AL PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA
DE HUELVA:
D. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ CANSINO, mayor de edad, concejal
y Portavoz del Grupo UNIDOS POR PUNTA UMBRÍA del Ayuntamiento de
Punta

Umbría,

con

D.N.I.

nº

29.801.351-K

ante

el

Pleno

de

la

Mancomunidad comparece, y como mejor proceda en Derecho, DICE:

Que mediante el presente escrito y dentro del plazo legalmente
establecido, conforme establecen los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1

de

octubre

de

Procedimiento

Administrativo

Común

de

las

Administraciones Pública, interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA
ACUERDO

DE PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA

PROVINCIAL DE HUELVA (MAS) DE 20 DE ABRIL DE 2022 siguiente:
“Autorización para la concertación de Operación de Crédito a
Largo Plazo por la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva S.A.
GIAHSA dependiente de la Mancomunidad.
...·... Obra en el expediente la Solicitud de la autorización, así como la
documentación de la Operación de financiación integrada por los siguientes
documentos, el Borrador de cancelación de hipoteca, el Contrato de
garantías, el Contrato de préstamo y la Carta mandato aprobados por el
Consejo de Administración de GIAHSA por acuerdos de 25 de febrero de
2022, cuya autorización se somete a la aprobación del Pleno
. Acto seguido es sometida a votación la propuesta de acuerdo de la
Presidenta que resulta aprobada con el voto unánime de los asistentes, a
excepción de los representantes de Cañaveral de León y Galaroza que votan
en contra, adoptándose en consecuencia, con el voto favorable de la
mayoría absoluta del Pleno de la Mancomunidad, los acuerdos siguientes:
Visto que el Pleno de la Mancomunidad en sesión celebrada el día 16
de marzo de 2022 acordó, a solicitud de esta Presidenta, la retirada del

expediente, incluido en el orden de día de la sesión ordinaria, a efectos de
que se incorporasen al mismo los documentos o informes necesarios, y entre
ellos el emitido el 10 de marzo de 2022 por la Dirección General de Tributos,
Financiación, Relaciones Financieras con la Corporaciones Locales y Juego de
la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía,
habiendo sido incorporados ya los mismos al expediente.
Visto que la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva S.A.
GIAHSA, dependiente de esta Mancomunidad ha solicitado, de acuerdo con
el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
autorización para la concertación de la operación de crédito a largo plazo con
las siguientes características

Tipo de Financiación: Largo Plazo.
Finalidad: TRAMO A.- Refinanciación de la deuda actual de GIAHSA
TRAMO B.- Pago capitalizado de las Concesiones Demaniales
TRAMO C.- Inversiones en las Redes de Distribución de Abastecimiento
y Saneamiento en los municipios Mancomunados

Importe

de

la

operación:

NOVENTA

MILLONES

SETECIENTOS

OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS (90.789.172 €).
TRAMO A.- Hasta un máximo aproximado de 45,2 MM€ o el saldo vivo
en el momento de la firma de los Tramos A y C del sindicado actual y
adicionalmente, en su caso, la financiación parcial de la Cuota Capitalizada
del Canon Concesional relativa a la concesión demanial de Almonte (por
importe de 1,30MM€).
TRAMO B.- Hasta un máximo aproximado de 18,8 MM€ destinado a la
financiación del Pago de la Nueva Cuota Capitalizada del Canon Concesional.
TRAMO C.- Hasta un máximo aproximado de 26,7 MM€, divido entre
un importe inicial de 25,8 MM€ y un posible incremento de 0,9 MM€
destinado a la financiación del Plan Estratégico.
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Plazo de la operación: 192 meses.
Carencia de la Operación: Sin Carencia.
Sistema de Amortización: Personalizado según Caso

Base

del

Contrato.

Periodo de Liquidación de Intereses y amortización: Semestral.
Tipo de Interés: Variable. Euribor (seis meses) mas 250 pb.
Visto que se ha emitido por la Secretaría informe sobre la legislación
aplicable y el procedimiento a seguir. Visto que asimismo se ha emitido por
la Intervención informe sobre las condiciones que debía contener dicha
operación y la no aplicación del principio de prudencia financiera.
Visto que se ha emitido segundo informe por parte de Intervención,
favorable, sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para la
concertación de una operación de crédito y la capacidad de la entidad para
hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones derivadas de la misma.
Visto el segundo Informe - Propuesta emitido por la Tesorería. Visto
asimismo el informe de Secretaría – Intervención sobre el Acuerdo directo
entre Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. como prestataria, la
Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva como accionista único
de la misma y Banco de Santander como Agente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el Pleno de la Mancomunidad se
adoptan los siguientes acuerdos
: A.AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
PRIMERO. Autorizar la concertación de una operación de crédito a
largo plazo por la Sociedad mercantil local Gestión Integral del Agua de
Huelva S.A. GIAHSA, de acuerdo con las siguientes características:
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Tipo de Financiación: Largo Plazo.
Finalidad:
TRAMO A.- Refinanciación de la deuda actual de GIAHSA
TRAMO B.- Pago capitalizado de las Concesiones Demaniales
TRAMO C.- Inversiones en las Redes de Distribución de Abastecimiento
y Saneamiento en los municipios Mancomunados

Importe

de

la

operación:

NOVENTA

MILLONES

SETECIENTOS

OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS (90.789.172 €).
TRAMO A.- Hasta un máximo aproximado de 45,2 MM€ o el saldo vivo
en el momento de la firma de los Tramos A y C del sindicado actual y
adicionalmente, en su caso, la financiación parcial de la Cuota Capitalizada
del Canon Concesional relativa a la concesión demanial de Almonte (por
importe de 1,30MM€).
TRAMO B.- Hasta un máximo aproximado de 18,8 MM€ destinado a la
financiación del Pago de la Nueva Cuota Capitalizada del Canon Concesional.
TRAMO C.- Hasta un máximo aproximado de 26,7 MM€, divido entre
un importe inicial de 25,8 MM€ y un posible incremento de 0,9 MM€
destinado a la financiación del Plan Estratégico.

Plazo de la operación: 192 meses.
Carencia de la Operación: Sin Carencia.
Sistema de Amortización: Personalizado según Caso

Base

del

Contrato.

Periodo de Liquidación de Intereses y amortización: Semestral.
Tipo de Interés: Variable. Euribor (seis meses) mas 250 pb.
SEGUNDO.
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Notificar el presente Acuerdo a la Sociedad mercantil Gestión Integral
del Agua de Huelva S.A. GIAHSA.

B.ACUERDO DIRECTO ENTRE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE
HUELVA S.A. COMO PRESTATARIA, LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE
LA PROVINCIA DE HUELVA COMO ACCIONISTA ÚNICO DE LA MISMA Y
BANCO DE SANTANDER COMO AGENTE
Visto el expediente tramitado para la concesión de autorización a la
sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. para la concertación de
una operación financiera a largo plazo con las características y condiciones
que obran en el expediente.
Vista la necesidad de aprobar el Acuerdo directo que obra en el
expediente, que tiene naturaleza de contrato relativo a servicios financieros
relacionados con el Contrato de Préstamo suscrito por GIAHSA, excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
del referido texto legal. Se acuerda:
1º.- Aprobar el Acuerdo directo que obra en el expediente entre
Gestión

Integral

del

Agua

de

Huelva

S.A.

como

prestataria,

la

Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva como accionista único
de la misma y Banco de Santander como Agente.
2.- Facultar a la Presidenta de la Mancomunidad para la firma del
citado acuerdo y para la realización de cuantos actos sean necesarios para el
cumplimiento del presente acuerdo.”

Y todo ello de acuerdo con las siguientes
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ALEGACIONES

PRIMERA.- LEGITIMACION.
Tal y como establece la sentencia 108/2006 de la Sala Primera

del

Tribunal Constitucional de 3 de abril de 2.006, recaída en el Recurso
5515/2003,

que interpreta lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Ley

771985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, afirma que
los diputados provinciales, como los concejales, ostentan la condición de
representantes populares de las correspondientes corporaciones locales,
condición de la que dimana su legitimación ad hoc para poder impugnar los
actos de la Diputación Provincial y ayuntamientos respectivamente, que
consideren contrarios al ordenamiento jurídico y que se traduce en un
interés concreto de controlar su correcto funcionamiento, como medio, a su
vez, de conseguir la satisfacción de los fines propios y específicos de la
entidad local. Lo anterior es predicable a los actos de una Mancomunidad a
la que pertenece el Ayuntamiento del cual ostento la cualidad de concejal y
representante de los ciudadanos y al que afecta directamente los acuerdos
impugnados.

SEGUNDA.- ANTECEDENTES.

1. 08/06/2021. Acuerdo de la Comisión Permanente de la MAS en la
que se acuerda la toma de razón de los acuerdos del Consejo de
Administración de GIAHSA relativos a la financiación a largo plazo y a
la

reestructuración

de

las

concesiones

demaniales

de

GIAHSA.

«Acuerdo 1» en adelante. Dicho acuerdo no ha sido objeto ni de
anulación ni revocación.
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2. 22/10/2021. Requerimiento de la Delegación del Gobierno en Huelva
Delegación de Administración Local RJ 79-2021 sobre financiación
[Expediente 193/2021].
3. 19/11/2021. Acuerdo de la Comisión Permanente de la MAS por el
que se desatiende el requerimiento formulado por la Delegación del
Gobierno de fecha 22/10/22.
4. Contra este acuerdo de la Comisión Permanente de la MAS, consta
interpuesta

Demanda

Contencioso Administrativa

recurso número

78/2022 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo
número 1 de Huelva a instancias de la Delegación del Gobierno de
Huelva, Administración Local, contra el «Acuerdo 1», procedimiemto
que sigue actualmente en curso.
5. 08/03/2021. Se convoca al Pleno de la MAS para el 16/03/2022,
punto 7, para un NUEVO acuerdo sobre la “Autorización para la
concertación de Operación de Crédito a Largo Plazo por la sociedad
Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. GIAHSA dependiente de la
Mancomunidad.”. «Acuerdo 2» en adelante,
6. 10/03/2021. -La DG- emite informe preceptivo desfavorable
(«Informe DG 1», en adelante) contra el «Acuerdo 2». Configura
los bienes hipotecables como demaniales de servicio público.
7. 16/03/2022. Se retira del orden del día los puntos referentes al
«Acuerdo 2».
8. 06/04/2022. «La

DG»

emite

NUEVO

informe

de

“Revisión

Informe preceptivo art. 16.2 de la ley 7/1999” («Informe DG
2», en adelante) revisando el apartado 5 de conclusiones del
«Informe DG 1» sobre la naturaleza de los bienes objeto de la
operación como Patrimoniales de uso público.
9. 13/04/2022. Se presenta DISCREPANCIA sobre la clasificación de
GIAHSA conforme al SEC-2010, «Discrepancia 1» en adelante, para
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que conste en el expediente de Pleno convocado para el 20/04/2022,
«Acuerdo 3» en adelante, donde viene a poner de manifiesto ante
estos órganos la realidad jurídica de GIAHSA en relación con su
condición de medio propio y la notable evidencia del error en la
clasificación y las consecuencias sobre el acuerdo. Se tiene por
reproducido.
10. 18/04/2022 Consta presentado ante el Pleno DISCREPANCIA contra
el segundo informe de intervención de 08/04/2022, «Discrepancia 2»
en adelante, sobre la la clasificación de GIAHSA conforme al SEC-2010,
para que conste en el expediente de Pleno, para que se tenga por
formulada una cuestión de orden por cuestiones de seguridad jurídica,
riesgo para el interés general, y se deje en sobre la mesa el asunto.
11. 20/04/2022, NUEVO ACUERDO sobre la “Autorización para la
concertación de Operación de Crédito a Largo Plazo por la sociedad
Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. GIAHSA dependiente de la
Mancomunidad.“

(«Acuerdo

3»

en

adelante).

Es

el

acuerdo

impugnado.
12. 29/04/2022. Se remite consulta a la Intervención General de la
Administración del Estado -IGAE-, Oficina de Cuentas Nacionales y al
Comité Técnico de Cuentas Nacionales (CTCN) creado para este fin por
la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de
noviembre,

de

creación

de

la

Autoridad

Independiente

de

Responsabilidad Fiscal, para la revisión de la clasificación de GIAHSA
conforme a la realidad material y jurídica de ésta.

TERCERA.- ERROR EN LA CLASIFICACIÓN DE GIAHSA SEGÚN EL
SISTEMA EUROPEO DE
ADECUACIÓN

A

CUENTAS (SEC-2010) Y

LOS

PRINCIPIOS

DE

SU

DEBER

DE

ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA Y DE PRUDENCIA FINANCIERA. NULIDAD PLENO
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DERECHO EX ARTÍCULO ARTÍCULO 47.1.E) Y 47.1.F) DE LA LEY
30/2015 DE 1 DE OCTUBRE.

