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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta la perspectiva misional de la entidad para el año 2021 en 

función de las metas alcanzadas durante el ejercicio 2020 y los años anteriores. 

El objeto de este informe es mostrar la actualización del horizonte de la entidad, tomando 

como base el análisis de sus aspectos internos y externos, e igualmente de su entorno, 

grupos de interés, en función de su objeto social, bajo la estrategia de corregir, afrontar, 

mantener y explotar (CAME). Dicho análisis se basa en el manual de procedimientos 

“Criterios DAFO-CAME para la revisión del contexto”, propio de Chiclana Natural. Así 

mismo, se informa de las cuestiones financieras fundamentales, en las cuales se analiza el 

ejercicio de los últimos dos años y se complementan los datos presentados en la última 

Memoria anual corporativa e informe de Cuentas anuales. 

Este documento se ha facilitado para que la ciudadanía y demás partes interesadas 

comprendan la gestión administrativa de la entidad, ofreciendo información que dé cuenta 

de su organización y planificación estratégica para potenciar la transparencia y 

sostenibilidad de sus procesos. Cabe mencionar que no constituye un documento de 

carácter oficial y que es susceptible de modificaciones, según se requieran aplicar 

progresiva y oportunamente nuevas mejoras de estructura y contenido. 

De esta manera surgirán año a año los nuevos desafíos y oportunidades de mejora que la 

entidad necesita para satisfacer a cabalidad las necesidades la ciudadanía en términos de 

los servicios que presta. 
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2. OBJETO SOCIAL 

Los Estatutos sociales de la entidad, exponen lo siguiente: 

“La sociedad Chiclana Natural S.A., tiene por objeto: 

1. El suministro y abastecimiento de agua potable, depuración de aguas 

residuales y alcantarillado, a la ciudad y término municipal de Chiclana de la 

Frontera, contando con cuantos recursos, manantiales, instalaciones, red de 

distribución y concesiones de agua que el Estado tiene otorgadas al Municipio, 

así como las que en futuro adquiera o pueda otorgársele. 

2. Las ampliaciones que puedan realizarse, tanto con ayuda del Estado como por 

medios propios. 

3. La administración del servicio en todas sus fases. 

4. La explotación del servicio. 

5. En general, todo cuanto se relacione con el servicio de suministro de agua, 

depuración y alcantarillado a la ciudad y su término municipal. 

6. La conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes, parques y jardines. 

7. La prestación de servicios de limpieza viaria y otros espacios públicos y de 

aquellos otros de carácter medioambiental, de competencia municipal. 

8. La gestión de cobro en vía voluntaria de las tasas que por el Ayuntamiento se 

encomienden. 

9. Gestión y explotación de parques públicos de todo tipo (urbanos, periurbanos 

o cualquiera otros) y de centros, complejos, infraestructuras o instalaciones 

medioambientales tanto municipales como pertenecientes a otras 

Administraciones Públicas (y cuya gestión le fuera encomendada a “Chiclana 

Natural SA”), destinados a la conservación de la naturaleza en sentido amplio, 

pudiendo dicho fin entenderse referido en sentido estricto a actividades 

biológicas, acuicultura y pesca, hidrología, ecología, residuos, depuración de 

aguas, agricultura, ganadería, geotecnia y en general, al uso y gestión de 

recursos naturales, a la protección de los mismos, y a la enseñanza, 

investigación, divulgación y visita.- A los efectos citados, se entenderán 

incluidas dentro de los citados parques y complejos medioambientales, no solo 

las instalaciones inherentes a la propia naturaleza de los mismos, sino también 

aquellas otras que sin tener una naturaleza estrictamente medioambiental, los 

complementen con el fin de ofrecer una oferta o gestión integral. Así, con 

carácter meramente enunciativo y en modo alguno exhaustivo, pueden citarse 

como instalaciones complementarias, las de cafetería o restaurante, tienda de 

artículos de regalo, etc.  

