AYUNTAMIENTO
DE
CHUCENA
(HUELVA)

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DIA 06 DE MAYO DE 2022.
202
ASISTENTES:
Alcaldesa:: Dª Encarnación Castellano Solís
Concejales:
D. Antonio Manuel Rubio López
Dª Estrella del Rocío Rodríguez Romero
Dª María Xiomara
ara Garrido Sánchez
Secretaria:: Dª Ana María Romero Moreno
No asisten, habiéndose excusado
excusado:
Dª Guadalupe Rubio Gutiérrez
Dª Débora León Romero

En Chucena, en la fecha y hora que a
continuación se indican, se reúnen en la Casa
Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra.
Alcaldesa que al margen se expresa, los
miembros del Ayuntamiento Pleno que
asimismo se relacionan, con el objeto de
celebrar en primera convocatoria, la sesión
extraordinaria señalada para este día, con la
asistencia de la Sra. Secretaria-Interventora
Secretaria
de esta Corporación, que da fe de la presente
en los términos previstos en el artículo 109
del ROF.
FECHA: 06 de Mayo de 2022
HORA DE COMIENZO: 9:00 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 9:10
9: horas

No asisten sin haberse excusado
excusado:
Dª Mª del Carmen Guzmán Palomo
D. Manuel Daza León
D. José Caraballo Lancho
D.. Alexis Rodríguez Vázquez
D. Ignacio Caraballo Romero

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado por la
Sra. Secretaria-Interventora
Interventora la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda
ser iniciada, se procede a conocer los asuntos que se relacionan, todos ellos incluidos en el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Restructuración financiera de GIAHSA, modelo de acuerdo y segunda adenda de pago de
la concesión
cesión demanial de las redes municipales.
Interviene la Sra. Alcaldesa para preguntar si las personas que no han asistido se han
excusado, a lo que le contesta la Sra. Secretaria diciendo que se ha excusado un miembro del
Partido Popular, Débora León Rom
Romero
ero y un miembro del Partido Socialista, Guadalupe Rubio
Gutiérrez. Los demás miembros que no asisten no se han excusado.
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PRIMERO.-RESTRUCTURACIÓN
RESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE GIAHSA, MODELO DE
ACUERDO Y SEGUNDA ADENDA DE PAGO DE LA CONCESIÓN DEMANIAL
DE LAS REDES MUNICIPALES
ICIPALES
1.- Puesta a disposición y vista, entre otra, la siguiente documentación:
-

-

-

-

-

Modelo de Acuerdo de los municipios sobre la operación de reestructuración de las
concesiones demaniales.
Segunda Adenda al Convenio y al Título concesional otorgados con fecha 18 de
Noviembre de 2020 entre el Ayuntamiento de Chucena, la Mancomunidad de
Servicios
ios de la Provincia de Huelva ((MAS)
MAS) y Gestión Integral del Agua de Huelva,
S.A. ( GIAHSA).
Contrato de Préstamo y documentos complementarios para la refinanciación
estratégica
tratégica de GIAHSA y la financiación de un Plan Estratégico de Inversiones en
redes interiores en Ayuntamientos de la Mancomuni
Mancomunidad
dad de Servicios de la Provincia
de Huelva.
Certificados del Secretario de la MAS en los que se acuerdan la autorización para lla
concertación de Operación de Crédito a largo plazo por la sociedad Gestión Integral
de Aguas de Huelva S.A. dependiente de la Mancomunidad y el Plan estratégico para
la mejora de las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión municipal.
Copia Simple
mple de la Escritura de Promesa de constitución de hipoteca sobre
concesiones demaniales
demaniales.
Copia simple del Contrato de garantías entre GIAHSA, MAS y BANCO
SANTANDER, S.A., como banco asegurador, Entidad colaboradora, Sole
Bookrunner, Coordinador de la Fina
Financiación
nciación Sostenible, Agente Prestamista y
Acreedor Pignoraticio.
Novación Modificativa (No extintiva) del convenio de encomienda de gestión directa
entre la MAS y GIAHSA.
Copia simple de la Escritura de elevación a público de contrato de préstamo para la
financiación medioambiental sostenible del proyecto “GIAHSA”
“GIAHSA”.

2.- Visto el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Chucena, adoptado con fecha 19/10/2009,
por el que se aprueba la incorporación del Municipio como miembro de la MAS.
3.- Visto que, en virtudd 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
erdo plenario del Ayuntamiento de Chucena de fecha 18/11/2010
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 LA PALMA DEL CONDADO (la
“Concesión Demanial”).
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4.- 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 y en 2022
(la “Encomienda de Gestión”).
Y dada cuenta:
1.
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 co
con los
municipios mancomunados para acordar una posible capitalización de la cuota del canon
concesional correspondientes a los años 2026 a 2037 (en conjunto, el “Proyecto”).
2.

Con tal Proyecto se pretende alcanzar los siguientes fines:

