
Avda. Luis Alberto de Cuenca, nº 80-local 6
14900 Lucena (Córdoba)

Telf. 957514818–Fax: 957514943

FRANCISCO  BERMÚDEZ  CANTUDO,  con  DNI  80119974A,  Secretario  del  Consejo  de
Administración de la Sociedad mercantil local cuyo único socio es el Excmo. Ayuntamiento de
Lucena,  denominada AGUAS  DE  LUCENA,  S.L.,  con  CIF  B14789010,  inscrita  en  el  Registro
Mercantil de Córdoba en la hoja CO-25.797, tomando como base el acta de la sesión del Consejo
de Administración celebrada el día nueve de diciembre de dos mil veintiuno, todavía en borrador
y a reserva de los términos definitivos que resulten de su aprobación en la siguiente sesión que
dicho órgano celebre, 

CERTIFICO que en la referida acta consta, entre otros, el siguiente acuerdo:

3. MEMORIA DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL
EJERCICIO 2022, ACORDE A LAS PROPUESTAS DEL PUNTO ANTERIOR,
EN CASO DE SER APROBADAS. 

En uso de la atribución que, con el número 6 de las que este Consejo de Administración le tiene
delegadas por acuerdo de 16 de octubre de 2020, en relación con el artículo 20, párrafo segundo, de
los  Estatutos  sociales,  el  Sr.  Gerente  de  la  Sociedad,  D.  Ángel  Manuel  Martínez  Garzón,  ha
confeccionado y fechado el día 2 de diciembre de 2021 el documento titulado “Previsión de Gastos e
Ingresos de AGUAS DE LUCENA, S.L., para el año 2022”, que ha remitido a todos los miembros de este
Consejo junto con la convocatoria para la presente sesión y que, a tenor del acuerdo adoptado en el
punto precedente del  orden del  día de esta misma sesión,  bajo el  epígrafe “Informe y propuesta
relativos a la Previsión de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2022. Aprobación, en su caso”, ha de
entenderse modificada en los términos de tal acuerdo. 

Sin que hubiera ya, por tanto, lugar a deliberación en este punto del orden del día por cuanto la
ha habido en el anterior y en él han quedado establecidos los términos de la “Previsión de Gastos e
Ingresos de AGUAS DE LUCENA, S.L., para el año 2022” que, en este momento, se somete a votación
del Consejo de Administración,   este órgano, por cinco votos a favor (los del Presidente, Sr.  Pérez
Guerrero, de la Vicepresidenta, Sra. Beato Cañete, y de los/las Consejeros/as Sra. Alonso Montejo, Sr.
del  Espino García y Sra.  García Nieto),  dos en contra  (de los  Consejeros  Sres.  Fernández García  y
Novillo Trujillo)  y dos abstenciones (de los Consejeros Sres. Hidalgo Sirvent y Villa Luque),  acuerda
elevar a la Junta General de la Sociedad,  a los efectos de los artículos 12.g) y 22 de los Estatutos
sociales, la Previsión de Gastos e Ingresos de AGUAS DE LUCENA, S.L., para el año 2022 elaborada por
el Sr. Gerente y modificada en los términos del acuerdo adoptado en el punto anterior del orden del
día de esta misma sesión, cuyo contenido se inserta a continuación, si bien en aras  a la concisión del
acta de la sesión se omiten los antecedentes expuestos en el apartado 1 del documento de referencia,
relativos  a los  trabajos  que la empresa desarrollará durante el  ejercicio  2022,  relacionados  con la
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gestión de los servicios municipales, titularidad del Ayuntamiento de Lucena, que conforman el Ciclo
Integral del Agua, conforme a los estatutos de la empresa.