10. La gestión integral de los residuos urbanos y su planificación, incluyéndose en 

estas operaciones la recogida, transporte, aprovechamiento, almacenamiento, 

tratamiento, valorización, eliminación, vertido y la vigilancia de estas 

actividades, así como todas las operaciones de recogida selectiva, 

reutilización, reciclaje. Así también, la gestión de las infraestructuras y medios 

necesarios para llevar a cabo cuantas operaciones se describen en este 

párrafo. 
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11. La gestión ambiental de los pinares públicos y playas del término municipal. 

Especialmente respecto a las playas: la gestión para la preparación de las 

temporadas de mayor afluencia turística, incluyendo las operaciones de 

montaje, desmontaje, conservación y mantenimiento y almacenamiento de las 

instalaciones necesarias, tanto del ciclo integral del agua, como de la gestión 

integral del medio ambiente en esas zonas. 

12. La promoción y colaboración en actividades científicas, proyectos de 

desarrollo y de investigación, la educación ambiental e información y 

concienciación ciudadana que colaboren en el estudio y preservación del 

medio ambiente y del ciclo integral del agua, pudiendo participar en entidades 

con personalidad jurídica propia, aportando medios técnicos y recursos 

económicos necesarios. 

Modificado en Junta General 27 de junio de 2016.” 
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3. ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 2. Conformación de la Junta General y del Consejo de Administración para el año 2021.

Ilustración 1. Organigrama actualizado para el año 2021. 
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4. CONTEXTO DE LA ENTIDAD 

 

Ilustración 3. Análisis DAFO para Chiclana Natural, 2021. 

DEBILIDADES

-Baja implicación de la ciudadanía con los procesos de 
retroalimentación.

-Partidas presupuestarias condicionadas a los 
presupuestos municipales.

- Cumplimiento reglamentario de servicios de 
restauracion en playa (licencia de primera ocupación).

- Sujetos a los posibles perjuicios por condiciones 
climatológicas adversas (temporales).

- Recursos limitados para el seguimiento del Sistema
Medio Ambiental (Departamento de Calidad y Medio 
Ambiente Chiclana Natural).

AMENAZAS

- Roturas extraordinarias en el sistema de canalización con los consecuentes vertidos  tanto de 
aguas de consumo como de aguas residuales.

- Fallos en EDAR.

- Intrusión de aguas de pozos en la red de suministro con la consecuente contaminación no 
deseada.

- Contaminación de las aguas de baño.

- Invasión de plagas de medusa.

- Huelga o problemas laborales de empresas consignatarias de servicios en playa.

- Posible brote en Cádiz de Covid 19, que suponga un nuevo confinamiento o cierre parcial de las 
instalaciones o servicios.

- Nueva contaminación Medio Ambiental en el medio marino por la presencia de guantes y 
mascarilas procedente de la ciudadanía.

FORTALEZAS

- Amplia experiencia del personal que integra la empresa tanto de técnica como en atención a la ciudadanía.

- Sistema de telecontrol de las instalaciones de abastecimiento y depósitos de agua de red.

- Plan de mantenimiento de instalaciones y estaciones de bombeo.

- Gestión de incidencias de la ciudadanía a través de la aplicación Linea Verde.

- ´TIC´ disponibles para la ciudadanía.

- Excelente imagen de las playas al público.

- Motivación e implicación del personal incluidos en los servicios de playa.

- Valores de excelente de caldiad de las aguas de baño.

- Divulgación de los beneficios de la certificación de las playas en Q Turística ante la prensa y el público en general.

- Aumento de las actividades de concienciación y educación ambiental para la ciudadanía en el entorno de la playa.

- Validación por Junta de Andalucía de EMAS de la Gestion Administrativa de la Gestión de las Playas de La barrosa y Sacti Petri.

- Modificacion y optimización de la página web corportiva con acceso a la  documentación del sistema (procedimientos, política,
organigrama, etc.).

