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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.
2.
3.
4.

Cronología del expediente de contratación del “Modelo de simulación hidráulica”.
Informe de Loreto. Intervención de la empresa AQUAGEO.
Personal contratado por ETT y proceso de selección.
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:
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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.
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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.
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- 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”.
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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.

Aclaración a las declaraciones sobre el técnico de redes hidráulicas de Aguas de Cádiz
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AN TECEDENT ES

El día 299 de septiem
mbre de 2014
4 se recibierron en Aguass de Cádiz avvisos alertanndo de mal olor
o en el
agua sum
ministrada a las vivienda
as. Estos avissos procedían de vecinoss de fincas si tuadas en el entorno
de la Plaaza La Fuentee. Como partte de la resppuesta a estaa incidencia de
d calidad deel agua, se estableció
e
un plan especial de seguimiento
o que contem
mplaba la realización de analíticas e n diversos puntos
p
de
muestreeo pertenecieentes al deno
ominado ‘se ctor 35 Loreto’ a partir de
d ese mismoo día.
El día 133 de octubree de 2014 Agguas de Cádizz comunica a través de la Red de Aleerta en Salud Pública
que en los análisis reealizados el día anterior a todas las muestras
m
reccogidas en 8 puntos de muestreo
m
del secto
or Loreto se obtuvieron valores
v
de Baacterias colifformes y E. coli
c mayores de 150 UFC//100 ml.
El día 133 octubre Agguas de Cádizz corta el su ministro a to
odo el sector Loreto y ell día 14 de octubre
o
la
Delegaciión Territoriaal de Igualda
ad, Salud y PPolíticas Sociales emite una
u Resoluciión declaran
ndo como
agua no apta para el
e consumo con
c riesgo paara la salud, el agua disttribuida en laa zona de la Barriada
de Loretto.
A partir del día 14 dee octubre Agguas de Cádiiz comienza la división de
el sector Lorreto en 4 sub
bsectores
n de acotar la
a investigacióón de las cau
usas de los in
ncumplimienntos que llevvaron a la
independientes a fin
declaracción de aguaa no apta pa
ara el consuumo. Asimismo a partir de ese día se comienzan como
medida preventiva mejoras pro
ovisionales een la red insstalando con
nducciones que sustituyyen a las
minados sub
bsectores.
existentees en determ
Desde el día 22 de octubre
o
y ha
asta el 25 dee octubre se
e produce el restablecim
miento del se
ervicio de
abastecimiento en los 4 subse
ectores estaablecidos mediante
m
la correspondiiente Resolu
ución de
aptitud. Cada una de las cuatro resolucionees establece adicionalme
ente a la apttitud la nece
esidad de
realizar aanálisis diariios en punto
os de muestrreo del subse
ector, así com
mo la obligacción de man
ntener las
mejoras provisionalees convirtién
ndolas en de finitivas y la prohibición de poner enn funcionam
miento los
ustituidos.
tubos su
Dado qu
ue la normaativa vigente
e en materiaa de calidad
d del agua atribuye
a
al ggestor del se
ervicio la
responsaabilidad de determinar las causas que originaron el incumplimientoo de los va
alores de
Bacterias coliformes y E. coli, con
n fecha 20 dee octubre, Aguas
A
de Cádiz remite infforme a la De
elegación
P
Sociaales en el qu
ue se detallan una serie dde hechos qu
ue tienen
Territorial de Igualdaad, Salud y Políticas
relación con averías de instalacio
ones interiorres que se lo
ocalizan en la
a zona de loss bloques pa
ares de la
calle Heermanos Orttiz Echagüe, y en el quue ‘tomando
o como base
e’ unas circuunstancias ‘que
‘
solo
confluyeen en dicha zona’ y ‘todos los trabaajos efectuad
dos’, se conccluye que ‘TTodo esto no
os lleva a
suponer con casi abssoluta certezza que en diccha zona se originó
o
el focco contaminaante’.
ha de salida 8 de abril de
e 2015, el Exxcmo. Ayunttamiento rem
mite a Aguass de Cádiz, escrito
e
de
Con fech
Dª. Rosaa Guzmán Fernández,
F
en
e representtación de un grupo de vecinos, enn el que ad
djunta un
informe elaborado por la Dele
egación Terrritorial de Iggualdad, Salud y Políticcas Sociales titulado
‘Informee Aguas de Cádiz.
C
Red de
e Distribuciónn Barriada Lo
oreto 2014’. En dicho infforme, suscrito por el
Jefe de SServicio de Salud
S
Pública y por el Jeefe de Secció
ón Sanidad Ambiental,
A
sse afirma en
n relación
con las ccausas del in
ncidente declaradas por Aguas de Cáádiz a la auto
oridad sanitaaria lo siguie
ente: ‘Por
parte dee los técnicoss de la autorridad sanitarria que inspe
eccionaron, tanto
t
la cañeería del interior de la
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finca, co
omo la con
nducción exterior, valorraron técniccamente la propuesta, considerando poco
probablee esta conclu
usión ya que
e el deterior o crónico de
e tubería localizado en eesta finca particular y
las escassas fisuras deel tubo de aggua potable de la red, qu
ue estaba en
ncima de la ttubería de re
esiduales,
no hacíaa viable el geenerar el volumen suficieente de aguaa fecal y potencia de enttrada en la red
r como
para con
ntaminar las aguas potab
bles de toda lla barriada”..
Con fech
ha 9 de octubre de 2015 Aguas de Cáádiz solicita a la Delegacción Territoriial de Igualdad, Salud
y Políticaas Sociales laa disminución de las anallíticas de con
ntrol que se establecieroon en las reso
oluciones
de aptitu
ud así como indicacioness sobre el m antenimientto de los sub
bsectores esttablecidos. Con
C fecha
20 de occtubre de 20
015 la Deleggación Territtorial de Igu
ualdad, Salud
d y Políticas Sociales ressponde a
Aguas de Cádiz med
diante escritto en el quee se estableccen requisito
os menos exxigentes en cuanto a
frecuenccia y parámeetros medido
os para las aanalíticas de
e control, y en
e el que noo se dan indicaciones
respecto
o al mantenim
miento de la subsectoriz ación.
En atencción a las dudas existentes sobre las causas del in
ncidente desscrito, así co mo de la gesstión que
de éste se realizó por parte de
d Aguas dee Cádiz, su Presidente encarga al Director‐Ge
erente la
realización de cuanttas accioness se requieraan para ofre
ecer a los co
olectivos veccinales direcctamente
afectado
os y a la ciudadanía en
n general unna explicación satisfactoria de toddos los interrrogantes
plantead
dos.
Al objeto
o de dar respuesta a la encomienda
e
a recibida se crea interna
amente a insstancias del Director‐
Gerente la Comisión
n para el Estu
udio y Esclarrecimiento del Incidente en el Serviciio de Abaste
ecimiento
d Loreto (en adelante la comisión)), con el único objetivoo de estudiar y en la
de Aguaa al Barrio de
medida de lo posiblee esclarecer todos los exttremos que dieron lugarr al corte de suministro del
d Barrio
de Loretto, así como las medidas que desde A
Aguas de Cádiz se tomarron para gesttionar y solu
ucionar la
situación
n creada (en adelante el incidente).
En el Pleeno del Excm
mo. Ayuntamiento de Cáddiz de fecha 18 de diciem
mbre de 20115 se acordó “Atribuir
a la Com
misión Informativa de Sostenibilida
S
ad la función
n específica de control y fiscalización de la
Empresaa Municipal de
d Aguas de Cádiz SA, y een especial sobre
s
las con
ntrataciones que se hayan llevado
por dich
ha sociedad, así como un
na investigacción concretta sobre el corte
c
de sum
ministro que sufrió el
barrio dee Loreto al completo en octubre de 22014”.
Los resu
ultados de los trabajos de la com
misión serán informadoss a la Comiisión Inform
mativa de
Sostenib
bilidad del Exxcmo. Ayunta
amiento de CCádiz.
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o de Agua
al Barrio
o de Loreto está
e formada por:
‐
‐
‐
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1.2