El contenido del documento, en sus apartados 2 y 3, es el siguiente:

2. PROPUESTA DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2022

Seguidamente,  se exponen las necesidades mínimas que se estiman necesarias para acometer  los
servicios que se vienen prestando, conforme a las actividades que le han sido encomendadas y que se
han descrito en el punto anterior. A tales efectos, se ha previsto la incorporación en plantilla, a través de
los procedimientos de selección que procedan, de los siguientes puestos de trabajo:

❶ Un Ingeniero Civil o Equivalente, imprescindible para iniciar la oficina técnica de la empresa,
máxime teniendo próxima la licitación para la renovación de la conducción de Zambra. Tiempo
estimado de 3 meses para 2022.

❷  Un oficial de mantenimiento de la E.D.A.R., electromecánico, que permita cubrir el déficit de
personal  para  cubrir  los  turnos,   así  como   las  numerosas  y  reiteradas  bajas  del  oficial
electromecánico, derivadas de su delicado  estado de salud. Tiempo estimado de 6 meses en
el ejercicio 2022

Para evaluar los gastos se han tenido en cuenta los datos consolidados disponibles al 30 de septiembre
de 2021, su extrapolación a final de dicho ejercicio, tomando los mismos como base estimativa de los
gastos para el ejercicio 2022, además de los derivados de nuevas incorporaciones.

Respecto de los gastos de personal existe gran incertidumbre al haber sido denunciada la vigencia del III
Convenio Colectivo de Aguas de Lucena,  S.L.,  estando al  inicio de la negociación del  nuevo. En el
presente estudio solo se considerarán los incrementos previstos por el Gobierno para los trabajadores
públicos.
 
Como resultado de todo ello,  las cuantías  de las diferentes  partidas  que conforman la previsión  de
gastos e ingresos para el año 2022, quedarían desglosados de la siguiente manera:

2.1. GASTOS DE PERSONAL

Para establecer los requerimientos de personal estimados y su coste, se ha tenido en cuenta un
incremento  retributivo  del  2.0  %.,  así  como  la  incorporación  de  los  puestos  de  trabajo
anteriormente reseñados y, como refuerzo, un oficial de fontanería (6 meses/año para cambio de
contadores y apoyo) y un oficial de albañilería (6 meses/año, para refuerzo en época estival). De
esta forma, tenemos lo siguiente:
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Gráficamente la distribución del personal y sus costes asociados quedaría de la manera siguiente:

2; 7%
1; 3%

6; 21%

10; 34%

8; 28%

2; 7%

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR ÁREAS

DIRECCIÓN OFICINA TÉCNICA ADMINISTRACION-CONTABILIDAD ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEPURACIÓN REFUERZOS

Los gastos nominativos del personal se resumen en el cuadro siguiente:
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Respecto de los costes por conceptos, se resumen en el siguiente cuadro:

Expresado gráficamente, tendremos:

437.320,65 € ; 56,21%43.496,06 € ; 5,59%
194.926,11 € ; 25,05%

16.970,45 € ; 2,18%

32.824,04 € ; 4,22%

7.779,83 € ; 1,00% 23.466,10 € ; 3,02% 21.250,00 € ; 2,73%

DISTRIBUCIÓN GASTOS DEL PERSONAL POR CONCEPTOS

SALARIO BASE ANTIGÜEDAD
COMPLEMENTOS (ESPECÍFICO, DE PUESTO Y PERSONAL) A CUENTA CONVENIO
GUARDIAS / DISPONIBILIDAD GRATIFICACIONES
AYUDAS SOCIALES PRODUCTIVIDAD

Dentro de los costes de personal se consideran los de seguridad social empresa.

El capítulo de gastos de personal supone un 27,49 % del total de gastos de la empresa. 

5
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2.2. GASTOS CORRIENTES

Para la previsión de gastos corrientes de 2022 que se expone seguidamente, se han considerado
los gastos estimados para 2021, incrementados en el IPC previsto para 2022. Además se han
considerado las siguientes variaciones diferenciales:

 Incremento por compra de agua del 15%.
 Como hecho singular, destacar que en los gastos se ha contemplado el cambio

de gestión en la facturación y cobro de cargos, que pasaría a realizar Aguas de
Lucena,  S.L.,  en  detrimento  de  Hacienda  Local  –  EPRINSA.  Se  estima  la
permanencia con Hacienda local hasta abril de 2022. Así mismo, por acuerdo
del  Consejo,  se compensan desde esta partida los gastos asociados la
contratación del Ingeniero Civil durante tres meses, en vez de un solo mes
(Partida 62900012).

