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AYUNTAMIENTO PLENO

SESION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021

En la Ciudad de Niebla, a veinticuatro de junio de 2021, en el Salón de Sesiones de

esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta: DÑA. LAURA

PICHARDO ROMERO y asistiendo los Sres. Concejales D. PEDRO JOSÉ FERRER

BUSTAMANTE, DÑA. NURIA CLAVIJO GUILLEN, D.MANUEL VALDIVIA VIVAS, D.

AVELINO BENAVIDES RAMOS, DÑA. NEREIDA LABRADOR MORA, DÑA. ALBA GOMEZ

CARMONA, D. IGNACIO ACEBEDO PARRA,D. DIEGO MORENO PEREZ, D. ANTONIO

FERNANDEZ REGIDOR y DÑA. ANTONIA MARIA ACOSTA CONDE. Asistidos por la

Secretaria Acctal. de la Corporación, Dña. Manuela Álvarez Palacios, se reúne el Pleno a

las 9:00 horas del día de la fecha, con objeto de celebrar, en segunda convocatoria, sesión

extraordinaria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- REESTRUCTURACIÓN DE LAS CONCESIONES DEMANIALES DE LAS REDES

MUNICIPALES, OTORGADAS A LA MAS-GIAHSA. ABONO CUOTA CAPITALIZADA DEL

CANON CONCESIONAL Y TOMA DE RAZÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN BORRADOR,

RELATIVA AL PROYECTO DE FINANCIACIÓN DE GIAHSA.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero, se exponen las

características esenciales del contrato de préstamo que se otorgará, en su caso, a favor de

la Sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A.U. (GIAHSA) por la entidad bancaria

Banco Santander, S.A., aludiendo a la documentación que ya obra en poder de los Grupos

políticos y que ha sido facilitada por la citada empresa.

Seguidamente pasa a dar lectura a los acuerdos propuestos para su adopción por

parte de los órganos competentes de los municipios mancomunados.

Finalizada la lectura, la Sra. Alcaldesa-Presidenta expone que con la nueva

operación de préstamo se mejora las condiciones de financiación con respecto a la

operación de préstamo anterior suscrita en 2013 a la vez, que mejora y cambia la forma de

pago del canon que corresponde a los ayuntamientos. Seguidamente informa que en el Pleno

de la MAS celebrado en octubre de 2020 se acordó por unanimidad estudiar la viabilidad

de la reestructuración financiera de las condiciones demaniales de las redes municipales
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con las siguientes prioridades: Bajada de tarifas, inversiones en redes y recursos para los

Ayuntamientos. Añade que con la situación actual los Ayuntamientos no percibirán el canon

correspondiente hasta el año 2026 y que, con esta nueva operación que cubrirá el periodo

2021-2037, Giahsa va a asumir toda la deuda pendiente.

Por último, señala que al Ayuntamiento de Niebla le correspondería en el periodo de

2021 a 2037 la anualidad de 32.062 € en concepto de inversión en redes interiores y el

importe capitalizado del canon correspondiente a dicho periodo ascendería 869.605,28€.

Seguidamente se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Popular D.

Antonio Fernández Regidor, quien manifiesta que “en Derecho, se define la novación como

la modificación o extinción de una obligación jurídica o transmisión por parte de otra

obligación posterior. La novación objetiva es un contrato mediante el cual la parte extingue

la obligación originaria, sustituyendo ésta con una nueva obligación con objeto o titulo

diverso” y añade que “en definitiva, más de lo mismo”.

Continúa en el uso de la palabra exponiendo que “ya anteriormente, votamos en

contra del acuerdo entre Ayuntamiento y Giahsa, ahora vamos a votar en contra también,

no podemos estar de acuerdo en que se anticipe el canon hasta el año 2037-2040, porque

va en perjuicio del futuro de los iliplenses y de este Ayuntamiento, ya que, si gobiernan

otros Partidos de diferente signo al PSOE, no dispondrán del dinero del canon porque se

habrá gastado, por lo que nosotros creemos que el canon se debe de cobrar año finalizado,

año cobrado y como mucho si hay algún adelanto que sea por los cuatro años de legislatura.

Tampoco estamos de acuerdo en la obligación de seguir en Giahsa hasta la terminación de

este préstamo, es una forma de tener cogidos a los Ayuntamientos, sin tener opción de

cambiar de empresa en beneficio de los usuarios, si hiciera falta. En cuanto a la bajada del

recibo del agua, etc.….. durante el primer año sinceramente nos parece poco y además al

siguiente año, suponemos, volvería a subir. Por lo que creemos que estamos pagando el agua

a precio de oro. Por lo que entendemos, poniendo un ejemplo, que el recibo del agua debería

bajar mínimo un 20%. Por lo tanto, este Grupo Municipal Popular vota en contra de este

acuerdo entre el Ayuntamiento y GIAHSA. Y como mínimo debería Vd. decir a este Pleno

donde se va a gastar este dinero que será adelantado. Nos está Vd. pidiendo que le

firmemos un cheque en blanco. Además, tampoco podemos votar a favor algo que no es

definitivo, que puede sufrir modificaciones”.

