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2.3. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, EN DATA 11 

DE FEBRER DE 2021, AMB REGISTRE D’ENTRADA NÚM. E2021002432, PER 

A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI D’AIGÜES 

DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 

11 de febrer de 2021, amb registre d’entrada núm.E2021002432, 

per a la finalització del contracte de concessió del Servei 

d’Aigües de Sant Andreu de la Barca, la qual, literalment 

transcrita, diu el següent: 

 

“Con fecha 12 de noviembre de 1997 fue aprobado en Pleno el 

pliego de condiciones del concurso público para la adjudicación 

de la concesión de la explotación y gestión del servicio de 

abastecimiento de agua potable de Sant Andreu de la Barca.  

 

El 1  de mar   de 1    se firm  el c ntrat  de  restaci   

indirecta de la concesión. Fue adjudicado a la empresa SERAGUA, 

SA por un plazo de 25 años. Está previsto que el contrato 

finalice en marzo de 2023.  

 

La finalización del contrato de prestación indirecta en 

concesión comporta unas determinadas obligaciones al 

Ayuntamiento relacionadas tanto, directamente, con la propia 

liquidación a realizar, así como con la toma de decisión y 

aprobación de la fórmula con la que se dará continuidad al 

servicio.  

 

En relación a la finalización del contrato de concesión, el 

Ayuntamiento ha de proceder a:  

 

 Intervenir técnicamente el servicio para asegurar la correcta 
reversión de los activos afectos al servicio, en buen estado 

de uso.  

 

 Determinar la liquidación del contrato de concesión según lo 
que dispone el art. 262 del Reglamento de Obras Actividades y 

Servicios de los entes locales (ROAS) aprobado por el Decreto 

179/1995 de 13 de junio.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con respecto a los efectos de la extinción del contrato de 

concesión, el ROAS establece, en su art. 261 pto.1, que la 

finalización de dicho contrato, como consecuencia del transcurso 

del plazo, comporta la reversión, la devolución de la garantía 

prestada, la declaración del correcto cumplimiento del contrato 

y la liquidación de las relaciones económicas derivadas de su 

ejecución.  

 

Artículo 261 Efectos de la extinción de la concesión  

1. La extinción del contrato de concesión como consecuencia del 

transcurso del plazo, comportará la reversión en la forma que 

establece el artículo 262, la devolución de la garantía 

prestada, la declaración del correcto cumplimiento del contrato 

y la liquidación de las relaciones económicas derivadas de su 

ejecución.  

 

 

Artículo 262 Reversión  

 

1. Los bienes y elementos afectados al servicio concedido que 

sean necesarios para su prestación y que hayan sido objeto de 

amortización durante el plazo de la concesión, revertirán al 

finalizar éste a la entidad contratante sin perjuicio de lo 

previsto en el pliego de cláusulas de la contratación.  

 

2. Con anterioridad a la reversión, en el plazo que se señalare 

en el pliego de cláusulas y, en todo caso, como mínimo, en el de 

un mes por cada año de duración de la concesión, la gestión del 

servicio se regulará de la forma siguiente:  

 

a) La entidad local designará un interventor técnico en la 

empresa concesionaria, el cual vigilará la conservación de las 

obras y el material e informará a la corporación sobre las 

reparaciones necesarias para mantenerlos en las condiciones 

previstas.  

 

b) La desobediencia sistemática del concesionario a las 

instrucciones dadas por la entidad local sobre la conservación 

de las obras e instalaciones o la mala fe en su ejecución se 

considerarán faltas graves a los efectos establecidos en el 

artículo 253 y siguientes de este Reglamento.  

 

En relación a la fórmula con la que se dará continuidad al 

servicio, el Ayuntamiento ha de analizar y motivar cuál será la 

forma más eficiente para la prestación del servicio mediante: 

  

 Redacción de una Memoria de formas de gestión  

 Elaboración del Proyecto del servicio  

 Reglamento que incluya el precio del servicio.  
 

 

 

 



 

 

 

 

Las dos tareas anteriormente citadas, relacionadas con la propia 

finalización del contrato, es decir, la intervención técnica y 

la liquidación, hay que realizarlas independientemente de cuál 

sea la forma de prestación del servicio una vez vencido el 

contrato actual.  

 

 

Sin embargo, la tercera tarea de análisis, es de obligado 

cumplimiento realizarla al cambiar la forma de gestión del 

servicio. 

