
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe sobre la cronología del expediente de trabajos de 

modelación hidráulica, relación con el informe del incidente de 

Loreto, proceso de selección y privación de libertad de un 

trabajador de Aguas de Cádiz  
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INFORME SOBRE LA CRONOLOGÍA DEL EXPEDIENTE DE TRABAJOS DE MODELACIÓN 

HIDRÁULICA, RELACIÓN CON EL INFORME DEL INCIDENTE DE LORETO, PROCESO DE 

SELECCIÓN Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE UN TRABAJADOR DE AGUAS DE CÁDIZ  

 

A raíz de las informaciones aparecidas en prensa y declaraciones realizadas en relación con el 

ingreso en prisión de un trabajador de Aguas de Cádiz, la relación de este con la empresa, el 

informe de Loreto y el proceso de selección realizado para la cobertura de la plaza que fue 

obtenida por este trabajador, Aguas de Cádiz informa sobre las siguientes cuestiones: 

1. Cronología del expediente de contratación del “Modelo de simulación hidráulica”. 

2. Informe de Loreto. Intervención de la empresa AQUAGEO. 

3. Personal contratado por ETT y proceso de selección. 

4. Conocimiento de la sentencia. Informes jurídicos. 

 

1. CRONOLOGÍA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “MODELO DE SIMULACIÓN 

HIDRÁULICA” (Anexo I) 

- En marzo de 2015, bajo el anterior equipo de gobierno y gerencia, se decide contratar 

una “Asistencia técnica y consultoría en materia de Sistemas de Información Geográfica 

(GIS), modelación y calibrado hidráulico de redes”. 

- El trabajo se adjudica a la empresa AQUAGEO, mediante un procedimiento restringido 

en el que se solicitan tres ofertas a sendas empresas, cuyo importe de adjudicación 

asciende a 40.000€+IVA. 

- El contrato se firma el 7 de abril de 2015, comenzando entonces la ejecución de los 

trabajos contratados, cuyos resultados se entregaron a Aguas de Cádiz el 7 de enero de 

2016. 

- En la ejecución y desarrollo de este trabajo participó un equipo técnico de cinco 

personas por parte de la empresa AQUAGEO. El técnico R.A.M. realizó el trabajo de 

campo correspondiente a este contrato en las instalaciones de Aguas de Cádiz durante 

la primavera- verano de 2015. Fue en este periodo cuando la Policía Nacional se personó 

en las instalaciones de Aguas de Cádiz interesándose por esta persona que salió 

acompañada por los agentes sin que en ningún momento éstos informaran a esta 

empresa acerca de los motivos de esta actuación. 

- En el momento de la contratación  de la empresa AQUAGEO, no existía en la plantilla de 

Aguas de Cádiz personal con experiencia en los servicios contratados. 
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2. INFORME DE LORETO. INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA AQUAGEO (Anexo II) 

- El informe de Loreto sobre la crisis de suministro de agua potable al barrio producida en 

septiembre/octubre de 2014 es un documento completo basado en una metodología de 

pruebas periciales y en el que se analizan múltiples variables y se emplean diversas 

herramientas.  Es realizado exclusivamente por un comité formado por técnicos de 

Aguas de Cádiz. El análisis del incidente y la determinación de su origen se estructura 

mediante la formulación de nueve hipótesis que son comprobadas o desechadas en 

base a: 

a. Verosimilitud técnica y justificación de cada hipótesis. 

b. Probabilidades reales de que hubiese acaecido. 

c. Pruebas que confirmen cada hipótesis o justifiquen la imposibilidad de la misma. 
 

- Con fecha 17 de enero de 2016, al no disponer Aguas de Cádiz de especialista en 

simulación hidráulica, se le solicita a la empresa AQUAGEO la realización de la  

modelación hidráulica de la red de Loreto, en las condiciones existentes en la red en 

septiembre-octubre de 2014, empleando el modelo de simulación hidráulica contratado 

por la anterior corporación. 

- El resultado de la simulación hidráulica realizada por AQUAGEO no es más que una de las 

herramientas que permitieron aclarar una de las nueve hipótesis que estudia el informe. 

Debe considerarse uno más de los elementos utilizados en la investigación del incidente 

al mismo nivel que las otras herramientas utilizadas en este informe. 

- Los modelos matemáticos para la simulación hidráulica son herramientas válidas y 

contrastadas a nivel mundial por cientos de operadores que las utilizan a diario. El 

trabajo realizado por AQUAGEO no es un “supuesto modelo matemático”, sino que es 

fruto de un estudio y análisis teórico basado en motores de cálculos hidráulicos y en su 

calibración.  

