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En la ciudad de Huelva, siendo el día 23 de febrero de 2010,
se reúnen por parte· de la Empresa y de. la Corporación
Municipal, D. Francisco Moro Borrero, Primer Teniente de
Alcalde y de otra parte el comité de;empresa de la EMAHSA
.en los siguientes miembros, Emilio Fernández González, .:)'
Yolanda Perez Gonzalez, Francisco EstevezMarquez; Juana
Perez Martín, Juan Mariano Lopez Pinto, Manuel Estevez
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Marquez, José Miguel Rodríguez Mora y Felix Morales
Quintero.

Ambas partes se reconocen capacidad para alcanzar
el acuerdo siguiente:

1°._ Desde que el 23 de dicienlbre de 2009se aprobó por el
Excmo. Ayuntamiento de Huelva la aprobación inicial de la
Memoria para el cambio de gestión de la actual Empresa
Municipal de Aguas de Huelva, S.A. y su transformación en
empresa de capital mixto (publicación en el BOPde 12 de
enero de 2010) ambas partes han mantenido diversas
reuniones. El26 de enero se alcanzó un acuerdo consistente
en unas alegaciones pactadas y unas cartas de garantías
personales ratificadas por el Pleno del Ayuntamiento a
otorgar a cada trabajador.

2°.- Del citado acuerdo las alegaciones pactadas aun
habiendo sido tramitadas y registradas no han sido admitidas
por la comisión redactora de la Memoria, por lo que no se
han podido incorporar al expediente definitivo. Enel acuerdo
alcanzado el día 26 de enero se recogía que en caso que
hubiese que modificar las alegaciones en la forma, las partes
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se comprometían a mantener el contenido de las misimas
con una nueva forma o redacción. /

3°.- Eldía 22 de enero de 2010las partes alcanzan el siguiente
acuerdo:

Los trabajadores' de la EMAHSA suponen uno de los valores
fundamentales de la Empresa, formando parte del sello de la misma,
bajo las basesde la experiencia y la preparación profesionales.

Debido a ello, y a las especiales prerrogativas que - como empleados
municipales que son- actualmente disfrutan, al formar parte del
entramado de empresas públicas pertenecientes al Consistorio, es lo
que justifica que el cambio de estructura dentro de la personalidad
jurídica de la empresa no debe mermar suscondiciones laborales, y el
Ayuntamiento, como garante de dichos derechos, se ve en la
obligación legal y ética de garantizar su futuro en las condiciones que
actualmente poseen como un derecho ya consolidado.

En este sentido, el vigente Convenio colectivo de la EMAHSA,que rige
las relaciones contractuales y las condiciones laborales del colectivo de
trabajadores de la EMAHSA,deberá ser estrictamente respetado en el
futuro, y la negociación y vigencia de futuros convenios colectivos
deberán continuar con las garantías de negociación colectiva
marcadas hasta ahora.

Definiendo los aspectos concretos de la citada protección y garantías
de los trabajadores, debemos resaltar el marco legal contemplado en
la modificación de la Sociedad en Capital Mixto. Porun lado la vigente
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, que regula los Contratos del Sector
público, establece en suactual arto104la obligación de información de
lascondiciones laborales del personal subrogado.

También el arto44 del actual Estatutode los Trabajadores, regulado por
el R.D. Leg. 1/1995,de 24 de marzo, describe la sucesiónde la empresa
y la subrogación de lostrabajadores.

En este sentido existe una amplia doctrina jurisprudencia!, tanto
española, como en idéntica materia en el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, cuyo sentido viene a defender la idea de que
la transmisiónde los trabajadores a través de concesión administrativa
no debe mermar en modo alguno ni las garantías en las condiciones en
las que viene desarrollando su actividad, ni la pérdida de solvencia en
una empresa que síposeía solidez.
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Así pues, efectuada la transmisión,el cesionario debe ocupar el puesto
del cedente en todos los aspectos laborales de los trabajadores
adscritos. Estagarantía se contempla en los Pliegosde condiciones, por
lo que el traspaso de la plantilla actual de la EMAHSAserá íntegro a la
formada nueva sociedad de capital mixto.