O BJETO DEL INFORME Y DEL RESU
UMEN EJEC
CUTIVO

El objeto
o del informee realizado es
e presentar los resultad
dos de los tra
abajos realizaados por la Comisión
para el EEstudio y Escclarecimiento
o del Incidennte en el Servicio de Abastecimiento de Agua al Barrio de
Loreto. EEl informe co
ompleto consta de 116 ppáginas y 6 to
omos de anexos.
El presen
nte resumen
n ejecutivo recoge lo eseencial del infforme realiza
ado, tiene báásicamente la misma
estructura del inform
me completo
o y consta dee 20 páginas.

1.3

M
METODOLOG
GÍA DE TRA
ABAJO

La metodología de trabajo
t
utilizada por la c omisión para la consecu
ución de los objetivos planteados
ha consistido en líneeas generaless en el desarrrollo de las siguientes
s
acctividades:
‐
‐
‐
‐
‐

La recopilación de la infformación doocumental obrante
o
en Aguas
A
de Cáddiz en relació
ón con el
incidente
La entrevistaa con los age
entes que tuuvieron relación con el incidente
El encargo de
d estudios adicionales
a
eencaminadoss a la clarificcación de deeterminados aspectos
ttécnicos del incidente
El análisis y valoración
v
de
e toda la infoormación asíí recopilada
La redacción
n del presentte informe een el que se exponen los resultados y conclusion
nes de los
ttrabajos realizados

A continuación se deetallan las acctividades ennumeradas más
m arriba:
objetivo de recopilar to
oda la inform
mación disp
ponible en Aguas
A
de Cáádiz se soliccitó a los
Con el o
departam
mentos quee intervinierron en la ggestión técn
nica del incidente, quee aportasen toda la
documentación releevante en re
elación con el objeto de
e la comisió
ón. Esta doccumentación se halla
relacionaada y estructturada en el capítulo 2 ddel informe.
Al objeto
o de conoceer en detalle las maniobrras realizadaas sobre la re
ed, las operaaciones de limpieza y
desinfeccción ejecutaadas, las mettodologías d e trabajo em
mpleadas, etc., se llevaroon a cabo en
ntrevistas
personales con los téécnicos y ope
erarios que iintervinieron
n en la gestió
ón técnica deel incidente.
n colectivos vecinales associados al barrio de Looreto encam
minadas a
Se manttuvieron enttrevistas con
conocer su percepciión del incid
dente. En pa rticular hubo una reunión con el coolectivo vecinal de la
e la Aviación.
Plaza La Fuente y con la Asociación de Vecinoos Campo de
objetivo de co
onocer en la
a mayor proffundidad possible el fenómeno microobiológico asociado al
Con el o
incidentee, se mantuvvieron dos reuniones coon los respon
nsables del Laboratorio
L
dde Aguas Na
aturales y
de Conssumo Humano de la Un
niversidad dde Cádiz, en
n adelante el
e laboratori o, encargad
do de los
análisis de calidad del agua, tanto
t
los orrdinarios exiigidos por la legislaciónn vigente, como
c
los
extraord
dinarios realizados en el
e marco deel incidente. Asimismo, se le requiirió al laborratorio la
elaboracción de un in
nforme en el que se aboordasen una serie de cue
estiones espeecíficas enca
aminadas
al esclarecimiento dee las causas microbiológiicas del incid
dente.
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En el cap
pítulo 3 del informe, se encuentran
e
rrelacionadas las entrevisttas realizadaas y en el apa
artado de
Anexos sse encuentraa el propio in
nforme del laaboratorio.
Tomando como basse la inform
mación aporrtada en lass entrevistass con el perrsonal técniico y del
orio, así com
mo los resulltados de laas analíticas realizadas por el labooratorio en el
e marco
laborato
temporaal del inciden
nte, se enca
argó la realizzación de un
n modelo hidráulico del sector, al objeto
o
de
simular escenarios de distribucción de aguuas procedentes de possibles focos contaminan
ntes que
n podido estar presentess en la red.
hubieran
Con todaa la informacción obtenid
da de las tareeas anteriore
es se procedió a su análissis, procuran
ndo tener
en cuen
nta todos lo
os aspectos que pudierron tener re
elación con el incidentee. Estos facctores se
agruparo
on por una parte en los relativos a la calidad de agua y al
a funcionam
miento hidrá
áulico del
sector y por otra en
n los relativo
os a la gestióón del incide
ente y los gastos ocasionnados por ésste. Todo
este trab
bajo se expone en el capíítulo 4.
Con todo
o ello se pro
ocedió a la valoración
v
deel análisis re
ealizado, trattando de conntemplar la situación
estudiad
da en su conjjunto, y con ello poder aatribuir un peso a cada fa
actor considderado, jerarquizando
la influeencia de cada uno de ésstos en el esstablecimien
nto de las co
onclusiones. Este trabajo
o, que se
realizó ttanto para la identifica
ación de lass causas del incidente como para la gestión de éste,
constituyye el contenido del capíttulo 5 del infforme.
Como reesultado de todo
t
lo ante
erior se estabblecen una serie
s
de concclusiones y rrecomendaciones, de
acuerdo con algunaas considera
aciones prevvias y come
entarios, info
ormación quue se recogge en los
capítuloss 6 a 8 del in
nforme.

2

DO CUMENTA CIÓN DISP ONIBLE

La información pueesta a disposición de laa comisión para
p
el estu
udio del inciidente constta de 76
documentos de diferrente índole (técnica, ad ministrativa,, etc.) que ha
an sido revissados y analizzados.
Toda estta documenttación es estructurada y relacionada en el inform
me. Una copiaa de cada do
ocumento
se recogge en la sección de anexo
os del propioo informe.

