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AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EMASESA 
 
 
Indalecio de la Lastra Valdor, con DNI, 13726960P, como miembro del Consejo de 
Administración de la EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, en nombre y representación del Grupo 
Municipal de Adelante Sevilla  
 

EXPONE 
 
PRIMERO.-  Que ha tenido conocimiento del acta de la sesión de la Comisión Ejecutiva de 
la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, en 
adelante “EMASESA”, celebrada el pasado 16 de junio en la que se dio cuenta de que el 
Consejero Delegado, en uso de las facultades conferidas, había adjudicado el contrato de 
obras con número de expediente 230/18 “Proyecto de sustitución de las redes de 
abastecimiento y saneamiento en la Avda. Ramón y Cajal (entre c/ Avión Cuatro Vientos y 
C/ Diego Martínez Barrio) en coordinación con las obras de ampliación del metro ligero del 
centro de Sevilla, tramo San Bernardo-Centro Nervión. Distrito Nervión, Sevilla”. 
 
En concreto, el acta es del siguiente tenor literal: 
 

3.         Resoluciones adoptadas por el Consejero Delegado de conformidad con las 
facultades otorgadas por la Comisión Ejecutiva. 

  
El Consejero Delegado da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo en virtud de las 
facultades que le fueron conferidas por la Comisión Ejecutiva en la sesión de 27 de marzo 
de 2018 en relación con contratos ya iniciados o incluidos en la programación de 
contratación aprobada por esta Comisión, y que son las que se relacionan a continuación 
(importes sin IVA), ofreciéndose a contestar cualquier duda o pregunta que los presentes 
quieran plantear. La Comisión, por unanimidad, da su conformidad a todas las actuaciones 
llevadas a cabo. 

(…) 
 
Adjudicaciones. 
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Nº EXPTE. ASUNTO PLAZO 
DE EJECUCIÓN ADJUDICATARIO BAJA IMPORTE ADJUDICACIÓN 

Obras   

230/18 

Proyecto de 
sustitución de las 
redes de 
abastecimiento y 
saneamiento en la 
Avda. Ramón y Cajal 
(entre c/ Avión 
Cuatro Vientos y C/ 
Diego Martínez 
Barrio) en 
coordinación con las 
obras de ampliación 
del metro ligero del 
centro de Sevilla, 
tramo San Bernardo-
Centro Nervión. 
Distrito Nervión, 
Sevilla.  

19 semanas 
UTE TUBERCONS, S.L 

- CONSTRUCCIONES MAYGAR, 
S.L. 

30,53% 527.297,33 €   

        
  

* Le preceden y siguen otros contratos en el listado. 

 
SEGUNDO.- Que estando legitimado el interesado, en virtud de lo establecido en el artículo 
34 de los Estatutos Sociales de EMASESA y en el artículo 206.1 de la Ley de Sociedades 
de Capital, se procede a la impugnación de la adjudicación de dicho contrato por 
parte del Consejero Delegado. 
 
TERCERO.- En virtud del artículo 204.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, “son 
impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos 
o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno 
o varios socios o de terceros.” 
 
CUARTO.- Que aunque es posible realizar obras de coordinación en auxilio de los 
Ayuntamientos asistidos por EMASESA no queda claro cómo se compensa el coste de las 
obras con las obras del tranvía con el Ayuntamiento de Sevilla, al tratarse de obras que se 
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realizan para reducir los costes de las afecciones del proyecto, que se traspasan 
directamente a EMASESA, y por tanto, se realizan inversiones que no proceden. 
 
QUINTO.- Que llama poderosamente la atención que se licitara el contrato en cuestión 
antes de que se aprobara el Plan Especial que afecta y condiciona el trazado del tranvía y 
que se haya adjudicando también el contrato cuando aún no se ha concluido el 
procedimiento de calificación ambiental del proyecto constructivo, dándose a entender 
que daba igual el procedimiento de exposición pública y el proceso de participación 
ciudadana ante la ampliación del tranvía. 
 
SEXTO.- Que el contrato en cuestión no recoge en ningún momento información sobre 
la afección al arbolado por las obras a acometer, ni se incluye tampoco informe 
preceptivo del Servicio de Parques y Jardines sobre esta cuestión. La única mención al 
arbolado en el contrato es que se recoge en el presupuesto el trasplante de 16 especies 
de gran porte, cuando teniendo en cuenta la zona de afección serían casi 90 árboles los 
afectados por las obras. 
 
SÉTIMO.- Que considerando este consejero que dicho acuerdo lesiona el interés social, 
se procede a impugnarlo, en virtud del artículo 204.1 de la Ley de Sociedades de Capital,  
por no quedar demostrado en el proyecto que sean obras de renovación de tuberías 
por llegar al final de su vida útil, al no proceder su financiación a través del canon de 
la tarifa de EMASESA. 
 
 
Por todo lo expuesto, 
 

SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMASESA 
 

PRIMERO.- Que de por recibido este escrito y lo tenga en consideración, 

mandándolo unir al expediente de su razón. 

SEGUNDO.- Que se realicen los trámites oportunos para SUSPENDER LA 

CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE SUSTITUCION DE LAS REDES 



 

 

 

 

 

 

Plaza Nueva, 1 
41001 Sevilla 
Teléfono 95 54 70280 
adelante@sevilla.org 
 

Grupo Municipal Adelante Sevilla 

 

DE ABASTECIMENTO Y SANEAMIENTO DE LA AVENIDA DE RAMON Y CAJAL, EN 

COORDINACION CON LAS OBRAS DEL TRANVIA DE SAN FRANCISCO JAVIER, 

expediente 230/2018, por los motivos expuestos. 

TERCERO.- Que en la próxima sesión del Consejo de Administración se incluya un punto 

en el orden del día para el debate de la presente impugnación. 

 

Igualmente, se comunica que caso de no aceptarse la presente solicitud, se reserva su 
derecho a acudir a la justicia ordinaria y exigir la paralización del expediente en cuestión. 
 
 

En Sevilla, a 7 de julio de 2020 
 
 

Indalecio de la Lastra Valdor 
Miembro del Consejo de Administración de EMASESA 