- Implementación de sistemas informatizados, reducciendo el impacto medio ambiental, derivado de la generación de documentos 
(encuestas de satisfacción, carta de servicios) asociado a la pandemia COVID 19.

OPORTUNIDADES

-Optimizar la capacidad de respuesta ante 
eventos no deseables de rotura de 
sistemas de canalizacion.

- Aumentar la dotación de contenedores 
de residuos orgánicos y asimilables a 
urbanos.

- Ampliar el ambito geográfico y de 
influencia para la,limpieza viaria y 
recogida de residuos urbanos a zonas sin 
control.

- Cálculo de capacidad de carga de 
nuestras playas con criterios específicos 
según condiciones de nuestras playas.

- Implementación de sistemas 
informatizados, reducciendo el impacto 
medio ambiental, derivado de la 
generación de documentos (encuestas de 
satisfacción, carta de servicios) asociado a 
la pandemia COVID 19.
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5. ESQUEMA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

 

Ilustración 4. Gestión Integral del Agua en Chiclana de la Frontera, 2021.
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6. GRUPOS DE INTERÉS, EXPECTATIVAS Y FRECUENCIA DE 
CONTACTO 

En este apartado se detallan los grupos de interés (partes interesadas) de la entidad, sus 

expectativas y la frecuencia de contacto. Dentro de las expectativas se incluyen las 

principales temáticas tratadas con cada uno de los grupos de interés, dentro de las cuales 

se encuentran aspectos del diálogo social, relación con la ciudadanía, cuestiones sectoriales 

y contacto con otras entidades. 

Tabla 1. Grupos de interés, expectativas y frecuencia de contacto. 

Grupo de interés / 
Partes interesadas 

Expectativas presentes y 

futuras 
Frecuencia de contacto 

Ciudadanía – usuarios/as 

Contratación de servicios, 

servicio en tiempo y forma, 

garantizar el suministro 

continuo y sin interrupciones, 

calidad del servicio. 

En función de las 

circunstancias o 

necesidades.  

La entidad se encuentra 

abierta en todo momento 

a recibir los 

requerimientos de la 

ciudadanía por los 

canales de atención 

disponibles en la web, 

líneas telefónicas, correo-

e y Oficina de Atención a 

la Ciudadanía. 

Proveedores y subcontratistas 

Servicio continuados en 

tiempo y forma  corrección en 

los pagos. 

En función de las 

circunstancias o 

necesidades.  

Ayuntamiento 

Cumplimiento reglamentario, 

beneficio económico, imagen, 

posicionamiento, crecimiento. 

En función de las 

circunstancias o 

necesidades.  

Empleados 

Estabilidad laboral, 

condiciones salariales, 

conciliación  familiar, 

desarrollo profesional, 

condiciones laborales, 

formación. 

En función de las 

circunstancias o 

necesidades de 

divulgación de nuevos 

cambios metodológicos o 

actualización de 

procedimientos.  

Consejo de Administración 
Eficiencia económica, imagen, 

posicionamiento, crecimiento. 

En función de las 

circunstancias o 

necesidades. 
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Grupo de interés / 
Partes interesadas 

Expectativas presentes y 

futuras 
Frecuencia de contacto 

Entorno 

Minimización de ruidos, 

minimización de  residuos y 

correcta gestión de residuos, 

evitar roturas y vertidos de 

canalizaciones y sistemas de 

suministro  y saneamiento. 

En función de las 

circunstancias o 

necesidades.  

La entidad se encuentra 

abierta en todo momento 

a recibir los 

requerimientos de la 

ciudadanía por los 

canales de atención 

disponibles en la web, 

líneas telefónicas, correo-

e y Oficina de Atención a 

la Ciudadanía. 

Administraciones públicas 
 Cumplimiento requisitos 

legales. 

En función de las 

circunstancias o 

necesidades. 

