
 
 
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver, Portavoz del Grupo Popular del Excmo.           
Ayuntamiento de Alcalá la Real, en virtud de lo dispuesto en el art.97.3 del R.D               
2568/1996, presenta para su debate y votación la presente moción: 
 

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA EXPLOTACIÓN 
Y USO DE LA PISCINA DE VERANO, INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Y 
TERRAZA EXTERIOR,  Y DEL ESPACIO JOVEN DE EL SILO POR PARTE DE LA 

EMPRESA CONCESIONARIA AQUASIP 
 
 
Las informaciones que se van conociendo a cerca de la relación entre la empresa              
AQUASIP y el Ayuntamiento de Alcalá la Real no dejan a lugar a dudas de que nos                 
encontramos ante un escándalo sin precedentes. 
 
AQUASIP, empresa propiedad del Secretario General del PSOE de Castillo de           
Locubín y actualmente alcalde de este municipio, no solo acumula una cuantiosa            
deuda de 92.000 euros por la explotación de la Piscina de Verano, instalaciones             
complementarias y terraza exterior, y del Espacio Joven el Silo, sino que obtuvo             
toda clase de privilegios a la hora de abordar la reforma del restaurante de la               
piscina. Sin licencia de obras, sin calificación ambiental, sin licencia de apertura, con             
un proyecto totalmente deficitario que mereció cuatro informes desfavorables a la           
apertura del establecimiento por parte de la oficina técnica de este Ayuntamiento, el             
equipo de gobierno socialista hizo la vista gorda y permitió que durante más de diez               
años este local estuviese en uso continuado, primero como restaurante, después           
como salón de eventos, hasta que en el mes de junio del año pasado el PP                
denunció la situación y el alcalde procedió a la no renovación del contrato. 
 
Durante este tiempo, el PP ha intentado acceder sin éxito al expediente de tesorería              
en el que deben encontrarse los requerimientos por impago emitidos por este            
Ayuntamiento a la empresa, fundamentales para conocer el grado de prescripción           
de la deuda y la misma responsabilidad o negligencia del equipo de gobierno             
socialista en un supuesto trato de favor hacia la empresa por el hecho de pertenecer               
a un destacado miembro del Partido Socialista de la comarca. En una decisión sin              
precedentes en este Ayuntamiento, en el mes de octubre de 2018 el alcalde             



procedía a vetar a la oposición el acceso al expediente por considerarlo “en curso              
de elaboración”, cuando en realidad lo que el grupo del PP solicitaba y continúa              
solicitando son dos documentos fechados en 2013 y 2016 sobre los que no cabe              
ningún tipo de elaboración. 
 
De igual forma, la anterior Secretaria del Ayuntamiento no pudo concluir el informe             
jurídico solicitado por este grupo sobre la posible prescripción de la deuda, debido a              
que no tuvo acceso al expediente. 
 
Por este motivo, el Grupo Popular ha presentado demanda en el juzgado por             
vulneración del art. 23 de la Constitución Española, referente al derecho           
fundamental de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las            
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, y el derecho              
fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o            
por medio de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por           
sufragio universal. 
 
La posibilidad de que AQUASIP vea compensada la deuda en base a unas obras              
realizadas de forma ilegal, cuyo proyecto ya fue valorado como mejora en el             
proceso de licitación del servicio en 2005, lo que le valió hacerse con el contrato, y                
sobre las que no constan facturas que justifiquen la inversión en el expediente de              
contratación al que tuvo acceso el Grupo Popular en el mes de junio del pasado               
año, no hace más que suscitar la sospecha de que se va a perpetrar un nuevo trato                 
de favor hacia la empresa a costa del erario público alcalaíno. 
 
Ante la petición de acceso al expediente de compensación formulada por el Grupo             
Popular el pasado mes de enero, el alcalde de nuevo ha vetado dicho acceso, es               
decir vuelve a vulnerar el derecho de la oposición a controlar y fiscalizar las              
actuaciones del equipo de gobierno, bajo el pretexto de que dicho expediente está             
en curso. Un pretexto que sorprende por su arbitrariedad por cuanto este grupo             
siempre ha tenido acceso a expedientes en curso. 
 
Queda otra cuestión importante por conocer referente a la procedencia de la energía             
eléctrica de la que se sirvió el complejo entre 2014 y junio de 2018, aspecto por el                 
que el Grupo Popular ha solicitado información al equipo de gobierno.  
 
Las dimensiones de este caso y la necesidad de avanzar en la investigación del              
mismo con total transparencia, impulsan al Grupo Popular a solicitar al Pleno,            
siguiendo el artículo 124.3 del del Reglamento de Organización, Funcionamiento y           
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la constitución de una Comisión           
Informativa Especial que, presidida por el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento          



y bajo los principios de Transparencia y Buen Gobierno, aborde todas las cuestiones             
aquí reflejadas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular de            
Alcalá la Real propone al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento la adopción del             
siguiente acuerdo: 
 

1. Creación de una Comisión Informativa Especial que investigue todas las          
irregularidades detectadas en la relación entre AQUASIP y el Excmo.          
Ayuntamiento de Alcalá la Real a cuenta de la explotación de la Piscina de              
Verano, instalaciones complementarias y terraza exterior, y del Espacio         
Joven de El Silo, se encargue de esclarecerlas y determine          
responsabilidades. 

 
 

Alcalá la Real, 26 de febrero de 2019  
  

Antonio Marino Aguilera Peñalver 
Portavoz Grupo Municipal del Partido Popular 
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