
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DO EXCMO. CONCELLO PLENO DO DÍA 20 DE 

OUTUBRO DE 2006. 
 

No Pazo Municipal de Ferrol, sendo as dez horas  e cinco 
minutos do día 20 de outubro de 2006, reuniuse o Exmo. Concello 
Pleno, en primeira convocatoria, baixo a Presidencia do Iltmo. Sr. 
Don Juan Manuel Juncal Rodríguez, coa asistencia dos seguintes 
señores/as: Don José Luis Amado Caeiro, Don Xaime Bello Costa, Don 
Manuel Honorio Bustabad Ferreiro, Dona Mercedes Carbajales Iglesias, 
Dona María Marta Cerdido Pintos, Don José Manuel Couce Fraguela, Dona 
Yolanda Díaz Pérez, Don Guillermo Ramón Evia Pérez, Don Juan José 
Fernández García, Don Leopoldo Ibáñez Santiago, Don Vicente Lorenzo 
Luque, Don Manuel Lorenzo Ramos, Dona María Luisa Mesa García, Don 
Fernando Miramontes Vázquez, Don Xoan Xosé Pita Díaz, Don Francisco 
Manuel Pita-Romero Caamaño, Dona María Mercedes Prados Casal, Don 
José Manuel Rey Varela, Don Amador María Fátima Rodríguez Silvar, Don 
Rafael Ramón Rodríguez Martínez, Don Alfredo Javier Rodríguez Pérez, 
Don Xaquín Estanislao Ros Rodal, Dona Ana María Vérez Gómez e Don 
José Manuel Vilariño Anca. INCIDENCIAS: O Sr. Vilariño Anca 
incorporouse ás 10:10 h. durante a intervención do Sr. Ibáñez 
Santiago no punto 1. Asistidos polo Secretario Xeral Don Leopoldo 
Moure García e polo Interventor Municipal Don Manuel Vazquez Méndez, 
ó obxecto de celebrar sesión extraordinaria correspondente a este 
día, adoptándose os seguintes acordos: 

 
 

 1.PROPOSTA DE ADOPCIÓN DE ACORDO SOBRE INTERPRETACIÓN DE 
DETERMINADAS CLÁUSULAS DO PREGO DE CONDICIÓNS QUE REXEN O CONTRATO DE 
“XESTIÓN DOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO A TRAVÉS DA 
EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA (EMAFESA)”.- Examinada a proposta que eleva 
a Comisión Informativa de Augas, que textualmente di: “Visto o 
Informe-Proposta redactado en data 30/05/2006 polo Bufete Lamas & 
Asociados contentivo dos criterios que o Concello de Ferrol debería 
adoptar para resolver globalmente as cuestións discutidas con 
Urbaser, S.A., e que afecta a determinados aspectos jurídicos, 
económicos e financieros da empresa EMAFESA.= Figurando no expediente 
informe do Interventor Municipal de data 16/06/06 e do Secretario 
Xeral de data 19/06/06.= Tendo en conta que o Consello de 
Administración da empresa EMAFESA en sesión de data 28/06/2006 
adoptou acordo de aprobación do antedito documento.= A Comisión de 
Augas, por maioría, cos votos a favor dos representantes do PP e IF 
coa reserva de voto para o Pleno dos representantes de EU, BNG e 
PSOE, proponlle ó Excmo. Concello Pleno a adopción do seguinte 
acordo:= Aprobar o informe-proposta de adopción de criterios 
interpretativos do prego de condicións que rexe o contrato de 
“Selección de empresa privada coa de constituír unha empresa de 
economía mixta para a xestión do servicio público de abastecemento e 
saneamento do termo municipal de Ferrol” subscrito polos accionistas 
da sociedade mixta e aprobado polo Consello de Administración de 
EMAFESA.” 