ONG´s - Asociaciones 

ecologistas 

 Cumplimiento requisitos 

ambientales, imagen de 

máximo respecto al medio 

ambiente, gestión 

medioambiental sostenible. 

En función de las 

circunstancias o 

necesidades. 

Medios de comunicación 

 Cumplimiento requisitos 

ambientales, imagen de 

máximo respecto al medio 

ambiente, gestión 

medioambiental sostenible. 

En función de las 

circunstancias o 

necesidades. 

Asociaciones vecinales del 

entorno de las playas 

 Cumplimiento requisitos 

ambientales, imagen de 

máximo respecto al medio 

ambiente, gestión 

medioambiental sostenible. 

En función de las 

circunstancias o 

necesidades. 
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7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, PLAZOS Y ESTRATEGIAS GENERALES 

Tabla 2. Planificación de la entidad con base en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. 

OBJETIVO DE CALIDAD  

Y METAS 

RECURSOS A 

INVERTIR 

RESPONSABLE EJECUCIÓN DEL 

OBJETIVO 

IMPLANTACIÓN 

(Límite) 

FECHA 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO 

GESTIÓN DE COBRO DE FACTURAS DE CHICLANA NATURAL A TRAVÉS DE LA VENTANILLA DE LAS OFICINAS DE CORREOS 

Puesta en contacto con los responsables de 

la oficina de Correos de Chiclana 

Presupuesto 

2019 

Departamento 

Económico/Administrativo//Servicio 

de Organización y Calidad 

31/03/2020 Cumplido 
Director del Departamento 

Económico Administrativo 

Solicitud de presupuesto para la puesta en 

marcha del proyecto 

Presupuesto 

2019 

Departamento 

Económico/Administrativo//Servicio 

de Organización y Calidad 

30/06/2020 Cumplido 
Director del Departamento 

Económico Administrativo 

Actuaciones por parte del SOC para la 

modificaciones oportunas en la aplicación 

informática 

Presupuesto 

2019 

Departamento 

Económico/Administrativo//Servicio 

de Organización y Calidad 

30/09/2020 Cumplido 
Director del Departamento 

Económico Administrativo 

Puesta en funcionamiento 
Presupuesto 

2019 

Departamento 

Económico/Administrativo//Servicio 

de Organización y Calidad 

31/12/2020 Cumplido 
Director del Departamento 

Económico Administrativo 
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SEGUNDA FASE DE MEJORA DE INSTALACIONES PARA LEGALIZACIÓN DE BT  

(EBAR-VIRGEN DEL CARMEN, EBAR EL VELODROMO, GP-NAVERITOS, FUENTES) 

Planificación de la legalización de las BT  
Presupuesto 

2019 
Departamento de Agua 31/3/2020 Cumplido 

Directora del Departamento 

de Agua 

Gestiones para la puesta en marcha de la 

mismas 

Presupuesto 

2019 
Departamento de Agua 30/6/2020 Cumplido 

Directora del Departamento 

de Agua 

Solicitud de legalización al órgano 

competente 

Presupuesto 

2019 
Departamento de Agua 15/9/2020 Cumplido 

Directora del Departamento 

de Agua 

Puesta en marcha 
Presupuesto 

2019 
Departamento de Agua 31/12/2020 Cumplido 

Directora del Departamento 

de Agua 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN  DE PLATAFORMA PARA LA SOLICITUD DE CITA PREVIA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Solicitud presupuesto para la adquisición 