A continuación interviene el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D.

Ignacio Acebedo Parra manifestando lo que sigue:
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“El derecho de los concejales y de las concejalas de acceder de forma directa,

autónoma y con antelación suficiente a la documentación íntegra de los asuntos incluidos en

el orden del día les es garantizado por el artículo 46.2.b LRBRL, en relación con el pleno del

ayuntamiento. En este contexto, la razón de ser de este derecho es obvia: asegurarles la

oportunidad de conocer anticipadamente y poder estudiar los asuntos sobre los que

deberán debatir y votar y sobre los que, en definitiva, van a ser más o menos responsables.

Se trata, por tanto, de un derecho de acceso vinculado directamente al ejercicio de su

responsabilidad como miembros del órgano colegiado en cuestión.

Lo mismo prevén, con idéntica finalidad y justificación, en términos más generales,

en relación con todo tipo de órganos colegiados art.º 15.b del ROF. Cuando se trate del

acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y documentación

correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que

formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano

municipal y estudiar con antelación suficiente los asuntos sobre los que deberán

pronunciarse el artículo 46.2.b LRBRL.

Por su parte, el artículo 84 ROF determina que. Toda la documentación de los

asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base al debate y, en su caso,

votación deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el mismo día

de la convocatoria en la Secretaría de la misma. Cualquier miembro de la Corporación podrá,

en consecuencia, examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos que la

integren.

Por lo tanto, es exigible que esta puesta a disposición, automática y directa, de los

miembros del Pleno de la documentación relativa a los asuntos que forman parte del orden

del día de la sesión no sea parcial o limitada y alcance toda la documentación ... que tiene

que servir de base al debate.

El expediente constituye, además, una institución perfectamente regulada, con un

contenido que puede ser determinado con certeza jurídica razonable. El artículo 70 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común (LPAC) regula en los

siguientes términos los expedientes administrativos (en la misma línea que el artículo 164

del ROF, si bien incorporando las consecuencias de la Administración electrónica):
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1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y

actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así

como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Tal y como indica el artículo 84 ROF, el criterio determinante para decidir la

documentación que se pone a disposición de los miembros del Pleno desde el momento de la

convocatoria de la sesión de que se trate: que tenga que servir de base del debate y, si es

el caso, votación del asunto en cuestión. A estos efectos, cabe entender que, como mínimo,

son necesarios los mismos documentos y antecedentes utilizados por el órgano, funcionario

o autoridad para formular la correspondiente propuesta de resolución, porque el debate se

tiene que poder celebrar de conformidad con un principio de igualdad de armas, es decir:

los distintos miembros del Pleno, del gobierno y de la oposición, tienen que tener la

oportunidad de poder consultar la misma información que incide en el asunto a debatir y

sobre el cual poder votar.

La puesta a disposición de la documentación relativa a cada sesión a los miembros

del Pleno se tiene que hacer en la Secretaria municipal (artículos 16.1.d y 84 ROF). El área,

servicio o regidoría que impulse el asunto de su competencia incluidos en el orden del día

del Pleno es quién debe de facilitar la documentación correspondiente a la Secretaria

municipal (artículo 177.2 del ROF: para que puedan incluirse en el orden del día de una

sesión, los expedientes deberán estar en poder de la Secretaría tres días antes, por lo

menos, del señalado para celebrarla).

A la vista de las anteriores consideraciones, cabe concluir, que cualquier miembro

del Pleno, sea del gobierno o de la oposición, tiene que tener acceso a todos los

antecedentes (y como mínimo a todo el expediente) de cada asunto a debatir en el Pleno,

desde el momento de su convocatoria, sin necesidad de pedir esta documentación vía

instancia o solicitud a la Alcaldía.

Dicho anteriormente lo dispuesto el artículo 46.2 la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de Bases de Régimen Local. Es necesario que los concejales puedan examinar

libremente y con tiempo los expedientes y cuantos antecedentes se relacionen con los

asuntos que figuran en la convocatoria para que así puedan afrontar los debates y

posteriores votaciones con suficiente conocimiento de lo propuesto en ese punto.

Hay que tener en cuenta que como los miembros del Pleno han de votar sobre los

asuntos incluidos en el Orden del Día, no se les puede exigir que improvisen en el momento

de la sesión, toda vez que sus decisiones conllevan la asunción de graves responsabilidades

que pueden acarrearles incluso consecuencias penales.
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Dicho esto, la carencia de documentación estaría vulnerando el precepto

constitucional recogido en su artículo 23 que constituye vulneración del derecho

fundamental de participación política, debido al no poder examinar los expedientes, y

teniendo las pruebas para acreditar tal circunstancia, e impugnar la sesión plenaria con la

posibilidad de que se declare su nulidad al haberse producido una violación de sus derechos

fundamentales a participar en las funciones públicas. También se podría alegar que un

asunto incluido en el Orden del día quede sobre la mesa y se aplace hasta la sesión

posterior por haber acudido a examinar el expediente y no haber podido hacerlo.