- La solvencia de AQUAGEO en trabajos de simulación hidráulica de redes está fuera de 

toda duda, lo cual puede comprobarse por los trabajos realizados de este tipo tanto en 

España como en innumerables países que han demandado sus servicios. No puede pues 

ponerse en entredicho un trabajo realizado por profesionales de una empresa de 

reconocida solvencia. 

- El informe realizado por los antiguos gestores sobre las causas del incidente de Loreto se 

basó en la avería de la instalación interior de una finca de la calle Hermanos Ortiz 

Echagüe. Para el análisis de esta hipótesis no se necesitó el citado modelo matemático, 

simplemente con conocimientos hidráulicos básicos pudo ser descartada.  
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- El informe posterior de la comisión para el esclarecimiento del incidente de Loreto no es 

un informe “ad hoc” sino que, por el contrario, es un trabajo riguroso y veraz, 

completamente técnico, realizado por profesionales de la casa y exento de componente 

político.  En ningún momento ha sido desmontado en los Juzgados, ni éstos han puesto 

en tela de juicio la veracidad del informe. 

3. PERSONAL CONTRATADO POR ETT Y PROCESO DE SELECCIÓN DEL TÉCNICO DE REDES 

HIDRÁULICAS (Anexo III) 

- A fecha de 31 de diciembre de 2015, la plantilla de la Empresa Municipal Aguas de Cádiz 

S.A. ascendía a un total de 60 personas. Durante los 15 años previos a la fecha indicada 

no se produjo ninguna nueva incorporación a la plantilla, con excepción de 6 personas 

que en el año 2015 se encontraban contratadas aunque por cuenta de una ETT. No 

existe expediente de selección para la contratación de estas personas, que contaban con 

una antigüedad en la empresa superior a tres años. Esta situación fue denunciada por el 

Comité de Empresa de Aguas de Cádiz. 

- Para resolver esta situación, en el año 2016 se puso en marcha un proceso de selección 

público para personal laboral para cubrir cinco plazas: 

   - 1 plaza de Director Técnico 

   - 1 plaza de Técnico de Redes Hidráulicas 

   - 2 plazas de Oficial Administrativo Comercial 

   - 1 plaza de Oficial Administrativo Contable 

- De este proceso de selección se dio cuenta al Consejo de Administración de Aguas de 

Cádiz en la sesión celebrada el 22 de diciembre de 2016. 

- Los procesos de selección de personal continuaron durante los años 2017 y 2018. En 

enero de 2019 se inicia otro proceso de selección para plazas de oficiales de 

abastecimiento, un técnico para la Oficina Técnica, un informático y un delineante. 

- Una vez finalicen la totalidad de procesos selectivos iniciados a finales del año 2018 y 

principios de 2019, se habrán incorporado a la empresa un total de 18 nuevas personas, 

ascendiendo a 57 la plantilla de ACASA, lo que supone a su vez una renovación de los 

recursos humanos de la empresa en los últimos cinco años del 31,58 %. 

- Sobre la selección del Técnico de Redes Hidráulicas: 

- Las pruebas fueron realizadas por una empresa consultora externa especializada 

en recursos humanos y de reconocido prestigio en el ámbito de selección de 

personal: DELOITTE S.L.  
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- Las necesidades de la empresa hacían necesario cubrir a la mayor brevedad 

posible un puesto especializado en proyectos y obras de redes hidráulicas, su 

modelización y los sistemas de información geográfica asociados.   

- Una vez realizadas las pruebas técnicas objetivas -test y pruebas prácticas- la 

persona finalmente seleccionada de entre 63 aspirantes admitidos obtuvo una 

de las cuatro mejores notas, con lo que pasó a la fase de entrevista personal en 

la que se valoró positivamente su experiencia laboral anterior y su expediente 

académico.  

- Se adjunta informe completo sobre el proceso de selección y certificado de la 

empresa DELOITTE S.L. de fecha 30 de junio de 2016 sobre el proceso. 

- Durante el proceso de contratación de nuevo personal no se conocía ni se 

requería conocer si cualquiera de los aspirantes a las plazas estaban o no 

inmersos en investigación y/o causa judicial alguna.  

4. CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA. INFORMES JURÍDICOS (Anexo IV) 

- Con fecha 5 de marzo de 2019, se recibe en primer lugar una llamada telefónica 

realizada por la hermana del trabajador R.A.M. en la que se informa de los hechos 

acaecidos el día anterior, es decir, del ingreso en prisión del trabajador. Ese mismo día, 

esta persona envía a Aguas de Cádiz un burofax, recibido al día siguiente, informando 

por escrito de estos mismos hechos. 

- Con fecha 6 de marzo de 2019, a petición de la Gerencia, los servicios jurídicos de Aguas 

de Cádiz elaboran un informe en el que se detallan las actuaciones a seguir por parte de 

la empresa ateniéndose a las circunstancias que se estaban produciendo y conforme a la 

legalidad vigente. 