En el especial caso que nos contempla, al no cederse más que
parcialmente la gestión de la empresa, puesto que el consistorio
continuará con las condiciones iniciales del pliego, como socio
mayoritario, se garantizará tanto por parte del Ayuntamiento de Huelva
como por parte de la Empresa adjudicatario del presente contrato la
permanencia de los puestosde trabajo de la totalidad del personal de
plantilla actual de la EMAHSAque al momento de la firma de la
licitación preste sus servicios para dicha Empresa Municipal, con el
mantenimiento -como mínimo- de las mismas condiciones laborales a
las preexistentesal cambio de titularidad en la gestión de la Empresa,
que supone el mantenimiento de las categorías profesionales,fecha de
antigOedad, salarios, complementos y pluses percibidos tanto de
manera individual como colectiva, igualdad de jornada laboral y los
distintos beneficios sociales que en dicho momento se posean, con
idéntica estructuraen lo que a supercepción se refiere.

También se garantiza la no aplicación de la movilidad geográfica fuera
del término municipal de Huelva al actual personal de plantilla de la
Empresa, en los mismos términos contemplados actualmente en el
vigente Convenio colectivo (disposición adicional segunda, punto 2
apartado E), salvo adscripción voluntaria por el trabajador que, por
mejora en suscondiciones laborales o personales, desee adscribirse a
dicha movilidad para el caso de que la empresa amplíe el área de
cobertura geográfica en sugestión.

Otro apartado fundamental es la garantía en el mantenimiento de las
aportaciones, por parte de la empresa creada, al Plande Pensionesdel
sistema de empleo de la EMAHSAque actualmente mantiene como
promotor, en las mismas condiciones y estructura sostenidas hasta la
firma de la licitación, y que el Ayuntamiento se compromete a seguir
realizando en iguales términoscuantitativos, de manera subsidiaria.

Por último" la futura empresa gestora habrá de respetar el
reconocimiento de los representantes legales de los trabajadores yla
garantía de losderechos existentesen materia laboral y sindical.

Habida cuenta del supuestocontemplado en losPliegosde condiciones
para el caso de ampliación en la cesión, por el que en el futuro, a lo
largo del lapso temporal de la concesión, pudiera realizarsela venta de
Acciones tipo "A" por parte del Ayuntamiento, debemos hacer
mención expresa a la Disposición Adicional Segunda del Convenio



Colectivo en vigor de EMAHSA-cláusula de garantías laborales en caso
de fusión, absorción, integración, cesión, cambio de gestión o
titularidad en susapartados 1 y 2, para que se respeten en su totalidad
en el caso que lesafecta.
Portanto, ante la posibilidad de ampliación en el porcentaje del capital
privado dentro de la nueva sociedad, contemplado en el artículo 6 de
los Estatutos"Transmisibilidadde las Acciones", concretamente en los
apartados A.2) y A.3), Y dado que esa transmisión supondría la
privatización total de la EMAHSA,o la superación, al menos, del 49%de
las acciones al sector privado, con la pérdida de poder decisorio que
por parte del Excmo. Ayuntamiento supondría, y la transmisiónde los
trabajadores como un elemento más de esa transmisión,no podemos
dejar de garantizar la actual estabilidad que la plantilla posee como
personal laboral al serviciode una entidad municipal.