En el expediente que se trata en el día de hoy en este pleno Urgente, debido a lo

denso de la documentación para estudiar, urge la necesidad de tener un informe de la parte

jurídica del ayuntamiento para dilucidar la legalidad o que responsabilidades si deliberamos

en una opción positiva, para ello son necesario los informes preceptivos de la Secretaria y

informe preceptivo de la Intervención de este ayuntamiento.

Mi grupo político ve inhumanamente posible que en un corto periodo de tiempo a la

Secretaria e Interventora haya podido estudiar e interpretar la documentación recibida

por la empresa pública de Giahsa, y entendemos que los informes tan necesarios estén

disponibles para este Pleno.

La convocatoria por incumplimiento de los plazos para facilitar la documentación ya

que se vulnera lo establecido en las normas básicas del régimen local citadas con

anterioridad, todo lo cual conlleva la nulidad de pleno derecho ex artículo 47.1.a) de la

LPACA, en cuya virtud " 1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno

derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles

de amparo constitucional

Dicho esto, la carencia de documentación estaría vulnerando el precepto

constitucional recogido en su artículo 23 que constituye vulneración del derecho

fundamental de participación política, así como lo dispuesto en el los artículos 46.2 b) Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y artículo 15 de Real Decreto

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Por todo lo expuesto y a los artículos de la legislación mencionados solicitamos la

suspensión de dicho pleno hasta que se pueda tener toda la documentación exigible para

estudiar dicho expediente.
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Por otro lado, si tenemos un contrato firmado, que termina en 2025, quisiéramos

saber cual es el motivo por el que se trae esto a Pleno, en 2021, para novar lo concedido

antes de que cumpla su tiempo reglamentario.

Porque tanta premura y celeridad en modificar lo ya acordado anteriormente y

volver a establecer un nuevo adelanto del canon, por parte de Giahsa, en base a qué, cuando

está demostrado la pérdida tan importante que tuvimos con el anterior adelanto de canon, y

que encima, la factura del agua, ha sufrido una subida de mas del 40% desde entonces

hasta ahora, a pesar, de que Vd aseguró de que no iba a suponer una subida para los

ciudadanos.

El Grupo Municipal de Ciudadanos, nos presentamos ante este pleno con temor, con

dudas, con la inquietud, que le va a pasar a nuestros vecinos, que le va a pasar a este

Ayuntamiento, si se aprueba esta novación de contrato hipotecario, y digo hipotecario,

porque está hipotecando los recursos económicos de este Ayuntamiento hasta 2040, está

hipotecando la vida iliplense, y que sentido tiene esta argucia, si ya en 2009 se tomó una

decisión errónea, que fue agravado en noviembre de 2010 y culminado en 2013, donde se

aprecia que el ayuntamiento de Niebla, ha perdido dinero y a nuestros vecinos se les ha

subido el recibo del agua, sin motivo aparente, bueno los motivos son por la mala gestión de

la empresa pública la MAS o directamente GIAHSA.

No hemos querido entrar mas allá de los números aportados en esta documentación

pues solo con la adenda ya son graves para la economía del Ayuntamiento, pues lo que es el

préstamos de novación con el Santander donde dicha entidad es Sole Bookrunner, que se

encargan de la estructuración de la financiación, así como del diseño y ejecución de la

operación, la Tasa de Swap Relevante, tipo de interés fijo por flotante en Euros con un

plazo igual al Vencimiento Designado que comienza el primer dia del Periodo de Interés

relevante y en un Monto Representativo con un operador reconocido de buen crédito en el

mercado de Swap. La Tasa ISDA (International Swaps and Derivatives Association) de

vencimiento designada especificada en los términos finales aplicables, todo según lo

determine el Agente de cálculo o el Agente de Determinación (según corresponda)por

referencia a la práctica estándar del mercado y/o las Definiciones ISDA.

Make Whold Amount que es una compensación al prestamista por los intereses

perdidos en el caso de un prepago.

Observando esto estamos en un producto internacional variable y a la vez temeroso,

que pudiera ser mas perjudicial que beneficioso y le sumamos que dicho son borradores y

que pueden sufrir modificaciones puntuales y en los acuerdos que no lo vamos a leer, aquí
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solo habla del sometimiento del Ayuntamiento y del municipio a los planes de la MAS Y/o

Giahsa que solo nos da las garantías que cierra todas las puertas posibles, para modificar

dicho atropello.

Pero los datos son decisivos y como digo viene desde atrás. Por esas malas

decisiones de pedir dinero para refinanciarse a fondos buitres, estamos pagando las

consecuencias, con un préstamos inicial que solicitó en 2013 a tres sociedades de inversión

TALOS/TCAi/TCAo (TACONIC) por importe de 85 M€, al 11,85% de interés y los costes

derivados de esta cancelación y apertura de nuevo préstamo, así como los intereses

pagados durante los tres años a TACONIC ascienden a mas de 50 M€ (31 M€ en intereses;

4,7 M€ comisiones, 15M€ penalización por cancelación anticipada).