de una plataforma de cita previa a 

disposición de la ciudadanía 

Presupuesto 

2019 

Servicio Organización y Calidad / 

Departamento de Atención a la 

Ciudadanía 

31/3/2020 

 
Cumplido 

Directora del Departamento 

de Atención a la Ciudadanía y 

Sistemas 

Tramitación pedido (adjudicación) 
Presupuesto 

2019 

Servicio Organización y Calidad / 

Departamento de Atención a la 

Ciudadanía 

30/4/2020 Cumplido 

Directora del Departamento 

de Atención a la Ciudadanía y 

Sistemas 

Recepción del material (si fuera preciso) 
Presupuesto 

2019 

Servicio Organización y Calidad / 

Departamento de Atención a la 

Ciudadanía 

15/4/2020 Cumplido 

Directora del Departamento 

de Atención a la Ciudadanía y 

Sistemas 

Puesta en marcha del servicio de cita previa 
Presupuesto 

2019 

Departamento de Atención a la 

Ciudadanía 
31/5/2020 Cumplido 

Directora del Departamento 

de Atención a la Ciudadanía y 

Sistemas 
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REDACCIÓN, APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DE NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE PLAYAS 

Redacción de documento borrador de la 

nueva Ordenanza Municipal de Playas 

Presupuesto 

2019 
Departamento de Medio Ambiente 30/6/2020 Cumplido 

Directores Departamento de 

Medio 

Ambiente/Departamento 

Económico-Administrativo 

Revisión por parte de las partes implicadas 

en la aplicación de la ordenanza (Policía 

Local, Sanidad etc.) 

Presupuesto 

2019 
Departamento de Medio Ambiente 30/9/2020 Cumplido 

Directores Departamento de 

Medio 

Ambiente/Departamento 

Económico-Administrativo 

Revisión por parte de la ciudadanía, 

asociaciones de vecinos, diferentes 

colectivos 

Presupuesto 

2019 
Departamento de Medio Ambiente 15/10/2020 Cumplido 

Directores Departamento de 

Medio 

Ambiente/Departamento 

Económico-Administrativo 

Aprobación en Pleno de Ayuntamiento y 

Aprobación 

Presupuesto 

2019 

Departamento de Medio 

Ambiente/Departamento 

Económico-Administrativo 

15/10/2020 Cumplido 

Directores Departamento de 

Medio 

Ambiente/Departamento 

Económico-Administrativo 
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8. ABSENTISMO 

En las siguientes tablas, se presenta el resumen de las procesos y bajas en el personal de la 

entidad durante los últimos tres años: 

Tabla 3. Procesos producidos por año, periodo 2018-2020. 

Año Total Bajas Recaídas NAF´s1 Trabajadores/as Incidencia2 

2018 54 54 0 54 75 716,85 

2019 59 56 3 59 76 739,27 

2020 35 35 0 35 75 466,17 

Fuente: Informe Absentismo CC – Fraternidad Muprespa.  

Criterios:  

 Se seleccionan contingencias comunes y accidentes no laborales.  

 Con fecha de grabación perteneciente a los tres últimos años. 

 Los datos del Sector se obtienen a partir de los datos de las empresas asociadas a la 

Mutua. 

Tabla 4. Análisis de bajas producidas por mes, periodo 2018-2020. 

Mes 2018 % 2019 % 2020 % 

ENERO 5 9,26 4 7,14 4 11,43 

FEBRERO 6 11,11 13 23,21 8 22,86 

MARZO 6 11,11 7 12,50 2 5,71 

ABRIL 3 5,56 3 5,36 2 5,71 

MAYO 4 7,41 5 8,93 2 5,71 

JUNIO 2 3,70 3 5,36 2 5,71 

JULIO 3 5,56 5 8,93 0 0 

AGOSTO 4 7,41 1 1,79 4 11,43 

SEPTIEMBRE 8 14,81 2 3,57 3 8,57 

OCTUBRE 6 11,11 6 10,71 3 8,57 

NOVIEMBRE 3 5,56 5 8,93 3 8,57 

DICIEMBRE 4 7,41 2 3,57 2 5,71 

TOTAL 54 100 56 100 35 100 

Fuente: Informe Absentismo CC – Fraternidad Muprespa. 

Criterios:  

 Se seleccionan contingencias comunes y accidentes no laborales. 