- Se procede ese mismo día a realizar la suspensión del contrato del trabajador con 

efectos desde el 4 de marzo de 2019. 

 

 

En Cádiz, a 13 de marzo de 2019 

 

 

 

Jesús Oliden Rodríguez-Sánchez 

Director-Gerente 
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ANEXO I 

CRONOLOGÍA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL “MODELO DE SIMULACIÓN 

HIDRÁULICA”. 

  





 

Aclaración a las declaraciones sobre el técnico de redes hidráulicas de Aguas de Cádiz  
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ANEXO II 

RESUMEN EJECUTIVO E INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISIÓN PARA EL ESTUDIO Y 

ESCLARECIMIENTO DEL INCIDENTE EN EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL 

BARRIO DE LORETO.   
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ANEXO III 

PERSONAL CONTRATADO POR ETT Y PROCESO DE SELECCIÓN DEL TÉCNICO DE REDES 

HIDRÁULICAS.  
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INFORME: PROCESO DE SETECCIóN PARA tA COBERTURA CON CARÁCTER INDEFINIDO
DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE REDES HIDRÁUIICAS EN tA EMPRESA
MUNICIPAT AGUAS DE CÁDIZ, S.A.

Se realiza el presente informe a petic¡ón de la Dirección-Gerencia de la Empresa Municipal
Aguas de Cádiz, S'4. en base a la documentación que obra en el expediente relativo al proceso
de selección para dar cobertura con carácter indefinido a una plaza de Técnico/a de Redes
Hidráulicas.

t. Principios rectores y requisitos de acceso al proceso selectivo.

Hasta principios de 2O1'6la práctica habitualdurante los años previos en la empresa había sido
recurrir a los servicios de una ETT para cubrir así las necesidades estructurales de personal,
concretamente durante 2015 y principios de 2016 existían un total de 6 personas que
prestaban servicios en ACASA por medio de ETT.

Atendiendo a estas circunstancias, se acuerda por parte de la empresa a principios del año
2OL6, y de manera consensuada con los representantes de los trabajadores/as, prescindir de
los servicios que se venían cubriendo por medio del personal proveniente de ETT y convocar
por medio de promoción interna la cobertura de las plazas que eran necesarias en la empresa
como requisito previo a la realización de convocatoria pública, conforme disponía el artículo 9
"vocontes e ingresos" del Convenio Colectivo entonces vigente (BOp núm. 119, de 25 de junio
de 2014). Concretamente las plazas convocadas fueron las siguientes: dos plazas de oficial
Administrativo/a, una plaza de Oficial Administrativo/a Contable, una plaza de Director/a
Técnico, así como una plaza de Técnico/a de Redes Hidráulicas, quedando a la finalización de
los respectivos procesos por promoción interna todas ellas desiertas.

De acuerdo con lo anterior, y conforme con las tasas de reposición existentes en la empresa,
una vez que fueron consensuadas con el Comité de Empresa las bases y convocatorias que
regirían los distintos procesos selectivos, se procedió a convocar de manera escalonada y
simultánea las siguientes plazas: I plaza con carácter indefinido de Director/a Técnico
(publicación del anuncio de convocatoria con fecha 3 de abril de 20L6), L plazas con carácter
indefinido de oficial Admínistrativo/a, t plaza con carácter temporal de Oficial
Administrativofa, L plaza con carácter indefinido de oficial Administrativo/a Contable, así
como una plaza con carácter indefinido de Técnico/a de Redes Hidráulicas (la publicación del
anuncio de convocatoria de todas estas plazas ser realizaron de manera conjunta con fecha de
23 de abril de 201"6).
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Ante la insuficiencia de medios personales en ACASA para ejecutar los d¡versos procesos de
seleccíón que de manera simultánea se ponían en marcha, previamente se procedió a realizar
la contratación de los servicios de RRHH y selección de personal por medio de licitación, a la
que concurrieron empresas con experiencia en la selección de personal en el sector público,
siendo la adjudicataria de la citada licitación la mercantil Deloitte.

Todos los procesos selectivos, conforme disponían sus bases reguladoras, se rigieron por los
principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, además de por los principios de
igualdad, mérito y capacidad de las personas candidatas, de manera que todas aquellas
personas que cumplían con los requisitos establecidos en las bases reguladoras, fueron
admitidas para partic¡par en los respectivos procesos de selección, siendo la superación o no
de las pruebas de conocimiento establecidas en las bases (con un mínimo de puntuación en
cada una), el criterio que determinaba que las personas continuaran o no en el proceso en
cuestión, pasando en caso afirmativo a la siguiente fase.