 Previa deliberación, a Corporación, en votación ordinaria e por 
unanimidade dos Sres/as. asistentes, acordou aprobar a proposta 
transcrita, nos seus propios termos. 
                             DELIBERACIÓN 

SR. IBÁÑEZ SANTIAGO: Buenos días a todos. Cuando después de un 
año de ser adjudicada la participación de un socio privado para la 
constitución de Emafesa, insisto, un año después, se constituye y 
empieza a funcionar esta sociedad. Desde el principio, y en parte yo 
creo que provocado por una cierta omisión de sus obligaciones del 
ayuntamiento, que era el socio mayoritario en la sociedad, se empieza 
a producir una situación que llega, cuando llega este gobierno 
municipal en el año 2003 a gobernar la ciudad, a una situación de 
muchas dificultades en muy diversos ámbitos de la empresa. 
Dificultades de tipo económico y dificultades en su funcionamiento y 
aplicación de lo que en su día se había aprobado en el momento de la 
adjudicación y antes, cuando se sacó a concurso y se aprobó el pliego 
de condiciones para la selección de este socio privado para la 
empresa. Desde ese momento, este gobierno municipal ha ido poco a 
poco tratando de enderezar la nave en muchos aspectos, muchos de los 
cuales se han ido con el paso del tiempo solucionando, como así 
reconoce el Consello de Contas en el informe respecto a las cuentas 
del 2003, cuyas objeciones, que se ponen a ese informe, cuando es 
emitido, ya estaban solucionadas. Quedaron, eso sí, por el camino una 
serie de cuestiones mucho más espinosas o de difícil interpretación 
en las cuales el ayuntamiento; las otras, como digo, se fueron 
enderezando poco a poco, sin mayores problemas, simplemente llevando 
al pliego la forma de funcionamiento que tenía que tener la empresa, 
pero quedaban otra serie de cuestiones de un aspecto muchísimo más 
complejo en las cuales era necesario llegar también a acuerdos para 
poder terminar de completar esta puesta en su rumbo adecuado de la 
empresa, de forma que siguiese prestando y pudiese prestar de cara al 
futuro el servicio en las mejores condiciones posibles, algo que con 
el paso del tiempo es palpable que ha sido así y eso es lo que 
traemos básicamente hoy a este Pleno. Se trata de ver en unas 
cuestiones que se detallan en el informe exhaustivo de Intervención 
una serie de puntos en los cuales existían una serie de 
discrepancias, que eran discrepancias que lógicamente había informes 
recabados por este ayuntamiento, tanto de tipo jurídico como de tipo 
económico en los cuales había posiciones que digamos no estaban o no 
eran lo suficientemente claras o elocuentes tanto el pliego como la 
oferta en su día y para las cuales hubo que sentarse las dos partes, 
socio público y socio privado, para llegar a unos acuerdos de cómo 
debían interpretarse de cara al futuro esos aspectos en los cuales 
había esa no excesiva claridad, probablemente en un momento o 
indefinición en algún caso sobre puntos como las reposiciones de los 
fondos sobre el canon a mayores o sobre otras cuestiones como la 
revisión de precios que estaba también, no era, digamos, lo más 
adecuado lo que había previsto, etc. Como digo, muchos de estos 
puntos, algunos de los cuales se reflejan en los informes, han sido 
por el camino estructurados, ordenados y llevados al pliego y 
llevados a la oferta que en su día sirvió de base para la ejecución, 
quedaron, eso sí, como decía antes, otra serie de cuestiones para las 



cuales se trae este acuerdo que goza de los informes favorables tanto 
de Intervención como de Secretaría y que son los que traemos aquí a 
la consideración del Pleno. 