 Incremento del 2.0% para los gastos de personal.
 El  incremento  del  IPC  general  previsto  para  2022,  1,80%,  para  el  resto  de

partidas  de  suministros  y  servicios  que  no  experimentan  alteraciones
específicas. 

En el  capítulo  de  gastos  corrientes,  por  su  relevancia,  especial  tratamiento  requiere  la
compra de agua, con un peso del 31,52 % del total.

La evolución de la compra de agua está íntimamente relacionada con la disponibilidad de recursos
propios y estos, a su vez, dependientes de la climatología hídrica. En este sentido, se estima una
disponibilidad de recursos propios similar a la del año 2021, teniendo en cuenta que los volúmenes
registrados se corresponden con una previsión neutra, ni optimista ni pesimista.

Los  volúmenes  de  compra  de  agua  y  procedentes  de  recursos  propios,  englobando  los
procedentes de Zambra y Campo de Aras, correspondientes al periodo 2016 – 2021 y la previsión
para 2022, se recogen en la siguiente tabla:

Gráficamente tendremos:
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3.344.524

2.146.825

2.546.231
2.756.645

2.600.779 2.553.259

EVOLUCIÓN VOLUMENES CAPTADOS Y COMPRADOS  2016-
2022

RECURSOS PROPIOS COMPRA AGUA

Gráficamente,  la  evolución  de  los  gastos  asociados  a  la  compra  de  agua  se  muestra
seguidamente:

- €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

1.000.000,00 €

1.200.000,00 €

1.400.000,00 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

948.671,12 €

1.202.646,75 €

882.660,23 €

996.177,90 €

1.050.550,57 €
1.042.518,01 €

1.172.241,65 €

COSTO COMPRA DE AGUA 2016-2022

En  su  conjunto,  el  resumen  de  la  Previsión  de  Gastos  para  el  ejercicio  2022,  junto  con  la
estimación calculada por extrapolación de los datos reales a 30 de septiembre para el ejercicio
2021, se exponen en la siguiente tabla:
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Gráficamente tendremos:

1.756.079,71 €; 47%

1.022.259,57 €; 28%

730.984,04 €; 20%

194.529,82 €; 5%
14.947,54 €; 0%

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR PARTIDAS - 2022

Aprovisionamientos Personal Otros Gastos de Explotación Amortizaciones Gastos Financieros
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2.3. INGRESOS

El total de ingresos previstos para 2022, asciende a la cantidad de 3.718.800,68 €, como resultado
de la suma de los ingresos tarifarios por prestación de servicios y otros ingresos que, seguidamente
se detallan.

2.3.1. Ingresos Tarifarios por Abastecimiento, Saneamiento y Depuración 

La previsión  de ingresos por  abastecimiento,  saneamiento  y  depuración  para 2022 se ha
realizado a partir de la estimación para el ejercicio 2021, calculados por extrapolación de los
datos reales cerrados con el tercer periodo de facturación.

Se ha previsto una disminución en el volumen de venta de agua, entorno al 1,8%, tendencia
que se  ha  venido  experimentado  desde el  2020,  como podrá  observarse  en  la  siguiente
gráfica.