3

AM
MPLIACIÓN DE LA INFO
ORMACIÓN
N DISPONIB
BLE

Como yya se ha ind
dicado al de
escribir la m
metodología de trabajo empleada por la com
misión, se
considerró necesario
o ampliar la
a informacióón aportada en la docu
umentación inicial mediante las
siguientees acciones:
‐

nieron de unna u otra forrma en el
La entrevistaa personal con los distinntos agentes que intervin
incidente, en particular los mandoss y operarioss de Aguas de
d Cádiz qu e intervinierron en la
ggestión téccnica del in
ncidente, reepresentantes de cole
ectivos veci nales del barrio y
responsables del laborattorio
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‐
‐

La solicitud de
d documentos específiccos que comp
plementasen
n a los aportaados inicialm
mente
El encargo de
d una simulación del fu ncionamientto hidráulico
o de la red d e abastecimiento del
barrio, con el
e que poder contribuir a esclarecer las causas de
el incidente

A contin
nuación, se presenta un
na relación dde las activiidades realizzadas encam
minadas a ampliar la
informacción disponib
ble por la comisión para su análisis.

3.1

EN
NTREVISTA
AS Y REUNIO
ONES CON LOS AGENTTES RELACIONADOS CCON EL INC IDENTE

Se llevarron a cabo 6 reuniones con el persoonal técnico de Aguas de Cádiz que tuvo relació
ón con el
incidentee (técnicos y operarios),, 3 reunioness con los ressponsables del
d laboratorrio y 2 reuniones con
colectivo
o vecinales. Todas
T
ellas se encuentra n estructuraadas y relacio
onadas en el informe.

3.2

D OCUMENTA
ACIÓN TÉC NICA ADIC IONAL

Se solicittó al departamento técn
nico de Aguaas de Cádiz documentoss específicoss de carácterr técnico,
económico y de calid
dad del agua.
os se encuenttran estructuurados y relaacionados en
n el informe.
Estos 11 documento

3.3

SI MULACIÓN
N DEL FUNC
CIONAMIEN
NTO HIDRÁ ULICO DEL SECTOR

Se encargó a la em
mpresa Aquageo la sim
mulación del funcionamiento hidráuulico del sector que
abastecee al barrio dee Loreto, ten
niendo en cu enta la red existente
e
en septiembre de 2014 así como las
maniobrras referidas por el perso
onal técnico.
Con estaa simulación
n ha dispue
esto de un m
modelo de la red con el que visu alizar los se
entidos y
velocidades del flujo
o en todos lo
os conductoos, así como el rastreo del
d agua prooveniente de
e posibles
focos contaminantess que pudiessen haber afeectado a la calidad del ag
gua del sectoor.
Los resu
ultados de este
e
informe
e, son analiizados en el apartado 4.4 del infoorme dedicado a los
aspectoss de comporttamiento hid
dráulico de laa red durantte el incidentte.

4

AN ÁLISIS DE LOS
L
DATOSS DISPONIB
BLES

Se preseenta a continuación el análisis de la informacción obtenid
da en relacióón con el in
ncidente,
agrupando ésta segú
ún la naturaleza de los asspectos conssiderados:
‐
‐
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‐
‐

A
Aspectos relativos a la ge
estión del inccidente
A
Aspectos relacionados co
on los gastoss ocasionado
os por el incid
dente

Cada uno de estos aspectos
a
es objeto de unn apartado en
e el propio informe, enn el que se analiza
a
el
na perspectiva concretaa. Este análisis ha perm
mitido identtificar, selecccionar y
incidentee desde un
destacarr las primeras ideas relevvantes a la hoora de estab
blecer conclu
usiones en reelación con la
as causas
y el desaarrollo del incidente.
Se ha co
onsiderado pertinente comenzar
c
esste análisis delimitando e identificaando con claridad el
suceso q
que se analiza.

4.1

N ATURALEZA
A, ALCANC E Y FASES D
DEL INCIDEENTE

El incideente del serrvicio de ab
bastecimientto de agua al barrio de Loreto reesponde a lo
o que la
normativva en materria de calida
ad del agua de consumo
o humano id
dentifica com
mo una situ
uación de
incumpliimiento de los valores paramétricos establecidos, que deriva
a en la declaaración como
o no apta
para el cconsumo con
n riesgo para la salud, el aagua distribu
uida en toda la zona afecctada.
El corte del suministtro que conllevó la decla ración de to
odo el agua distribuida
d
enn el barrio de
d Loreto
como no
o apta, por sus especia
ales caracterrísticas en términos
t
de población aafectada y duración,
d
derivó en una situación de alarm
ma social.
os del presen
nte informe y por tanto del análisis que en este
e capítulo see realiza, el incidente
i
A efecto
comienzza el día 29 de
d septiemb
bre de 2014 cuando se produce
p
el primer incum
mplimiento de valores
paraméttricos en alguna de las determinacio
d
ones de los análisis
a
que ese día se reealizan en el barrio y
termina el 25 de octtubre de 2014 cuando sse completa el restableccimiento del servicio me
ediante la
correspo
ondiente Ressolución de aptitud.
a
Desde el punto de vista del análisis del incideente, existen
n dos fases claramente
c
ddiferenciadass: antes y
d octubre. Este
E día se coonoce que en
n todas las muestras
m
recoogidas el día
a anterior
después del día 13 de
en 8 pun
ntos de mueestreo del se
ector Loretoo, se obtuvie
eron valores de Bacteriass coliformess y E. coli
mayoress de 150 UFFC/100 ml. A partir de eese momentto, la movilizzación de reecursos por parte de
Aguas dee Cádiz paraa tratar de attajar el inciddente y sus consecuencia
c
as sociales, ees total. En adelante,
a
nos referiremos al periodo
p
entre
e el 29 de seeptiembre y el 13 de octubre como ffase 1 del incidente y
al períod
do entre el 14 y el 25 de octubre com
mo fase 2.

4.2

A NÁLISIS DEE LOS ASPEC
CTOS RELA TIVOS A LA
A CALIDAD DEL AGUA

Se analizzan a continuación los asspectos relattivos a la calidad del agu
ua del incideente. Para ello se han
llevado a cabo las sigguientes actividades:
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‐

‐
‐
‐

SSe pone en contexto el incidente enn relación co
on el marco legal de apliccación en materia de
ccalidad del agua y con
n los registr os del Siste
ema de Info
ormación Naacional de Aguas
A
de
C
Consumo (SIINAC)
Revisión de las técnicas empleadas
e
ppor el laborattorio en las analíticas
a
reaalizadas
Representacción en tablas de los valoores de los indicadores de
e las analíticaas
Representacción gráfica en
e planos dee los incump
plimientos de
e los valoress paramétricos en los
d
distintos pun
ntos de muestreo

4.2.1 RESULTADO
OS DEL AN
NÁLISIS DEE LOS ASP ECTOS RELLATIVOS A LA CALID AD DEL
A
AGUA
Las princcipales ideass que pueden
n extraerse ddel análisis re
ealizado son las siguientees:
‐