2. Desarrollo del proceso selectivo praza Técnic ola de Redes Hidráulicas:

El proceso selectivo se desarrolló entre los meses de abríl y julio de 2016 de acuerdo con las
siguientes fases:

2'1. Publicación de la convocatoria v bases del proceso: 23 de abril de 2016. Se publican
las bases y convocatoria en la web de ACASA (documento anexo número L), y
anuncio de convocatoria en el Diario de Cádiz (documento anexo número 2).

2.2' Los requisitos establecidos en las bases reguladoras del proceso selectivo fueron los
siguientes:

2.2.L.Poseer la titulación exigida: lngeniero Técnico de Obras públicas, Graduado en
lngeniería Civil o equivalente.

2.2.2'Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas.
2'2.3'Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de

jubilación.
2.2'4.No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las

Ad ministraciones públicas.

2.3' Tribunal Calificador. De acuerdo con elartículo 11 delConvenio Colectivo de ACASA el
Tribunal se encontraba constituido por cinco miembros y un secretario, con voz pero
sin voto. De los cinco miembro dos fueron designados por parte de la empresa, dos
miembros fueron designados por el comité de Empresa, y el quinto miembro
desígnado por Deloitte.

2.4. Plazo para la presentación de solicitudes: del 26 de abril al i.1 de mayo de 20i.6. Con
carácter general a todas las bases que regularon los diferentes procesos selectivos
realizados en el año 2016, se acordó que imperase el anonimato de las personas
participantes en el proceso por razones de protección de datos, y a fin de garantizar
una mayor objetividad en el desarrollo y resultado del mismo, de manera que a cada
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solicitud presentada por una persona aspirante al proceso selectivo la contrat¡sta
asignó un código alfanumérico. Con este código cada una de las personas aspirantes
sería identificada durante el trascurso todo el proceso selectivo, así como en las
diferentes publicaciones realizadas en la página web de ACASA de los resultados por
ellas obtenidos a lo largo del proceso de selección.

2.5. Número de solicitudes recibidas: 90.
2.6. Listado orovisional de oersonas asoi s admitidas v excluid del proceso
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(documento anexo número 3)

2.7. Listado definitivo de personas aspirantes admitidas v excluidas (documento anexo
número 4):

Ns de personas candidatas admitidas: 63.
Ns de personas candidatas excluidas: 27.

Acta del Tribunal Calificador de fecha 1"0 de iunio de 2016 (documento anexo
número 5) en la que se indica que se da a conocer a los miembros del Tribunal la
identidad de las personas que figuran el listado definitivo como admitidas en el
proceso de referencia, con la finalidad de hacer constar, si procede, la ex¡stenc¡a de
alguna causa de abstención o recusación conforme dispone el art. 11 del Convenio
colectivo de ACASA, y renunciar en dicho caso a su condición de miembro del
Tribunal en favor de un suplente, y todo ello, antes de la realización de las diferentes
pruebas que conformaban la fase de oposición.

2.8. Fase de oposición
2.8.1".Prueba escrita teórica-práctica. Ejercicio 1 (18 de junio de 2016):

o Acta del Tribunal Calificador de fecha 27 de junio de 20L6 (documento anexo
número 6) con los resultados de la prueba obtenidos por las personas
ca ndidatas.

o Listado provisional de resultados del ejercicio 1 (documento anexo número 7):
Ns personas candidatas que realizan la prueba: 45.
Ne de personas candidatas que superan la prueba: 20.

2.8.2.Prueba escrita práctica. Ejercicio 2 (18 de junio de 2OL6):
o Acta del Tribunal Calificador de fecha 4 de julio de 2016 (documento anexo

número 8) con los resultados provisionales de las pruebas obtenidos por las
personas candidatas.

o Listado provisional de resultados del ejercicio 2 (documento anexo número B).
o Listado definitivo de resultados delejercicio 2 (documento anexo número 9):

Ne personas candidatas que realizan la prueba: 45.
Ne de personas candidatas a las que se les corrige la prueba: 20 (sólo
se evaluó y calificó a aquellas personas aspirantes que habían
obtenido al menos un 5 en el ejercicio L).

Ne de personas candidatas que superan la prueba: 4.
o Certificado de la contratista Deloitte de fecha 30 de junio de 2016 (documento

anexo número 10) en el que de manera expresa hace constar que se ha

3
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llevado a cabo un proceso selectivo limpio, correcto y plenamente ajustado a

las bases dispuestas, certificando que el proceso selectivo para las diferentes
plazas ofertadas ha estado estr¡ctamente regido por los principios de
publicidad, transparencia y libre concurrencia, igualdad, objetividad, mérito y
capacidad, independencia en la actuación de los órganos de selección,
confidencialidad en la confección de las pruebas, y anonimato en la corrección
de las pruebas, y en todo el proceso de gestión de las solicitudes.