1.840.000

1.860.000

1.880.000

1.900.000

1.920.000

1.940.000

1.960.000

1.980.000

2.000.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Previsión
2022

Volumen Facturado

Los datos de la previsión de ingresos para abastecimiento, obtenidos a partir del volumen
estimado,  la  distribución  de  volúmenes  por  bloques  de  consumo  y  las  tarifas  revisadas
conforme al IPC previsto para 2021 (5,6%), aprobado en el informe-propuesta debatido en el
seno del Consejo de Administración, se exponen seguidamente:
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PREVISIÓN FACTURACION EJERCICIO 2022

Volumen Facturado (m3) Ingresos Abastecimiento Ingresos Saneamiento y Depuración
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2.3.2. Otros Ingresos 

En este apartado se incluyen los siguientes conceptos:

 Por cuota de Contratación
 Por Cuota de Acometida
 Por TCA´s (Trabajos por Cuenta Ajena)
 Por Otros Conceptos

Para  2022,  en  la  partida  de  otros  ingresos  se  significan  las  siguientes  cantidades  por
conceptos:

- €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

40.000,00 €

1

38.481,96 €

5.416,04 €

24.962,71 €

14.316,60 €

CONCEPTOS 

OTROS INGRESOS 2022

POR TCA´s POR CUOTA ACOMETIDA POR CUOTA DE CONTRATACION POR OTROS CONCEPTOS
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2.3.3. Resumen Ingresos 2022

2.627.287,63 €; 71%

1.008.335,74 €; 27%

38.481,96 €; 1%

5.416,04 €; 0% 24.962,71 €; 1%

14.316,60 €; 0%

RESUMEN DE INGRESOS EJERCICIO 2022

INGRESOS ABASTECIMIENTO INGRESOS SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN INGRESOS TCA´s

INGRESOS CUOTA ACOMETIDA INGRESOS CUOTA CONTRATACIÓN INGRESOS OTROS CONCEPTOS

2.4. INVERSIONES

Para el ejercicio 2022 se han previsto las siguientes inversiones

12
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A las inversiones descritas se han de sumar las financiadas con la subvención de capital aportado 
por el Ayuntamiento de Lucena que asciende a 181.094 € que dicha entidad percibe en concepto 
de Canon Demanial de Redes.

Las amortizaciones que se puedan derivar se imputarán concluidas íntegramente las actuaciones
previstas,  cuya  conclusión se  ha  previsto para  diciembre  de  2022.  Las  citadas  actuaciones  se
indican en el siguiente cuadro.

3. ESTADOS PREVISIONALES DE INGRESOS Y GASTOS

Considerando los datos estimados del ejercicio 2021 y la previsión para el 2022, seguidamente
se realiza un balance estimado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

3.1. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL
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Como puede observarse, la previsión de gastos e ingresos arroja un resultado equilibrado. Los
aspectos más relevantes tras aplicarse las siguientes reducciones: 

a) Reducción  estimada  del  67%  en  el  premio  de  cobranza  del  ICHL,  en  base  a  la
previsión para la gestión propia de la gestión de facturación e ingresos, incorporándose
los  gastos  previstos  para  ello.  Esta  reducción  se  ve  incrementada  en  los  costes
salariales derivados de la contratación durante tres meses en vez de uno, los cuales se
compensaran reduciendo el premio de cobranza que se paga al Excmo. Ayuntamiento
y que figura en la partida 62900012, por acuerdo del Consejo de administración.

b) Incremento cercano al 12,44 %. en los gastos por compra de agua.
c) Incremento del 3,39 % en el importe neto de la cifra de negocio.

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
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3.2. ESTADO DE PREVISIÓN
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0.1. COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE PREVISIÓN

17

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

BA6481311326498399F0

VºBº de El Presidente del Consejo PEREZ GUERRERO JUAN el 13/12/2021

Firmado por Secretario del Consejo de Administración BERMUDEZ CANTUDO FRANCISCO PAULA el 13/12/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)

BA64 8131 1326 4983 99F0



Avda. Luis Alberto de Cuenca, nº 41
14900 Lucena (Córdoba)

Telf. 957.514.818–Fax: 957.514.943

3.4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

Y para que así conste, extiendo y firmo expido la presente certificación, de orden y con el visto
bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

      Vº Bº
           EL PRESIDENTE EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN              ADMINISTRACIÓN,

         (fecha y firma electrónicas)                                                                       (fecha y firma electrónicas)
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