SR. FERNÁNDEZ GARCÍA: Buenos días. Como complemento, 
obviamente, a la exposición de mi compañero de grupo, es evidente que 
hoy se remata, después de cuarenta meses, cuarenta meses de tener la 
responsabilidad de gobernar y por lo tanto de encontrar una solución 
a algo que estaba bien enmarañado y yo me congratulo de ello y espero 
que haya unanimidad en las decisiones tomadas, porque sin duda no son 
decisiones políticas ninguna de ellas, absolutamente ninguna, todas 
son técnicas. Es decir, se ha llevado a su sitio aproximadamente, 
puesto que tampoco voy a decir que aquí el pliego fuese un dechado de 
perfección, ni tampoco los estatutos de una sociedad que al cabo de 
tantos años, no son tantos, pero desde que se hicieron sí han 
transcurrido siete u ocho y se han negociado y, bueno, lo que no hay 
duda es que sí sirvieron para adjudicar y por lo tanto hay una serie 
de cosas que se tenían que mantener, que no se habían mantenido y que 
nos habían  colocado en la más tremenda de las ilegalidades. Como tal 
yo nunca me he callado en este sentido y he tratado por todos los 
medios de que en Comisiones y en Plenos se me hiciese caso de lo que 
había que hacer, negando la mayor y yo voy a decir lo que aquí se ha 
negado por parte del gobierno anterior y de quien presidía esa 
sociedad. Resulta que no era empresa pública. Pues sí lo era, porque 
lo es. Creo yo que consolida balance con el propio del Concello. Mira 
que se peleó por decir que se había creado una empresa privada, pero 
ya cuando se aprobaron en su día los estatutos. Ya no estoy hablando 
del gobierno anterior, sino del anterior del anterior, aquí se estaba 
haciendo una empresa privada, privatizando un servicio. Pues no, es 
empresa pública, señores, el personal no ha sido en su totalidad 
seleccionado como tal, como personal de empresa pública, se me 
negaba. –Señores, los estatutos que regía, aprobados por el gobierno 
anterior, creo que en abril del 2000, y que empezaron a ser 
eficientes en el mismísimo instante, el 1 de septiembre de ese año 
2000, con año y medio de retraso sobre el horario previsto, 
aproximadamente un año y tres meses sobre el horario previsto de 
tener que comenzar a funcionar Emafesa, se demuestra que, 
efectivamente, al cabo de tres años, pues miren ustedes por dónde el 
Registro Mercantil no había indicado al ayuntamiento por escrito 
absolutamente nada. Se había modificado y caprichosamente costó un 
montón convencer al socio privado de esta empresa pública de que 
había que modificarlos; de que había que modificarlos porque sin duda 
no cumplían como tales estatutos, como pieza básica que se unía al 
pliego de condiciones por el cual habíamos adjudicado y cualquiera de 
las empresas que allí había concurrido lo podía, evidentemente dentro 
del plazo que la ley le da, si es que existe plazo, que yo creo que 
es ilimitado, cuando se descubre un error tamaño, pues evidentemente 
le daba ventaja una empresa con, bueno con decir que hasta podía ser 
Presidente de esta empresa pública representante de la empresa 
privada, entre otras lindezas. Yo recuerdo cómo no se quiso 
incrementar el IPC y luego otro gobierno que vino detrás tuvo que 
aguantar el incremento del IPC completo, porque parece ser que eso 
sabiendo que estaba dando sus cuentas deficitarias. Por otra parte, 



se habían aprobado cuentas, gracias a Dios o gracias al sentido común 
de este Pleno, un buen día convenció a la gente que no aprobásemos 
aquellas cuentas, porque no eran legales. No eran correctas, pues 
también en eso teníamos razón. Yo creo que hoy es un día que marca 
seis años de necesidad de que esto se hubiese hecho desde el 
principio así. También tengo que decir que yo no entiendo cómo se 
consintió por los servicios técnicos, lo tengo que decir así de forma 
clara, de este Concello a lo largo y ancho de la negociación o de la 
puesta en escena de Emafesa, cómo se ha consentido que al cabo de 
tres o cuatro años pudiese ser algo esperpéntico comparado con lo que 
tenía que ser de acuerdo con el pliego de condiciones. Que de toda 
esta labor se desprende que podemos tener una Emafesa potente donde 
evidentemente nos queda camino hacia el norte, regular el número de 
trabajadores fijos de la empresa y lo digo así, suena mal, pero sí 
que hay que convertir esa empresa en una empresa que funcione 
correctamente, que no dé pérdidas, que no encarezca el precio del 
agua y que cuando temporalmente se tengan que utilizar empresas para 
hacer reparaciones o mantenimientos no se tenga como fijo, porque 
esos trabajadores han trabajado para otras cosas. Así de claro. Esos 
trabajadores durante muchos años han trabajado para otras cosas. Para 
obras de infraestructura, que otras empresas han cobrado a este 
ayuntamiento y que no eran de mantenimiento. Eso también está probado 
y tampoco quiero profundizar más en ello, pero sí lo quiero decir 
aquí, donde queda registrado en acta, todas las anomalías con las que 
verdaderamente se ha enfocado el funcionamiento de la empresa. 
Hombre, seguro que sin mucho ánimo, porque sin duda alguna quienes 
pasaron a gobernar a continuación de que abandonó el gobierno el PP, 
en el año 99, pasaron a gobernar quienes habían votado en contra. Yo 
creo que no se había debatido de forma  clara y concreta y tiempo 
suficiente como para saber que aquello era una empresa pública y como 
tal empresa pública había que atender sus cuentas, había que atender 
el ingreso de personal y había que hacerla rentable y, evidentemente, 
si había pérdidas había que trasladárselas a la ciudadanía a través 
de la corrección del precio del agua. Pues esas cosas son verdades 
como puños y que no se pueden cambiar los estatutos de una sociedad 
cuando esos estatutos forman parte de la documentación con la que 
sacamos a concurso. ¿Por qué y para qué se han hecho aquellos 
cambios?. Allá la conciencia de cada quien, yo hoy me llevo una 
alegría, no se ha complicado la vida a nadie, salimos airosos en esta 
dirección, aunque recuerdo que el ayuntamiento, a pesar de todo, sale 
perdiendo en el acuerdo que se ha fraguado y que antes en grandes 
líneas ha explicado mi compañero de partido.  