2.8.3.Prueba psicotécnica de personalidad (9 de julio de 2016):
o Listado provisional de resultados de la prueba psicotécnica (documento anexo

número 11):

Ne de personas candidatas que realizan la prueba: 4.
Ne de personas candidatas que superan la prueba: 4.

En cuanto a la valoración de las pruebas, las bases reguladoras del proceso en su
punto 6 disponen que "ElTribunol, compuesto por profesionoles de Deloitte y Aguos
de Códiz, valorqró oquellos pruebas que dependon de un juicio de valor. paro el resto
de pruebos puntuobles outomóticamente por los criterios estoblecidos, seró Deloitte
la entidad responsable de emitir los calificociones,'.

De acuerdo con lo anterior, cabe precisar que la corrección, valoración y calificación
de las pruebas correspondientes a la fase de oposición fueron valoradas y
calificadas íntegramente por la contrat¡sta Deloitte de acuerdo con tas
instrucciones facilitadas por ACASA según consta en el acta del Tribunal Calificador
de fecha 10 de junio de 2016 (documento anexo número 4).

2.9. Fase de entrevista individual (25 de iulio de 20i.6):
o Acta del Tribunal Calificador de 25 de julio de 20L6 relativa a la valoración de

la entrevista individual y resultado del proceso de selección (documento anexo
número L2):

Procedimiento de entrevista individual: se estableció un guion de preguntas
previamente elaborado siendo este el mismo para todas las personas
candidatas q ue fueron entrevistadas.
Sistema de puntuación: todas las personas candidatas que llegan a esta fase
parten de 0 puntos, puntuando esta prueba el tribunal de L a LO puntos en
base a la adecuación entre el perfil de la persona candidata y el requerido
para el puesto solicitado, así como las competencias requeridas. Los
resultados de esta fase se adoptaron por mayoría de votos de los
miembros delTribunal.
Ne de personas candidatas que pasan a la fase de entrevista: 4
Por votación mayoritaria de todas las personas que constituían el Tribunal
figura en primer lugar como candidato seleccionado el trabajador que
motiva la elaboración del presente informe, de acuerdo con los resultados
obtenidos por dicha persona a lo largo del proceso, y tras demostrar en la
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entrevista individual que era la persona más apta e idónea para ocupar la
plaza de Técnico/a de Redes Hidráulicas.

3. Formalización del contrato.

Con fecha de 1 de septiembre de 2016 se procede a formalizar el contrato laboral con la
persona seleccionada en el proceso selectivo de referencia (documento anexo número L3).

4. Conclusiones.

De acuerdo con todo lo anterior, y conforme a la documentación que obra en el expediente
de referencia, queda acreditado que el proceso de selección realizado por la Empresa
Municipal Aguas de Cádiz en los meses de abril a julio del año 20L6 para cubrir con carácter
indefinido una plaza de Técnico/a de Redes Hidráulicas se realizó respetando en todo
momento no sólo el Convenio Colectivo aplicable (BOP núm. l-L9, de 25 de junio de 20L4), sino
los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia, así como los igualdad, mérito y
capacidad de las personas que como aspirantes participaron en el mismo.

En Cádiz, a L2 de marzo de 20L9.
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Deloitte
Sevilla, 30 de junio de 2016

Asunto: Certificado de profesionalidad e idoneidad de las pruebas llevadas a cabo el
pasado 18 de junio, así como de la adecuación de las mismðs a las Bases de
Convocatoria de los procesos de selección pðra las plazas de Administrativo,
Administrativo contable y Técnico de Redes Hidráulicas.

Mediante el presente documento se hace constar que:

La empresa Deloitte, especializada en la ¡mplantación de soluciones en todo
tipo cle proyectos relacionados con la dimensión humana de una organización,
ha sido contratada por la E,M. de Aguas de Cádiz para la realización del
proceso selectivo para cuatro plazas de Administrativo, Administrativo contable
y Técnico cle Redes Hidráulicas, de manera que sea plenamente objetivo, fiable
y transparente,
A su vez, para el diseño de las pruebas, Deloitte ha contratado los servicios de
TEA Ediciones, empresa líder en elaboración, edición y correccíón de tests y
pruebas de evaluación psicológica con casi 60 años de experiencia en el sector,
situada en primera línea mundial de la evaluación psicológica en lengua
española.