‐

‐

‐

‐

4.3

A
Aplicando crriterios exclu
usivamente eestadísticos resulta
r
lógico
o pensar quee los incumplimientos
d
de los valores paramétrricos del día 29 de septiembre y su
ucesivos y loos del día 12
2 octubre
eestén relacio
onados entre
e sí, es decirr que no se trate
t
de suce
esos indepenndientes en cuanto a
ssu origen.
Desde los prrimeros días del incidentte se detectó
ó por parte del
d laboratorrio una alta presencia
p
d
de bacteriass aerobias en
n el sector, aaunque debido una apliccación estrictta de los parámetros
indicados en
n el R.D. 140//2003 no se procedió a laa identificaciión de estas bacterias
de alta preesencia de bacterias
El método de filtración
n por mem
mbrana en condiciones
c
aaerobias y sin
s la realización de di luciones, pu
udo provocar la alteraciión del recu
uento de
ccolonias de Coliformes
C
y de E.Coli, duurante la primera fase de
el incidente
De la obserrvación de las tabla 8 y 9 junto con
c
lo expue
esto en los ítems anteriores se
d
desprende que
q se dio una situaciónn de anormaalidad bacterriológica práácticamente continua
een el tiempo
o en el sectorr
De la obserrvación de las figuras 3 a 18 se desprende que
q la afeccción se limita a los
d
denominado
os subsectore
es 1, 2 y 3

A NÁLISIS DEE LOS ASPE
ECTOS RELA
ATIVOS AL FUNCIONA
AMIENTO H
HIDRÁULICO
O DE LA
REED

En este aapartado se analizará el comportamiiento hidráulico del sector a partir dee los resultados de la
modelacción hidráulicca encargada
a a la empressa Aquageo.
El métod
do empleado
o en la simu
ulación ha siddo partir del estado de la red antes del incidentte para a
continuaación modelar las manio
obras de apeertura y cierre de válvulas que se reealizaron en la red al
inicio deel incidente.
Con la simulación del
d funciona
amiento de la red obtenemos una
a representaación gráficca de los
sentidoss así como las velocidade
es del flujo enn cada tramo
o de la red.
4.3.1 RESULTADO
OS DEL AN ÁLISIS DE LOS ASPEC
CTOS RELAT
TIVOS AL FFUNCIONA MIENTO
HIDRÁULIC
CO
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n extraerse ddel análisis re
ealizado son las siguientees:
Las princcipales ideass que pueden
‐

‐
‐

4.4

Los sentidoss del fluido en algunas dee las conduccciones del se
ector Loreto,, sentidos qu
ue podían
llevar más de
d un año in
nalterados p ues estaban
n condicionados por el ttrazado de la
a red del
ssector y porr la existencia de un ún ico punto único de alim
mentación, ciircunstancias que no
habían camb
biado en ese pazo de tiem
mpo, se invie
erten con la apertura de las válvulas límite de
ssector (VLS)
nes de agua
a contenidoss en los tram
mos de cond
ducción adyaacentes a la
as VLS se
Los volúmen
ponen en cirrculación en el interior deel sector
C
Como conseecuencia de la apertura de las VLS, se
s producen
n en zonas ddel sector me
ezclas de
aaguas procedentes de lo
os distintos ppuntos de entrada (el que
e existía antees de las maniobras y
los tres nuevvos que se po
onen en servvicio con las maniobras)

A NÁLISIS DEE LOS ASPEC
CTOS RELA TIVOS A LA
A GESTIÓN DEL INCIDEENTE

Se expon
ne a continu
uación el aná
álisis efectuaado sobre loss aspectos re
elativos a la gestión y ma
anejo del
incidentee por parte de
d Aguas de Cádiz, agruppando éstos en las siguientes materiaas:
‐
‐
‐
‐

C
Cumplimientto de la norm
mativa de ca lidad del agu
ua
Funcionamieento de la cadena de ma ndo en la ge
estión del incidente
Relación con
n el laboratorio encargaddo de los anáálisis de la calidad del aguua
G
Gestión de laa comunicacción a la pobllación

4.4.1 RESULTADO
OS DEL AN
NÁLISIS DEE LOS ASP ECTOS RELLATIVOS A LA GESTI ÓN DEL
INCIDENTE
Las princcipales ideass que pueden
n extraerse ddel análisis re
ealizado son las siguientees:
‐

‐

‐

‐
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En el ap
partado 4.4 del informe se recoge un desarrolllo del análissis de los asspectos relattivos a la
gestión d
del incidentee

4.5

A NÁLISIS DE
D
LOS ASPECTOS
A
RELATIVO S
O CASIONAD OS POR EL INCIDENTEE

A

LOS

GASTOS

E

INVER
RSIONES

En este apartado see analizan lass actuacionees que se realizaron, clasificadas seggún la naturraleza del
gasto o la inversión
n correspond
diente. Se h an estudiado todos los conceptos qque se derivvaron de
forma d
directa del incidente, diferenciand
d
do aquellos asociados al periodo del inciden
nte y los
posterio
ores a éste.
4.5.1 RESULTADO
O DEL ANÁ LISIS ECON
NÓMICO.
a
y
Durante la duración del incidentte podemos clasificar loss gastos o invversiones deerivados de afrontar
ministro.
resolver el incidente propiamentte dicho y loss derivados de paliar loss efectos del corte de sum
Imp
porte
Ne
eto

GASTOS INCU
URRIDOS EN RESOLVER
R
EL INCIDENTE
TRABAJOSS DE FONTANERIA EN LA RED
MATERIALLES DE FONTANEERIA
ANALITICA
AS DE URGENCIA
A
ACTUACIO
ONES EN INSTALA
ACIONES INTERIORES
VARIOS
HORAS EXTTRA DEL PERSONAL
TOTAL

GASTO
OS INCURRIDO
OS EN PALIAR
R LOS EFECTO
OS DEL INCIDEENTE
AGUA EN CUBAS
C
SERVICIOSS SOCIALES‐ASISTTENCIALES
MEDIOS DE COMUNICACIÓ
ÓN
REDUCCIO
ON RECIBO AGUA
A A LOS SUMINSSITROS DE LORETO
TOTAL

IVA

Im
mporte
Total

98
8.843,05 €
12
2.745,18 €
52
2.958,67 €
28
8.560,44 €
2
2.758,27
€
25
5.903,87 €

20.757,04 €
2
2.676,49 €
11.121,32 €
5.997,69 €
579,24 €
0,00 €

119.600,09 €
15.421,67 €
64.079,99 €
34.558,13 €
3.337,51 €
25.903,87 €

221.7
769,48 €

41
1.131,78 €

26
62.901,26 €

Imp
porte
Ne
eto

IVA

Im
mporte
Total

184
4.602,46 €
83
3.007,42 €
10
0.756,73 €
63
3.797,46 €

38.766,52 €
3
17.431,56 €
2.258,91 €
4.371,84 €

223.368,98 €
100.438,98 €
13.015,64 €
68.169,30 €

342.1
164,07 €

62
2.828,83 €

40
04.992,90 €

Con possterioridad al
a incidente hubieron dde afrontarsse gastos, in
nversiones y mejoras en
e la red
motivados por el inccidente, que se relaciona n a continuaación clasifica
adas según ssu origen:
Imp
porte
Ne
eto