En total, el nuevo prestamos, dividido en tres tramos y con vencimiento en 2025

casi en su totalidad, asciende a 117 M€. Es decir tres años después del “mega préstamo”,

volvemos a la casilla de salida (ya que solo se han amortizado 3,75M€, pero habiendo dejado

en el camino más de 50 M€ de dinero público. Sin embargo, la deuda seguía aumentando,

ahora, más allá de los 115M€.

También ofrecieron para rizar el rizo, la posibilidad a los Ayuntamientos de

solicitar la Liquidación de estos importes en un pago único, para lo cual tendrá que

renunciar a un 40% del mismo como penalización.

De todo este dinero, Giahsa se ha dedicado a hacer otras cosas que nada tiene que

ver, por la naturaleza que se creo, como ejemplo partidas económicas destinadas a partidos

políticos, en un total 600.000 euros, que, por cierto, Ciudadanos siempre ha rechazado y se

ha negado a acoger ni un euro, y siempre se ha manifestado que ese dinero se debería

aplicar a los usuarios en la baja del recibo del agua que se les cobra.

Penaliza con un 40% del importe si capitalizan las concesiones en un pago único.

Actuando una entidad pública como Banco.

La MAS se atribuye la capacidad de establecer las Tasas y precios públicos, sin

pasar por ningún órgano de control o regulación público que vele por la garantía de acceso

de los ciudadanos.

Todo esto ha hecho la MAS y GIAHSA, pero ahora vamos a entrar en la novación

que Vd nos trae a Pleno, que es mas de lo mismo, mas penuria para este Ayuntamiento y

para sus vecinos.

Pero Vdes dirán que van a bajar el recibo del agua, claro la diferencia de los

intereses de los primeros préstamos con el nuevo que quieren suscribirse, pero después



EXMO. AYUNTAMIENTO
DE

NIEBLA
ACTAS

volverá que no tienen liquidez para poder pagar dicho préstamo y volvemos a las andadas y

subirá el recibo del agua, os recuerdo que la deuda es solidaria, es decir que los 77

municipios son los deudores y son los que pagan la deuda con sus propios recursos y también

es responsabilidad de los Concejales que voten a favor de esta medida en este órgano

colegiado.

Pero volvamos a los números, según los datos que nos facilitan dicen que cada año

natural la cantidad a percibir estaría en 139.744,06 €, en 30 pagos, pero según sus números

no es así.

Nos dice que las 15 primeras anualidades han sido capitalizadas, si partimos que el

presupuesto estipulado para los 30 años eran 4.192.321, 77 €, pues la mitad serían

2.096.160,89 € por lo que le preguntamos ¿Cuánto dinero ha recibido el Ayuntamiento de

Niebla en estos primeros quince años, si además dice que hay una tasa de descuento del 9%

si le sumamos una penalización del 40% o mas, por capitalización?

Los datos que vienen en la adenda y el cuadro no me coinciden o se interponen

cuotas o años.

Viene expreso un importe de 1.227.812,32 € desde 2011 a 2025 en concepto de

pago ya realizado con una tasa de descuento del 9%.

También dicen sus números que las segundas anualidades (15 años) del 2026 a 2040,

que se abonarán a partir de 2021 hasta 2037, unas 17 cuotas de unos 96.187,45 € que

asciende a 1.635.186,65 €, posteriormente tres cuotas de 2.038 a 2040 de 139.744,06€

que asciende a 419.232,18 €. Según la ADENDA II se percibiría un total de 2.054.418,83 €.

Si hemos tomado como referencia que el Ayuntamiento de Niebla cobraría en

treinta años 4.192.321,77 €, en los dos periodos de quince años le correspondería

2.096.160,9 € pero aquí en dicha Adenda habla de 20 años y si eso lo multiplicamos por los

139.744,06 €, que se recibiría anualmente de forma normal, alcanzaría la suma de

2.794.881,2 € y según los datos aportados por esta Adenda cobraría 2.054.418,83 € en 20

años, por lo que se está dejando de percibir en un principio -740.462,37 € y repito en 20

años y no los 15, por lo que el agujero es mas grande con la novación, pero ahí no queda la

cosa. También dice dicha Adenda que será compensada anualmente por Giahsa para la

liquidación del importe asumido por el municipio concedente con motivo de la ejecución de

las obras de modernización de las infraestructuras, la cantidad de 32.062,48 € en 17

cuotas de 2021 a 2037, que sería un total de 545.062,16 € que dejaría de percibir de

liquidez el Ayuntamiento.
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Por lo que el Ayuntamiento de 2021 a 2037 recibiría una liquidez de 64.127,97 €,

por cada año con un total de 1.090.124,49 € sin capitalizar.

Pero si se capitaliza en el renglón siguiente entre corcheas aparece un 3, por lo que

entendemos que se aplica una tasa de descuento del 3%, pero como es ambiguo no lo

tenemos claro, pero hemos también los números. Si capitalizamos los 1.090.124,49 € x 3%,

nos da el resultado de 32.703,7347 € cantidad líquida de la tasa de descuento que hay que

restar al total a percibir, dando como resultado 1.057.420,76 €, que es el total que se

cobraría de forma líquida.