Los profesionales de Deloitte, especialistas en el campo de transformación
organizativa y de talento, han llevado a cabo un proceso selectivo limpio, correcto y
plenamente ajustado a las bases dispuestas. Deloitte certifica que el proceso selectivo
para las diferentes plazas ofertadas ha estado estriclamente regido por los principios
de:

Publicidad, transparencia y libre concurrencia,
Igualdad, objetividad, mérito y capacidad.
Independencia en la actuación de los órganos de selección.
Confidencialidad en la confección de las pruebas;de modo que Aguas de Cádiz
no ha tenido acceso en ningún momento ni ha intervenido en la confección de
los ejercicio tipo test de Administrativo y Administrativo contable.
Anon¡mato en la corrección de las pruebas y en lodo el proceso de gestión de
las solicitudes.

Durante todo el proceso se ha proporcionado información precisa sobre ef
procedimiento de realización de las pruebas, no de su contenido, contríbuyendo a la
transparencia de toclo el proceso selectivo, tales corno:

Publicaciones. Para cada fase se han definido una serie de publicaciones, cuyo
contenido ha versado sobre plazos, puntuaciones. listas provisionales, listas
definílivas e información sobre las pruebas,
Anexos. Ejemplo: Anexo con Modelos de Preguntðs tipo, recogiéndose de forma
expresa dos modelos de tipo preguntas tipo test una de razonamiento gráfico y
otra de expresión verbal,
Notas aclaratorias. Ejemplo; "La prueba técnica tipa test de las plazas de
âdm¡n¡strat¡vos no se ciñe a un temario específico, y versará sobre conocim¡entos
vtnculados a la labor admínistrativa propia del puesto a desempeñar, tales como, entre
etrðs, razonaniento, cálculo, oftmática y s¡rn¡lares."



Deloitte

Respecto a las pruebas para la plaza de Administrativo:
En relación a la pftteba encargada a TEA Ediciones para su aplicación el pasado 1g de
Junio para evaluación de puesto Administrôtivo, pasamos a definir sus características
generales:

- Se trata de una prueba creada a partir de banco de ítems propiedad de TEA
Ediciones.

- Consta de 45 ítems con 4 opciones de respuesta desarrollados para medir
diferentes aspectos: Verbal, ortografía, Razonamiento Numérico,
Razonamiento Abstracto y Atención y resistenc¡a a la fatiga.- Se suministraron 3 tlpos de cuadernillos con eiercicios dil'erentes de manera
que pudiese aplicarse para medir las mismas variables, con el mismo tipo de
ejercicios, en tres tandas consecutivas,

- Al inicio del cuadernillo se presentaron ejemplos de cada tipo de tarea para
asegurar que los candidalos entendiesen la tarea a reailzar y se pudiese
garantizar una adecuada evaluacién,

Como certifica la empresa TEA Ed¡c¡ones (ver Anexo de Certificado), las aptitudes
evaluadas en la prueba son adecuadas para la evaluación de competencias en puestos
de tipo administrativos. Todas las aptitudes evaluadas son ajustadas para la
determinación del ajuste al puesto:

- Verbal. La puntuación de aptitud determina la destreza para formular y
comprobar hipótesis acerca de conceptos e ideas expresados verbalmente.
Implica cierto grado de conocimiento léxico y la comprensión semántica de
nombres, verbos y adjetivos.

- Ortografía. Mide la habilidad en la aplicación del conocimiento almacenado de
las reglas oftográficas.

- Razonamiento Numérico. Mide la capacidad para razonar de modo inductivo o
deductivo con conceptos matemáticos en término de relaciones y propiedades

- Razonamiento Abstracto. Mide la capacidad para resolver problemas novedosos
aplicando leyes lógicas de tipo deductivo y estableciendo correlatos entre
figuras abstractas.

- Atención y resistencia a la fatiga. Mide la habilidad para ¡clentificar rápida y
selectivamente los aspectos relevantes de un estímulo y para ignorar los
irrelevantes. Puede interpretarse como una medida de la velocidad de
procesamiento.

Certificamos que la prueba ha sido creada por parte del equipo de psicómetras de TEA
Ediciones expertos en la elaboración de tests de aptitud a la medida, con forrnación
específica en metodología de las ciencias del comportam¡ento y con amplia experiencia
en este campo' La prueba tiene cualidades psicométricas que permíten realizar una
evaluación fiable y discriminativas cle las aptitudes que se incluyen. por ello los
conocimientos que se exigen en la prueba tipo test son absolutamente adecuados, en
consonancia con lo expuesto anteriormente, al perfil de un puesto de Adrninistrativo y
cumplen plenamente con lo dispuesto y exigido en las bases selectivas.