Básicamente,

la

habilitación

para

poder

adoptar

los

acuerdos

impugnados se centran las dos cuestiones, la primera, referente a la
clasificación de GIAHSA según el SEC-2010, motivo por el cual se entiende
excluida del principio de prudencia financiera y de los límites del
endeudamiento, y la segunda, y la naturaleza de los bienes, si es
demanial de servicio público o patrimonial.
En este fundamento se aborda la primera parte, la clasificación por la
que GIAHSA entiende que GIAHSA según el SEC-2010 está clasificada
en el Sector S.11 de las sociedades no financieras de mercado
(productoras de mercado).
La única base fáctica para asumir esta clasificación es la mera referencia
a un informe de la IGAE de 19/10/2010, de hace 12 años, cuyo único
criterio lo basa tomando como única referencia la información contenida
en las cuentas contables de GIAHSA de los años 2006 a 2008 y unos
Estatutos obsoletos a día de hoy, de fecha 19/02/1991, recordemos que
eran años en que GIAHSA dependía de la extinta “Mc. de Aguas de la
Costa de Huelva” -McCosta- en ese momento, no es información
contable que afecte al Sector de La MAS, que la que se evaluaba, y en
base a ello entienden que:
1. Los ingresos que obtuvo GIAHSA, según datos contables de 20062008, en su relación con -McCosta-, no con la entidad evaluada, no
son internos derivados de una RETRIBUCIÓN de la MAS por el
encargo, sino que los ingresos se obtienen directamente del
usuario a través de ingresos tarifarios.
2. Y que los ingresos obtenidos vía tarifaria son propios y directos
del usuario, o mercado, es decir, su financiación es externa, privada o
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independiente de la MAS, y que suponen estos ingresos o Ventas más
del 50% de los gastos de ejecución del servicio.
Sin embargo, la realidad natural o jurídica actual de la actividad de
GIAHSA como medio propio de la MAS es radicalmente distinta a la
indicada por el IGAE en 2010, cuestión que se ha puesto de manifiesto en
las dos DISCREPANCIAS presentadas ante el Pleno de fecha 20/04/2020 y
que constan en el expediente del mismo, sin que se hayan resuelto
expresamente el fondo del asunto.
De las dos discrepancias referidas presentadas ante el Pleno sobre la
clasificación de GIAHSA, resulta que:
1. Del contenido de los actuales Estatutos de GIAHSA (art 2.II y ss),
2. De las encomiendas de gestión directa por la que se realiza el
encargo por la MAS a GIAHSA,
3. De los Convenios con el Servicio de Gestión Tributaria,
4. De los cambios de criterios del SEC-95 al SEC-2010
5. Y de la propia aplicación actualizada de la normativa vigente
posterior a 2010 (Estatutos de GIAHSA, LCSP-2011, LCSP-2017,
LRJSP y Reglamento del inventario de entes del sector público), la
clasificación que corresponde a GIAHSA debe ser la del
subsector S.1313 de “Administraciones Públicas Locales”,
entre otras cosas, al obtener su financiación de la MAS a través de
una RETRIBUCIÓN, es decir, de la “Venta de bienes y prestación de
servicios dentro del sector público de quién depende”, y no, tal
como tiene informado GIAHSA al IGAE, y en general, que la fuente
principal de sus ingresos proviene de la “Venta de bienes y
prestación de servicios al sector privado”.
No podemos olvidar que las actuaciones para determinar la clasificación
conforme al SEC-2010 corresponde a GIAHSA, art 83 de la LRJSP a través
del máximo órgano de la entidad, que sería la Presidenta, no al IGAE, y la
validación que debe realizar en el INVENTE, como órgano público de
control, debe realizarse bajo los criterios del SEC-2010, y que esta
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valoración debe hacerse bajo los principios de transparencia, de legalidad,
objetividad e imparcialidad, y no, a criterios de oportunidad política o
interés particular.
Las discrepancias planteadas ante el Pleno debieron resolverse en la
cuestión de orden planteada entrando en el fondo y con estrictos criterios
del SEC-2010, sin que quepa o pueda darse por concluida esta cuestión,
sin perjuicio de generar indefensión e inseguridad jurídica sobre un
acuerdo, el aprobado, sustentado en una débil e inexistente realidad
material sobre la actividad de GIAHSA, con riesgo grave de viciar de
nulidad radical ya que determinar este extremo habilita o no la operación.
El hecho de que no se hayan resuelto las posiciones contradictorias
planteadas incluso como cuestión de orden ante la Presidenta, al menos
no en el Pleno, vicia igualmente el acuerdo ya que impide o limita a los
miembros del pleno de elementos esenciales para la toma de decisión.
A

mayor

abundamiento,

a

las

discrepancias

y

alegaciones

ya

presentadas, se aporta ANEXO IV a este recurso consistente en informe
sobre la clasificación y naturaleza de GIAHSA, que por su extensión y en
aras a la brevedad, se da por reproducido.
Alterar la clasificación de GIAHSA, inducir a su error, hacer un uso a
sabiendas de su inadecuada clasificación, no actualizarla en plazo, o
adoptar acuerdos en base a un criterio obsoleto, interesado y alejado de la
realidad existente sobre la naturaleza de la actividad de GIAHSA, no
puede operar, sus efectos, en beneficio de quien lo provoca o produce,
siendo en su caso, nulos todos los acuerdos viciados por este efecto, al
haberse adoptado sin tener los requisitos necesarios para su aprobación.
Además una adecuada clasificación impediría la operación tal y como se
ha aprobado, dada que la clasificación errónea ha sido el indicador base
para no ser considerada Giahsa como una sociedad mercantil que opera
en

el

mercado,

presupuesto

habilitante

esgrimido

por

la

propia

administración y su sociedad pública para poder viabilizar la operación,
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que de otro modo no lo sería, y el procedimiento utilizado, que en tal caso
evidentemente no es el legalmente establecido.
En este último pleno de 20/04/2022, tal como se ha indicado, se
presentan 2 escritos en contra de la CLASIFICACIÓN que consta en el
INVENTE por no ajustarse a la realidad actual, uno por una representante
del Pleno, y otro por un particular, argumento rechazado sin motivación
alguna según se puede ver en el video del pleno (min 40:30-42:15) donde
llega a manifestar la Presidenta que se "está en trámite de la solicitud de
cambio" y que la actual clasificación es "más adecuada a las
características de GIAHSA", y es consciente, la presidenta, que un
cambio de clasificación impediría el acuerdo de endeudamiento de 91
millones y así lo manifiesta implícitamente en su intervención.
El hecho de no resolverse en el Pleno la cuestión de orden y dejar
claro que la cuestión planteada impediría la operación y a sabiendas de ello
pone de manifiesto un evidente fraude de ley que trataré mas adelante,
sin perjuicio de .la posible comisión de un presunto delito de
prevaricación reservándome las acciones oportunas.
Sin perjuicio de la nulidad del acuerdo, que también, para dotar de mayor
seguridad jurídica a los acuerdos impugnados, se presume en requisito
esencial resolver esta cuestión conforme a los criterios del SEC-2010, y
elevar, en todo caso, su revisión al IGAE a través de la Oficina de Cuentas
Nacionales, configurándose este requisito sobre la clasificación de GIAHSA
conforme al SEC como esencial e imprescindible, por lo que interesaremos
práctica de prueba al respecto.
.

CUARTA. NULIDAD PRENDA SOBRE LA ACCIÓN ÚNICA DE GIAHSA
EN

GARANTÍA

DEL

PRÉSTAMO.

NATURALEZA

DEMANIAL

NO

PATRIMONIAL- NULIDAD PLENO DERECHO EX ARTÍCULO ARTÍCULO
47.1.E) Y 47.1.F) DE LA LEY 30/2015 DE 1 DE OCTUBRE.
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Además de lo manifestado en la anterior alegación, cuestión básica a
resolver es si la naturaleza de las infraestructuras y bienes, así como los
derechos sobre el uso de los bienes aportados como capital social y que
integran la acción única, ofrecida como garantía en prenda o hipoteca,
atienden a la calificación jurídica de Patrimoniales de Uso Público, o
Demaniales de Servicio Público y quién ostenta su titularidad.
En los acuerdos impugnados, la contradicción ahora tiene origen en el
«Informe DG 1» y el «Informe DG 2», contradictorios entre sí,
mientras el primero dice y argumenta que tiene la calificación jurídica de
bienes demaniales de servicio público y no pueden ser objeto de
garantía hipotecaria, y por eso se suspende el «acuerdo 2» de
16/03/2022, el segundo, revisa, sorpresivamente, la calificación jurídica
de

de

estos

bienes

demaniales

de

servicio

público

a

bienes

Patrimoniales, sin que conste argumento que lo acredite más allá de
referencias a dos informes de la asesoría jurídica de la Consejería.
Recordemos que es precisamente este motivo, la calificación jurídica de
bien demanial de servicio público objeto de la garantía hipotecaria, el Capital
Social o “Derechos sobre los activos cedidos en uso”, la que mantiene en la
actualidad el conflicto jurídico vía Contencioso-Administrativo entre la MAS y
la Delegación del Gobierno -Administración Local- en relación con el
«acuerdo 1» de 10/08/2021. (autos de Procedimiento Ordinario núm.
78/2022, Negociado MC seguido ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo nº 1 de Huelva)
También

es

Ayuntamiento

objeto
Punta

de

Contencioso

Umbría

en

Administrativo

relación

al

el

«acuerdo

acuerdo
1».

del

(autos

Procedimiento Ordinario 292/2021 Ngdo: EJ seguido ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo nº 1 de Huelva)
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No podemos obviar que este mismo criterio ha sido reiterado en los
informes de distintos Secretarios de diferentes Ayuntamientos, en sentido
desfavorable a la operación financiera por ser bienes de dominio público y
ser estos inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Sin embargo, no se aporta ninguna novedad o aclaración por el
secretario e interventor de la MAS en sus informes, que es quién más
debe conocer sobre las naturaleza originaria tanto del Capital Social como
de las Concesiones sobre el Derecho de uso de bienes, ni siquiera, para
concretar los motivos por lo que entiende son unos y no otros.

Es preciso hacer este análisis porque el Capital Social de GIAHSA
constituido en una “acción única” no difiere entre las aportaciones al
capital de tipo “dinerarias” (que las hay), las

aportaciones no

dinerarias de origen patrimonial constituidas sobre estos bienes, y las
aportaciones no dinerarias constituidas sobre bienes demaniales de
servicio público, que son estas últimas, como veremos, los “Derechos
sobre activos cedidos en uso” que constan en el balance de situación y
a cuyos efectos define
“Los derechos de uso adquiridos sin contraprestación de manera
irrevocable

e

incondicional

se

contabilizarán,

en

la

fecha

de

su

incorporación a la empresa, como un inmovilizado intangible por su valor
razonable. La Sociedad recoge bajo este epígrafe, los derechos de uso
sobre la infraestructura de abastecimiento y saneamiento cedidos
para su uso por la MAS a GIAHSA.”
Conviene precisar que estos bienes, infraestructuras y servicio público
cedidos por la MAS a GIAHSA de forma gratuita durante 30 años,
previamente ya le fueron transmitidos a la MAS por los distintos
Ayuntamientos en el mismo régimen de gratuidad.
Estos bienes cedidos a GIAHSA gratuitamente se valoran inicialmente
como bienes inmateriales por el “Derecho sobre los activos cedidos en
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uso” y conforman la ampliación de capital por aportaciones no
dinerarias que fueron estas:
1. 11/12/1990. Acuerdo de la McCosta “... La referida Sociedad
contará con un capital social de diez millones de pesetas,
suscrito única y exclusivamente por la Mancomunidad de Aguas
Costa de Huelva …”. Es la única aportación dineraria y el importe se
ingresa en la “... cuenta corriente en la Agencia Urbana 5 de Hueva
capital del Monte Caja de Huelva y Sevilla a nombre de la Sociedad …
en la cual se ingresará por esta Mancomunidad el importe total del
Capital Social para su constitución.”
2. 21/12/1995. “El Pleno de la MANCOMUNIDAD acordó en Junta
General Universal ampliar el capital social de GIAHSA en la cantidad de
2.042.087.824, ampliación que se suscribió íntegramente por la
MANCOMUNIDAD y se desembolsó mediante la aportación a GIAHSA
del derecho a prestar los servicios públicos relacionados con el
ciclo integral del agua, abastecimiento, evacuación y depuración
residual” (STS 272/2007 rec 2226/2000),

3. 12/11/2010 el Pleno de la MAS, se acuerda un “Aumento de
capital

por

aportación

no

dineraria

de

DERECHOS

DE

EXPLOTACIÓN de los servicios relativos al ciclo integral del
agua … Dicho aumento será suscrito por esta Mancomunidad,
mediante aportación no dineraria de los derechos a prestar los
servicios públicos relativos al ciclo integral del agua (en adelante,
CIA)”, por lo que el origen de estas aportaciones que hace la MAS a
GIAHSA tienen su origen en una valoración de derechos por el uso de
un servicio público. El capital social resultante es de 75.080.216,58.€., y de ellos, sólo 60.000 euros es efectivo.
En la actualidad, estos “Derechos sobre activos cedidos en uso” en el
último ejercicio liquidado, a 31/12/2021, fue de 75.376.724 en 2020 y
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de 68.258.835 en 2021, y constan realizadas unas amortizaciones
acumuladas

sobre

estos

bienes

inmateriales

a

31/12/2021

de

122.239.643 € (pág 43 de la liquidación de presupuestos de 2021), a
pesar de que no tienen depreciación material. En todo caso, y salvo error
u omisión, de ser así, la garantía de estos “Derechos sobre activos cedidos
en uso” estaría salvaguardada por la propia amortización existente.
Es un tema a analizar ya que como garantía del Capital Social (“Los
Derechos sobre activos …”) es el motivo por el que se basan para
formalizan las “Concesiones Demaniales” o canon concesional a los
Ayuntamientos, y se vuelven a amortizar en función de cada anualidad;
“La valoración de las concesiones se ha realizado en base a los
descuentos de los flujos de pago a realizar por GIAHSA en
concepto de canon concesional a los distintos Ayuntamientos de los
Municipios, como precio por el uso de las infraestructuras, por el
total de la duración de la concesión, 30 años, y que se abonarán por
GIAHSA anualmente en 30 pagos iguales.”
Sólo a mero título informativo, según la liquidación de la cuentas de la
sociedad, a 31/12/2021 consta realizada una Amortización acumulada
sobre las CONCESIONES de 37.259.238€, y según consta en la relación
facilitada por la MAS, que se aporta como ANEXO I identificado en el
apartado “(7) TRANSFERS FROM GIAHSA's MASTER ACCOUNT TO PAY
CAPITALIZATION OF CONCESSIONS TO MUNICIPALITIES” y ANEXO II
(Concesiones Netas), con el detalle nominal de las concesiones realizadas
en 2013, el importe concedido con cargo al préstamo de 2013 a los
Ayuntamientos por este concepto asciende a 37.867.042,30€, y así
consta en el ANEXO IV del reparto total del Préstamo de 2013 de los 85
millones, una “TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERAL PARA PAGAR
DERECHOS DE CONCESIÓN” de 37.867.043€.
Estas CONCESIONES reinterpretadas como “derecho de uso sobre las
instalaciones municipales” que el Ayuntamiento cede, de nuevo, a GIAHSA
mediante concesión -no gratuita-, ya fueron cedidas a la MAS y ésta a
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GIAHSA tras quedar valoradas en su Capital Social como aportaciones no
dinerarias con contrapartida en “Derechos sobre activos de servicio
público”, son los mismos bienes.
Por lo que las CONCESIONES así configuradas son sin lugar a dudas,
una ficción legal y contable destinadas a extraer la afección demanial
inicial del “Derecho sobre los activos cedidos en uso de servicio público”,
para reconvertir un “Derecho de uso sobre bienes patrimoniales”, o
CONCESIONES, como garantía hipotecaria.
DERECHOS

estos

sobre

los

mismos

bienes,

que

suman

una

amortización acumulada, por un lado de 122.239.643 (Derechos sobre
activos…), y por otro 37.259.238 (Concesiones por el derecho de uso de
bienes patrimoniales), que hacen un TOTAL de 159.498.881 €.
En todo caso, la acción única que conforma el capital social de
GIAHSA está claro que tiene origen demanial de servicio público. Sin
embargo no consta reflejado de forma diferenciada en los Estatutos ni en
la contabilidad.
Podemos ver que si se toma la naturaleza del “Capital Social”
atendiendo como único dato de información el contable y el estatutario, y
si nos atenemos a la definición que da la Ley de Sociedades de Capital
(LSC), sólo cabría darle a calificación de PATRIMONIALES:
“Artículo 58.

