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Desestimada la reclamación de Aqualia contra el
Ayuntamiento de Moguer que hubiera supuesto el
pago de 3,5 millones de euros a la empresa
Se acaba de recibir en el Ayuntamiento de Moguer la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Huelva que desestima la reclamación formulada por la empresa Aqualia contra el consistorio local, una
reclamación en la que se solicitaba una indemnización de 2.803.959 euros más los correspondientes intereses, lo
que elevaría la cantidad demandada a unos 3,5 millones de euros. El alcalde Gustavo Cuéllar ha mostrado su
satisfacción por esta nueva sentencia favorable.

(http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2021/06/Gustavo-Cuellar-Cruz.jpg)

Esta reclamación de la empresa FCC Aqualia es la cuarta que interpone ante el Ayuntamiento de Moguer en
relación con el pliego de contratación del servicio municipal de aguas que elaboró en su día el antiguo gobierno
municipal del Partido Popular y, nuevamente, como sucediera con las tres anteriores, el Juzgado vuelve a dar la
razón al Ayuntamiento de Moguer y desmonta los argumentos esgrimidos por la empresa evitando que las arcas
municipales tengan que afrontar el pago de esta gran cantidad de dinero que también repercutiría finalmente sobre
los recibos de los propios usuarios y usuarias del servicio.

Aunque contra esta sentencia del Juzgado cabe todavía recurso por parte de la empresa, en el fallo del tribunal
queda claro que se trata de una pretensión falta de soporte jurídico que ha sido inadmitida parcialmente y
desestimada por prescripción de la acción.
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Al conocer esta resolución favorable a los intereses municipales en este contencioso en el que el Ayuntamiento ha
contado con el asesoramiento de los servicios jurídicos externos del despacho TJ Guillén, el alcalde Gustavo
Cuéllar manifestaba su satisfacción por el fallo del tribunal “ya que se trata sin duda de una resolución justa, que se
suma a las tres anteriores sentencias en las que los Juzgados desestimaron las reclamaciones formuladas por la
empresa dando la razón al Ayuntamiento de Moguer”.

El alcalde moguereño insiste en que el pliego de adjudicación del servicio municipal de aguas a FCC Aqualia
tramitado en junio de 2010 ponía en seria desventaja al Ayuntamiento frente a la empresa, “que lo ha utilizado en
repetidas ocasiones para damandarnos exigiendo reclamaciones millonarias y para exigir que se subiera el precio
del agua a los usuarios y usuarias de Moguer y Mazagón, algo a lo que nos hemos negado una vez más al estar
seguros, como así lo demuestran las sentencias judiciales a nuestro favor, de que la razón en este contencioso
está de parte de Moguer y de su ciudadanía”.

Cuéllar ha  recordado que “cuando el equipo de gobierno popular privatizó en 2010 el servicio municipal de aguas y
se lo encomendó a Aqualia, el grupo municipal socialista ya denunció que ese contrato ponía al Ayuntamiento a los
pies de la empresa y en nada beneficiaba los intereses de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, algo que
desgraciadamente estamos comprobando con estas ya cuatro reclamaciones que nos ha realizado FCC Aqualia,
en todas las cuales los Juzgados nos han dado la razón, lo que confirma que cuando criticamos el pliego de
adjudicación del servicio hace más de 10 años, teníamos toda la razón”.