Por lo que el municipio de Niebla si hace dicha novación perdería la cantidad por los

años estipulados:

740.462,37 €, por la novación en sí.

545.062,16 € por compensación con Giahsa en infraestructuras.

32.703,073 € por capitalización.

Por lo que estamos diciendo que Niebla pierde la cantidad dineraria de

1.318.227,603 €, es la cantidad total que se deja de percibir.

Por lo tanto, el municipio pierde e 47,17% de dinero que le corresponde, todo esto

viene reflejado en sus números, pero que la realidad puede ser otra incluso mas perjudicial

para el municipio de Niebla, y no solo condena las próximas legislaturas, sino como

responsable solidario si no cumple Giahsa con la novación del contrato o préstamo, de

hecho, no vemos la situación viable, por lo que tendrá consecuencias para nuestros vecinos.

Pero también no podemos dejar atrás, lo que apruebe en Órgano Colegiado del Pleno de este

Ayuntamiento siendo responsables solidarios todos aquellos que hayan votado a favor, por

lo tanto, yo como Concejal tendría mis reparos en votar a favor.”

A continuación, toma la palabra la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo

Romero, quien se dirige en primer lugar al Grupo Municipal del Partido Popular

manifestando que puede entender que su Grupo vote en contra, pero que la operación

supone una mejora en las condiciones de financiación con respecto a la operación anterior.

Añade que los Alcaldes de todos los municipios del P.P. integrados en la MAS, han

manifestado su conformidad con la operación. (Sanlúcar de Guadiana, Aljaraque, Calañas,

Santa Olalla, Villarrasa y Villablanca).
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Por último manifiesta que el destino de los ingresos, se explicará y dará a conocer

“con luz y taquígrafo, como ocurrió en la anterior operación”.

Continúa en el uso de la palabra, la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo

Romero, para responder al Grupo Municipal Ciudadanos, manifestando que no pueden alegar

que no han dispuesto de la documentación porque le consta que la Secretaría les ha

facilitado la misma, como prueba todo el estudio que ha realizado y que ha expuesto en su

intervención, por lo que sostiene que el Grupo Municipal Ciudadanos ha mentido antes o

después.

Respecto a la premura y a la falta de tiempo alegada para analizar la

documentación, le recuerda que, ante la propuesta de tratar este asunto como urgencia en

el Pleno Ordinario celebrado el día 17 de Junio, el asunto quedó sobre la Mesa a petición

de los Grupos de la Oposición y se acordó la convocatoria de un Pleno Extraordinario para el

22 de Junio, habiendo sido éste celebrado hoy, dos días después, en segunda convocatoria

hasta tener el último borrador de la propuesta de acuerdo. Y añade que entiende que le ha

dado tiempo suficiente para estudiar el asunto.

Por último, le recuerda que él votó a favor de la primera operación de préstamo

cuando era concejal del Partido Andalucista en 2013.

Y, respecto al destino del dinero a ingresar, informa que su propuesta será la misma

que en 2013. Es decir, que se destine a sufragar la deuda municipal en cuyo empeño lleva

desde que llegó a la Alcaldía y se encontró con una deuda heredada que superaba el millón

de euros. De lo cual se compromete a dar cuenta a la Corporación con luz y taquígrafos.

Finalizada su intervención, la Alcaldesa-presidenta, cede la palabra al Portavoz del

Grupo Municipal Popular, D. Antonio Fernández Regidor, quien manifiesta que le parece muy

bien que sus compañeros de partido de otros municipios puedan estar a favor de esta

operación, pero que su grupo municipal está en la oposición y no está de acuerdo “en que se

hipoteque nuestro pueblo y en que se cobre el canon por adelantado, dejando a quien venga

detrás sin ese recurso y, además, sabiendo que no es definitivo y va a sufrir

modificaciones. No se va a endeudar el Ayuntamiento, pero otros si gobiernan, no tendrán

la opción de contar con ese dinero”.

A continuación, hace uso del turno de palabra, el Concejal Portavoz del Grupo

Municipal Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra, quien manifiesta que entre la

documentación que le ha sido facilitada no existe ningún informe jurídico que avale la

legalidad de la operación y que en la operación que se realizó en 2013 si se acompañó de un

informe de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial. Por lo cual ha solicitado en su
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exposición el informe jurídico del Secretario de la MAS y de los servicios jurídicos del

Ayuntamiento, dado que él no es experto en Derecho. Y, añade, que en ningún momento ha

negado que disponga del resto de la documentación.

En este momento toma la palabra la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo

Romero, manifestando que se trata de una operación de préstamo de la MAS, no del

Ayuntamiento, y que, por tanto, no es obligatorio un informe jurídico interno, e insiste en

que toda la operación que se propone se hace porque la misma supone una mejora en las

condiciones de financiación con respecto a los préstamos anteriores.

Vuelve a tomar la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D.

Ignacio Acebedo Parra, para preguntar por qué no se espera a 2025.

Replica la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero, que los tres alcaldes

de Ciudadanos correspondientes a los pueblos integrados en la MAS votaron también a

favor de la operación de novación y que la misma mejora la anterior.