Objeto de la aportación.

1. En las sociedades de capital sólo podrán ser objeto de
aportación

los

bienes

demaniales

de

servicio

o derechos PATRIMONIALES [nunca
público]

susceptibles

de

valoración

económica.
2. En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los
servicios.
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Artículo 59. 1. Será NULA la creación de participaciones sociales
y la emisión de acciones que

no respondan a una efectiva

aportación patrimonial [que no demanial] a la sociedad.
Artículo 60. Toda aportación se entiende realizada a título de
propiedad,

salvo

modo.

los

[ni

que

expresamente

derechos

de

se estipule de otro

explotación

ni

los

bienes

demaniales podrían tener nunca la titularidad de GIAHSA]”

Pero, obviamente, o los dos acuerdos de ampliación de capital son
nulos y pueden ser objeto de revisión por nulidad según el art 59 de la
LSC, o bien, deben quedar anotado tanto en la inscripción con en los
estatutos con la afección demanial o accesoria que le corresponda.
La Ley es clara, si el derecho de uso (o derecho real) deviene de un bien
demanial afecto al servicio público, tanto el bien como el derecho están
sujetos a su demanialidad, tendrían el mismo régimen y no podrían
convertirse en PATRIMONIALES sino es mediante el procedimiento de
desafectación del bien o del derecho, cuestión que no ha ocurrido.
Por obviedad, y siguiendo este criterio, cabe manifestar que:
A. Ni siquiera los bienes o derechos demaniales “.... pueden formar parte
del inmovilizado de una sociedad mercantil (o de la masa activa de
un concurso de acreedores), sólo el derecho de USO [que ni
siquiera sería este el caso de la ampliación] sobre tales bienes
(v. RRDGRN 12-9-1985, BOE nº 234 30-9- 1985, Empresa Municipal
de Aguas de Las Palmas, S.A. y 15-11-1988, Sociedad Mixta ParqueCementerio de Málaga, S.A. ; e Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, Consulta nº 5, BOICAC nº 9, abr. 1992) o, más bien, las
expectativas de USO en virtud de una AUTORIZACIÓN (no
concesión) especial de la Administración titular del servicio
público. [que será la MAS, NO del Ayuntamiento]”
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B. «No es posible realizar aportaciones para la constitución de una
S.A. con bienes de dominio público, pues a ello se opone tanto el
que al régimen del dominio público repele que pueda pasar su
titularidad a una sociedad mercantil, como el que al régimen de la
sociedad mercantil repele que el capital pueda ser cubierto, en todo o
en parte, con bienes de dominio público» (RDGRN 12-9-1985,
Empresa Municipal de Aguas de Las Palmas, S.A.).”
Por eso, lo que consta aportado a la sociedad como capital social son
los derechos o expectativas de uso, que en tal caso, deberían serlo en
“virtud de virtud de una AUTORIZACIÓN, no concesión, ni directa ni
indirecta.
Tampoco los DERECHOS demaniales son bienes enajenables en virtud
del artículo 131.1 de la Ley 33/2003, ya que sólo son enajenables “Los
bienes y derechos PATRIMONIALES …”, por tanto, el artículo 137.4 de la
Ley 33/2003 se refiere a las “Formas de enajenación” posibles y se
vinculan con “los bienes y derechos PATRIMONIALES”, nunca, a los
“bienes y Derechos DEMANIALES” o de servicio público, que quedan
excluidos del de cualquier negocio jurídico o «tráfico iure privato» por ser
inalienables e indivisibles del servicio público y gozan de su condición
inembargable e imprescriptible, entre otras, Sentencias del TC 227/1988
de 29/Nov y STC 149/1991 de 04/Julio, justo al contrario de los bienes
patrimoniales.
No

cabe

dudas

de

la

condición

infraestructuras afectadas al servicio

de

DEMANIALIDAD

público, no se

de

las

entiende esta

reiterada confusión. Y, tampoco cabe dudas que las “expectativas de
USO”, caso que procediera, se otorgaría en virtud de AUTORIZACIÓN
(artículo 92 de la Ley 33/2003), y no, de concesión (artículo 93.1 de la
Ley 33/2003).
De todas formas, incluso los derechos demaniales deben entenderse
excluidos de cualquier negocio jurídico o «tráfico iure privato» por ser
inalienables e indivisibles del servicio público y gozan de su condición
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inembargable e imprescriptible, entre otras, Sentencias del TC 227/1988
de 29/Nov y STC 149/1991 de 04/Julio, justo al contrario de los bienes
patrimoniales.
Difícil encaje tiene el desprenderse la MAS, como entidad pública, de
ese derecho de explotación del servicio público en favor de una entidad
privada, que lleva implícito la afectación de sus bienes, y confundir este
derecho con el “derecho [distinto] concedido por la Administración [la
MAS] dentro de una relación contractual [o de cooperación vertical con
GIAHSA] gobernada por la idea de ius variandi y factum principis y de
mantenimiento por ésta de la titularidad del servicio concedido y
posibilidad de recuperación de la prestación del mismo en cualquier
momento,” (Sentencia TSJA 940/1997 08/11/1997 FJ OCTAVO segundo
párrafo, en relación con la valoración del derecho de explotación del
servicio público en régimen de concesión en favor de PROSEIN motivado
por el rescate de éste por parte de la Mancomunidad para la gestión por
parte de GIAHSA).
Esta misma sentencia (Sentencia TSJA
OCTAVO),

incluso

para

el

caso

de

la

940/1997 08/11/1997 FJ
existencia

de

concesión

administrativo con concurrencia en favor de PROSEIN, matiza que se
refieren a concesiones de servicios públicos, y para ésta (PROSEIN) sólo
supone un derecho puramente accesorio, no un derecho real, que sería
exactamente igual para GIAHSA de acometer el servicio.
“... la duda se disipa de inmediato si se considera que tales preceptos
se refieren a las concesiones de dominio público, no a las de servicios
públicos, sin que pueda entenderse que en el caso de estas últimas
exista aneja una concesión demanial, sino meramente un derecho
de uso puramente accesorio

( artículo 128.3 Reglamento de

Servicios de las Corporaciones Locales y 220 Reglamento de Contratos
del

Estado

).

Además,

en

el

Reglamento

de

Servicios

de

las

Corporaciones Locales ( artículos 127.2., 3º y 4º ) y Reglamento de
Contratos del Estado ( artículo 232 )... ”
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En general, sobre la prevalencia y régimen accesorio de los bienes de
dominio público o de servicio público, tres a colación, por todos, el informe
49/2009, de 26 de febrero de 2010, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa que viene a decir lo mismo "el elemento
diferenciador se encuentra en el hecho de que el objeto constituya la
construcción de la obra o la explotación del servicio. En aquellos casos en
que la explotación del servicio requiera la ejecución de obras de
instalación, éstas tendrán un carácter accesorio y una entidad menor
respecto a la explotación del servicio…"
A modo de ejemplo sobre la naturaleza demanial de los derechos de
uso del servicio público, la podemos ver en la ampliación de capital sobre
la cesión que hace el Ayuntamiento de Málaga a su sociedad mercantil
pública EMASA en sus Estatutos Sociales, donde diferencia el capital
social con aportaciones dinerarias, art 4.Uno, y en el art 4.Dos al Cuatro,
las aportaciones no dinerarias consistente en el derecho de explotación del
servicio a cambio de un canon concesional, y no por eso cambia de
naturaleza el bien:
“Dos. Sin que se integre en el capital social, el accionista único,
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, trasmite a la Sociedad, en régimen
de prestación accesoria retribuida, la concesión administrativa del uso
y explotación de los bienes de dominio público local de
saneamiento imprescindible para la prestación del servicio, que se
denominan “redes e instalaciones del saneamiento de Málaga, no
pertenecientes a EMASA”, por no haber sido financiadas por ella,
que se valoran en …

La retribución que abonará la Sociedad al

accionista Ayuntamiento en concepto de canon de la concesión
es de … Los títulos de las acciones que integran el capital social
llevarán en su anotación en cuenta nota suficiente de la
prestación accesoria otorgada a que quedan afectadas las
mismas.”
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En igual sentido, la instrumentalización del canon concesional entre la
GIAHSA y los Ayuntamientos se debió hacer, en caso que procediera,
entre la MAS y GIAHSA, y no, interponiendo a los Ayuntamientos
reconvirtiendo extrañamente los bienes ya cedidos originariamente a la
MAS gratuitamente por éstos, para volverlos a ceder ahora como bienes
patrimoniales de uso público -no gratuitos-.
Por lo que se refuerzan los informes de los Secretarios municipales que
manifiestan

falta

de

legitimidad

para

realizar

una

concesiones

o

autorización a GIAHSA, ya que lo tienen cedidos a la MAS, que sería la
legitimada a estos efectos y quien tiene las competencias sobre el
mantenimiento de las infraestructuras cedidas originariamente, cuya
función han venido haciendo, tanto la McCosta como la McCondado desde
los años 80 hasta que se extinguieron en 2010 con las tarifas existentes.
Valga, entre otros, el informe del Secretario del Ilmo Ayuntamiento
de Galaroza en su informe reciente de fecha 01/07/2021 expediente
697/2021 sobre “acuerdos propuestos con fecha 10.06.2021 por la M.A.S.
y GIAHSA en relación a la refinanciación de deudas de Giahsa”, página 8
punto Quinto, que viene a evidenciar y a reiterarse sobre otro informe de
fecha 16/11/2010

sobre este

mismo extremo, cuya similitud y

consecuencias deviene ahora en esta nueva operación financiera en 2021
y ahora en 2022:
«Al respecto

se

señala

que

AUTORIZAR

dichas garantías

NO

CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO, sino a la MAS como titular de
los servicios. Viene al caso recordar, el informe emitido por esta
Secretaría con fecha 16.11.2010 con motivo del otorgamiento por
parte del Ayuntamiento de la concesión demanial a favor de Giahsa.
En dicho informe se concluía que el Ayuntamiento NO tiene
facultad de disposición sobre los bienes objeto de la concesión, ya
que es la Mancomunidad la titular de los mismos, tanto porque
así se acordó por el Pleno del Ayuntamiento, como por la disposición
estatutaria (art. 30.4) que obliga a la cesión de los bienes a la
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Mancomunidad y NO a su ente instrumental (Giahsa). Sería a la
Mancomunidad

a

quien

correspondiera

realizar

la

correspondiente concesión DEMANIAL de los bienes como
titular del servicio y de los bienes AFECTOS al mismo, y en
consecuencia es a la MAS a quien corresponde AUTORIZAR la prenda
sobre los derechos derivados de tal concesión.»
Sigue diciendo el informe de secretaría del Ayto de Galaroza en relación
con otro informe anterior de 17/12/2013 por el que se otorga la concesión
demanial con informe desfavorable de secretaría:
“Por tanto, a pesar de la terminología utilizada de “promesa”, en
realidad se trata de HIPOTECAR LA CONCESIÓN y como tal ha de
tratarse jurídicamente.
En este sentido, se reitera lo dicho por esta Secretaría Intervención en
informe de fecha 17.12.2013 con motivo de la propuesta de acuerdo
de autorización municipal a favor de GIAHSA para hipotecar la
concesión demanial otorgada a la misma. En dicho informe se decía:
.... y atendiendo a la finalidad del préstamo, no es posible la hipoteca
de la concesión administrativa otorgada a GIAHSA, en base a las
siguientes consideraciones:
- El art. 98.2 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas
(LPAP) [se refiere a los derechos de uso sobre los bienes], señala
literalmente: …. “ (se dan por reproducidas)
El acuerdo expreso de “CONCESIÓN DEMANIAL A GIAHSA” otorgado
por los AYUNTAMIENTOS dice:
“1.- Otorgar a “Gestión Integral del Agua de Huelva S.A.” (GIAHSA),
entidad instrumental de la Mancomunidad de Servicios de la
Provincia

de

Huelva

(MAS),

la

concesión de

los bienes de

titularidad del municipio AFECTOS a la prestación de los servicios
relacionados con el ciclo integral del agua que se recogen en el
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Inventario, que asimismo se aprueba como Anexo I, con arreglo a las
condiciones que se recogen como Anexo II del presente Acuerdo, a
propuesta del pleno de la Mancomunidad en sesión celebrada el día 29
de julio de 2010.”
En el mismo sentido consta informe del Secretario del Ayuntamiento de
Villalba del acuerdo de Pleno de 30/08/2013 por el que se aprueba
igualmente con informe desfavorable la “AUTORIZACION / SUSCRIPCION
CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE LA HIPOTECA DE LA CONCESIÓN
DEMANIAL OTORGADA A GIAHSA”, en relación con la “operación de
préstamo suscrita con fecha 12 de JULIO de 2013 [ver el acta aprobada
por el Pleno de la MAS y por la Comisión Permanente) por la mercantil
Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A.”
Estos informes no sólo avisan de una falta de legitimidad de los
Ayuntamientos para adoptar el acuerdo concesional o el contrato de
préstamo y de la hipoteca, sino también del origen DEMANIAL AFECTO
al servicio público objeto de la CONCESIÓN.
Además, los distintos informes advierten de facto de una posible causa
de NULIDAD de todos los acuerdos de “CONCESIÓN DEMANIAL A
GIAHSA”