POR EXIGEN
NCIAS DE LA AUTORIDAD
A
SA
ANITARIA
ANALITICA
AS UCA
TOTAL

CENTRALIZZACIÓN DE CON
NTADORES (OCT‐‐2014 A ENE‐201
16)
TOTAL
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Im
mporte
Total

92
2.628,00 €

19.451,88 €

112.079,88 €

92.6
628,00 €

19
9.451,88 €

11
12.079,88 €

Imp
porte
Ne
eto

POR INDICA
ACIÓN DEL EXC
CMO. AYUNTA
AMIENTO

IVA

IVA

Im
mporte
Total

330
0.216,22 €

6
69.345,41
€

399.561,63 €

330.2
216,22 €

69
9.345,41 €

39
99.561,63 €
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POR
R CONSOLIDA
ACION DE ACTTUACIONES PR
ROVISIONALEES
OBRA CIVIIL DE LA SUSTITU
UCION DE REDESS
TOTAL

Imp
porte
Ne
eto

IVA

Im
mporte
Total

315
5.725,17 €

6
66.302,29
€

382.027,46 €

315.7
725,17 €

66
6.302,29 €

38
82.027,46 €

De los cu
uadros anterriores, podem
mos extraer las siguiente
es ideas principales en reelación con el
e destino
de los gaastos e inversiones derivados del inciidente:
‐

D
933,55 € gasttados durantte el incidente 342.164,0
07 €, es deci r el 60,7% se
e empleó
De los 563.9
een paliar los efectos de
el corte de suministro a la población afectadaa. El 39,3% restante
((221.769,48 €) se destin
nó a aquellass actuacione
es encaminadas a la resoolución prop
piamente
d
dicha del inccidente

‐

D
De los 742.6
649,39 € aplicados con posterioridaad al inciden
nte, 330.2166,22 €, el 44
4,46 % se
eempleó en mejoras en las instalacciones interiores de loss edificios dde la zona afectada,
a
3315.725,17 €,
€ el 42,51 % se destinó a obras de sustitución de
d la red dell sector, y ell 13,03 %
rrestante (96
6.708,00 €) se destinó a la realización de ana
alíticas de seeguimiento y gastos
jjurídicos

En relaciión con las cuentas
c
anua
ales de Aguaas de Cádiz de
d los años 2014 y 2015 ((previsión), podemos
p
extraer las siguientes ideas
‐

EEn el año 20
014 se consiggnaron 485. 100 € en concepto de gastos de gesstión extraorrdinarios,
ffrente a los 9.356
9
€ del año
a 2013. Estta cantidad es
e directame
ente imputabble al inciden
nte

‐

EEn el año 20
015 se realiza
aron inversioones y mejorras en la red por valor dee 645.941,39
9 € como
cconsecuencia directa dell incidente

‐

EEn el año 2015 se in
ncurrieron een gastos por
p importe de 96.7088,00 € direcctamente
rrelacionadoss con el incid
dente

5

VA LORACIÓN DEL ANÁL ISIS

Partiend
do del análisis efectuado
o en el capít ulo 4 y apoyyándonos en
n la visión dee conjunto que
q ya se
tiene del incidente, se
s exponen a continuacióón una serie de consideraciones que permiten un
na mayor
aproximación a los objetivos
o
del informe:
‐
‐

Estudiar y essclarecer las causas del incidente, ponderando las distintas hipótesis qu
ue se han
manejado so
obre su orige
en
la gestión técnica y económica del incidentte, identificando las
Estudiar y esclarecer
e
aactuaciones que mayor relevancia t uvieron en el
e desarrollo del incidentte y en el em
mpleo de
los recursos de la empre
esa.
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5.1

VA
ALORACIÓN
N DE LAS H IPÓTESIS A
ACERCA DE LAS CAUSA
AS DEL INC IDENTE

De acueerdo con la información manejada een los capítulos 2 y 3 del
d informe, así como el
e análisis
efectuad
do en los apaartados 4.2 y 4.3, se valo raron las siguientes hipó
ótesis:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

5.2

El incidente se produce al
a abrir la de nominada ‘vválvula de loss depósitos dde tabacos’
H
El incidente se origina en la avería dde la instalacción interior de la finca dde la calle Hermanos
O
Ortiz Echagü
üe, 8
El incidente se produce por la inyeccción a la re
ed de agua contaminada
c
a procedente de una
nterior dotad
da de grupo de bombeo
instalación in
El incidentee se produce por la abbsorción de lixiviados en
e algún trramo de la red que
eeventualmen
nte entra en depresión ppor transitoriios
El incidente se origina en
e la avería que se prod
duce en la re
ed de abasteecimiento el día 9 de
o
octubre de 2014
2
en el de
enominado ‘‘Callejón de la
l ONCE’
El incidente se origina en la avería qque se produ
uce en la red
d de abasteccimiento el día
d 11 de
o
octubre de 2014
2
en la ca
alle Héroes dde la Aviación Española, números 7 y 9
El incidente se origina en
n una atarjeaa de saneam
miento que se
e encuentra frente a la Parroquia
P
Nuestra Señora de Loretto
El incidente se debe a un
n error sistem
mático del laaboratorio qu
ue realiza loss análisis
El incidente se produce
e por la movvilización de
e aguas estancadas con desprendim
miento de
biopelícula al
a maniobrar las válvulas de la red

REESUMEN D E LA VALOR
RACIÓN DEE LAS CAUS AS DEL INC
CIDENTE
Se eexpone a co
ontinuación de forma r esumida la valoración de las hipóttesis que se
e realizó,
adjudicando a caada una de éstas
é
un graddo de probab
bilidad de tener alguna rrelación con el origen
del incidente.
‐

EEl incidente se produce al abrir la deenominada ‘válvula
‘
de lo
os depósitoss de Tabacale
era’: esta
h
hipótesis queda descarta
ada totalmeente al estar desconectadas la red dee tabacalera
a de la de
A
Aguas de Cádiz.