Y, tras un intercambio de impresiones, la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo

Romero, da por finalizado el debate por considerar que el asunto ha sido ya ampliamente

debatido, proponiendo al Pleno la adopción del acuerdo que fue leído al comienzo de su

intervención y que se transcribe a continuación:

Puesta a disposición y vista, entre otra, la siguiente documentación: (i) el borrador del contrato

de préstamo que se otorgará, en su caso, en favor de la sociedad Gestión Integral del Agua de

Huelva, S.A.U. (“GIAHSA”), como prestataria, Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”),

como Banco Asegurador, Entidad Coordinadora, Sole Bookrunner, Agente y Prestamista, y la

Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (la “MAS”) (el “Contrato de Préstamo”);

(ii) el borrador de contrato de garantías accesorio el Contrato de Préstamo y que regula las

garantías de las obligaciones de pago de GIAHSA bajo el Contrato de Préstamo, otorgadas por

esta última y la MAS (el “Contrato de Garantías”); (iii) el borrador de novación de la adenda de

pagos de la Concesión Demanial (tal y como se define a continuación); y (iV) la propuesta de

acuerdos de la MAS relativos al plan estratégico para la mejora de las infraestructuras

hidráulicas de los municipios mancomunados y planes anuales de inversión municipal.

Visto el acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de Niebla, adoptado con fecha

16/10/2009, por el que se aprueba la incorporación del Municipio como miembro de la MAS.
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Visto que, en virtud de solicitud cursada por GIAHSA a este Ayuntamiento, al amparo del

artículo 93.1 en relación con el 137.4 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas

(“LPAP”) y 21 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (“LBELA”) y por

acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de Niebla de fecha 26/11/2010 adoptado de

conformidad con el artículo 96.2 de la LPAP y el artículo 31.2 de la LBELA, se acordó otorgar a

GIAHSA la concesión demanial de las infraestructuras hidráulicas del Municipio afectas a los

servicios de gestión del ciclo integral del agua, que fue elevada a público e inscrita en el

Registro de la Propiedad de Moguer (la “Concesión Demanial”).

Visto el convenio de encomienda de gestión directa suscrito entre GIAHSA y la MAS elevado a

público el 12 de julio de 2013, y posteriormente novado en el año 2016 (la “Encomienda de

Gestión”).

Considerando las circunstancias concurrentes de GIAHSA, se ha venido trabajando en los

últimos meses en la posibilidad de refinanciar su deuda a través de distintas estructuras de

financiación y de plazos, siendo finalmente la más adecuada su realización mediante un nuevo

contrato de financiación a largo plazo, así como, de otro lado, se ha venido trabajando con los

municipios mancomunados para acordar una posible capitalización de la cuota del canon

concesional correspondientes a los años 2026 a 2040 (en conjunto, el “Proyecto”).

Considerando que con tal Proyecto se pretende alcanzar los siguientes fines:

(i) Reestructurar la financiación que tiene actualmente concedida GIAHSA con un

conjunto de entidades financieras;

(ii) Financiar a GIAHSA para anticipar el pago del canon de las concesiones

demaniales de agua en baja para el período 2026-2037 de los municipios

mancomunados que así lo soliciten, capitalizándolo en un pago único;

(iii) Financiar el pago de la capitalización del canon de agua en baja del Municipio de

Niebla de los años 2020 a 2025;

(iv) Aprobar un plan estratégico para la financiación conjunta, coordinada y más

eficiente de la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los municipios

mancomunados durante el plazo de duración de la concesiones demaniales;

además de los planes anuales de inversión municipal que se financiarán a través

la detracción del canon de las concesiones demaniales aquellas cantidades que

le correspondiese abonar al municipio en cuestión y que no serán objeto de

capitalización de acuerdo con el punto (ii) anterior; y

(v) Reducir las tarifas del ciclo integral del agua y residuos sólidos urbanos.
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Considerando que en el proceso de preparación de la documentación del Proyecto,

GIAHSA, la MAS y Banco Santander han partido de las siguientes premisas

fundamentales:

PRIMERA.- La financiación a largo plazo instrumentada por el Contrato de Préstamo en

los términos y condiciones que incorpora la carta de mandato (los “Términos y Condiciones de

la Financiación”), que es objeto de consideración por este Ayuntamiento para su toma de

razón, y de la que resultan, entre otros, el Contrato de Préstamo y el Contrato de Garantías

que le es accesorio.

Con respecto al Contrato de Préstamo, que consta de dos (2) tramos, un Tramo A

correspondiente aproximadamente al 76,92% del principal de la financiación y un Tramo B

correspondiente aproximadamente al 23,08% del principal de la financiación (toma inicial de

Banco Santander), procede señalar que, habida cuenta de la significativa extensión del plazo

de la financiación con respecto a la financiación actual de GIAHSA (del actual plazo de

financiación hasta el años 2025 al proyectado plazo de 2037), para asegurar la participación de

más prestamistas dispuestos a conceder la financiación en el Tramo A es indispensable que, en

caso de amortización anticipada voluntaria u obligatoria de dicho tramo A, GIAHSA habría de

abonar la suma de los siguientes importes, junto con los intereses devengados hasta la fecha

fijada para el posible reembolso del préstamo (incluidos los intereses de demora) y cualquier

cuota vencida, en dicha fecha: (i) el importe del principal pendiente de un tramo del préstamo;

y (ii) el importe equivalente a los futuros pagos de intereses de un tramo del préstamo

descontado al tipo que sea la suma de (a) el Tipo Swap Relevante (“Relevant Swap Rate”)

según se pudiera acordar, y (b) el 0,39 por ciento (conocido como el “Importe Íntegro” o

“Make-Whole Amount”).