 Con fecha de grabación perteneciente a los tres últimos años. 

 Se distribuyen los procesos en función del mes de grabación. 

 Los datos del Sector se obtienen a partir de los datos de las empresas asociadas a la 

Mutua. 

                                                             

1 Número de afiliados a seguridad social. 
2 Accidentes con baja en jornada de trabajo por cada mil trabajadores. 
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Tabla 5. Resumen general de procesos finalizados, cargo tanto a la entidad como a la mutua, periodo 2018-2020. 

Año 
Procesos 

finalizados 

Sumatoria de días 

de absentismo 
Duración media 

2018 54 1.035 19,17 

2019 55 1.224 22,25 

2020 32 1.001 31,28 

Fuente: Informe Absentismo CC – Fraternidad Muprespa. 

Criterios:  

 Se seleccionan contingencias comunes y accidentes no laborales. 

 Con fecha de grabación perteneciente a los tres últimos años. 

 Se considera proceso de larga duración aquel con más de 180 días de baja. 

 Los datos del Sector se obtienen a partir de los datos de las empresas asociadas a la 

Mutua. 

 La prestación económica de los procesos señalados como Cargo Mutua corren a 

cargo de la Mutua desde el 16º día. 
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9. ESTRUCTURA TARIFARIA 

Suministro y distribución de agua 

De acuerdo a la previsión de consumos de agua, en la que se consideran los históricos de 

consumo, la razón de aumento del número de usuarios/as (0,71%/anual) y los gastos e 

ingresos generales de su actividad (por cuestiones de explotación, renovación, reparación y 

reposición de redes, infraestructura, etc.), se define la siguiente estructura de prestación 

patrimonial de carácter no tributario en materia de suministro y distribución, prevista para 

el periodo 2020-2023, estimando un crecimiento del 2 % en la tarifa en relación al periodo 

2019: 

Tabla 6. Estructura tarifaria para el servicio de suministro y distribución de agua, previsión 2020-2023. 

Bloques o tramos 

Rango de volumen de 

agua consumido 

(m3/bimestre) 

Tarifa 

I 0-10 0,39 

II 11-25 0,63 

III 26-50 0,72 

IV > 50 0,89 

 

La acomodación de estos bloques o tramos se dará en función de los consumos de cada tipo 

de usuario/a, siendo más económico para las familias en el primer bloque, y siguiendo en la 

misma línea del principio de “quien contamina (consume), paga”. 

 

Alcantarillado y depuración 

Se aplican los mismos criterios considerados en la asignación de las tasas de suministro y 

distribución de aguas, entre los cuales se encuentra: 

Tabla 7. Estructura tarifaria para el servicio de alcantarillado y depuración, previsión 2020-2023. 

Bloques o tramos 

Rango de volumen de 

agua consumido 

(m3/bimestre) 

Tarifa 

I 0-10 0,44 

II 11-25 0,57 

III 26-50 0,67 

IV > 50 0,79 

 

La estructura tarifaria anterior es aprobada por el Ayuntamiento, conforme a los datos 

económicos estudiados y aportados por Chiclana Natural.  

También es importante recalcar que esta estructura tarifaria está en proceso de validación 

y no constituye información oficial ni definitiva.  
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10. ENDEUDAMIENTO Y CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS 

A continuación, se presenta el desglose de las deudas y contribuciones económicas 

realizadas en los últimos dos años: 

 

 

Ilustración 5. Endeudamiento y contribuciones económicas de la entidad, períodos 2019 y 2020. 

 

El aumento de la deuda con las administraciones públicas entre el 2019 y el 2020, se debe 

al siguiente cambio: lo que se le pagaba al proveedor Bioreciclaje de Cádiz, S.A. en el año 

2019, pasó a pagársele al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (como figura de 

administración pública) en el año 2020; en la ilustración 5 se puede observar cómo se 

compensa esta diferencia. 