‐

EEl incidente se origina en
e la avería dde la instalación interiorr de la finca dde la calle Hermanos
H
O
Ortiz Echagü
üe, 8: esta hipótesis see descarta totalmente,, porque ess incoherentte con el
ssentido del flujo
f
de la re
ed, y se ha d emostrado que
q no es po
osible cambiiar el sentido
o de flujo
n
ni siquiera temporalmen
nte. Adicionaalmente a lo
o anterior, la
a instalaciónn interior en cuestión
ffue inspeccionada por técnicos
t
de la autoridad sanitaria durante
d
la ffase 2 del in
ncidente,
‘‘detectando escasas fisu
uras en la tuubería, situaación por encima de la rred de sane
eamiento,
eescaso tamaaño de la tu
ubería, llega ndo a la conclusión de es inviable generar el volumen
ssuficiente dee agua conta
aminada y coon potencia de entrada en la red coomo para contaminar
llas aguas pottables de tod
da la barriadda’.
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‐

EEl incidente se produce por la inyeccción a la re
ed de agua contaminada
c
a procedente de una
iinstalación interior
i
dota
ada de gruppo de bomb
beo: esta hipótesis es improbable. Si bien
ttécnicamentte es posible
e, recordam
mos que en primera insttancia el eqquipo de téccnicos de
A
Aguas de Cáádiz, realizó una investiggación conciienzuda y de
etallada visittando todas aquellas
iinstalacioness que potenccialmente cuumplían los requisitos
r
técnicos necessarios. Igualm
mente es
iimprobable que la duracción del inciddente puedaa justificarse con la puestta en contaccto de un
ssólo depósito/aljibe, porr grande quee este fuera, con la red de
e Aguas de CCádiz, más si tenemos
een cuenta laa dimensión y duración dde la contaminación asocciada al incid ente.

‐

EEl incidente se produce por
p la absorcción de lixiviaados en algún tramo de lla red que en
ntrase en
d
depresión po
or transitorio
os: esta hipóótesis quedaa descartada totalmentee tras su justificación
ttécnica. Tantto las tubería
a de fundicióón como las de fibrocemento son dell tipo “rígidas”, por lo
q
que las longitudes críticas son muuy largas y por tanto las subpressiones pequeñas, no
p
pudiendo creearse presiones negativaas en la red.

‐

EEl incidente se origina en
e la avería qque se prod
duce en la re
ed de abasteecimiento el día 9 de
o
octubre de 2014
2
en el de
enominado ‘‘Callejón de la ONCE’: essta hipótesis es muy imp
probable,
p
pues no justtifica las analíticas anteriiores al día de
d la avería, ni tiene entiidad para justificar la
ccarga de co
ontaminante
e. En todo caso, pudie
era haber añadido un poco más de
d carga
ccontaminantte de forma puntual y ttemporal du
urante ese día.
d Su zona de acción según
s
los
ssentidos del flujo tambié
én limita aunn más las pro
obabilidades de esta hipóótesis.

‐

EEl incidente se origina en la avería qque se produ
uce en la red
d de abasteccimiento el día
d 11 de
o
octubre de 2014
2
en la calle
c
Héroes de la Aviació
ón Española, números 7 y 9: esta hip
pótesis es
m
muy improb
bable. Ocurre
e lo mismo qque con la hipótesis ante
erior. No obsstante, es pro
ocedente
h
hacer mencción al episodio de fueertes lluviass de ese día a las 211:30 h, pues siendo
iindependien
nte de la avvería, entenddemos no se
s puede de
escartar quee añadiese carga de
ccontaminantte a la red y/o a los p untos de to
oma, contrib
buyendo conn ello a los elevados
vvalores de laas analíticos de
d ese día.

‐

EEl incidente se origina en
n una atarjeaa de saneam
miento que se
e encuentra frente a la Parroquia
P
N
Nuestra Señ
ñora de Loreto: esta hip ótesis es po
oco probable
e. Si bien ess un punto donde
d
en
d
determinadaas condicione
es se puede contaminar la red de abastecimientoo dado que la tubería
q
que atraviessa la atarjea de saneamieento es de fibrocemento
o, tiene décaadas de antiggüedad, y
p
por lo tanto
o puede tener poros, fissuras, falta de estanque
eidad en suss juntas,…ettc., no es
m
menos cierto
o que el senttido del flujoo en la red im
mpiden que se justifiqueen muchos no
odos que
aaparecen co
on problema
as. Por lo ta nto, esta hipótesis por sí sola no jjustifica el in
ncidente,
aaunque no se
s puede desscartar abso lutamente que
q pudiese actuar,
a
sobree todo tras episodios
e
d
de lluvia, en combinación de otras hiipótesis.

‐

EEl incidente se debe a un error si stemático del
d laboratorrio que realliza los análisis: esta
h
hipótesis qu
ueda descarttada totalmeente. Los co
ontroles prop
pios del labooratorio, asíí como la
ccomparación
n y contraste de resultaados con otrros laboratorios de conttrol, hacen imposible
q
que se pudieera dar un errror sistemáttico.
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‐

El incidente se produce
e por la movvilización de
e aguas estancadas con desprendim
miento de
biopelícula al
a maniobrarr la red: Estaa hipótesis explica
e
con suficiencia el ámbito geo
ográfico y
ttemporal deel incidente, así como ottros aspecto
os relevantess de éste com
mo la resistencia del
ffoco contam
minante a las desinfeccionnes, por lo caabe considerrarla como m
muy probable
e.

uación cuáles con las ca racterísticas de una contaminación producida por
p aguas
Se indicaan a continu
estancad
das con desp
prendimiento
o de biopelíccula que pueden explicarr lo observaddo:
‐

‐
‐

‐

C
Como ya se ha indicado repetidameente, las man
niobras del día
d 29 de sepptiembre dan lugar a
la movilizacción de agu
uas estancaadas (con subproducto
s
s de bacteerias anaeró
óbicas) y
biopelícula que
q pueden explicar
e
perffectamente el
e episodio de malos olorres de este día
d
La biopelículla posibleme
ente desprenndida el día 29
2 de septiembre explicaa los bajos valores de
ccloro residuaal de este díía
El desplazam
miento y dep
pósito por toodo el secto
or de fragme
entos de bioppelícula, exp
plicaría la
ccontinuidad y duración del fenómenno microbiológico, pues como se haa visto ésta presenta
a
desinnfectantes
una alta resistencia los agentes
De forma co
omplementa
aria al puntoo anterior, las
l altas tem
mperaturas ddel agua ob
bservadas
d
durante el incidente (ha
asta 25 graddos centígrad
dos) pudiero
on contribuirr a la creació
ón de un
aambiente do
onde el desarrollo y el creecimiento de
e las bacteria
as era favoreecido

Por tantto, podemoss decir que una contam
minación porr aguas estancadas con desprendim
miento de
biopelícu
ula explicaríaa:
‐
‐
‐
‐
‐

La extensión
n del incidentte (ámbito g eográfico)
La duración del mismo (á
ámbito tempporal)
La resistencia a las cloracciones
La aparición de bacteriass aerobias sóólo en este se
ector
La falta de éxito en la
a búsqueda de un foco
o contamina
ante específfico durante
e todo el
incidente

Teniendo
o en cuentaa que entre todos los aagentes imp
plicados en el
e estudio ddel incidente
e: cuerpo
técnico de Aguas dee Cádiz, labo
oratorio, connsultor internacional en ingeniería ddel agua, asíí como la
s han encontrado otrass posibles hipótesis, así como
c
el trabbajo de valorración de
propia comisión no se
las hipóttesis consideeradas expue
esto en el a partado 5.1,, esta comisión entiendee que la movilización
de aguas estancadas y biopelícu
ula como coonsecuencia de la manio
obra de apeertura de lass válvulas
m probable
emente la ca usa del incid
dente.
límite dee sector es muy