Con respecto al contrato de garantías que es accesorio al Contrato de Préstamo debe

señalarse que se constituirá, entre otras, una promesa de hipoteca sobre las concesiones

demaniales (entre las que se encuentra la otorgada por este Municipio) en garantía de las

obligaciones de GIAHSA bajo dicho contrato y que, por lo tanto, se procederá a la cancelación

de la hipoteca sobre la concesión demanial otorgada por este Municipio;

SEGUNDA.- La novación de la adenda de pagos del canon de las concesiones demaniales a los

efectos de que dicho documento incorpore el reajuste a los municipios mancomunados que lo

soliciten del pago del canon pendiente de las concesiones demaniales de agua en baja referido

al periodo 2026-2040 (ahora novado), el importe a detraer del pago del canon a los efectos de

financiar el plan estratégico a que se refiere el punto (iii) siguiente, y, en su caso, capitalizar en
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un pago único los cánones reajustados para el período 2021-2037; y la aprobación por la MAS

de un plan estratégico cuya realización y ejecución se encomendará a GIAHSA para la mejora

de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados, y de los planes anuales

de inversión municipal en el que participarán cada uno de ellos bilateralmente, que recogerán

las actuaciones que se realizarán con cargo a la aportación del respectivo municipio y que

permitirá a éstos el seguimiento y control de las obras que financien.

TERCERA.- La aprobación de este plan estratégico supondrá la novación de la Encomienda de

Gestión y requerirá que los municipios mancomunados asuman la obligación de financiar el

plan estratégico y los planes anuales de inversión municipal mediante las aportaciones que se

detallen en los acuerdos de la MAS por los que se aprueben los citados planes. A tal efecto, se

proyecta que GIAHSA aplique directa y anualmente las cantidades a que asciendan las

aportaciones de los municipios, de tal forma que se detraiga del canon de la concesión

demanial de cada uno de los municipios mancomunados el importe correspondiente para la

financiación del plan estratégico y los planes anuales de inversión municipal antes referidos,

todo ello sin perjuicio de las inversiones accesorias que GIAHSA lleve a cabo.

Se adjunta a la presente Acta como anexos: (I) los Términos y Condiciones de la Financiación,

(II) el borrador del Contrato de Préstamo, (III) el borrador del Contrato de Garantías, (IV) el

borrador de novación de adenda de pagos de las concesiones demaniales, (V) el borrador de la

novación de la Encomienda de Gestión, y (VI) la propuesta de acuerdos del Pleno de la MAS

sobre Plan estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los municipios

mancomunados y planes anuales de inversión municipal. Todos los borradores han sido

aprobados por la Comisión Permanente de la MAS y del Consejo de Administración de GIAHSA

en respectivas sesiones de fecha 08/06/2021 y 03/06/2021.

Considerando lo establecido en los artículos 63 y siguientes de la Ley 5/2010, de 11 de junio,

de Autonomía Local de Andalucía, reguladores de las mancomunidades de municipios.

A la vista de las circunstancias fácticas y jurídicas que anteceden, se propone la adopción de

los siguientes
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ACUERDOS

Primero. – Tomar razón de los Términos y Condiciones de la Financiación y los borradores del

Contrato de Préstamo y del Contrato de Garantías aprobados por la Comisión Permanente de

la MAS y del Consejo de Administración de GIAHSA en respectivas sesiones de fecha 3 de junio

de 2021 y 8 de junio de 2021, adjuntados como anexos a la presente acta. A los efectos

oportunos y de la adopción del presente acuerdo, se asume que los referidos borradores no

son definitivos y pueden sufrir modificaciones puntuales en aspectos no esenciales. No

obstante, a estos efectos, con carácter enunciativo y no limitativo, se consideran aspectos

esenciales de la financiación los contenidos en los Términos y Condiciones de la Financiación

incorporados a la carta de mandato aprobada por el Consejo de Administración de GIAHSA y la

Comisión Permanente de la MAS.

Segundo. – Tomar razón de la propuesta de acuerdos del Pleno de la MAS sobre el plan

estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados

y planes anuales de inversión municipal y el borrador de novación de la Encomienda de

Gestión aprobados por la Comisión Permanente de la MAS y del Consejo de Administración de

GIAHSA en respectivas sesiones de fecha 3 de junio de 2021 y 8 de junio de 2021 y adjuntados

como anexos a la presente acta. A los efectos oportunos y de la adopción del presente

acuerdo, se asume que los referidos borradores de novación y propuesta de acuerdos no son

definitivos y pueden sufrir modificaciones puntuales en aspectos no esenciales.