adoptado

por

los

Ayuntamientos

así

como

los

de

AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE LA HIPOTECA.
Igualmente advierte a GIAHSA, la Cámara de Cuentas en 2015, que el
canon concesional debe quedar afectado a los bienes del servicio público y
que deben articular un sistema de control para asegurar el destino de los
fondos. No consta realizado.
Por otro lado, el propio acuerdo concesional incluye un sistema para
verificar las inversiones que los ayuntamientos hacen con cargo a este
canon concesional, que implica, la anotación o inscripción en el registro de
estas inversiones o actuaciones, pero que no existen o son meramente
circunstanciales.
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Esto supone que el “canon concesional” y los gastos originados por su
financiación han propiciado un incremento tarifario para una finalidad
distinta, no se ha controlado ni se han puesto los medios indicados por la
Cámara de Cuentas, y, o bien se han omitido el control de inscripciones de
inversiones

realizadas

por

los

Ayuntamientos

con

cargo

al

canon

concesional, o no han existido.
Sobre este particular, los gastos originados como anticipo del canon,
las denominadas Concesiones Demaniales, la Cámara de Cuentas en
su dictámen en referencia a la Alegación 54 sobre el punto 60,
desestimada (pag 105), en relación con el motivo alegado por GIAHSA
para justificar la subida de tarifas y su relación con la salida de
Ayuntamientos para hacer frente a indemnizaciones millonarias por
despidos y por el abono a cada Ayuntamiento del canon por la
concesión de las infraestructuras hidráulicas, que como dice en la pág
105, debe suponer un ahorro en inversiones futuras, ya que "De
acuerdo con el condicionado de dicha concesión, corresponde a los
Ayuntamientos, se supone que, con cargo a ese canon y a otros ingresos,
hacer las inversiones necesarias en las redes, que es también una de las
recomendaciones del Informe (recomendación 7.2 72)."
Mismo fin impropio parece tener el destino de este nuevo canon
concesional de 2022; manifestado entre otros por los Ayuntamientos en
los Plenos de Trigueros, Almonte, Aljaraque o Punta Umbría, con destinos
a pistas de padel, terminación de obras del PFEA, vehículos policiales,
para de indemnizaciones o a cualquier tipo de inversión, etc., o como en
otros, que han presupuestado estos ingresos y ya lo tienen gastado.
Sirva la valoración anterior en sentido de forzar un control sobre estas
inversiones al objeto de garantizar la finalidad y legalidad y no pervertir el
sistema tarifario. Caso de seguir haciendo caso omiso, sólo puede ratificar
las valoraciones realizadas al efecto, al ser el órgano de control a los
Ayuntamientos, quien realiza el pago del canon demanial -GIAHSA-, los
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mismos, por lo que difícilmente puedan ni antes ni ahora incluir en el
contrato o acuerdo de préstamo
Misma conclusión llega el «informe DG 1» cuando dice que:
“En el borrador remitido queda constancia que la hipoteca pretende
garantizar el cumplimiento exacto e íntegro de las obligaciones
garantizadas a favor de los beneficiarios. De la información
aportada, el préstamo que va a concertar GIAHSA está destinado a
cancelar otro préstamo anterior, pagar el canon capitalizado de la
concesión a los municipios interesados y la financiación de los
importes capitalizados asumidos por los municipios adheridos al Plan
Estratégico de obras, por lo que presuntamente la finalidad del
préstamo no se adapta a las exigencias para constituir una
hipoteca establecidas en la LPAP y la LCAP y se sugiere la revisión,
en caso de ser así, por parte de aquellos municipios mancomunados
que van a autorizar la constitución de este derecho real. Éstos últimos
deberán, por razones de seguridad jurídica, conocer cuales son
los efectos que la ejecución de la hipoteca genere sobre sus
concesiones

demaniales

y

que

no

se

desprende

de

la

documentación aportada.”
Esto viene a reforzar la idea pretendida de este pago a los
Ayuntamientos a través de un “canon concesional” como un mero
instrumento para que, con cargo a las tarifas, se permita fidelizar a los
Ayuntamientos, por un lado al margen del destino de los fondos, y a la
voluntad política por otro a través de las asignaciones, también impropias,
a grupos políticos, según consta en recurso interpuesto contra estas, y
que según algunos medios, terminan siendo base de financiación de
partidos.
““...,para cumplimiento de la obligación [que NO es tal, ya que es
voluntaria] de CESIÓN a la Mancomunidad de las infraestructuras
municipales afectas a la gestión de los servicios que establece el artículo
30.4 de sus Estatutos, se ha recurrido a un sistema de concesiones
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demaniales,

como

fórmula

que

permite

asegurar

a

la

Mancomunidad la permanencia del sistema de gestión por el tiempo
requerido para establecer las imprescindibles previsiones financieras y
obtener los recursos necesarios para ponerlo en práctica adecuadamente
y, al mismo tiempo, responder a los legítimos intereses económicos
de los municipios mancomunados.”

En todo caso, volviendo a la naturaleza del Capital Social, sea como
fuere, al igual que consta en los estatutos sociales de EMASA, los bienes
cedidos originariamente a la MAS afectos o accesorios al servicio público,
son demaniales de servicio público, y por el hecho de ser objeto de
canon concesional, sea a quien sea o en la forma que sea, no puede
alterar ni su régimen ni su naturaleza.
Siendo en este caso, tanto si la hipoteca o garantía se realiza sobre el
Capital Social o sobre las Concesiones, en ambos casos, recaen sobre
Derechos afectos al servicio público, sin que quepa artificio o ficción legal
que adultere o extraiga su naturaleza en función de la forma de cesión.
Menos aún pueden ser objeto de una dualidad contable, por un lado se
amortiza el “Derechos de activos cedidos en uso de servicio público” a
efectos de aportación al Capital Social, y por otro, como bienes
Patrimoniales a efectos de la concesión de los Ayuntamientos a Giahsa.
Es decir, que al igual que consta en EMASA, las aportaciones al capital
social no dinerarias que derivan de los bienes de dominio público afectos
al servicio a cambio de un canon y concesión demanial, quedan y deben
quedar, independientemente de la forma que se formalice, según su
aportación al capital “llevarán en su anotación en cuenta nota
suficiente de la prestación accesoria otorgada a que quedan
afectadas las mismas”, cuestión que debe constar en la las escrituras
de inscripción, suscripción y desembolso del capital social de GIAHSA.
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Por lo que, el Capital Social que se puede enajenar o aportar como
garantía real, pignoraticia o hipotecaria sólo pueden ser los 60.000
euros de aportación dineraria realizada el 11/12/1990, lo demás
quedaría afectado igualmente al servicio público.
Llegados a este punto y expuesta esta base inicial, sirva para entender
la naturaleza y configuración del CAPITAL SOCIAL o “acción única” de
GIAHSA o “concesión demanial” realizada sobre los mismos bienes, que es
ésta y no otra la discrepancia sobre la naturaleza de los “Derechos sobre
los activos cedidos en uso” o Canon o “Concesión por el Derecho de uso
de los bienes”.
Aclaración que, en todo caso, nos aportan los propios acuerdos de
“CONCESIÓN DEMANIAL A GIAHSA” realizada por los Ayuntamientos,
entre otros, por ser todos iguales, el de fecha 24/11/2010 de Almonaster,
el de 01/12/2010 de Villalba, el de 29/11/2010, punto TRES, de Cañaveral
de León, o el reciente del Ayuntamiento de Almonte de 30/06/2021 (4º),
por el que se otorga:
“CONCESIÓN DEMANIAL A GIAHSA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES AFECTAS A LA GESTIÓN DEL SERVICIO DEL CICLO
INTEGRAL DEL AGUA, Y APROBACIÓN DEL MODELO DE ACUERDO
ENTRE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE
HUELVA

(MAS),

SU

EMPRESA

INSTRUMENTAL

GIAHSA

Y

EL

AYUNTAMIENTO DE [XXXXXX], CON ANEXO DE INVENTARIO DE
BIENES OBJETO DE LA CONCESIÓN DEMANIAL Y ANEXO DE
CONDICIONES DE DICHA CONCESIÓN.”
La FINALIDAD por la que se otorga el “TÍTULO DE CONCESIÓN
DEMANIAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO: [XXXXXXX], AFECTADAS A LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS.“, acuerdo extensivo
a todos los ayuntamientos (cláusulas en pág 5 y ss) son, las cláusulas
TERCERA (nuevas inversiones en el servicio que, a partir de
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ahora, dice que compete al ayuntamiento) y CUARTA (conservación
de las redes que sigue su competencia sobre GIAHSA).

A pesar de quedar claro tanto el sentido de los acuerdos de
Ayuntamientos a GIAHSA, que de entrada empiezan denominándose
“CONCESIÓN DEMANIAL A GIAHSA”, y su base demanial, el texto del
acuerdo tiene base legal sobre bienes de naturaleza patrimonial, al igual
que ahora, así decían que:
“En virtud del acuerdo adoptado por la Mancomunidad de Servicios de la
Provincia de Huelva de 29 de julio de 2010, de encomienda a la entidad
instrumental GIAHSA de la prestación del servicio, se ofrece al
Ayuntamiento la posibilidad de hacer efectiva la concesión
mediante la fórmula RETRIBUIDA de la concesión demanial de
las infraestructuras afectas a la prestación del servicio.
Por lo tanto, el municipio ha contraído ya la obligación de ceder a la
Mancomunidad los bienes precisos para la prestación del servicio [esto
ya se hizo en los acuerdos INICIALES], lo que en virtud del citado
acuerdo, puede hacerse ahora en

FORMA RETRIBUTIVA y en

condiciones económicas equivalentes a las que existen en los
sistemas de concesión del servicio en régimen de concurrencia
[pero sin concurrir y sin justificar esta excepcionalidad], con
menor carga para los vecinos [no se justifica] y obteniéndose la
prestación a la que legítimamente [es contraria al principio de
cooperación] puede aspirar por la concesión del servicio.
Considerando la obligación [es voluntaria] municipal de ceder los
bienes afectos a la prestación del servicio derivada de la incorporación
del municipio a la Mancomunidad ya acordada y hecha efectiva
[junto con la subrogación en la titularidad de los bienes], cabe hacer
uso de la posibilidad ofrecida por el artículo 93.1 de la Ley de
Patrimonio

de

la

Administraciones

Públicas

[para

bienes
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PATRIMONIALES, opción ya ejercida en favor de la MAS, acuerdo
INICIAL], que con arreglo a la Disposición Adicional Quinta de dicha
Ley,

tiene

el

carácter

de

norma

básica

aplicable

a

todas

las

administraciones Públicas y, por tanto, a este Ayuntamiento, podrá
acordarse el otorgamiento directo de la concesión demanial en los
supuestos previstos en el artículo 137.4 de dicha Ley, [que se refieren
a bienes inmuebles de dominio público de carácter patrimonial 1
o de uso público, no de servicio público] cuando se den las
circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros
supuestos establecidos en las Leyes [No consta justificación de la causa
excepcional]. El citado artículo 137.4 de la Ley contempla como
supuesto en que es posible el otorgamiento directo y en el que, por lo
tanto, se da por descontada [es el único motivo de la excepcional
circunstancia exigida por la Ley, y no es ni suficiente ni
acreditativa de nada] la concurrencia de circunstancias excepcionales,
el de que el concesionario sea una persona jurídica perteneciente
al sector público, a cuyos efectos se entiende ... "por persona jurídica
de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil
en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de
una o varias Administraciones públicas ...··. lo que en efecto se produce
en el caso de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva
GIAHSA, cuyo capital pertenece íntegramente a la Mancomunidad,
entidad municipal a la que ha encomendado la gestión del servicio y con
la que se ha contraído ya la obligación de cesión de los bienes.
Asimismo y en desarrollo de la precitada norma básica, el artículo 21 de
la ley 17/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,
modificado por la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de
Andalucía, prevé que “el procedimiento de adjudicación directa para la

1

El artículo 137.4 de a LPAP se encuentra dentro del Título IV. Capítulo V. Enajenación y gravamen, Sección 1. Normas generales (art 131 y
ss), e identifica el artículo 131. Bienes y derechos enajenables, “1. Los bienes y derechos PATRIMONIALES del Patrimonio del Estado que no
sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos
podrán ser enajenados conforme a las normas establecidas en este capítulo.”
La regulación de los bienes DEMANIALES y sus CONCESIONES, se encuentran regulados en el Título IV. Capítulo I. Utilización de los
bienes de derechos de dominio público. Sección 1. Capítulo V. Enajenación y gravamen, Sección 3. Utilización de los bienes y derechos
destinados a un servicio público.
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enajenación2

de

BIENES

PATRIMONIALES

[no

bienes

DEMANIALES afectos a un servicio público] se aplicará cuando se
dé algunos de los siguientes supuestos g) Cuando el adquirente sea
sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritario la participación
directa o indirecta de una o varias administraciones públicas.”
Es decir, se adopta una acuerdo sobre la base de bienes afectos a un
servicio público utilizando un mecanismo y procedimiento previsto para
bienes PATRIMONIALES.
Dicho esto, cabe hacer las siguientes apreciaciones:
A. Se trata de la gestión de competencias administrativas mediante la
forma de ejecución directa de un servicio público y de infraestructuras
indivisibles afectas al mismo («extra» o «intra») y están sujetas a los
principios de cooperación interadministrativas ya expuestos, por
lo que es incompatible el uso del artículo 93.1 de la Ley
33/2003

para

vehiculizar

Concesiones

Administrativas

privativas, o típicas de contrato público.
B. En tal caso, tal como hemos comentado, debería entenderse las
expectativas de USO en virtud de una AUTORIZACIÓN especial por
ser ésta la garantía de la demanialidad del servicio público, NO de
ninguna concesión como garantía personal, que en cualquier caso,
debe ser otorgada por la Administración titular, que no es el
Ayuntamiento (artículos 90.1 y 91.4 Ley 33/2003). Cabe reseñar sobre
el régimen de las AUTORIZACIONES:
" ...

el uso especial debe

ser concedido mediante

licencia

o

AUTORIZACIÓN, además revocable por razones de interés público y
en general sin derecho a indemnización, pues en sentido estricto no
es más que un acto UNILATERAL de tolerancia por parte de la
Administración, mientras que el uso privativo debe ser objeto de
concesión administrativa de la que nacen verdaderos derechos
2

