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Hostelería

Lunes 07 de Noviembre de 2011
El Puerto, El Puerto de Santa María

Los trabajadores de Apemsa
muestran su rechazo a la venta

Fachada de Apemsa cubierta con carteles alusivos a su venta.

El posicionamiento es unánime y de oposición a la
entrada de capital privado en la entidad de aguas, al
igual que ocurriera en 2008, cuando ya se planteó la
posible venta de la empresa.

Espacio Digital Redacción

El anuncio, por parte del equipo de Gobierno de la ampliación de capital,
en la hasta ahora empresa pública Apemsa, ha motivado que la fachada
estuviera cubierta con carteles alusivos a su venta.  

Tras el anuncio de la entrada de capital privado en la empresa municipal
Aguas del Puerto SA (Apemsa), los trabajadores de la entidad mercantil
celebraron una reunión para posicionarse sobre la entrada de un 49%
proveniente de la nueva sociedad, todavía por determinar.

El anuncio de la ampliación de capital se lo comunicaron a la plantilla de
Apemsa, el mismo jueves en que el equipo de Gobierno lo llevaba como
urgencia, en el Pleno ordinario del mes de noviembre. El encuentro entre
los representantes de los trabadores fue "de diez minutos en la les que el
alcalde, Enrique Moresco, Antonio Jesús Ruiz, y el consejero delegado de
la empresa, nos comunicaron la decisión” afirmaron desde el comité de
empresa.

Desde el comité de empresa de Apemsa se ha explicado que al finalizar
la reunión de los trabajadores, el posicionamiento es unánime y de
oposición a la entrada de capital privado en la entidad de aguas, al igual
que ocurriera en 2008, cuando ya se planteó la posible venta de la
empresa.

Al comité de empresa, lo que le sorprende es la celeridad con la que se
ha llevado este proceso, que ahora se inicia, además de verlo innecesario
por el buen funcionamiento de la empresa. Así manifestaron que desde la
dirección de la empresa se les comunicó que “no se trata de la venta de la
empresa, que continuará con todas sus características, sino de un
refuerzo mediante la incorporación de nuevo capital social en una
licitación pública y abierta".
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