Tercero. – Aprobar la novación de la adenda de pago del canon de la Concesión Demanial

conforme a lo dispuesto en el borrador que se contiene como Anexo a esta Acta y a los efectos

de incorporar el reajuste al Municipio de NIEBLA del pago del canon pendiente de las

concesiones demaniales de agua en baja, el importe a detraer del pago del canon a los efectos

de financiar el plan estratégico , y capitalizar en un pago único los cánones reajustados para el

período 2021-2037.

Cuarto. – Aprobar y autorizar a GIAHSA a cancelar la hipoteca sobre la Concesión Demanial y a

otorgar una promesa de hipoteca de la Concesión Demanial en garantía del préstamo que

proyecta contratar GIAHSA conforme a los Términos y Condiciones de la Financiación.
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Quinto. – Aprobar y autorizar a GIAHSA a constituir garantía sobre los derechos de crédito

derivados de la Concesión Demanial que GIAHSA pueda tener a su favor en garantía del

préstamo que proyecta contratar GIAHSA conforme a los Términos y Condiciones de la

Financiación.

Sexto. – Facultar a la Alcaldía tan ampliamente como en Derecho proceda para la ejecución de

los acuerdos adoptados bajo este punto del orden del día y, en especial, para realizar, suscribir

y/o otorgar cuantos actos, negocios, contrato o documentos públicos o privados y adoptar

cuantas resoluciones complementarios a los presentes acuerdos sean necesarios para lograr su

efectividad plena; y en particular, y a los efectos de dar cumplimiento de las condiciones de

disposición de la nueva financiación otorgada en el marco del Proyecto:(i) tomar razón de la

autorización dada por la MAS para la suscripción del Contrato de Préstamo y el resto de

documentos de la financiación y, en consecuencia, ratificar el compromiso expreso de

permanecer en la MAS, como mínimo, hasta la total devolución del importe del Préstamo y

extinción de la deuda contraída por GIAHSA como consecuencia de la suscripción del Contrato

de Préstamo; así como ratificar el compromiso de no modificar, novar, resolver, etc., cualquier

resolución y/o contrato existente que afecte a la forma de prestación de los servicios públicos

mancomunados que gestiona la MAS; (ii) una vez adoptados por la MAS los acuerdos relativos

al plan estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas de los municipios

mancomunados y planes anuales de inversión municipal, asumir la obligación de financiar

dicho plan estratégico y los planes anuales de inversión municipal mediante las aportaciones

que se detallen, aplicando GIAHSA a tal efecto directa y anualmente las referidas cantidades

detrayéndolas del importe que abone del canon de la concesión demanial al Municipio; (iii)

ratificar la aceptación y autorización expresa para que, a requerimiento de la MAS y de las

entidades financieras prestamistas, la Diputación Provincial de Huelva proceda a retener las

cantidades recaudadas por tributos municipales o tarifas, según corresponda y siempre en el

marco de la legalidad vigente, e ingresar tales cantidades en la hacienda de la MAS o GIAHSA,

según corresponda y siempre en el marco de la legalidad vigente, hasta cubrir el importe de las

aportaciones extraordinarias que un municipio debiese realizar como consecuencia de su

separación de la MAS, para cubrir situaciones de insuficiencia tarifaria, en términos similares a

los establecidos en el artículo 76.3 de la Ley 5/2010, de 5 de junio, de Autonomía Local de

Andalucía o para cubrir cualesquiera otras cantidades necesarias para que la MAS o GIAHSA

puedan cumplir con las obligaciones financieras de esta última; (iv) ratificar la aceptación y

autorización expresa que cualesquiera cantidades que deban ser abonadas por GIAHSA al

Municipio, ya sea por el importe del canon concesional no anticipado o cualquier otra, tendrá

carácter subordinado respecto de las cantidades que GIAHSA deba satisfacer a las entidades

financieras prestamistas con arreglo al Contrato de Préstamo.
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Séptimo. - Remitir certificación de este acuerdo al órgano competente de la MAS.

Sometidos a votación los acuerdos propuestos por la Alcaldía-Presidenta arriba

transcritos se aprueban por mayoría de siete votos a favor (correspondientes a los

Concejales del Grupo Municipal Socialista, Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-

Presidenta, y a los Concejales D. Pedro Ferrer Bustamante, Dña. Nuria Clavijo Guillen, D.

Avelino Benavides Ramos, Dña. Nereida Labrador Mora, D. Manuel Valdivia Vivas y Dña.

Alba Gómez Carmona), y cuatro votos en contra correspondientes a los Concejales del

Grupo Municipal Ciudadanos (D. Ignacio Acebedo Parra y D. Diego Moreno Pérez) y a los

Concejales del Grupo Municipal Popular (D. Antonio Fernández Regidor y Dña. Antonia María

Acosta Conde).

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidente dio por

finalizada la sesión a las nueve horas cincuenta minutos del día de la fecha para extender la

presente acta que ofrecen firmar todos los asistentes de que certifico.