La ENAJENACIÓN, para el caso de los bienes DEMANIALES no es posible ya que no pueden cambiar la titularidad, no se pueden enajenar,
ya que están sujetos a un fin público o servicio público, no son bienes demaniales de uso público, que sí podrían
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subjetivos para el concesionario, que en caso de revocación hará surgir
el correspondiente derecho de resarcimiento de daños y perjuicios ..."
(sentencia de 6 de abril de 1987 15).
También el Tribunal Supremo en Sentencia 17232/1993 de 20 de
diciembre de 1993 Rec 105/1991 (FJ Tercero, apartado 4),
"Mediante

la

concesión

administrativa

se

otorga

ex

novo

al

concesionario un derecho real erga omnes del que antes carecía. Pero
este

derecho

real

que

nace

de

una

concesión

requiere

el

cumplimiento de una serie de presupuestos indispensables previos al
acto de otorgamiento por parte de la Administración: ello es así porque
las concesiones dominicales están siempre relacionadas con el interés
público prevalente frente al interés particular".
Por lo que NO puede derivarse un “derecho real erga omnes”, y
menos, de un bien demanial afecto a un servicio público, que NO
podría

considerarse

garantía

ni

elemento

PATRIMONIAL

distinto de su demanialidad y de su titularidad, cuestión esta que
es la pretensión básica de este acuerdo.
Y, recordemos que el «encargo a medio propio personificado» NO
es voluntario, es UNILATERAL, NO está sujeto a contrato, es de
“ejecución obligatoria” para GIAHSA a cambio de una compensación
tarifaria (art 32 LCSP -art 26 TRLCSP-) según el coste real de la
prestación el servicio, cuestión que cambia radicalmente con este
acuerdo, ya que sea de una u otra forma, la vinculación de GIAHSA
respecto a la MAS o Ayuntamientos deviene de su «encargo» para la
explotación del servicio público, por lo que el Convenio Demanial entre
las tres partes es sin duda una relación contractual no prevista en el
artículo 32 de la LCSP.
Acuerdo este, por las condiciones impuestas,

serían contrarias a la

libre voluntariedad del régimen de las AUTORIZACIONES (art 92.4
Ley 33/2003), que es, en definitiva, lo que se pretende quebrar,
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quedando en todo caso, estas condiciones fuera del ajuste al artículo
32 de la LCSP como medio propio y del artículo 10 de la DIRECTIVA
2014/24/UE, convirtiendo la relación en contractual sujeta en este
caso a la LCSP y a libre concurrencia.
C. De

acordarse

contraprestación

económica

y

estipulaciones

contractuales (derechos-obligaciones), este acuerdo altera el régimen
de

cooperación

horizontal

del

acuerdo

de

CESIÓN

INICIAL

(Ayuntamientos-MAS) de transferencia del servicio y de competencias
municipales, lo deja sin efectos como tal, pasando a ser un “contrato
público” de concesión administrativa para la explotación de los
servicios públicos del CIA (Ciclo Integral del Agua) y RSU.
D. También altera el régimen y naturaleza del medio propio,
pasando igualmente a ser contrato público.
E. Acordada esta “CONCESIÓN DEMANIAL A GIAHSA”, habría que
determinar dos extremos:
a. o bien

ha de considerarse

nulo el

acuerdo INICIAL

de los

Ayuntamientos a partir de este nuevo acuerdo de los Ayuntamientos
por el que impone una contraprestación por ello a través de GIAHSA
(que también es medio propio),
b. o bien, es NULO este acuerdo de CONCESIÓN DEMANIAL, que lo es,
y todos los acuerdos derivados de éstos, y así,
i. o han de subsanarse o convalidarse por uno nuevo que lo
sustituya,
ii. o

han

de

declararse

Ayuntamientos

por

nulos
los

que

todos
se

los

otorgan

acuerdos
las

de

los

concesiones

demaniales.
Añadir sobre el acuerdo municipal, que no consta la motivación exigida
por el artículo 85.2.d) LRBRL para el caso de gestión del servicio a través
de sociedad mercantil local, es éste precisamente lo que obliga su
-32-

motivación, no puede ser, como se indica en el acuerdo, que este hecho
sea la propia justificación, es decir, que la justificación sea que “es
empresa

mercantil

local”

o

pública,

hecho

que

como

tal,

es

intrascendente, inválida e insuficiente, y motivo de nulidad de los
acuerdos municipales.
En todo caso, la motivación utilizada no es obvio de nada y así se ha
encargado de acreditarlo el documento de la Cámara de Cuentas de
Andalucía “ANÁLISIS OPERATIVO DE LAS ENTIDADES QUE PRESTAN LOS
SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 2015“, deja
claro en el punto 63, página 26 que “63 El modelo de gestión -público,
privado o mixto- no es relevante para asociar un comportamiento
eficiente o ineficiente de las entidades prestadoras.”
Este escueto, vago o inexistente motivo, ser empresa mercantil
pública de naturaleza privada, también se utiliza como justificación
excepcional para omitir la concurrencia en el caso del “ACUERDO DE LAS
CONCESIONES DEMANIALES”.
Volviendo a los acuerdos impugnados, como decimos la contradicción
ahora tiene origen en el «Informe DG 1» y el «Informe DG 2»,
contradictorios entre sí, mientras el primero dice y argumenta que tiene
la calificación jurídica de bienes demaniales de servicio público y no
pueden ser objeto de garantía hipotecaria, y por eso se suspende el
«acuerdo 2» de 16/03/2022, el segundo, revisa, sorpresivamente, la
calificación jurídica de de estos bienes demaniales de servicio público a
bienes Patrimoniales, sin que conste argumento que lo acredite más
allá de referencias a dos informes de la asesoría jurídica de la Consejería.

No podemos obviar que este mismo criterio ha sido reiterado en los
informes de distintos Secretarios de diferentes Ayuntamientos, en sentido
desfavorable a la operación financiera por ser bienes de dominio público y
ser estos inalienables, inembargables e imprescriptibles.
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Sin embargo, no se aporta ninguna novedad o aclaración por el
secretario e interventor de la MAS en sus informes, que es quién más
debe conocer sobre las naturaleza originaria tanto del Capital Social como
de las Concesiones sobre el Derecho de uso de bienes, ni siquiera, para
concretar los motivos por lo que entiende son unos y no otros.
Se refuerza la naturaleza de estos Derechos aportados por la MAS al
Capital Social de Giahsa como demaniales al ser la propia GIAHSA entre
los años 2001 y 2011, en la descripción contable (Cuenta General)
realizada sobre estos bienes (ver cuentas del año 2005 (página 27 del
pdf), año 2006 (Página 32 del pdf), año 2007 (página 31 del pdf), año
2008 (página 38 del pdf), el año 2009 (página 30 del pdf), el año 2010
(página 24 del pdf), y el año 2011 (página 39 del pdf), donde los viene a
calificar de la siguiente forma:
«Los "Derechos sobre activos cedidos en uso" corresponden a la
infraestructura de abastecimiento y saneamiento que posee la
Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, que es activada por la
entidad en el ejercicio 2.001.
La mayor parte del inmovilizado de la sociedad está constituido por
bienes caracterizados como de dominio público por estar afectos
al servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de aguas.
Esta conceptuación de bienes de dominio público implican que
dichos bienes, mientras mantengan dicha clasificación, son
inembargables, inalienables e imprescriptibles.”
De nuevo, por la propia GIAHSA, incluso el mismo año que se realizan
las concesiones sobre estos bienes, y según la descripción que consta en
los presupuestos (Cuenta General) de GIAHSA en el año 2012 (página 26
del pdf último párrafo), y el año 2013 en que se formaliza el PRIMER
préstamo hipotecario (página 25 del pdf) dice GIAHSA que:
“En cumplimiento de estos convenios, y para el ejercicio de los
servicios encomendados a GIAHSA en relación al ciclo integral del
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agua, cada uno de los municipios encomendantes ha otorgado a
GIAHSA una concesión demanial sobre los bienes de dominio
público afectos a la prestación de dicho servicio público, por
plazo de 30 años, con renovaciones anuales automáticas …”
Y continúa manteniendo este criterio en los años 2014 y ss, incluso en la
última cuenta general del año 2021 (página 20 del pdf) que consta
aprobada en los últimos días por GIAHSA.
Es decir, GIAHSA viene manteniendo este criterio desde siempre, sin
embargo, se puede observar cómo la MAS contradice su propio criterio en
el escrito de alegaciones que presenta el 15/03/2022 contra «la DG»
respecto al «Informe DG 1», curiosamente alegando que la DG no
puede ir contra su criterio de 2016 por entender que la calificación de la
“acción única” como elemento de garantía sobre el crédito es ahora
patrimonial y no demanial.
Por otro lado, al margen de la más que probable consideración de la
CONCESIÓN DEMANIAL A GIAHSA de contrato público sujeta a la LCSP,
TAMPOCO se podría obtener “CONCESIÓN DEMANIAL de los bienes
afectos

a

la

prestación

de

los

servicios”

del

Ayuntamiento

DIRECTAMENTE a GIAHSA como «sociedad mercantil local» de
naturaleza

privada,

por

todas,

atendiendo

a

la

Sentencia

AJM

91/2011_GC núm 13/2011 de 01/07/2011), y
«Tratándose de bienes afectos a un servicio público, el tráfico jurídico
de los mismos es el que corresponde a su demanialidad, de acuerdo,
en este caso, con las previsiones del artículo 80 LRBRL, por lo que con
respecto a ellos la titularidad pertenece a la Administración
territorial correspondiente [a la MAS en este caso] admitiendo sólo
la adscripción a un organismo personificado para la prestación del
correspondiente servicio, por lo que puede entenderse que se trata
de la desaparición de la adscripción ("desadscripción") como
consecuencia del cambio en la forma de gestión del servicio [por
«sociedad mercantil local»] NO INCLUIBLE en la transmisión del
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poder de disposición» (STS 3ª 26-9-2005, Emavisa que estudia la
sujeción del acto al correspondiente impuesto indirecto).
Y para terminar este fundamento sobre la calificación de los bienes, es
imprescindible comprobar cómo se ha realizado la valoración de las
CONCESIONES ya que no es lo mismo valorar un bien de uso público,
que se valoran los elementos patrimoniales, que los bienes de servicio
público, que se debe valorar además del servicio o negocio.
Para este fin se incorpora un informe de valoración independiente para
cada municipio, del que en resumen cabe concluir que:
1. UNA, valoración realizada para la ampliación de capital. Se valoran
las infraestructuras para obtener el valor del derechos de explotación
de los servicios, sin valorar el propio servicio,
2. y OTRA, valoración realizada para obtener el canon concesional. Se
realiza sobre los mismos bienes e infraestructuras, en este caso, para
obtener el precio del CANON CONCESIONAL, e igualmente, sin
valorar el propio servicio
La

primera

apreciación

del

informe

de

valoración

independiente es el término “USO de las infraestructuras” utilizado, que
es el criterio utilizado para determinar el valor de las infraestructuras, sólo
tomando la base del precio residual, de amortizar o depreciar, como si las
infraestructuras afectas al servicio público fueran bienes de USO público,
o PATRIMONIAL, y que en tal caso, este criterio es el que ha servido para
valorar:
A. el CANON DEMANIAL como contraprestación al Ayuntamiento
según

el

DERECHO(2)

de

USO

de

las infraestructuras, como

PATRIMONIAL,
B. y el DERECHO de explotación del SERVICIO público en el caso de la
MAS como aportación no dineraria al capital social, como DEMANIAL.
La segunda apreciación, que conecta con lo anterior, se refiere al
apartado 5 del informe:
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“5 CÁLCULO DEL CANON POR UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
APORTADAS: La forma de pago concertada, es la de un desembolso
único al inicio de la concesión, y para el cálculo del canon se tendrá en
cuenta

únicamente

infraestructuras

el

concepto

aportadas

al

de

servicio,

utilización
en

este

de

caso

las

las
de

abastecimiento de agua y las de saneamiento, y cuyo valor, por
aplicación del artículo 92 del reglamento de Bienes de Entidades Locales
(RBEL) no ha de ser inferior al 6% del valor de las mismas.”
De nuevo se utiliza el recurso al criterio de valoración de bienes
patrimoniales o demaniales de uso público, NO se valora el propio
servicio

(o

negocio)

y

se

utiliza

para

ello

normativa

de

bienes

PATRIMONIALES, el artículo 92 del RBEL:
“1. El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de
bienes PATRIMONIALES de las entidades locales se regirá, en todo
caso, en cuanto a su preparación y adjudicación por la normativa
reguladora de contratación de las entidades locales. Será necesaria la
realización de subasta siempre que la duración de la cesión fuera
superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 5 por 100 de
los recursos ordinarios del presupuesto. 2. En todo caso, el usuario
habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 100 del valor en
venta de los bienes.”

No sólo resulta viciado por estar prohibido el hecho de instrumentalizar
la concesión demanial entre entes asociativos (Ayuntamiento-MASGiahsa), también podría resultar lesivo para los intereses municipales el
informe de valoración del técnico independiente, ya que hace una
valoración parcial y limitada del servicio público en su conjunto,
al valorar sólo las infraestructuras afectas por su USO en su valor
residual para determinar el valor de venta de los bienes, obviando
valorar el propio servicio o negocio, que es realmente el objeto de la
operación y lo que se encarece.
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Mucho más grave aún es que no conste en ningún Ayuntamiento,
cuestión que es obligatoria, una valoración realizada por funcionario
público del servicio objeto de la CONCESIÓN DEMANIAL. De la misma
forma que debería constar en el expediente de concesión demanial en
caso de licitación pública, es una cuestión básica en aplicación para los
Ayuntamientos

de

aplicación

de

los

principios

de

transparencia,

eficiencia y eficacia.
Recordemos el carácter meramente accesorio de estos bienes y de
"entidad económica menor" respecto al valor de la explotación del
servicio, o del servicio, (Doctrina consolidada e informe 49/2009 Junta
Consultiva Administrativa).
No es un dato irrelevante o poco significativo, el servicio o negocio, que a
poco, aporta más de 70 millones de euros en ingresos anuales, y que en
los últimos años ha estado arrojando resultados contables positivos, entre
4 y 12 millones de euros, resultados, dicho sea de paso, muy sospechosos
al tratarse de tarifas, al quedar de manifiesto que el sistema tarifario se
excede del costo real del servicio.
Por tanto, de conformidad con el artículo 3, apartado 1 y 3 del
RBEL “1.Son bienes de dominio público local los destinados a un uso o
servicio público y los comunales. (…)
3.Son bienes de servicio público local los de titularidad de las Entidades
Locales destinados al cumplimiento de las competencias o fines públicos
que, en cada momento, les corresponda, tales como (…) en general,
cualquier otro bien destinado a la prestación de servicios públicos o
administrativos.
En el mismo sentido se refieren el artículo 79.3 de la Ley 7/1985,
de Bases de Régimen Local( LBRL) ”3. Son bienes de dominio público
los destinados a un uso o servicio público.” y el artículo 5 de la Ley
33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas ”Son bienes y
derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se
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encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como
aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de
demaniales.”
Desde esta perspectiva, y al constituir la acción única bienes
afectos al servicio público, estamos ante un bien de dominio
público que resulta inalienable, inembargable e imprescriptible por
lo estaría sujeto a la imposibilidad de constitución de una carga o
gravamen sobre él.