SR. ALCALDE: Yo simplemente añadir que creo que la situación 
económica de la empresa que hacía incluso prever a medio o a largo 
plazo una insolvencia y era una situación insostenible para el 
ayuntamiento, entre otras cosas porque la concesión duraba treinta 
años y nos hacíamos frente con un contencioso también que estaba 
pendiente, que era el canon, la discusión que tenía esta casa con la 
empresa, el tema del canon, mayor aportación al canon concesional, 
que ya estaba judicializado, lógicamente la cantidad que podía ser 
objeto de reclamación por los procesantes si se llegara en un momento 
determinado a una rescisión del contrato. En fin, una situación 



jurídica que creo que no es deseable para nadie y por lo tanto 
dejando aclarados esos extremos, finalizada la guerra jurídica; por 
guerra entiéndaseme el pleito que se había ocasionado por esa 
distinta posición del ayuntamiento y la empresa en cuanto a la 
interpretación del pliego como una mayor aportación al canon 
concesional, solucionados también en el fondo de reposición de bienes 
cedidos, la plantilla a la que ha hecho alusión el Sr. Fernández pues 
lógicamente la empresa mantiene que hay que usar en cada momento la 
que sea óptima, tratando de minimizar costes. En cuanto a la 
fiscalización de la empresa, la presencia del Interventor y del 
Secretario en el Consejo de Administración pues vienen también a 
solucionar uno de los problemas que teníamos desde su constitución y 
también se solucionan los problemas o diferencias que había en cuanto 
a las inversiones y la financiación de las obras y obviamente esto 
lleva parejo una normalización mercantil de la sociedad en cuanto que 
ya se hizo aquí alusión que en el 2004, cuando nos presentan las 
cuentas anuales para su aprobación, los criterios que se aplican, 
pues el Pleno había considerado que no estábamos de acuerdo en su 
totalidad con los criterios adoptados que seguía la empresa. Eso fue 
lo que dio lugar a esta negociación y como decían algunos, “tengas 
pleitos y los ganes”. Pues creo que en esta situación un buen acuerdo 
para el ayuntamiento y para, como se ha dicho, una empresa en la que 
el 51% es capital del ayuntamiento y que, por lo tanto, las aventuras 
o los experimentos con gaseosa.  

SR. BELLO COSTA: Para adiantar que o grupo municipal do Bloque 
Nacionalista Galego vai votar favorablemente á proposta de solución 
integral os temas debatidos entre o socio privado, Urbaser, e o socio 
público do Concello de Ferrol no seo de Emafesa. Cremos que por parte 
do gabinete xurídico encargado para a elaboración deste plantexamento 
dos problemas e as vías de solución xurídica é un traballo rigoroso, 
un traballo que proporciona precisamente claves suficientes do que 
foi a andaina desta empresa entre o 2000 e o 2006 e que dá cando 
menos unha situación de normalidade con esta solución integral. Por 
eso vamos apoiar esta proposta.  

