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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, para que se intervenga el servicio 

público de agua, que presta la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, 

S.A. (EMMASA). 

 

Andrés Martín Casanova, concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 

dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración 

del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la Junta de Gobierno del Ayuntamiento del pasado siete de marzo, el grupo de 

gobierno CC-PP acordó poner fin a la intervención de Emmasa (Empresa Mixta de 

Aguas de Santa Cruz), iniciada en 2014 por graves incumplimientos de contrato por 

parte de Sacyr. Los informes técnicos constataron unas irregularidades en el reparto de 

dividendos; las quince subcontratas con otras empresas, algunas del mismo grupo; o el 

desvío al plan de pensiones de nueve millones de euros destinados a reparaciones de 

emergencia. 

 

Además, la poca colaboración, información y transparencia por parte de la empresa 

fueron los motivos que llevaron a intervenir la gestión del servicio del ciclo integral del 

agua en el municipio, cumpliendo con la hoja de ruta marcada por los/as socialistas 

en su gestión en el grupo de gobierno municipal, durante el mandato anterior.  

 

Tras la intervención de EMMASA, se garantizó la prestación del servicio público y que, a 

partir de esta, se llevaron a cabo algunas de las inversiones en infraestructura a las que 

estaba obligada la actual concesionaria del servicio Sacyr y no había realizado.  

 

A partir de ahora, con el fin a la intervención de EMMASA, toda la gestión del agua 

será controlada a través de una comisión de seguimiento. Un nuevo órgano que 

mejorará, supuestamente, la comunicación entre el Ayuntamiento y Sacyr. 
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Asimismo, el informe de acuerdo que aprobó la Junta de Gobierno incluye la decisión 

del consistorio de declarar subcontratable la ejecución de obra nueva por parte de 

EMMASA, con el supuesto fin de desbloquear las inversiones ligadas al contrato, 

sometiéndose al chantaje por parte de la multinacional.  

 

Todo esto, a pesar de que fueron las subcontrataciones de prestaciones realizada por 

parte de Sacyr lo que motivó la intervención hace ya más de un año. Por supuesto, 

para todas las subcontrataciones que se pretendan llevar a cabo, EMMASA deberá 

solicitar autorización expresa de la Junta de Gobierno, algo a lo que ha estado 

obligada desde la firma del contrato en 2006. Convirtiéndose en un sin sentido, ya que 

ha quedado constatado que ninguna de las subcontrataciones que Sacyr realizó tuvo 

la autorización municipal, pero ahora se le permite a que continue subcontratando. 

 

Precisamente, por realizar subcontrataciones sin conformidad municipal durante los 

últimos años, EMMASA ha sido sancionada con 450.000 euros y tiene abiertos varios 

expedientes sancionadores, por la venta de agua a una empresa por un precio no 

autorizado y por la ocupación por parte de Santacrucera de Aguas de un edificio de 

la depuradora.  

 

Asimismo, es incompresible que el Ayuntamiento reserve un millón de euros en sus 

presupuestos para cubrir un supuesto desequilibrio económico financiero de Sacyr, 

cuando esta empresa ha obtenido beneficios en los pasados ejercicios. Esta inyección 

de dinero público no garantizará un descenso del precio del agua, sino todo lo 

contrario, es la antesala de una subida en el recibo del agua a todos los vecinos y 

vecinas. 

 

Por todo ello, el gobierno municipal está cometiendo un grave error con la decisión de 

finalizar la intervención en el servicio público de agua. Volver a la situación anterior 

conlleva a que se repitan las subcontrataciones irregulares de todas las obras y 

servicios y a la descapitalización de un servicio público. Por lo tanto, el informe de los 

técnicos que ha constatado unas irregularidades absolutamente flagrantes tiene que 

tener consecuencias, por lo que es una equivocación que el gobierno municipal CC-
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PP culmine la intervención de EMMSASA, sin pensar en el interés general de la 

población de la capital, si no en los intereses privados de una empresa mercantil. 

 

El objetivo irrenunciable de los socialistas respecto al agua es que la ciudadanía de 

Santa Cruz, a través del Ayuntamiento, sea la titular de este servicio. Todas las medidas 

que se llevaron a cabo en el consistorio, durante el mandato anterior, contribuyeron a 

poder recuperar la gestión del ciclo integral del agua, que nunca debió dejar de ser 

pública.  

 

Por lo tanto, es necesario mantener la intervención de EMMASA ahora que existe una 

base más que sobrada para proceder al rescate de la concesión de aguas sin que le 

suponga un gasto a las arcas municipales.  

 

El Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento presenta para su aprobación por 

el Pleno Municipal los siguientes, 

ACUERDOS 

- Instamos al alcalde Don José Manuel Bermúdez a que intervenga nuevamente 

el servicio público de agua e inicie los procedimientos necesarios para resolver 

el contrato con EMMASA por los incumplimientos del mismo por parte de Sacyr, 

para recuperar la gestión pública del agua al menor coste posible.  

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2016. 

 

 

Fdo. Andrés Martín Casanova 
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