5.3

VA
ALORACIÓN
N DE LA GE
ESTIÓN DELL INCIDENT E

Se valorran a continu
uación los aspectos
a
de la gestión del
d incidente
e que han si do analizado
os en los
apartado
os 4.4 y 4.5,, destacando
o las actuac iones, decisiones y gesttiones que ppor acción u omisión
tuvieron
n mayor releevancia en el desarrolloo del incide
ente y en el empleo dee los recurssos de la
empresaa. Y para ello
o, se asume la valoracióón de las cau
usas del incidente que sse ha expuesto en el
apartado
o anterior.
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‐

SSi se hubieraa cumplido el
e protocolo de autoconttrol en todoss sus extrem
mos, posiblem
mente no
sse hubiera producido el incidente

‐

LLa comunicación a la autoridad sanitaria de
e la confirm
mación del incumplimiiento de
p
parámetros tipo A que se
s refiere el artículo 27 del
d RD 140/2
2003 debía hhaberse prod
ducido el
d
día 3 de octu
ubre

‐

D
De haber exxistido una co
omunicaciónn eficaz con el laboratorio, hubiesenn aumentado
o en gran
m
medida las probabilidad
des de habe r identificad
do las causass del incidennte, pues se
e hubiese
iinterpretado
o que se esta
aba ante un ffenómeno baacteriológico
o extensivo y no puntual

‐

U
Una menor compartimentación de l a informació
ón en la cadena de manddo hubiese facilitado
f
lla identificacción de las ca
ausas de un incidente de
e esta complejidad (con aspectos hid
dráulicos,
m
microbiológiicos, etc.)

‐

inicial y alggunos episod
LLa falta de información
i
dios conflictivos en la coomunicación
n con los
vvecinos influ
uyó de form
ma decisiva en percepcción que de ésta se tu vo por la población
p
aafectada porr el incidente
e

‐

LLos gastos extraordinario
os realizadoss por Aguas de Cádiz en el año 20144 como conssecuencia
en cuanto a su impacto en la cuentaa de resultados.
d
del incidentee no tienen precedentes
p

‐

LLas inversio
ones y mejo
oras en la red realizad
das por Aguas de Cáddiz en el año 2015
d
directamente relacionad
das con el inncidente sup
ponen una parte destaccada de los recursos
aaplicados en
n las redes de
e abastecimi ento durante ese año

6

CO NSIDERACIIONES Y CO
OMENTARIO
OS

Se expon
nen a contin
nuación una serie de connsideraciones y comentarios que sonn necesarios tener en
cuenta p
previamente al establecim
miento de laas conclusion
nes del prese
ente informee.
‐

G
Gran parte de la inform
mación que se ha emp
pleado en el
e presente trabajo proviene de
eentrevistas personales, por lo que el resultado
o de éste puede estar condicionad
do por la
p
propia subjeetividad de este método y por el tiem
mpo transcurrido, más d e 16 meses, desde el
iincidente.

‐

LLa complejid
dad y variab
bilidad de loss fenómenos de los que
e trata el prresente trabajo tiene
ccomo conseecuencia dire
ecta que al realizar afirrmaciones sea necesarioo hablar en muchos
o
ocasiones en
n términos estadísticos, ees decir de laas probabilid
dades de quee los sucesos ocurran.

‐

D
Dado que un
no de los ob
bjetivos del ppresente informe es estudiar y esclaarecer la gesstión que
d
desde Aguass de Cádiz se hizo del inc idente, esta comisión qu
uiere dejar coonstancia de
e que con
iindependenccia de las co
onclusiones qque al respecto se establecen, no see pone en cu
uestión la
eentrega y profesionalidad que el per sonal demosstró durante el incidentee.
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‐

C
Considerand
do que en este informe se analizan las consecu
uencias del iincidente, es preciso
rrecordar quee la autorida
ad sanitaria iindica en su informe de la barriada dde Loreto de
e abril de
22015, que el
e impacto epidemiológ
e
gico del incid
dente fue nulo,
n
no prooduciéndose ninguna
aalerta sanitaria proceden
nte de la zonna.

‐

A
Aunque se han
h detectad
do datos qu e podrían constituir possibles inconssistencias en
n algunas
aanalíticas en
ntregadas po
or el laboratoorio, esta co
omisión entie
ende que ésstas no restan validez
aal análisis reealizado, pud
diendo inclusso interpretaarse estas po
osibles inconnsistencias como una
m
muestra de la anormalid
dad del fenó meno estudiado, así com
mo una validdación adicio
onal de la
h
hipótesis considerada. El
E estudio dee estas posib
bles inconsisttencias queddan fuera de
el alcance
d
del presentee trabajo.

7

CO NCLUSION ES

Las concclusiones del trabajo reallizado por la Comisión paara el Estudio y Esclareciimiento del Incidente
I
en el Serrvicio de Abaastecimiento
o de Agua enn el Barrio de
e Loreto ocurrido en septtiembre y occtubre de
2014 son
n las siguienttes:
‐

LLa explicació
ón oficial dad
da por Agua s de Cádiz a la autoridad sanitaria aacerca las causas que
o
originaron el incidente queda compleetamente de
escartada

‐

LLa movilizacción de agu
uas estancaddas y biope
elícula explica de form
ma muy ajusstada las
ccaracterísticas observada
as del incideente y constittuye muy pro
obablementee la causa de
e éste

‐

EEl estricto cumplimiento
o del protoccolo de auto
ocontrol de Aguas de Cáádiz en lo re
elativo al
ttratamiento de aguas co
on alta resideencia (aguass estancadas) posibleme nte habría evitado
e
el
iincidente

‐

EEl día 3 de octubre de 20
014 se debióó comunicar a la autorida
ad sanitaria laa confirmaciión de un
iincumplimiento de parámetros tippo A, de essta forma a partir de ese día hab
bría sido
rresponsabilid
dad de ésta la estimaciónn de la impo
ortancia de dicho incumpplimiento

‐

LLa cadena dee mando dell incidente nno recibe en un primer momento
m
conn la suficientte alarma
lla informació
ón del labora
atorio respeecto del alto crecimiento de bacteria s aerobias detectado
een el sector,, y una vez que
q esto ocu rre no se asu
ume su impo
ortancia, lo qque contribu
uye a una
b
búsqueda errrónea de lass causas del iincidente

‐

LLa dimensión
n económica
a del inciden te no tiene precedentes
p
en Aguas dee Cádiz, afecctando su
iimpacto a vaarios ejercicios como connsecuencia de las inversio
ones en instaalaciones intteriores y
ssustitución de
d redes

Pág. 19

Inform
me de Resultaddos. Resumen
n Ejecutivo

Com
misión para ell Estudio y Escclarecimiento del Incidente
e en el
Servic io de Abasteccimiento de Ag
gua en el Barrrio de Loreto ocurrido
o
en
n septiembre y octubre de 22014

8

REC
COMENDAC
CIONES

Del trabaajo de análissis y valoración realizadoo se ponen de
e manifiesto una serie dee mejoras en
n materia
de proceedimientos operativos,
o
de
d gestión y de comunicaación, así como de acuerrdos con la autoridad
a
sanitariaa, que podríaan ser objeto
o de estudio,, puesta en práctica
p
e implantación een Aguas de Cádiz. Se
exponen
n a continuacción con cará
ácter de recoomendacion
nes para su estudio internno dichas prropuestas
de mejora.