Atentam
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ANEXO IV 

INFORMES JURÍDICOS. 
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INFORME RETATIVO A tA SENTENCIA PENAL CONDENATORIA PRIVATIVA DE TIBERTAD Y SU

¡NCIDENCIA EN LAS RETACIONES TABORALES

l. Antecedentes:

El presente informe tiene causa en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que
recientemente ha recaído en un procedimiento de carácter penal, y en la que se condena a un
trabajador de ACASA a una pena privativa de libertad de 15 años por un delito de agresión
sexual así como inhabilitación absoluta, siendo la misma susceptible de Recurso de Casación
ante la Sala 2ê del Tribunal Supremo. Como añadido a lo anterior, la Audiencia provincial de
Madrid ha acordado como medida cautelar mientras la Sentencia no es firme el ingreso en
prisión del trabajador condenado.

ll. Supuestos v posibles actuaciones:

t. Durante el periodo en el que la Sentencia condenatoria no tiene el carácter de firme

En primer lugar es necesario tener en cuenta que la referida sentencia no es firme, es decir,
que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que será quien en su fallo
refrendará, modificará o anulará la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

En atención al auto de la Audiencia Provincial de Madrid en vírtud del cual se ordena que el
trabajador de ACASA ingrese en prisión con fecha de 4 de marzo de 2019, el mismo
atendiendo a su imposibilidad de cumplir con su obligación de asistir al trabajo y prestar los
servicios por los que se encuentra contratado, por medio de su representante legal procedió
con fecha de 5 de marzo de 2019 a remitir burofax en el que pone en conocimiento de la
empresa dichas circunstancias, solicitando de acuerdo con el art. 45.L g) del Estatuto de los
Trabajadores su derecho a que su contrato laboral sea suspendido hasta su puesta en libertad,
atendiendo a que se estime el recurso interpuesto contra el auto de prisión de la Audiencia
Provincial, o bien hasta que recaiga Sentencia de firme, en este último supuesto atendiendo a
que la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid va a ser recurrida ante la
Sala 2q delTribunal Supremo.

Atendiendo a todo lo anterior, y conforme a las circunstancias que se dan en el presente caso,
cabe indicar que procede por parte de la Empresa Municipal Aguas de Cádiz, S.A. SUSPENDER
EL CONTRATO LABORAL que el trabajador en cuest¡ón mantiene con esta empresa con fecha
de 4 de marzo de 2019 mientras se mantenga esta situación de pena privativa de libertad
adoptada como medida cautelar, y ello fundamentándonos en el artículo a5.1 g) del Estatuto
de los Trabajadores, cesando con ello las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el
trabajo.

ø,cruas- de cadíz

@

c

1
U
@ooo
U
oI
.ì
.9
o

æo
o
EoF
õ
U
o!

c
G

o

&
õ
co
Ë

c

1,



aquas- de cádiz
Avda. Maria,lurili¡dorà, 4.
ï.: 956 071 200- t.: 956 071 212
11.009.Cádi¿

æ

c

I
U
oo'ooo
U
oI
.ì
,9
o

æo
o
Eots
.!Þ
o!
c

o

o
'ú
ad
õ
c

:
c

Es necesario tener en cuenta en este momento cuando la sentencia condenatoria aún no
es firme, que dicha circunstancia no debe de ser la causa que motive un despido a fecha
actual, en la medida que no existe un incumplimiento laboral como falta tipificada que
motiva dicha sanción disciplinaria, ni en el Estatuto de los Trabajadores, ni el Convenio
Colectivo, de manera que si se despidiera a día de hoy en base a dichas circunstancias el
despido podría resultar bien improcedente o incluso nulo.

2 En caso de confirmarse por el Tribunal Supremo la sentencia condenatoria privativa
de libertad.

En este supuesto resulta imposible que el trabajador pueda cumplir con sus obligaciones
laborales al tener que ingresar en prisión, motivo por el que al no existir causa que justifique
una suspensión del contrato se produciría la extinción del mismo (art. 49 del Estatuto de los
Trabajadores), pudiéndose dar los siguientes supuestos:

1.1. Desoid o disciolinario del trabaiador basado en la s faltas reoetid as e iniust ificadas de
asistencia al trabaio (Art. 54.2 a) del ET, y artículos 51.4 b), 51.5 a) y 52.3 del convenio
Colectivo. Para ello deberá de sustanciarse el correspondiente procedimiento
sancionador cuya máxima sanción para faltas muy graves prevé entre otras medidas
eldespido.
Del mismo modo, el art. 51.5 e) contempla como falta grave "lo condenq por delito de
robo, hurto o molversoción cometidos fuera de lo Empreso o por cuolquier otro close
de hechos que puedo impticor paro ésto desconfianza respecto o su outor v, en todo

de De acuerdo
con lo anterior, cabe interpretar si este artículo se refiere a las condenas (que por
cierto no indica a qué: privación de libertad, inhabilitación, entre otras) de duración
superior a 6 años por los delitos que expresamente se indican, esto es, robo, hurto o
malversación, o por cualquier tipo de delito en el que fuere condenado.