i.- Cancelaciónn de la financiación bancaria sindicada existente.
ii.- La financiación del abono de la cuota capitalizada del canon concesional correspondiente
hasta el año 2025 al municipio mancomunado de Almonte.
iii.- El abono de la Nueva Capitalización del Canon Concesional a los Municipios que hayan
aprobado la correspondiente adenda de pagos del canon concesional; así como, en su caso, su
abono capitalizado.
iv.- La financiación de las inversiones en los municipios adheridos al Plan Estratégico para la
ejecuciónn de las obras de modernización de las infraestructura, conforme a criterios
medioambientales sostenibles, contempladas en el correspondiente plan de inversión
municipal acordado en desarrollo del Plan Estratégico para la mejora de infraestructuras
hidráulicas
icas de los municipios mancomunados aprobado por la MAS
3.
Considerando que la operación de financiación se instrumenta a través del “Contrato
de Préstamo para la Financiación Sostenible del Proyecto Giahsa”, y que dicha operación
consta de tres tramos:
i.- Un Tramo A por importe de 45.196.712,80 €, subdivididos en dos tramos A1 y A2 por
importe de mínimo del 25% y máximo del 75 % respectivamente del tramo A.
ii.- Un Tramo B por importe de 18.810.654,30 €, subdivididos en dos tramos B1 y B2 por
importe mínimo del 25 % y máximo del 775
5 % respectivamente del tramo B.
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iii.- Un Tramo C por importe de 26.778.331,50 € subdivididos en dos tramos C1 y C2 por
importe mínimo del 25 % y máximo del 75 % respectivamente del tramo C
4.
Con respecto al contrato de garantías que es accesorio al Co
Contrato
ntrato 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 por GIAHSA en relación con el Tramo C dell contrato de préstamo, que tiene por
finalidad la financiación de las inversiones en los municipios adheridos al Plan Estratégico
para la ejecución de las obras de modernización de las infraestructuras, conforme a criterios
medioambientales sostenibles, contemplados en el correspondiente plan de inversión
municipal acordado en desarrollo del Plan Estratégico para la mejora de infraestructuras
hidráulicas de los municipios mancomunados aprobado por la MAS. Por lo tanto, se
procederá a la cancelación de la hipoteca sobre la concesión demanial otorgada por este
Municipio;
5.
Considerando que se realizará 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
omunados que lo soliciten del pago del canon pendiente de las concesiones
demaniales de agua en baja referido al periodo 2026
2026-2040
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
nto (iii) siguiente, y, en su caso, capitalizar en un pago único los cánones reajustados para
el período 2021-2037; y
6.
La aprobación por la MAS de un plan estratégico cuya realización y ejecución se
encomendará a GIAHSA para la mejora de las infraestr
infraestructuras
ucturas 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.
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
atégico 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 ascie
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 munic
municipal antes referidos,
todo ello sin perjuicio de las inversiones accesorias que GIAHSA lleve a cabo.
7.Considerando que el Consejo de Administración de GIAHSA y el Pleno de la MAS,
en sesiones de fechas 25 de febrero y 20 de abril de 2022, respectivam
respectivamente han adoptado,
entre oteros acuerdos, los referentes de la Operación Financiera.
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8.Considerando que en fecha 28 de Abril de 2022, GIAHSA y BANCO SANTANDER
suscribieron los documentos de la operación financiera y otorgaron las correspondientes
escrituras públicas.
9.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, el Ayuntamiento
Pleno, por cuatro votos a favor (Concejales del Grupo Socialista)
Socialista),, siendo éstos los únicos que
asistieron,, adoptó los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Tomar razón, de los Términos y C
Condiciones
ondiciones de la Operación de Financiación, en
e
concreto del Contrato de Préstamo y del Contrato de Garantías otorgados con fecha 28 de
Abril de 2.022.
Segundo.- Tomar razón de
del acuerdo del Pleno de la MAS por el que se encomienda
encomie
a
GIAHSA la redacción del Plan Estratégico y Planes de Inversión Municipal; así como de la
novación de la Adenda de la Encomienda de Gestión otorgada con fecha 28 de Abril de 2.022.
Tercero.- Aprobar la novación de la adenda de pago del canon de la Concesión Demanial.
Cuarto.- Ratificar la autorización otorgada a GIAHSA para cancelar la hipoteca sobre la
concesión demanial y en su lugar otorgar una promesa de hipoteca sobre ésta en garantía de
las obligaciones garantizadas relacionadas con el Tramo C del contrato de préstamo de las
inversiones en este Municipio.
Quinto.- Ratificar la autorización otorgada a GIAHSA paraa suscribir la prenda de los
derechos de crédito derivados de la Concesión Demanial que GIAHSA pueda tener a su favor
en garantía de préstamo conforme a los Términos y Condiciones de la Financiación.
Sexto.- Con la aprobación de los acuerdos anteriores
anteriores, dejar sin efecto los acuerdos adoptados
por el Pleno de 24 de Junio de 2021 relativos a la Operación de Financiación.
Séptimo.- Facultar
cultar a la Alcaldía tan ampliamente como en Derecho proceda para
para:
i.- Laa 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 pl
plena.
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ii.- Ratificar la aceptación y autorización expresa para que, a requerimiento de la MAS, 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
egalidad 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
iii.- Ratificar
atificar la aceptación y autorización expresa que cualesquiera cantidades que deban ser
abonadas por GIAHSA al Municipio, ya sea por el importe del canon concesio
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.
Octavo. - Remitir certificación de este acuerdo al órgano competente de la MAS.
Interviene D. Antonio Manuel Rubio López (Portavoz del Partido Socialista) para
explicar lo siguiente: “que esto que se trae hoy al Pleno extrordinario es la aprobación de
nuevo de la reestructuración financiera de Giahsa al pago de concesiones demaniales que ya
en su día se trajo y se aprobó pero tras un recurso de interpelación impuesto a Giahsa, resuelto
positivamente se ha tenido que traer de nuevo a los ayuntamientos para que lo aprobemos”.
A continuación interviene la Sra. Presidenta para manifestar: “Entiendo que la Sra.
Secretaria ha enviado toda la documentación a todos los grupos políticos así como a todos los
concejales. Pasamos a votar el punto, votos a favor y no pregunto votos en contra ni
abstenciones porque loss miembros que comprendemos este Pleno hemos votado a favor así
que queda aprobado por Mayoría Simple”
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión a la hora al
principio consignada, extendiéndose de su resultado la presente aacta,
cta, de que yo, como
Secretaria, certifico.
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