Por tanto dada

la naturaleza de los bienes que integran la

acción única de Giahsa
préstamo,
utilización

objeto de garantía o prenda en el

bienes afectos al servicio público,
como

tal

tipo

de

garantía,

es inviable su

creando

el

acuerdo

impugnado una ficción jurídica para alterar su régimen como
patrimoniales

para poder así servir, en un manifiesto fraude de

ley, como tal objeto de garantía para el préstamo, conllevando la
nulidad del citado acuerdo impugnado.

QUINTA. AUSENCIA DE GARANTÍAS EN EL CONTRATO DE
PRÉSTAMO SOBRE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO EN
CASO DE EJECUCIÓN DE LA HIPOTECA O LA PRENDA SOBRE LA
ACCIÓN ÚNICA,

ASÍ COMO LA FALTA DE PREVISIÓN EN LA

OPERACIÓN FINANCIERA DE LOS RIESGOS OBSERVADOS POR «La
DG».
Del

informe

preceptivo

desfavorable

(«Informe

DG

1»,

en

adelante) se extrae los siguiente:
a. Los bienes objeto del acuerdo son Demaniales de Servicio Público.
Único punto revisado en el «Informe DG 2», de revisión, cuya
cuestión ha sido abordado en el FUNDAMENTO anterior.
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b. Imposibilidad de destinar los recursos obtenidos derivados de la
operación financiera a gasto corriente, cuestión que manifiestamente
incumple el acuerdo.
c. No consta en la documentación la fórmula del concurso para la
enajenación de la “acción única” en caso de ejecutarse la prenda,
sigue sin constar en la actualidad.
d. Efectos en relación con la “Ejecución de la Prenda” (Apartado 4.1):
A. PRIVATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL.
B. TRASPASO

DE

LA

TITULARIDAD

DE

LA

ACCIÓN

ÚNICA.

PÉRDIDA DE DERECHOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS.
C. DESCAPITALIZACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD.
e.

Sobre

la

Prudencia

Financiera

y

los

límites

del

ENDEUDAMIENTO, cuestión fundamental ésta, que es objeto del
FUNDAMENTO PRIMERO.
f.

Manifiesta que “existe un desequilibrio entre los derechos y
obligaciones de las partes del contrato de préstamo, que puede hacer
peligrar la correcta prestación del servicio público del ciclo integral del
agua, finalidad última de GIAHSA, en tanto que no parece quedarle un
margen de maniobra que no esté vinculado al pago final del
préstamo.”

g.

Y por último, en relación con los RIESGOS que asumen los
AYUNTAMIENTOS, hayan o no acordado formar parte de la operación
financiera, dice que:
“En el borrador remitido queda constancia que la hipoteca pretende
garantizar el cumplimiento exacto e íntegro de las obligaciones
garantizadas a favor de los beneficiarios. De la información
aportada, el préstamo que va a concertar GIAHSA está destinado a
cancelar otro préstamo anterior, pagar el canon capitalizado de
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la concesión a los municipios interesados y la financiación de los
importes capitalizados asumidos por los municipios adheridos al
Plan Estratégico de obras, por lo que presuntamente la finalidad
del préstamo no se adapta a las exigencias para constituir una
hipoteca establecidas en la LPAP y la LCAP y se sugiere la revisión, en
caso de ser así, por parte de aquellos municipios mancomunados que
van a autorizar la constitución de este derecho real. Éstos últimos
deberán, por razones de seguridad jurídica, conocer cuales son
los efectos que la ejecución de la hipoteca genere sobre sus
concesiones

demaniales

y

que

no

se

desprende

de

la

documentación aportada.”
Pero, es que los efectos de la ejecución de la HIPOTECA, los
gastos, intereses, inversiones del Plan Estratégico (para los municipios
adheridos), etc., también afecta a los Municipios que NO se adhieran o
acojan, de forma que, los efectos indicados como la privatización
afecta a todo el servicio, hayan o no formado parte de la Hipoteca,
hayan o no anticipado el canon.
Más grave aún es que aquellos municipios que NO se
acojan, que no vayan a recibir nada, se les repercuta los costos,
gastos e inversiones que van a hacer otros municipios.
h.

Y por último, este «Informe DG 1» indica al final que “Aun
cuando bajo la interpretación normativa pudiera tener un encaje
legal la constitución de este derecho real, se considera poco
prudente pues:
1. Genera una descapitalización de la entidad local de un 120%
sobre sus ingresos totales
2. En las condiciones que constan en la documentación no se
desprenden garantías suficientes para que el traspaso de la
titularidad y privatización del servicio se realice primando el interés
general y la adecuada prestación del servicio, pues parecen estar
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configuradas para priorizar el pago de la deuda financiera. Debería
acompañarse de clausulas garantes de una adecuada regulación del
mismo en términos de precio, cantidad y rendimientos u otras
obligaciones específicas del servicio para el caso de privatización.”
i.

Y sobre el Principio de Prudencia Financiera, a pesar de
remitirse a lo que clasificó el IGAE en 2010, El «Informe DG 1» sí
llama la atención al final del documento exigiendo que:
i.

“se debe garantizar el principio de prudencia financiera en el
conjunto de su sector público por lo que se recomienda que
impulse a una revisión por GIAHSA tanto de la operación
como del resto de garantías a concertar, con criterios de
minimización de riesgo y coste de la cartera de deuda, a los efectos
de asegurar la continuidad en la prestación del servicio sin
ruptura de su equilibrio económico y en especial ajustar, en su
caso, la constitución de hipotecas sobre concesiones demaniales a
los límites y finalidades establecidos en la Ley especificando con
claridad como afecta a los municipios la ejecución de las
hipotecas sobre sus concesiones demaniales, además de revisar
la procedencia en la constitución de las prendas sobre las
tarifas.”

En definitiva, se constata la ausencia de garantías en el
contrato de préstamo sobre la continuidad del servicio público en
caso de ejecución de la hipoteca o la prenda sobre la acción única,
así como la falta de previsión en la operación financiera de los
riesgos observados por «la DG».

SEXTA. AUSENCIA DE REVOCACIÓN O ANULACIÓN DE LOS
ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GIAHSA Y DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA MAS DE FECHA 3 Y 8 DE JUNIO
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DE

2021

SOBRE

SIMILAR

OPERACIÓN

DE

FINANCIACIÓN

E

INCOMPATIBLE CON LA IMPUGNADA. LITISPENDENCIA.
Los citados acuerdos no han sido objeto de revocación o anulación por
ninguno de los procedimientos establecidos en derecho, habiendo surtido
efectos hasta tal punto que ha sido ratificado y aceptado por distintos
ayuntamientos miembros de la Mancomunidad

por tanto. Es un acuerdo

actualmente en vigor que tiene causa directa sobre el mismo asunto de los
acuerdos objeto de este recurso
Es mas; En la actualidad existe interpuesto por la Delegación del Gobierno
de La Junta de Andalucía, recurso Contencioso Administrativo número
78/2021 seguido en el Juzgado Número 1 de Huelva, contra el «Acuerdo 1»
en relación con los acuerdos del Consejo de Administración de GIAHSA y de
la Comisión Permanente de la MAS de fecha 3 y 8 de junio de 2021,
existiendo una manifiesta litispendencia.
Por tanto, se vuelve a adoptar un acuerdo relacionado con una
operación

de

financiación,

sin

que

medie

revocación,

suspensión

o

modificación del anterior, pero vulnerando el principio de eficacia de los
actos administrativos, con una actuación arbitraria y que vulnera la tutela
judicial efectiva.

Incidiendo en lo anterior. ¿Puede la administración dictar el mismo
acto administrativo tantas veces como quiera sin revocar el anterior, y sobre
todo cuando tenga conocimiento que ha sido recurrido el mismo, sin esperar
a su resolución y sin revocarlo o anularlo?
¿Podría esta Mancomunidad aprobar dos veces un presupuesto
municipal para el mismo año, o expediente de contratación con el mismo
objeto, sin que previamente se anule, revoque o modifique el anterior
acuerdo aprobatorio? Evidentemente no.
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SÉPTIMA.- AUSENCIA DE AUTORIZACIÓN DE LA OPERACIÓN
FINANCIERA POR EL BANCO DE ESPAÑA EN LA PARTE DEL CRÉDITO
DESTINADA
FÓRMULA

PARA

DE

FINANCIAR

PAGO

POR

A

AYUNTAMIENTOS

INTERESES

ANTICIPADOS

BAJO

LA

POR

LA

AMORTIZACIÓN DEL CANON DEMANIAL. EJECUTA UNA ACTIVIDAD
FINANCIERA SUJETA A CONTROL.
El mecanismo es simple, GIAHSA obtiene un préstamo y éste lo presta a
su vez a los Ayuntamientos para la “teórica” financiación de bienes objeto
de la concesión demanial, al que se le deduce un interés por el anticipo,
por lo que GIAHSA ejerce como prestamista de los Ayuntamientos.
Actividad esta que al producirse así, es objeto de control por el Banco de
España y queda sujeta a AUTORIZACIÓN, por lo que, si no existe
autorización, no se puede otorgar financiación a los Ayuntamientos.

OCTAVA.- EXISTENCIA DE FRAUDE DE LEY EN LOS DOS MOTIVOS
POR LOS QUE SE ADQUIEREN FACULTADES SIN TENERLAS SO
PRETEXTO
SABIENDAS

DEL
DE

ERROR
ELLO;

O
LA

INTERESADA
CLASIFICACIÓN

INTERPRETACIÓN
EN

EL

SEC

Y

A
LA

NATURALEZA DE LOS BIENES.
Partiendo de la base de los fundamentos primero y segundo de este
escrito, resulta poco creíble que se haya mantenido un error o una
clasificación obsoleta y sin actualizar durante 12 años, por mero descuido u
olvido, cuando en realidad, lo que ello ha supuesto es el poder habilitar y
mantener una condición artificiosa para atribuirse una posición para operar
fuera de los principios de estabilidad presupuestaria y prudencia financieras
dentro del sector del que se depende (La MAS).
Situación que como se puede observar en el video del propio pleno, la
propia presidenta reconoce que se ha de actualizar y que de cambiar o
adecuarse, no sería posible realizar.
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Lo que no se entiende que, después del Pleno de 20/04/2022, pese a
que no se haya resuelto expresamente los recursos, si se modifiquen
algunos datos pero manteniendo, de forma ficticia, la principal fuente de
financiación de GIAHSA para dar apariencia u ofrecer una información
distinta a la jurídica.
Por ello, que se pueda entender que el hecho de mantener esta
posición forzada, no pueda ser sin expreso conocimiento de su irregularidad,
o lo que es lo mismo, a sabiendas de su repercusión y responsabilidad.
Misma conclusión asiste al hecho de la naturaleza de los bienes, que,
se pueda entender que la «DG» o Delegación u órgano externo pueda
entender bajo la mera información contable o estatutaria que el Capital
Social, por principio, tal cual, es un bien Patrimonial.
Pero, que lo mantengan y defiendan los mismos que lo han creado y
que conocen la realidad material de los mismos, no caza con la ignorancia.
De ahí que el fraude de ley en los acuerdos impugnados sea un
elemento clave en relación a estos dos requisitos esenciales para llevar a
cabo su aprobación, e incluso, a Pleno.
El artículo 6.4 del Código Civil sanciona lo que constituye una técnica de
aplicación de la norma jurídica, que tiene como consecuencia deshacer la
apariencia de protección que un acto recibe de una norma de cobertura,
para someterlo al imperio de aquella que se trató de eludir. A tenor de
dicho precepto los actos realizados al amparo del texto de una norma que
persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a
él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.
El negocio en fraude a la ley consiste en la utilización, instrumentada
normalmente mediante simulación, de un tipo negocial para evitar la
norma aplicable al negocio que corresponde al fin perseguido por las
partes, por lo que es preciso distinguir la siguientes clases:
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a) si a través de la simulación se ha vulnerado una norma prohibitiva o
imperativa que impondría la nulidad de pleno derecho del acto que la
contraviene, o
b) o una regla sobre la eficacia del negocio real, ya que en este caso no
procederá la sanción de nulidad, sino la aplicación de la norma que
corresponda a la verdadera finalidad perseguida.
Como caracteres del fraude de ley suelen fijarse:
➔ Ha de tratarse de un acto jurídico, no siendo suficiente la mera
intencionalidad.
➔ En apariencia, dicho acto encuentra apoyo en una norma jurídica,
pues, de no ser así, se trataría de un acto contra ley,
➔ El acto fraudulento debe perseguir un fin condenado por otra norma
del Ordenamiento. En principio, es indiferente que el actor tenga
intención de eludir la norma defraudada, siendo suficiente con el
resultado ilícito.
La jurisprudencia de forma reiterada recoge la interpretación del artículo
6.4 del Código Civil, según la cual el fraude de ley requiere como
elemento esencial, un acto o serie de actos que, pese a su apariencia de
legalidad, violan el contenido ético de los preceptos en que se amparan,
ya se tenga o no conciencia de burlar la Ley. Se caracteriza por la
presencia de dos normas: la conocida, denominada "de cobertura", que es
a la que se acoge quien intenta el fraude, y la que a través de ésta se
pretende eludir, que es la norma denominada "eludible o soslayable",
amén que ha de perseguir un resultado contrario a lo ordenado o
prohibido imperativamente.
En definitiva se trata de una maniobra, que en algunas resoluciones se
califica de “pseudo legal”, por cuanto a medio de ella lo que se pretende
no es un ataque directo o una directa infracción a la norma aplicable, que
supondría la nulidad radical del acto o negocio jurídico realizado, sin o
intentar conseguir la finalidad pretendida con apariencia legal para
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defraudar la finalidad práctica de la ley, siendo ofrecida una legalidad
aparente por quien acude a esa norma.
En cuanto a los requisitos que han de reunir los actos para estimar lo son
en fraude de ley, pueden reflejarse del siguiente modo:
a) Que el acto realizado sea contrario al fin práctico que la norma
defraudada persigue y su pongan en consecuencia su violación
efectiva,
b) Que la norma de cobertura en que el acto pretenda apoyarse no vaya
dirigida, expresa y directamente a protegerlo, bien por no constituir el
supuesto normal, bien por ser el referido acto un medio de vulneración
de otras normas, bien por ir dirigido a perjudicar a otros.
c) Es claro que no se requiere la intención, o conciencia, o idea dirigida a
burlar la Ley, pero es preciso que la ley en que se ampara el acto
presuntamente fraudulento no le proteja suficientemente y que la
actuación se encamine a la producción de un resultado contrario o
prohibido por una norma tenida como fundamental en la materia, y tal
resultado se manifieste de forma notoria e inequívocamente.
Como consecuencia de lo anterior para que el fraude de ley exista no se
exige prueba de la intencionalidad, siendo una manifestación objetiva que
surge, y es de apreciar por concurrir los requisitos señalados, si bien para
quien pretenda obtener una indemnización o una sanción será necesario
probar la existencia de la intencionalidad en el fraude.
El efecto del fraude es la aplicación de la ley que se ha tratado de eludir,
de modo que sólo serán nulos si son simulados o con causa ilícita, porque
"la sanción del acto fraudulento es el sometimiento del mismo al imperio
de la ley defraudada", según dispone el artículo 6.4 del Código Civil.
Consecuentemente, de acuerdo con lo dispuesto en aquel mismo artículo
6.4, lo procedente es someter el negocio jurídico en cuestión al régimen
que se pretendía eludir.
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El artículo 6.4 del Código Civil sanciona lo que constituye una técnica de
aplicación de la norma jurídica, que tiene como consecuencia deshacer la
apariencia de protección que un acto recibe de una norma de cobertura,
para someterlo al imperio de aquella que se trató de eludir.
A tenor de dicho precepto los actos realizados al amparo del texto de
una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento
jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no
impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de
eludir.
Sirva

el

siguiente

símil:

