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la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, al amparo 
de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, de 5 de noviembre de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de Ayudas a 
Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía y 
se efectúa su convocatoria para los años 2008 y 2009.» 
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de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía, relativo a la concesión de incentivos a 
la empresa «Ecopapel, S.L.», ubicada en Écija (Sevilla), 
para instalación de un centro productivo para la obten-
ción de pasta celulósica a partir de residuos agrícolas y 
fabricación de envases moldeados.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.h) de los 
Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y a 
propuesta del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, 
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de marzo de 
2010, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 9 de marzo 
de 2010, que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 23 de marzo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

A N E X O

«Autorizar el gasto de tres millones doscientos cincuenta 
y cuatro mil ciento cincuenta y un euros con cincuenta y dos 
céntimos (3.254.151,52 €) para la concesión de incentivos a 
la empresa Ecopapel, S.L., ubicada en Écija (Sevilla), según el 
siguiente desglose:

1. Un incentivo por valor de un millón doscientos cin-
cuenta y cuatro mil ciento cincuenta y un euros con cincuenta 
y dos céntimos (1.254.151,52 €).

2. Un préstamo por importe de dos millones de euros 
(2.000.000,00 de €), con un plazo de duración de 10 años, a 
un interés del 0,25 %, con amortización de capital trimestral y 
cofinanciado por el Banco Europeo de Inversiones.

Previa o simultáneamente a la formalización de la opera-
ción se deberá aportar garantía suficiente.

El proyecto consiste en la instalación de un centro produc-
tivo para la obtención de pasta celulósica a partir de residuos 
agrícolas y fabricación de envases moldeados.

Dichos incentivos se otorgan al amparo de lo dispuesto en 
la Orden de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
de 9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de un programa de incentivos para el fomento 
de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía y se 
efectúa su convocatoria para los años 2008 a 2013.» 
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ORDEN de 29 de marzo de 2010, por la que se ga-
rantiza el funcionamiento del servicio público que presta 
la empresa Aquagest-Sur, que realiza el Servicio de Al-
cantarillado para el Ayuntamiento de San Fernando (Cá-
diz), mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Secretario General de la Federación de Servicios 
Públicos de UGT de Cádiz, en nombre y representación de 
los trabajadores de la empresa Aquagest-Sur, que realiza el 
Servicio de Alcantarillado para el Ayuntamiento de San Fer-
nando (Cádiz), ha sido convocada huelga indefinida a partir 
de las 00,00 horas del día 8 de abril de 2010, que en su 
caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la mencio-
nada empresa. 

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a 
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus 
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de 
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de 
huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o de re-
conocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en ma-
teria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esen-
ciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente 
por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo y 
ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración 
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de 
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, 
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan 
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por la 
huelga solamente en términos razonables». 

Es claro que la empresa Aquagest-Sur, que realiza el
Servicio de Alcantarillado para el Ayuntamiento de San Fer-
nando (Cádiz) realiza un servicio esencial para la comunidad, 
cual es el mantenimiento de la salubridad, y por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial 
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la 
falta de salubridad en la citada ciudad colisiona frontalmente 
con el derecho a la salud proclamado en el artículo 43 de la 
Constitución Española. 

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto 
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los 
servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último 
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos lega-
les aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artículo 
10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 
63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Real Decreto 
4.043/1982 de 29 de diciembre; Decreto del Presidente 
14/2010 de 22 de marzo, sobre reestructuración de Conseje-
rías; Decreto 170/2009 de 19 de mayo, por el que se aprueba 
la estructuración orgánica de la Consejería de Empleo y la 
doctrina del Tribunal Constitucional relacionada

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los tra-
bajadores de la empresa Aquagest-Sur, que presta el Servicio 
de Alcantarillado en la ciudad de San Fernando (Cádiz), convo-
cada con carácter indefinido desde las 00,00 horas del día 8 


