



Anexo II: Reportaje fotográfico visita discrecional. 

 

Ilustración 1: Foto detalle terminaciones Calle Torrejón 

Ilustración 2: Foto detalle terminaciones Calle Torrejón  

 



 

  

Ilustración 3: Foto detalle terminaciones Calle Tucuman 

Ilustración 4: Foto detalle terminaciones Calle Gracia. 



 

Ilustración 5: Fotografía detalle acometida Calle Torrejón 

 

 

 

 

 

Ilustración 6:  Detalle terminaciones C/ Antonio de la Barrera 

 

 

 



 

 

Ilustración 7: Detalle terminaciones C/ Mesones 

 

Ilustración 8: Fotografía detalle C/ Batanes 



Anexo III: Plan de inversiones Aguas de Priego S.L. 



Anexo IV. Datos analíticos de la E.D.A.R. Fuente: declaraciones de vertidos (2010-2015). 

 

 

DATOS EDAR

2012

Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

S.S. (mg/l) <2 6,6 2,1

D.B.O.5 (mg/l) <10 <10 <10

D.Q.O. (mg/l) <15 24 12,9

2013

Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

S.S. (mg/l) <2 3,1 9,9 2,3 <2 2,5 2,1 6 8,6 3,8 13,4 7,2

D.B.O.5 (mg/l) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 11,5 10,2 <10 <10 12

D.Q.O. (mg/l) 37 <15 <15 <15 28 <15 <15 <15 19,5 17,2 44,1 73,5

2014

Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

S.S. (mg/l) 19,5 7,4 4,5 14 6,4 <2 3,3 8,4 7,4 34 26,7 22

D.B.O.5 (mg/l) 19,5 <10 <10 <10 14,2 <10 <10 10,9 14,3 171 35 18,7

D.Q.O. (mg/l) 73,7 25,9 <15 41,3 78,8 18,3 20 46,7 32,6 363 107 114

2015

Parámetro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

S.S. (mg/l) 13 2,4 4,3 19 3,3 6 6,2 2,7 2,7 4,6 10 3,5

D.B.O.5 (mg/l) 12,4 <10 <10 <10 <10 <10 10 <10 <10 <15 <15 <15

D.Q.O. (mg/l) 52,8 20,8 <15 <15 <15 19,8 23,8 19,5 15,6 25 <20 <20
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