El

propietario

de

un

bien

inmueble

debidamente escriturado, que compró al actual titular registral y conoce
perfectamente esta circunstancia, no puede alegar que no es propietario
del mismo porque en una nota simple o certificación registral no consta
como titular. Un tercero podría, pero el propietario que conoce todas esas
circunstancias, no.
Así, con el acuerdo recurrido

la administración utiliza

a

sabiendas una obsoleta clasificación del SEC, cuya modificación
depende exclusivamente de la propia MAS-Giahsa,

amparándose

en el artículo 8.1 del RFIEESPEAL argumentando que el certificado
expedido por la IGAE

es el único medio para acreditar la

inscripción en el inventario,

presiguiendo así claramente

eludir

las limitaciones que impone la clasificación del SEC y de la
demanialidad de los bienes afectos al servicio público en orden a
dar cobertura legal al propio acuerdo recurrido que con la
clasificación correcta actualizada no lo sería, poniéndose

de

manifiesto un claro fraude de ley y que en virtud del artículo 6.4
del Código Civil debe ser anulado, y ello sin perjuicio de la posible
comisión de un delito de prevaricación reservándome las acciones
penales que pudieran corresponderme al respecto.
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Por todo ello

SUPLICO AL PLENO que tenga por presentado este escrito, se sirva
admitido y en su virtud, por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN
contra los acuerdos 2 y 3 del Pleno de la MAS de fecha 20/04/2022,
y tras los trámites oportunos estime el mismo acordando la nulidad o
subsidiariamente la anulabilidad de los citados acuerdos.
En Aljaraque a 10 de mayo de 2022.

OTROSÍ DIGO: Que conforme al artículo 117. 2 de la Ley 39/2015, de 1
de Octubre,

intereso

la suspensión de la ejecución del acuerdo

impugnado, y todo ello como medida cautelar hasta que se resuelva el
presente procedimiento.

Lo anterior es procedente dado que concurre la circunstancia prevista en
el apartado b) del citado artículo, esto es que la impugnación se fundamente
en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo
47.1 de esta Ley.”
Y el acto impugnado está viciado de nulidad de pleno derecho prevista en las
letra e) y f) al haber prescindido del procedimiento legalmente establecido
tal y como hemos argumentado en el cuerpo de este escrito..

Por otra parte, la no suspensión del procedimiento lejos de causar
perjuicio alguno al interés general, si podría causar perjuicios de difícil
reparación a la Mancomunidad, a su empresa pública y ayuntamientos, al
Banco y a terceros que, en caso de emplear el dinero del préstamo o iniciar
procedimientos
devolverlo

y/o

de

contratación

ejecutarse

el

con

su

gasto

importe
o

difícilmente

inversión

podrían

presupuestada
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completamente, dada además la imposibilidad material de

ejecutar las

garantías eventualmente nulas.
En lugar y fecha indicados.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que con carácter previo a la resolución del
recurso, intereso expresamente que se practiquen las siguientes pruebas:
Documental: Para que se incorporen al expediente todos los acuerdos
relacionados expresamente en este recurso que son propios de la MAS o que
consten en los expedientes correspondientes.
Mas Documental consistente en los registros o documentos por los
que conste a la MAS las inscripciones o registros que acrediten las
inversiones

realizadas

por

los

Ayuntamientos

con

cargo

al

canon

concesional.
Mas Documental se inste al Banco de España, o autoridad
competente, para que emita informe sobre la necesidad de AUTORIZACIÓN
de éste organismo sobre la operación de financiación de GIAHSA objeto del
recurso, en concreto, sobre aquellas cuya finalidad van destinadas a
FINANCIAR-OTORGAR CRÉDITOS A LOS AYUNTAMIENTOS bajo la fórmula
del cobro por intereses anticipados.
Mas Documental que por parte de

la Presidenta como órgano

responsable de la clasificación, se inste a la IGAE a través de la Oficina de
Cuentas Nacionales para que revise o confirme, en base a las discrepancias
y argumentos dados, la clasificación de GIAHSA conforme al SEC-2010.
Mas Documental para que se incorpore al acuerdo informe emitido
por el órgano interventor de la MAS sobre la clasificación de GIAHSA
conforme a los criterios del SEC-2010, en su condición de medio propio y
servicio técnico de la MAS para la ejecución directa de los servicios de
competencia de ésta, en concreto:
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a. Sobre el origen de su financiación -la de GIAHSA-, si es interna o
externa, y si se cumple con el requisito del artículo 32.1 de la LCSP3- en relación con la forma de RETRIBUCIÓN a GIAHSA
mediante una COMPENSACIÓN por la ejecución del encargo, así
como en relación con los acuerdos de la MAS por los que se
realizan los ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS a través de las
ENCOMIENDAS

DE

GESTIÓN

DIRECTA

y

los

CONVENIOS

REALIZADOS CON EL SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.
b. Sobre su control o dominio por parte de la MAS a GIAHSA en
relación con el requisito del artículo 32.2.a)-LCSP-.
c. Sobre el cumplimiento o no del requisito del artículo 32.2.b) de
la -LCSP- en relación con la regla del 80/20, es decir, si se
cumple que más del 80% de la actividad de GIAHSA se realiza
para la MAS.
En lugar y fecha “ut supra”.

TERCER OTROSÍ DIGO: Que de acuerdo con lo previsto en el
artículo 118.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, intereso se de
traslado del presente recurso a BANCO DE SANTANDER S.A. a los
efectos previstos en la citada disposición
En lugar y fecha reiterados.

Firmado

HERNANDEZ digitalmente por
HERNANDEZ
CANSINO
CANSINO JOSE
JOSE CARLOS CARLOS - 29801351K
2022.05.10
- 29801351K Fecha:
11:53:26 +02'00'

3

-LCSP- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 .
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ANEXO I. USO DE LOS FONDOS 2013 (DISTRIBUCIÓN DEL PRÉSTAMO DE LOS 85.000.000 €)
1) TRANSFERS FROM GIAHSA's MASTER ACCOUNT "Cuenta Principal" SANTANDER TO OTHER ACCOUNTS RELATED TO THE LOAN
AMOUNT (in €)

RECIPIENTS/USE OF FUNDS

Bank Account Number

CUENTA DE RESERVA DEL SERVICIO DE LA DEUDA

0049 6772 73 2116153612

3.000.000,00

15/11/2013

CUENTA DE COBERTURA DE CONTINGENCIAS FISCALES

0049 6772 71 2316153604

5.857.500,00

15/11/2013

CUENTA DE PAGO A PROVEEDORES

0049 6772 76 2916153582

17.592.245,00

15/11/2013

Total Transfers to other LOAN ACCOUNTS

DATE

26.449.745,00

2) TRANSFERS FROM CUENTA DE COBERTURA DE CONTINGENCIAS FISCALES
RECIPIENTS/USE OF FUNDS

Bank Account Number

PAGO AJD HIPOTECA CONCESIÓN

Domiliación bancaria con carta de pago

PAGO PARCIAL HONORARIOS NOTARIO CARLOS TOLEDO

0075 0408 43 0500137294

TOTAL USED TO PAY AJD RELATED TO MORGATGE OF THE CONCESSION

AMOUNT (in €)

DATE

1.593.750,00

15/11/2013

6.375,00

15/11/2013

1.657.500,00

3) TRANSFERS FROM CUENTA DE PAGO A PROVEEDORES TO CANCEL PAYABLES FROM SUPPLIERS
AMOUNT (in €)

RECIPIENTS/USE OF FUNDS

Bank Account Number

ENDESA ENERGIA,S.A UNIPERSONAL

0049 1500 05 2610126271

5.722.491,00

15/11/2013

Rest of Payables over 60 days outstanding

To be paid on individual basis to obtain
writedowns in favour of Giahsa

8.401.320,00

NOT ON
13/11/2013

TOTAL USED TO PAY SUPPLIERS

DATE

14.123.811,00

4) TRANSFERS FROM GIAHSA's MASTER ACCOUNT TO CANCEL EXISTING DEBT AS SPECIFIED IN WAIVERS
AMOUNT (in €)

RECIPIENTS/USE OF FUNDS

Bank Account Number

DATE

Amortización Préstamo Según Waiver Banco Santander

0049 6772 76 2916005273

1.956.857,93

15/11/2013

Amortización Préstamo Según Waiver Banco Santander

0049 6772 76 2916005273

483.024,25

15/11/2013

Amortización Préstamo Según Waiver Banco Santander

0049 6772 76 2916005273

2.262.916,25

15/11/2013
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Amortización Préstamo Según Waiver Banco Santander

0049 6772 76 2916005273

13.733,03

15/11/2013

Amortización Préstamo Según Waiver Banco Santander

0049 6772 76 2916005273

6.258,19

15/11/2013

Amortización Préstamo según Waiver BANESTO/SANTANDER

0030 4320 12 0000229271

32.301,83

15/11/2013

Amortización Préstamo Según Waiver BBVA

0182 6028 03 0018500253

1.579.532,00

15/11/2013

Amortización Préstamo Según Waiver BBVA

0182 6028 03 0018500253

434.552,63

15/11/2013

Amortización Préstamo según Waiver CAM/SABADELL

0081 1512 12 0001034513

307.946,48

15/11/2013

TOTAL USED TO CANCEL EXISTING DEBT AS SPECIFIED IN WAIVERS

7.077.122,59

5) TRANSFERS FROM GIAHSA's MASTER ACCOUNT TO OBT AIN WAIVERS FROM SANTANDER AND BBVA
AMOUNT (in €)

RECIPIENTS/USE OF FUNDS

Bank Account Number

Bankia Account Pledge (not an expense but money will be retained)

2038 9806 10 6000272318

99.600,00

15/11/2013

Waiver Fee Santander

0049 6772 76 2916005273

125.000,00

15/11/2013

Waiver Fee BBVA

0182 6028 03 0018500253

75.000,00

15/11/2013

Cancelación Cobertura Tipos de Interés BBVA

0182 6028 03 0018500253

260.383,87

15/11/2013

Cancelación Cobertura Tipos de Interés BBVA

0182 6028 03 0018500253

72.000,00

15/11/2013

TOTAL USED TO OBTAIN WAIVERS

DATE

631.983,87

6) TRANSFERS FROM GIAHSA's MASTER ACCOUNT TO PAY CANON DE MEJORA JUNTA ANDALUCIA
RECIPIENTS/USE OF FUNDS

Bank Account Number

CANON DE MEJORA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

2100 9166 70 2200056695

TOTAL USED TO PAY CANON DE MEJORA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA

AMOUNT (in €)
8.114.332,00

DATE
15/11/2013

8.114.332,00

7) TRANSFERS FROM GIAHSA's MASTER ACCOUNT TO PAY CAPITALIZATION OF CONCESSIONS TO MUNICIPALITIES
RECIPIENTS/USE OF FUNDS

Bank Account Number

AMOUNT (in €)

See related tab with list containing payments to the 60 Municipalities)

37.867.043,00

TOTAL USED TO PAY CAPITALIZAT ION OF CONCESSION RIGHTS

37.867.043,00

DATE
15/11/2013
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ANEXO II. RELACIÓN DE MUNICIPIOS CON ACUERDOS DEMANIALES Y CON AMORTIZACIÓN DEL CANON DEMANIAL.
GIAHSA. PAGO DE CONCESIONES DEFINITIVO FINANCIACIÓN 2013

AYUNTAMIENTOS

ALAJAR

Anualidad

Capitalización
Capitalización
BRUTA decuotas
de cuotas de
Peso en la de la Concesión
la Concesión
Concesión
Demanial
Demanial a
RESTANTE
15 años
(12%)

Capitalización de cuotas
de la Concesión
Demanial A PAGAR
(88%)

Capitalización de
cuotas de la
Concesión
Demanial
PAGADAS (2 AÑOS

RESTO PAGADO
SUPERIOR A LAS
DOS
ANUALIDADES

REPARTO
GASTOS
operación

Capitalización
NETA de cuotas
de la Concesión
Demanial
RESTANTE (G-HI-J)

Capitalización
BRUTA de cuotas
de la Concesión
Demanial
RESTANTE (12%)