L.2. Extinción del contrato por dimisión del trabaiador, art. 49.1, d) ET, al entender que la
no asistencia del trabajador a su puesto de trabajo equivale a una dimisión tácita. En
este sentido los tribunales determinan que si bien la no asistencia al puesto de
trabajo no es voluntaria por parte del trabajador, si lo fue la comisión del hecho
delictivo que mot¡vó la pena privativa de libertad, y que impide que el trabajador
asista al mismo.
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condenado Dor sentencia firme a una pena orivativa de libertad

Para finalizar este informe se considera oportuno tener en cuanta cómo se actúa ante estos
supuestos cuando la sentencia condenatoria aún no es firme en el ámbito de la función
pública, por ejemplo: L) en el ámbito de la función pública de la Administración Civil del
Estado, se posibilita apartar al funcionario de su puesto de trabajo bien provisionalmente
(mediante suspensión provisional donde sigue percibiendo un 75% de parte de sus
retribuciones), o bien mediante suspensión firme (mientras se cumple la sanción o condena
penal), el funcionario siempre y cuando no resulte de la condena una inhabilitación absoluta o
especial para cargo público, puede solicitar su reingreso al servicio activo con un mes de
antelación a la finalización del período de la duración de dicha suspensión. Es decir, mientras
no exista una inhabílitación absoluta o especial para cargo público, no pierde su condición de
funcionario (art. 63 e) EBEP). 2) En el ámbito del Personal de las Fuerzas Armadas, así como de
la Guardia Civil constituyen faltas muy graves el hecho de cometer un delito doloso condenado
por sentencia firme. En ambos casos se sustancia un procedimiento disciplinario paralelo al
penal, pero la sanción de expulsión del servicio no se hace efectiva hasta el momento en el que
la sentencia condenatoria es firme. Esto es, la condena firme por delito doloso lleva aparejada
sanción de expulsión del servicio público.

En el caso que nos ocupa resulta necesario tener en cuenta la naturaleza jurídica de ACASA y el
régimen jurídico que le resulta aplicable, especialmente en lo que a regulación de las
relaciones laborales se refiere. ACASA no es una AAPP, ni tampoco una entidad pública
empresarial, es una empresa mercantil que con carácter general se somete a Derecho Privado,
salvo en aquellos ámbitos en los que la Ley determina que se aplica Derecho Público (como
sucede en el caso de las sociedades mercantiles estatales) debido a que forma parte del sector
público institucional al ser una Administración Pública de carácter local, en este caso el Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz la titular del 100% del capital social de la mercantil constituida como
S.A. (art.2.2 b) Leyde Procedimiento Común; art. 2.2b)Ley de RégimenJurídicode lasAAPP).
Del mismo modo, y en lo que a su naturaleza privada se refiere el art. 11,6.4 al de la Ley
33/2OO3, de Patrimonio de las AAPP dice: "A estos efectos, se entenderó por persono jurídicø
de Derecho privodo perteneciente ol sector público la sociedad mercantil en cuyo capitol sea
mayoritorio la porticipoción directo o indirecto de uno o varios Administrociones púbticas o
personos jurídicas de Derecho público". Por otro lado, En relación con lo anterior, el Real
Decreto Legislativo 5/2OL5, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece en su art. L en lo que se refiere al
ámbito de aplicación; "Este Estatuto se oplico ol personal funcionario y en lo que proceda al
personal laboral ol servicio de las siguientes Administrociones Públicos". Concretamente, en
art. l- apartado d) determina que es aplicable a: "Los organismos públicos, ogencias y demós
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entidodes de derecho ptiblico con personolidod jurídico propio, vinculodos o dependientes de
cualquiero de los Administrociones públicos".

Sin perjuicio de que conforme a la disposición adicional primera del EBEp resulte aplicable el
código de conducta, así como el artículo 55 de EBEP en lo que se refiere a los principios que
deben de regir en los procesos de selección que se realicen en entidades de la naturaleza
jurídica de ACASA, entre otros publicidad, transparencia, así como la imparcialidad,
profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los miembros de
los órganos de selección, la normativa que resulta aplicable en lo que se refiere a la regulación
de las relaciones laborales entre empresa y trabajador es el Estatuto de los Trabajadores, así
como el Convenio Colectivo de la empresa, y en donde no existe la posibilidad de apartar al
trabajador del servicio más allá de la propia suspensión del contrato en caso de que se decrete
la prisión provisional hasta que no se resuelva el Recurso de Casación (art.45.1g) ET).

Es todo cuanto informo para los fines que se estimen oportunos, salvo mejor parecer.

En Cádiz, a 6 de marzo de 2019

Patricia Gómez Sánchez
Dpto. Asuntos Jurídicos y RRHH
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