  

El pasado 22 de diciembre de 2020, el Consejo Metropolitano del 

AMB acordó iniciar un proceso para definir, con la participación 

de los municipios, el modelo o modelos de gestión del servicio 

del ciclo integral del agua a escala metropolitana.  

 

La sentencia núm. 4187/2020 del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña clarifica que la competencia del servicio del ciclo 

integral del agua, especialmente en cuanto al abastecimiento de 

agua potable, es metropolitana y corresponde a la AMB.  

 

El acuerdo adoptado por el Consejo Metropolitano insta a un 

proceso participativo con los consistorios para definir el 

modelo o modelos de gestión del ciclo del agua, así como sus 

mecanismos y calendarios de implantación, de cara a que la AMB 

asuma, efectivamente, los servicios que aún se mantienen en la 

órbita municipal.  

 

Este acuerdo también servirá para determinar los mecanismos de 

coordinación de las competencias que, en materia de agua, 

corresponden a los ayuntamientos.  

El acuerdo establece que el AMB creará una comisión de estudio 

con el objetivo de llegar a asumir estos servicios en el plazo 

máximo de 2 años.  

 

El acuerdo incluye 13 municipios metropolitanos: Barberá del 

Vallés, El Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, 

Tiana, Cervelló, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Corbera de 

Llobregat, Sant Vicenç del Horts, Badia del Vallès, 

Castellbisbal y Sant Andreu de la Barca.  

 

Teniendo en cuenta que, el abastecimiento de agua potable es un 

bien esencial básico para la ciudad, el AMB requiere a estos 

municipios mencionados, que continúen garantizando la prestación 

del servicio en la forma que tengan determinada, mientras la 

propia AMB no asuma las competencias que resulten del nuevo 

modelo de organización, administración y gestión del servicio 

integral del ciclo del agua.  

 

El gobierno metropolitano considera que, con este nuevo paso, la 

AMB sigue velando por el mantenimiento del servicio de 

abastecimiento de agua -un bien universal y esencial para las 

personas-, y se avanza hacia un modelo metropolitano integral de 

gestión del servicio junto a los municipios y a los operadores.  



 

 

 

 

La AMB apunta que con la sentencia núm. 4187/2020 del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) queda clarificada la 

cuestión de la competencia del servicio del ciclo integral del 

agua, especialmente en cuanto al abastecimiento de agua potable, 

ya que define la titularidad como a «metropolitana» y, por 

tanto, corresponde a la AMB.  

 

Esta sentencia constata que la AMB tiene competencia plena de 

los servicios de suministro de agua en baja, de saneamiento en 

alta y de depuración de aguas residuales, y que tiene facultad 

para coordinar los sistemas municipales en cuanto al saneamiento 

en baja y otras posibles competencias municipales en materia de 

agua. 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, va rebutjar 

aquesta moció:   

 

PRIMER: Instar al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca a 

incoar el proceso que el ROAS, en su artículo 262 establece para 

proceder a la intervención técnica del servicio del agua, 

garantizar la correcta reversión de los activos a efectos al 

servicio en buen estado de uso durante el primer trimestre del 

año 2021 (fecha que establece el reglamento) así como, 

determinar la liquidación del contrato de la concesión de la 

explotación y gestión del servicio de abastecimiento de agua 

potable de Sant Andreu de la Barca.  

 

SEGUNDO: Tal y como propone la AMB, en el Pleno celebrado el día 

22 de diciembre de 2020: (“iniciar un proceso con la 

participación de los municipios, para definir un modelo de 

gestión del servicio del de gestión del servicio integral del 

agua”), instar al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca a 

realizar dicho proceso de valoración participado con la 

ciudadanía organizada del municipio para analizar cuál es la 

forma más eficiente para la prestación del servicio en Sant 

Andreu de la Barca, que incluirá una memoria valorativa y 

cuantificada de las posibles formas de gestión a implementar y 

que se trasladará a la comisión de la AMB correspondiente.  

 

TERCERO: Trasladar estos acuerdos a: el AMB, a la Agencia 

Catalana del Agua (ACA), a la Federación de Municipios de 

Cataluña (FMC), a la Asociación Catalana de Municipios y 

C marcas (ACMC), a l’Ass ciació de Municipis i Entitats per 

l’Aigua Pública (AMAP), a la As ciaci n Es añ la de   erad s 

públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), al Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, a las entidades y asociaciones de 

Sant Andreu de la Barca. 
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