Espor ello, que ante el supuesto de transmisiónmediante cualquier tipo
de acción contemplada legal o reglamentariamente de las acciones
Tipo "A" que suponga la pérdida o disminución del 51%por parte del
Excmo. Ayuntamiento de Huelva, se otorgará a los trabajadores de
plantilla actual de la EMAHSAque posean el estatusde fijo en plantilla
a la hora de la firma de la transformación de la nueva empresa la
posibilidad de continuar en la nueva empresa o hacer valer el pacto de
retro aquí contemplado, consistente en la contratación por parte de
dicho Ayuntamiento de Huelva como personal laboral fijo
perteneciente al capítulo de Personal del propio Ayuntamiento, con
emolumentos mínimos iguales a los que perciba en el momento
temporal en que suceda dicha circunstancia de retorno.

Igual criterio regirá en caso que la Dirección de la empresa proponga
algún tipo de reestructuración de plantilla que conlleve cese de
trabajadores, alegando la empresa motivos económicos, tecnológicos,
de mercado, o de cualquier otra naturaleza.

En estos supuestosse dará traslado con carácter previo y antelación
suficiente, a los representantes legales de los trabajadores y al
Ayuntamiento de Huelva, a losefectos de que por el mismose proceda
a la incorporación de los trabajadores afectados en su plantilla como
empleado municipal.

Todo ello dado que las plazas de dichos empfeados deben entenderse
reservadascomo garantía de suactual situación de personal municipal.
Se realizará mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Huelva, donde se indique el nombre y apellidos del
trabajador, y la circunstancia de venta de la empresa más allá del 49%
de las acciones al sector privado, y supondrá la contratación como
personal laboral indefinido en el plazo improrrogable de un mes desde
la entrada de la instancia en el Registrodel Ayuntamiento.
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Durante la vigencia del actual contrato de serVICIOSmediante la
Empresa Mixta (o cualquier otra forma que pueda adoptarse), se
garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores,
actualizando en enero de cada año los conceptos salariales y sociales
recogidos en el Convenio Colectivo vigente en cada momento con el
factor de referencia en vigor en cada momento.

En el artículo 14 del borrador de "Estatuto de la Sociedad de Capital
Mixto", debe incorporarse como un vocal más la figura del
Representante de los trabajadores, tal y como actualmente aparece en
el Convenio colectivo, disposición Adicional Segunda, Apartado 2.G).

El adjudicatario se compromete a asumir a todo el personal adscrito
que actualmente presta susservicios para la EMAHSA,conforme al arto
44 del vigente Estatuto de los Trabajadores, R. D. Leg. 1/1995,de 24 de
marzo, durante la vigencia del contrato de Gestión de serviciostanto de
la Empresade Capital Mixto como de cualquiera otra forma empresarial
que se pueda adoptar en el futuro.

La plantilla de empleados a los que es de aplicación el vigente
Convenio colectivo de la EMAHSA,conforme al arto 1 del mismo. Se
adjunta listado de trabajadores.

4°._Ambas partes se comprometen a mantener este acuerdo
y no modificar o incumplir de manera unilateral lo pactado
en este acta.

5°.- Francisco Moro Borrero elevará el presente acuerdo al
Pleno del Ayuntamiento de fecha 24 de febrero de 2010para
su conocimiento y ratificación. Este acuerdo plenario se
certificará al comité de empresa de Aguas de Huelva para su
conocimiento, así como al Gerente y Consejo de
Administración actual, y el momento oportuno a los
licitadores que se presenten al concurso una vez sea
publicado en el BOPo por cualquier otro medio legal.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva mandata
incorporar, con el consentimiento del comité de empresa, el
acuerdo recogido en el punto núm. 3 de este docurnento,



le f·<

en el convenio colectivo de la Empresa Municipal de Aguas
de Huelva, S.A.como Disposición Adicional. .

y para que conste firman la presente

z onzález

iguel Rodríguez MoraFdo.- Manuel Estevez Marquez

Fdo.- Francisco Estévez Marquez

Fdo.- Felix MQrales Quintero



FRANCISCO MORO BORRERO, PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE
HUEL VA, S.A., eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

RESULTANDO:

1°._Que con fecha 26 de enero de 2010 se reunieron miembros de esta
Corporación Municipal con los representantes de los trabajadores de EMAHSA,