Las contribuciones directas a la comunidad en el ejercicio 2019 y años anteriores, se han 

sustituido para el año 2020 por otras medidas indirectas que no han supuesto un aporte de 

dinero por parte de la entidad, pero sí una merma en sus ingresos; Chiclana Natural ha 

adoptado en el año 2020 las siguientes medidas de impacto significativo a nivel social y 

económico, todas ellas relacionadas con la pandemia de COVID-19, suponiendo un efecto 

económico con una importante incidencia tanto en su cuenta de resultados como es su 

liquidez: 

- Aplicación del decreto de alcaldía en relación al estado de alarma y el cierre de 

determinadas actividades comerciales e industriales. Este decreto se tradujo en 

la suspensión de tres facturaciones a estas actividades. El impacto económico se 

estima entorno a los 230.000,00 €. 

- Aplicación de acuerdo del Consejo de Administración de la suspensión del cobro 

de 9,50 € para las viviendas plurifamiliares del casco urbano, valorado este 

importe en 279.699,00 €. 
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- Se han paralizado los cortes de suministro, lo que ha supuesto un incremento 

importante en la morosidad, elevándose el porcentaje de impagos en un 3,92%, 

que en números netos supone una entrada menor de liquidez respecto al 

ejercicio pasado (2019) de aproximadamente 800.000,00 €. 

- Se han posibilitado los aplazamientos y fraccionamientos de pagos. 

- Se han invertido en concienciación ciudadana e información sobre el COVID-19, 

relacionado con nuestras actividades 14.694,04 €. 

- En protección para la ciudadanía y trabajadores (geles, desinfectantes, 

mascarillas, mamparas, certificados COVID, etc.) se han gastado 25.128,52 €. 

Esta cantidad se incrementará hasta final de año. 

- En el plan de contingencia COVID para playas el importe ha sido de 24.524,17 €. 

- Para la potenciación del teletrabajo y la protección de trabajadores y garantizar 

la continuidad del servicio han sido 24.055,60 €. 

- Para la protección la ciudadanía y los trabajadores/as se ha reforzado la 

limpieza, y se ha contado con un servicio de vigilancia para controlar el aforo, 

ello ha supuesto un importe de 21.321,12 €. Esta cantidad se incrementará hasta 

final de año. 

- Aplicación del decreto de alcaldía en relación con el cierre de determinados 

establecimientos a las 18,00 horas, para ello, se han considerado todas las 

actividades afectadas por las Órdenes de la Consejería de Salud y Familias de 29 

de octubre y 8 de noviembre. El importe de ingresos afectados es de 77.115,36 

€. 

En términos de ayudas y colaboraciones adicionales a las medidas indirectas referidas 

anteriormente, se incluyen 1000 € destinados para apoyar a familias desfavorecidas, 

numerosas y/o en riesgo de exclusión, o entidades sin ánimo de lucro. Comparando todas 

éstas consideraciones económicas (directas e indirectas) para favorecer a la comunidad, con 

las inversiones realizadas en el año 2019 (4.900 €), se evidencia una ostensible inversión 

en favor de la sociedad y la alineación de la entidad con los principios promulgados por el 

derecho humano del agua, dadas las prioridades de poner en marcha un plan de acción para 

atender a la ciudadanía durante la pandemia de COVID-19.  

Con base en esta información, y considerando la evolución previsible de la entidad, se define 

que “como finalidad prioritaria tanto para la dirección como para todos los que forman parte 

de la organización, está el poder prestar unos servicios de calidad, eficientes, sostenibles y de 

utilidad para la ciudadanía y usuarios de los mismos. Para ello, se han marcado en el seno de 

la Sociedad para los próximos ejercicios los siguientes objetivos:  

 Adaptación de las ordenanzas municipales a los nuevos criterios de la Ley de 

Contratos del Sector Público.  