 
 

 2.PROPOSTA DE RATIFICACIÓN DE ACORDO DA XUNTA RECTORA DO 
PADROADO DA MÚSICA E AS ARTES ESCÉNICAS DO DÍA 4 DE OUTUBRO DE 2006 
RELATIVO Á APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, GASTO E 
ADXUDICACIÓN A NARCISO PILLO GUERREIRO DOS TRABALLOS DE PROGRAMACIÓN 
DAS ACTIVIDADES E CICLOS MUSICAIS, ASÍ COMO DA PROGRAMACIÓN E XESTIÓN 
DO PREMIO INTERNACIONAL DE PIANO “CIDADE DE FERROL”.- Examinado o 
acordo da Xunta Rectora do Padroado Municipal da Música e as Artes 
Escénicas, que textualmente di: “5.PROPOSTA DE APROBACIÓN DO 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, GASTO E ADXUDICACIÓN A NARCISO PILLO 
GUERREIRO DOS TRABALLOS DE PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES E CICLOS 
MUSICAIS, ASÍ COMO DA PROGRAMACIÓN E XESTIÓN DO PREMIO INTERNACIONAL 
DE PIANO.- Examinada a proposta que eleva a Presidencia delegada, que 
textualmente di: “Visto o informe redactado polo Sr. Asesor Cultural 
Municipal relativo á necesidade de contratar a unha persoa para 
realizar traballos de programación das actividades e ciclos musicais 
a realizar dende a Concellaría de Cultura e Presidencia do Padroado, 



así como a programación e xestión do Premio internacional de piano 
“Cidade de Ferrol” cuio labor de organización ten carácter anual, 
considerando que para o desenvolvemento destes traballos é preciso 
contar cunha persoa especialista nestas actividades e de contrastada 
traxectoria profesional, esta Presidencia delegada propón á Xunta 
Rectoral a adopción dos seguintes acordos:= PRIMEIRO.- Aprobar a 
contratación, mediante a modalidade de contrato menor, de don Narciso 
Pillo Guerreiro que desenvolverá as tarefas reseñadas durante o 
período de un ano, do día 1 de outubro de 2006 ó 30 de setembro de 
2007 por importe de 4.259,64 euros, dos que 1.064,91 euros 
corresponden ó presente exercicio económico e 3.194,73 ó ano 2007.= 
SEGUNDO.- Adquirir o compromiso de consignar no exercicio de 2007 a 
cantidade de 3.194,73 euros.= TERCEIRO.- O pagamento do contrato 
efectuarase mediante libramentos mensuais, previa presentación da 
factura correspondente.= CUARTO.- Elevar o presente acordo ó Excmo. 
Concello Pleno para a súa ratificación”.= A Xunta Rectora, en 
votación ordinaria e por unanimidade dos Sres. asistentes, acordou a 
aprobación da proposta transcrita”.” 
 A Corporación, en votación ordinaria e por unanimidade dos 
Sres/as. asistentes, acordou aprobar a proposta transcrita, nos seus 
propios termos.  
 

 
E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levantou a 

sesión, sendo as dez horas  e vinte minutos, de todo o que, como 
Secretario, DOU FE. 
 
 
 
        Juan Manuel Juncal Rodríguez 
 
                                                                                        José Luis Amado Caeiro 
 
        Xaime Bello Costa 
 
                                                                                        Manuel Honorio Bustabad Ferreiro 
 
        Mercedes Carbajales Iglesias 
 
                                                                                        María Marta Cerdido Pintos 
 
        José Manuel Couce Fraguela 
 
                                                                                        Yolanda Díaz Pérez 
 
        Guillermo Ramón Evia Pérez 
 
                                                                                        Juan José Fernández García 
 
        Leopoldo Ibáñez Santiago 



 
                                                                                        Vicente Lorenzo Luque 
 
        Manuel Lorenzo Ramos 
 
                                                                                        María Luisa Mesa García 
 
        Fernando Miramontes Vázquez 
 
                                                                                        Xoan Xosé Pita Díaz 
 
        Francisco Manuel Pita-Romero Caamaño 
 
                                                                                        María Mercedes Prados Casal 
 
        José Manuel Rey Varela 
 
                                                                                        Amador María Fátima Rodríguez Silvar 
 
        Rafael Ramón Rodríguez Martínez 
 
                                                                                        Alfredo Javier Rodríguez Pérez 
 
        Xaquín Estanislao Ros Rodal 
 
                                                                                        Ana María Vérez Gómez 
 
        José Manuel Vilariño Anca 
 
                                                                                        Interventor Municipal 
 
        Secretario Xeral 
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