2°._ Que fruto de dicha reunión se levantó acta que se acompaña en la que
el que suscribe se comprometió a trasladar antes del 10 de febrero un documento
de alegaCiones, acordado en la reunión, para su aprobación en Pleno Municipal.,

3°._ Que se comprometió el que suscribe en solicitar al Pleno autorización
para rubricar un documento de garantías personales individual a todos y cada uno
de los trabajadores de EMAHSA,

4°._ Que en dicho documento consensuado y el documento individual
quedan garantizados todos y cada uno de los derechos de los trabajadores, en sus
condiciones laborales actuales, así corno su estabilidad laboral (adjuntando
relación actual de trabajadores),

5°._ Que dicho documento quedaría condicionado a la revisión de los
servicios jurídicos del Ayuntamiento, y que en caso de discrepancias las partes se
volverían a reunir para buscar una nueva redacción

6°._ Que habiendo analizado los servicios jurídicos del Ayuntamiento el
documento inicial, las garantías contenidas en el mismo entienden se encuentran
reflejadas, tanto en el expediente una vez incorporado la relación de trabajadores,
corno en el documento de garantías personales individuales que se adjunta.

Los trabajadores de EMAHSA suponen uno de los valores fundamentales
de la empresa, formando parte del sello de la misma, bajo las bases de la
experiencia y la preparación profesional. Debido a ello, el cambio de gestión no
debe mennar sus condiciones laborales, y así de forma expresa se ha hecho
constar en la Memoria elaborada para el mismo. No obstante, el Ayuntamiento,
corno garantía de dichos derechos, y en base a las anteriores consideraciones,
viene a recalcar las garantías que ya poseen.

J



Definiendo los aspectos concretos de la citada protección y garantías de
los trabajadores; y en congruencia con las consideraciones expuestas, el Pleno
ACUERDA:

1°._ Aprobar la carta de garantías a favor de los trabajadores que
componen la plantilla actual de Aguas de Huelva con el contenido que adjunto se
acompaña, se acuerde, tanto como garantías generales, como de forma
individualizada, a todos y cada uno de ellos, e igualmente que ese acuerdo
plenario sea notificado a todos y cada uno de ellos y a los licitadores, al Gerente
y al Consejo de Administración de dicha entidad.

2°._ Por otro lado, como garantía sindical, que se incorpore a los Estatutos
de la nueva sociedad mixta el siguiente texto:

"Art. 30 (párrafo adicional): El Consejo invitará a asistir a un
representante de los trabajadores, que será designado por éste. Tendrá voz en
las deliberaciones, pero no voto ".

3°._ Aprobar el acuerdo alcanzado el día 23 de febrero de 2010 entre D.
Francisco Moro Borrero, Primer Teniente de Alcalde y Presidente del Consejo de
Admón. de EMAHSA, con el Comité de Empresa que se adjunta a esta
Propuesta.

febrero de 2010.
E ALCALDE,

Fdo.: Francisco oro Borrero



CARTA DE GARANTÍAS

El Excmo. Ayuntamiento de Huelva, ante la prOXlma aprobación del
expediente administrativo que se tramita para la modificación de la forma de
gestión de diversos servicios públicos municipales, que va a suponer la
transformación de la actual Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A.
(EMAHSA), de capital íntegramente municipal, en una empresa de economía
mixta, con participación de capital privado (49% del acciortariado, manteniendo
el Ayuntamiento el 51%), así como la ampliación de su objeto social-gestión del
ciclo integral del agua- con los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos
y limpieza viaria, OTORGA la presente CARTA DE GARANTIAS:

Primera.- En ejercicio de las facultades que conllevan la condición de socio
mayoritario que el Ayuntamiento va a seguir manteniendo en la
Empresa, lo cual tendrá su correspondiente reflejo en la
composición de sus órganos de gobierno (Junta General y Consejo
de Administración):

A) La garantía a la totalidad del personal que al momento de la
suscripción de ampliación de capital por el socio privado, tenga la
condición de fijo de plantilla de EMAHSA, el mantenimiento de las
mismas condiciones laborales que venían desarrollando con
anterioridad, lo que supone el respeto de las categorías profesionales,
fecha de antigiiedad, salarios, complementos y pluses percibidos tanto
de manera individual como colectiva, jornada laboral y beneficios
sociales que se vinieran disfrutando en dicho momento, con idéntica
estructura en lo que a su percepción se refiere.