 Mejora continua en la aplicación de la contratación de obras y servicios 

considerando la nueva Ley de Contratos del Sector Público.  

 Mejora continua de los equipamientos e instalaciones de la Sociedad que son 

básicos para la prestación de los servicios.  
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 Mejora continua de las aplicaciones y programas que permitan la 

adaptabilidad a los nuevos tiempos que se avecinan. 

 Desarrollo de los servicios del ciclo integral del agua a nuevas zonas del 

municipio.  

 Desarrollo de mejoras en los servicios de parques y jardines, limpieza viaria y 

recogida de residuos sólidos urbanos.  

 Modificación de los Estatutos Sociales, adaptándolos a las modificaciones 

normativas desarrolladas desde su confección, con nuevo objeto social y 

modificación de la distribución de resultados, entre las cuestiones relevantes.”3 

Por último, se pone de manifiesto que las aportaciones a partidos políticos están 

completamente prohibidas por tratarse de una entidad pública; la contabilización asociada 

a este concepto se descarta para los períodos 2019 y 2020, ya que no existen montos 

económicos por declarar en este sentido. 

  

                                                             

3 Cuentas anuales ejercicio 2019, Portal de Transparencia de Chiclana Natural, S.A. Extraído el 
06/07/2020, de: https://chiclananatural.com/fileadmin/user_upload/CCCAA_con_IA_2019.pdf 
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11. MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS Y SENTENCIAS EN FIRME 

En lo relativo a ciudadanía y consultas, durante el año 2020 se iniciaron un total de 30 

expedientes. A finales del ejercicio habían sido resueltos 27, mientras que 3 se encontraban 

en fase de tramitación. 

De la misma forma, esta área ha abordado ‘Actuaciones Previas’ para la tramitación de un 

total de 197 denuncias, de las que pasaron a incoarse como expedientes sancionadores un 

total de 142, quedando 55 expedientes como no incoados, tramitándose y archivándose los 

mismos por diversas causas. 

En cuanto a expedientes administrativos en el periodo de referencia se tramitaron un total 

de 52 que se detallan a continuación: 

Durante el ejercicio 2020, se procesó un total de 41 expedientes generales, por los 

siguientes conceptos: 

 Expedientes Generales del Ciclo Integral del Agua: 13 

 Expedientes Generales de Medio Ambiente: 16 

 Expedientes Generales de otros años tramitados en este: 12 

Para los años 2019 y 2020 no se produjeron reclamaciones ni procedimientos en materia 

fiscal. Al cierre del ejercicio 2019 la entidad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos 

ejercicios para los principales impuestos que le son de aplicación, a excepción de los 

relativos a Seguridad Social. Se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los 

mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la 

interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los 

eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera 

significativa a las cuentas adjuntas. 

Tampoco se presentaron multas, sanciones, litigios o sentencias en firme por temas de 

corrupción, soborno, relaciones laborales o derechos humanos, para los periodos 2019 y 

2020. 
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12. ÉTICA Y GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA 

Una vez culminados los ejercicios 2019 y 2020, en Chiclana Natural, S.A. no se han producido 

incidentes por corrupción y soborno en la Alta Dirección y en el Consejo de Administración 

y, por ende, no fue necesaria la implementación de procedimientos en este sentido dentro 

del gobierno corporativo de la entidad. 

Para impulsar esto, para el 2021 la entidad ejecutará un plan de evaluación y seguimiento 

de la transparencia, con el fin de promover una cultura organizacional basada en la 

sostenibilidad. También pondrá en marcha la integración del modelo organizacional a las 

tendencias de gestión e innovación basadas en la Agenda 2030, y a las metas establecidas 

en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (principalmente, los ODS 6, 9, 11 y 12), buscando 

potenciar su coherencia y solidez institucional, crear alianzas transparentes entre los 

grupos de interés y promover la disponibilidad de información para una rendición de 

cuentas organizada y oportuna. 

 


