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ACEMSA REGULARIZA, CON RECONOCIMIENTOS 

EXTRAJUDICIALES, TRES OBRAS 

- La empresa del agua no sigue los procedimientos 

correctos 

- La Intervención rechazó los expedientes por numerosos 

errores 

Uno de los últimos consejos de administración de Acemsa aprobaba, por fin 
dirán las empresas implicadas (Construcciones Jomasa, Africana de 
Construcciones y Estructuras del Estrecho), el reconocimiento extrajudicial de 
créditos por un  importe total de 285.002,95 euros. ¿Y qué hay de raro en esta 
cuestión, si tenemos reconocimientos extrajudiciales todos los días porque es 
la forma de actuación del desgobierno del Sr. Vivas? 

En esta ocasión nos encontramos con tres contratos que la empresa municipal 
saco con la modalidad de negociado sin publicidad, el 15 de mayo de 2.013, 
recibiendo la encomienda por parte de la Consejería de Fomento  el día 24 de 
mayo y aprobándose el 29 en su consejo de administración. Dichos contratos 
son para el inventariado de viviendas, la construcción de una zona para 
instalaciones de Acemsa y el estudio para la obtención de redes y su volcado al 
GIS (Sistema de Información Geográfica) todos ellos en la barriada del 
Príncipe. En los tres, el importe total, aunque expresado, no queda  lo 
suficientemente claro: en uno porque entre el presupuesto y los impuestos hay 
una diferencia de 9.000 euros y en los otros porque el precio con impuestos y 
sin ellos es el mismo. Parece que había prisa para realizar los contratos y ni 
siquiera se comprueban los datos. 

Los tres expedientes son fiscalizados de disconformidad  por el Sr. 
Interventor, quien enviaba a la empresa un informe con la serie de errores 
cometidos en la realización de la documentación de los tres contratos. 
Una serie de irregularidades que deberían haber hecho a la empresa parar la 
contratación y rehacer los expedientes.  
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Pero tan urgente debían ser las actuaciones a realizar en la Barriada o quizás 
más urgente aún debía ser el compromiso adquirido con algún grupo, que 
rápidamente se adjudican los contratos en ese proceso negociado sin 
publicidad, y tan poca publicidad tiene que ni siquiera el Sr. Interventor se 
entera de ello. Los gestores de Acemsa, el Sr. Carreira como Director Gerente 
y el Sr. Sánchez como Director Técnico, prefirieron otorgar esas 
imprescindibles obras en el Príncipe para evitar algún trágico suceso, que el 
realizar correctamente los expedientes, ya vendrá luego la Sra. Román a firmar 
el reconocimiento. 

Han sido varios los intentos de esta pareja de gloriosos gestores (uno premiado 
con una consejería y el otro con la gerencia) para aprobar estos contratos y los 
mismos  los esfuerzos realizados con los informes y razonamientos dados por 
la Intervención de la Ciudad para que se corrigieran los innumerables defectos 
de los expedientes. Finalmente en septiembre del año pasado el Sr. Interventor 
aceptaba, a regañadientes, aprobar los expedientes con el argumento de que 
al haberse realizado las actuaciones se produciría un enriquecimiento injusto 
de la sociedad, causando un perjuicio a las empresas. 

Estos expedientes demuestran que, a la administración del desgobierno del Sr. 
Vivas, eso de cumplir con la legalidad no está en sus características innatas y 
que más le interesa agradar a ciertos empresarios y a ciertos grupos a los 
cuales beneficia con este tipo de contrataciones, donde la ocultación de los 
datos hasta a la propia Intervención  muestran hasta donde son capaces de 
llegar para agradar a sus verdaderos amos. 

No es admisible que desde esa empresa municipal, de todos los ceutíes, se 
produzcan estas actuaciones que sólo benefician a aquellos que están cerca 
del Partido Popular u otros que ceden a los antojos de este desgobierno  a 
cambios de las migajas que caen de la mesa. Desde el MDyC estamos 
estudiando  el enviar la documentación a la fiscalía por si estos hechos fueran 
constitutivos de delito. 

 

Ceuta, 25 de enero de 2.015  