B) Igualmente, se garantiza a dicho personal la no aplicación de la
movilidad geográfica obligatoria fuera del término municipal de
Huelva, en los mismos términos contemplados actualmente en vigente
Convenio Colectivo (conforme a la Disposición Adicional Segunda).
salvo decisión voluntaria del trabajador que, por mejora en sus
condiciones laborales o personales, desee aceptar dicha movilidad en el
supuesto de que la empresa amplíe el área de cobertura geográfica en
su gestión.

C) Se garantiza, asimismo, a dicho personal, el mantenimiento de las
aportaciones al Plan de Pensiones del sistema de empleo que
actualmente realiza EMAHSA como entidad promotora, en las mismas
condiciones y estructura existente a la fecha de suscripción de la
referida ampliación de capital.

D) Se garantiza, finalmente, que la empresa gestora resultante respetará
íntegramente el Convenio Colectivo que actualmente rige en
EMAHSA, los derechos laborales y sindicales de los representantes
legales de los trabajadores, y los derechos inherentes a la negociación
colectiva futura, garantizando el poder adquisitivo de los trabajadores.
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Segunda.- Para el supuesto de que el Ayuntamiento decidiera transmitir, por
el procedimiento que legalmente corresponda, las acciones de
titularidad municipal (denominadas tipo "A" en el expediente) a un
tercero, de manera que esto suponga la disminución o pérdida del
51% de su capital social, se otorga a los trabajadores de EMAHSA
que, a la fecha de la suscripción de la presente ampliación de
capital, tengan la condición de fijo de plantilla, el derecho de
opción de continuar en la empresa, o pasar a prestar servicios en el
Ayuntamiento de Huelva como personal laboral indefinido, dentro
de un grupo profesional similar o equivalente, con emolumentos
salariales iguales a los que percibieran en el momento en que
ejercieren tal derecho e igual antigiiedad de plantilla al que posea
en el momento de dicho traspaso; los cuales se mantendrán como
garantía "ad personam", siéndoles en todo lo demás de aplicación el
Convenio Colectivo vigente del personal laboral del Ayuntamiento.
A tal efecto, el Ayuntamiento creará las oportunas plazas de
plantilla, dotadas económicamente, las cuales no serán objeto de
oferta pública de empleo, precisamente por estar ocupadas por este
personal con carácter indefinido.

Tercera.- Igual criterio se seguirá en el caso de que la Dirección de la
Empresa (con independencia del porcentaje de capital social que
posea el Ayuntamiento de Huelva) realice algún tipo de
reestructuración de plantilla que conlleve extinción de la relación
laboral de los trabajadores a los que se refiere el párrafo anterior, ya
sea por motivos económicos, tecnológicos, de mercado o de
cualquier otra naturaleza.
El ejercicio de tal derecho deberá ser comunicado por los
trabajadores al Ayuntamiento de Huelva, comprometiéndose éste a
asumir dicho personal en el plazo máximo de un mes, desde la
formalización de la solicitud.

Cuarta.- Esta carta de garantías es fruto del acuerdo alcanzado entre la
Corporación municipal y el comité de empresa, dentro de lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda del actual
convenio colectivo y conforme a lo estipulado en el Estatuto de los
Trabajadores.

Huelva, a 18 de febrero de 2010.
EL PRIMER TTE. ALCALDE Y

PRESIDENTE D CO EJO DE
ADMÓN. D AHSA,
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