8.1

REECOMENDA
ACIONES SO
OBRE ACUEERDOS CON
N LA AUTOR
RIDAD SAN ITARIA

En la acctualidad y como
c
consecuencia del incidente se mantienen
n medidas eextraordinarrias en el
sector Lo
oreto:
‐

P
utoridad sannitaria se siiguen realizando analít icas de con
ntrol con
Por exigenccia de la au
ffrecuencia seemanal y me
ensual que n o se realizan
n en otros sectores de la ciudad.

‐

LLa autoridad sanitaria no se ha pronunciad
do al respeccto del maantenimiento
o de los
ssubsectores establecidoss

Se recom
mienda norm
malizar de forma
f
definittiva la actuaal situación de subsectoorización y analíticas
a
extraord
dinarias mediante acuerd
do con la auttoridad sanitaria.

8.2

REECOMENDA
ACIONES SO
OBRE PROCCEDIMIENT OS OPERAT
TIVOS

Con refeerencia a los procedimien
ntos operativvos que se re
ealizan en la red de abasstecimiento de Aguas
de Cádizz, se proponeen las siguien
ntes mejorass:
‐

C
Creación de un registro completo y actualizado de tramos de
d tuberías ccon velocidad
d nula en
rrégimen estaacionario (fo
ondos de sacoo)

‐

C
Creación de un registro de
d maniobraas y accionam
miento de válvulas de la rred

‐

IImplantación
n de un sistema automáttico de cloración

‐

IImplantación
n de un procedimiento por el que sólo
s
se pued
dan tomar m
muestras en modelos
n
normalizado
os

‐

EExigencia al laboratorio de
d la posibili dad de realizar muestrass diluidas
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8.3

REECOMENDA
ACIONES SO
OBRE PROCCEDIMIENTTOS DE GES
STIÓN Y CO
OMUNICAC
CIÓN EN
SI TUACIONE S DE CRISISS

Con refeerencia a los procedimien
ntos de gesttión y comun
nicación en situaciones
s
dde crisis, se proponen
p
las siguieentes mejoraas:
‐

D
Debe elaborrarse un plan de prevennción de crissis, en el qu
ue se identiffiquen y ana
alicen los
rriesgos a los que está sometido la em
mpresa

‐

Debe elaborrarse un plan
D
n crisis que coontendrá la implementación de un ssistema de ge
estión de
ccrisis y un plan de comun
nicación

‐

EEl sistema dee gestión de
e crisis conteemplará entrre otras med
didas la creacción de un comité de
de la gestión de la
ccrisis cuya función
f
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ANEXO III
PERSONAL CONTRATADO POR ETT Y PROCESO DE SELECCIÓN DEL TÉCNICO DE REDES
HIDRÁULICAS.

Aclaración a las declaraciones sobre el técnico de redes hidráulicas de Aguas de Cádiz
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PROCESO DE SETECCIóN PARA

tA

COBERTURA CON CARÁCTER INDEFINIDO

DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE REDES HIDRÁUIICAS EN

MUNICIPAT AGUAS DE CÁDIZ, S.A.

tA

EMPRESA

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
a

c

I
U
o
o
o

Hidráulicas.

t.

Principios rectores y requisitos de acceso al proceso selectivo.
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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
prestaban servicios en ACASA por medio de ETT.

6 personas que

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

@

cada una), el criterio que determinaba que las personas continuaran
cuestión, pasando en caso afirmativo a la siguiente fase.
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o no en el proceso en
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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
2.2'

anuncio de convocatoria en el Diario de Cádiz (documento anexo número 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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de cádíz

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 orovi sional de oersonas asoi

s

admitidas

(documento anexo número 3)
2.7. Listado definitivo de personas aspirantes admitidas
número 4):

v

excluid

del

proceso

v excluidas (documento anexo

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

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
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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

o

número 6) con los resultados de la prueba obtenidos por las personas
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ndidatas.

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

o
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.

Listado provisional de resultados del ejercicio 2 (documento anexo número B).
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).

o

Ne de personas candidatas que superan la prueba: 4.

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
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instrucciones facilitadas por ACASA según consta en el acta del Tribunal Calificador
de fecha 10 de junio de 2016 (documento anexo número 4).
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criterios estoblecidos, seró Deloitte

los calificociones,'.

de las pruebas correspondientes a la fase de oposición fueron valoradas y
calificadas íntegramente por la contrat¡sta Deloitte de acuerdo con tas

o

o

los

De acuerdo con lo anterior, cabe precisar que la corrección, valoración y calificación

@

@

por

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

4

g,auas

'de cádiz

Avd¿. Mar¡a Aux¡liadora, 4.
t: 956 071 200 . t.i 956 071 212
11009-Cád¡¿

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.
@

c

Iü

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

o
o
o

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

'd

capacidad de las personas que como aspirantes participaron en el mismo.

æ

U
I
j

.9

o

6
o
o

E

o

F

.g
U
o

õ

En Cádiz, a L2 de marzo de 20L9.
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Fdo. Patricia Gómez Sánchez

Dpto. de Asuntos Jurídicos y

RRHH
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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

-

45 ítems con 4 opciones de respuesta desarrollados para medir
diferentes aspectos: Verbal, ortografía, Razonamiento Numérico,

Ediciones.

Consta de

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
determinación del ajuste al puesto:

- Verbal. La puntuación de aptitud
-

determina

la

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
procesamiento.

la velocidad de

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

@

c

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.
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Supuestos v posibles actuaciones:

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
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
EL CONTRATO LABORAL

de los Trabajadores, cesando con ello las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el
trabajo.
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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
Es necesario

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.
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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

Trabajadores), pudiéndose dar los siguientes supuestos:

de los

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 en
todo
v,
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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Conclusiones:

De las posibilidades relativas a la extinción del contrato indicadas en el apartado anterior, el
dpcnido di<cinli nario es la onció n õ ue re cr r lta
más orudente. a efectos de oue la extinción
dol
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condenado Dor sentencia firme a una pena orivativa de libertad

el
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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
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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

T

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

.9

la Guardia Civil constituyen faltas muy graves el hecho de cometer un delito doloso condenado
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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

3

g.guas

'de cadiz

Avd¿. Mari¿ Aux¡li.ldora, 4.
T.:956071 200 - F.:956071 212

1¡009 - Cddi¿

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

æ

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).
EBEP
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Es

todo cuanto informo para los fines que se estimen oportunos, salvo mejor parecer.
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En Cádiz, a 6 de marzo de 2019
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Patricia Gómez Sánchez
Dpto. Asuntos Jurídicos y RRHH
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