Capitalización
TOTAL de cuotas de
la Concesión
Demanial

55.113,18

484.232,72

0,01

58.107,93

426.124,80

110.226,37

0

25.815,12

290.083,31

58.107,93

348.191,23

479.329,78

4.211.463,53

0,05

505.375,62

3.706.087,91

958.659,56

1.797.376,04

224.519,00

725.533,31

505.375,62

1.230.908,93

82.615,37

725.871,10

0,01

87.104,53

638.766,56

165.230,75

0

38.697,20

434.838,62

87.104,53

521.943,15

ALOSNO-THARSIS

154.152,26

1.354.404,94

0,02

162.528,59

1.191.876,35

308.304,52

-22.286,87

72.205,22

833.653,48

162.528,59

996.182,07

ARACENA

158.872,04

1.395.873,64

0,02

167.504,84

1.228.368,80

317.744,08

0

74.415,97

836.208,75

167.504,84

1.003.713,59

AROCHE

92.589,65

813.506,58

0,01

97.620,79

715.885,79

185.179,30

0

43.369,17

487.337,32

97.620,79

584.958,11

AYAMONTE

871.904,03

7.660.679,96

0,1

919.281,60

6.741.398,36

1.743.808,07

286.142,42

408.401,54

4.303.046,34

919.281,60

5.222.327,94

BEAS

180.651,97

1.587.235,39

0,02

190.468,25

1.396.767,14

361.303,94

0

84.617,73

950.845,47

190.468,25

1.141.313,71

BERROCAL

48.479,17

425.945,25

0,01

51.113,43

374.831,82

96.958,33

0

22.707,74

255.165,75

51.113,43

306.279,18

BONARES

164.698,59

1.447.066,54

0,02

173.647,99

1.273.418,56

329.397,17

0

77.145,14

866.876,25

173.647,99

1.040.524,23

CABEZAS

53.576,25

470.728,95

0,01

56.487,47

414.241,47

107.152,49

0

25.095,22

281.993,77

56.487,47

338.481,24

CALA

57.244,42

502.958,08

0,01

60.354,97

442.603,11

114.488,84

0

26.813,40

301.300,88

60.354,97

361.655,85

ALJARAQUE

ALMONASTER
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GIAHSA. PAGO DE CONCESIONES DEFINITIVO FINANCIACIÓN 2013

AYUNTAMIENTOS

CALAÑAS

Anualidad

Capitalización
Capitalización
BRUTA decuotas
de cuotas de
Peso en la de la Concesión
la Concesión
Concesión
Demanial
Demanial a
RESTANTE
15 años
(12%)

Capitalización de cuotas
de la Concesión
Demanial A PAGAR
(88%)

Capitalización de
cuotas de la
Concesión
Demanial
PAGADAS (2 AÑOS

RESTO PAGADO
SUPERIOR A LAS
DOS
ANUALIDADES

REPARTO
GASTOS
operación

Capitalización
NETA de cuotas
de la Concesión
Demanial
RESTANTE (G-HI-J)

Capitalización
BRUTA de cuotas
de la Concesión
Demanial
RESTANTE (12%)

Capitalización
TOTAL de cuotas de
la Concesión
Demanial

169.491,84

1.489.180,81

0,02

178.701,70

1.310.479,11

338.983,68

5.456,82

79.390,31

886.648,31

178.701,70

1.065.350,00

CAMPOFRIO

57.909,75

508.803,81

0,01

61.056,46

447.747,35

115.819,51

0

27.125,04

304.802,80

61.056,46

365.859,26

CAÑAVERAL

42.844,47

376.437,98

0

45.172,56

331.265,42

85.688,95

172.463,00

20.068,43

53.045,04

45.172,56

98.217,59

CASTAÑO

41.536,96

364.949,99

0

43.794,00

321.155,99

83.073,92

0

19.455,99

218.626,07

43.794,00

262.420,07

CHUCENA

97.801,19

859.295,97

0,01

103.115,52

756.180,45

195.602,38

0

45.810,27

514.767,81

103.115,52

617.883,32

CORTELAZOR

44.199,18

388.340,65

0,01

46.600,88

341.739,77

88.398,36

0

20.702,98

232.638,43

46.600,88

279.239,31

CUMBRES DE ENMEDIO

34.519,35

303.292,17

0

36.395,06

266.897,11

69.038,69

0

16.168,93

181.689,49

36.395,06

218.084,55

CUMBRES DE
BARTOLOME

38.457,68

337.894,99

0

40.547,40

297.347,59

76.915,37

0

18.013,65

202.418,57

40.547,40

242.965,97

CUMBRES

97.342,15

855.262,78

0,01

102.631,53

752.631,25

194.684,30

0

45.595,25

512.351,69

102.631,53

614.983,23

EL ALMENDRO

45.101,03

396.264,40

0,01

47.551,73

348.712,67

90.202,05

0

21.125,41

237.385,21

47.551,73

284.936,94

EL CAMPILLO

98.350,38

864.121,25

0,01

103.694,55

760.426,70

196.700,77

145.360,76

46.067,51

372.297,66

103.694,55

475.992,21

106.958,82

939.756,29

0,01

112.770,76

826.985,54

213.917,64

0

50.099,72

562.968,18

112.770,76

675.738,93

EL GRANADO

45.907,57

403.350,85

0,01

48.402,10

354.948,74

91.815,15

0

21.503,20

241.630,40

48.402,10

290.032,50

ENCINASOLA

55.483,53

487.486,63

0,01

58.498,40

428.988,24

110.967,06

54.000,00

25.988,59

238.032,59

58.498,40

296.530,98

EL
CERRO
ANDEVALO

SAN

DEL
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GIAHSA. PAGO DE CONCESIONES DEFINITIVO FINANCIACIÓN 2013

AYUNTAMIENTOS

Anualidad

Capitalización
Capitalización
BRUTA decuotas
de cuotas de
Peso en la de la Concesión
la Concesión
Concesión
Demanial
Demanial a
RESTANTE
15 años
(12%)

Capitalización de cuotas
de la Concesión
Demanial A PAGAR
(88%)

Capitalización de
cuotas de la
Concesión
Demanial
PAGADAS (2 AÑOS

RESTO PAGADO
SUPERIOR A LAS
DOS
ANUALIDADES

REPARTO
GASTOS
operación

Capitalización
NETA de cuotas
de la Concesión
Demanial
RESTANTE (G-HI-J)

Capitalización
BRUTA de cuotas
de la Concesión
Demanial
RESTANTE (12%)

Capitalización
TOTAL de cuotas de
la Concesión
Demanial

ESCACENA DEL CAMPO

96.021,40

843.658,46

0,01

101.239,02

742.419,44

192.042,80

3.593,54

44.976,61

501.806,49

101.239,02

603.045,51

FUENTEHERIDOS

60.408,01

530.753,87

0,01

63.690,46

467.063,40

120.816,02

0

28.295,23

317.952,15

63.690,46

381.642,62

GALAROZA

80.623,96

708.374,22

0,01

85.004,91

623.369,31

161.247,92

10.000,00

37.764,42

414.356,98

85.004,91

499.361,88

77.768,87

683.288,96

0,01

81.994,67

601.294,28

155.537,73

0

36.427,09

409.329,46

81.994,67

491.324,14

42.769,69

375.780,92

0

45.093,71

330.687,21

85.539,38

0

20.033,41

225.114,42

45.093,71

270.208,13

1.102.102,94

9.683.242,14

0,13

1.161.989,06

8.521.253,08

2.204.205,87

4.592.327,74

516.227,15

1.208.492,32

1.011.989,06

2.220.481,38

112.564,15

989.005,53

0,01

118.680,66

870.324,87

225.128,30

0

52.725,26

592.471,31

118.680,66

711.151,97

37.277,31

327.524,09

0

39.302,89

288.221,20

74.554,63

0

17.460,77

196.205,80

39.302,89

235.508,69

LA NAVA

41.365,70

363.445,27

0

43.613,43

319.831,84

82.731,40

50.000,00

19.375,77

167.724,66

43.613,43

211.338,10

LOS MARINES

46.766,83

410.900,43

0,01

49.308,05

361.592,38

93.533,67

0

21.905,68

246.153,04

49.308,05

295.461,09

MANZANILLA

117.709,99

1.034.217,69

0,01

124.106,12

910.111,57

235.419,98

0

55.135,59

619.556,00

124.106,12

743.662,12

MINAS DE RIOTINTO

195.212,90

1.715.169,92

0,02

205.820,39

1.509.349,53

390.425,81

0

91.438,10

1.027.485,62

205.820,39

1.233.306,01

NERVA

241.850,16

2.124.931,84

0,03

254.991,82

1.869.940,02

483.700,31

212.351,85

113.283,08

1.060.604,78

254.991,82

1.315.596,60

NIEBLA

139.744,06

1.227.812,32

0,02

147.337,48

1.080.474,84

279.488,12

0

65.456,39

735.530,33

147.337,48

882.867,81

HIGUERA
SIERRA

DE

LA

HINOJALES

ISLA CRISTINA

JABUGO

LA
GRANADA
TINTO

DEL
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GIAHSA. PAGO DE CONCESIONES DEFINITIVO FINANCIACIÓN 2013

AYUNTAMIENTOS

PATERNA DEL CAMPO

Anualidad

Capitalización
Capitalización
BRUTA decuotas
de cuotas de
Peso en la de la Concesión
la Concesión
Concesión
Demanial
Demanial a
RESTANTE
15 años
(12%)

Capitalización de cuotas
de la Concesión
Demanial A PAGAR
(88%)

Capitalización de
cuotas de la
Concesión
Demanial
PAGADAS (2 AÑOS

RESTO PAGADO
SUPERIOR A LAS
DOS
ANUALIDADES

REPARTO
GASTOS
operación

Capitalización
NETA de cuotas
de la Concesión
Demanial
RESTANTE (G-HI-J)

Capitalización
BRUTA de cuotas
de la Concesión
Demanial
RESTANTE (12%)

Capitalización
TOTAL de cuotas de
la Concesión
Demanial

137.461,29

1.207.755,61

0,02

144.930,67

1.062.824,93

274.922,59

0

64.387,14

723.515,21

144.930,67

868.445,88

59.811,83

525.515,69

0,01

63.061,88

462.453,81

119.623,65

17.194,80

28.015,97

297.619,38

63.061,88

360.681,27

134.259,75

1.179.626,38

0,02

141.555,17

1.038.071,21

268.519,50

0

62.887,53

706.664,18

141.555,17

848.219,34

PUERTO MORAL

36.003,45

316.331,74

0

37.959,81

278.371,94

72.006,90

536,71

16.864,09

188.964,23

37.959,81

226.924,04

PUNTA UMBRIA

995.841,99

8.749.617,53

0,11

1.049.954,10

7.699.663,43

1.991.683,99

250.000,00

466.454,32

4.991.525,12

1.049.954,10

6.041.479,22

ROCIANA

224.115,57

1.969.113,14

0,03

236.293,58

1.732.819,56

448.231,15

0

104.976,17

1.179.612,24

236.293,58

1.415.905,82

75.902,98

666.895,00

0,01

80.027,40

586.867,60

151.805,96

0

35.553,10

399.508,53

80.027,40

479.535,93

128.622,33

1.130.095,13

0,01

135.611,42

994.483,71

257.244,66

-20.802,98

60.246,95

697.795,08

135.611,42

833.406,50

50.009,14

439.387,83

0,01

52.726,54

386.661,29

100.018,28

0

23.424,38

263.218,63

52.726,54

315.945,17

47.540,17

417.695,08

0,01

50.123,41

367.571,67

95.080,34

0

22.267,91

250.223,42

50.123,41

300.346,83

64.894,06

570.168,94

0,01

68.420,27

501.748,67

129.788,11

-32.000,00

30.396,50

373.564,05

68.420,27

441.984,33

90.592,94

795.963,16

0,01

95.515,58

700.447,59

181.185,87

89.105,09

42.433,91

387.722,72

95.515,58

483.238,30

196.605,28

1.727.403,52

0,02

207.288,42

1.520.115,10

393.210,55

0

92.090,29

1.034.814,26

207.288,42

1.242.102,68

PAYMOGO

PUEBLA DE GUZMAN

ROSAL

SAN BARTOLOME DE
LA TORRE

SAN SILVESTRE
GUZMAN

SANLUCAR
GUADIANA

SANTA
CALA

BARBARA

SANTA
CALA

OLALLA

TRIGUEROS

DE

DEL

DE

DEL
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GIAHSA. PAGO DE CONCESIONES DEFINITIVO FINANCIACIÓN 2013

AYUNTAMIENTOS

Anualidad

Capitalización
Capitalización
BRUTA decuotas
de cuotas de
Peso en la de la Concesión
la Concesión
Concesión
Demanial
Demanial a
RESTANTE
15 años
(12%)

Capitalización de cuotas
de la Concesión
Demanial A PAGAR
(88%)

Capitalización de
cuotas de la
Concesión
Demanial
PAGADAS (2 AÑOS

RESTO PAGADO
SUPERIOR A LAS
DOS
ANUALIDADES

REPARTO
GASTOS
operación

Capitalización
NETA de cuotas
de la Concesión
Demanial
RESTANTE (G-HI-J)

Capitalización
BRUTA de cuotas
de la Concesión
Demanial
RESTANTE (12%)

Capitalización
TOTAL de cuotas de
la Concesión
Demanial

VALDELARCO

44.940,85

394.857,04

0,01

47.382,85

347.474,20

89.881,69

0

21.050,38

236.542,12

47.382,85

283.924,97

VILLABLANCA

95.029,54

834.943,87

0,01

100.193,26

734.750,61

190.059,09

60.000,00

44.512,02

440.179,49

100.193,26

540.372,76

117.553,83

1.032.845,63

0,01

123.941,48

908.904,15

235.107,66

0

55.062,44

618.734,05

123.941,48

742.675,53

40.676,99

357.394,12

0

42.887,29

314.506,82

81.353,97

0

19.053,18

214.099,67

42.887,29

256.986,97

126.492,52

1.111.382,30

0,01

133.365,88

978.016,42

252.985,04

0

59.249,34

665.782,04

133.365,88

799.147,92

86.837,82

762.970,12

0,01

91.556,41

671.413,70

173.675,63

0

40.675,00

457.063,07

91.556,41

548.619,48

126.492,52

1.111.382,30

0,01

133.365,88

978.016,42

252.985,04

0

59.249,34

665.782,04

133.365,88

799.147,92

8.651.778,54

76.015.827,42

0,98

9.121.899,29

66.893.928,13

17.303.557,09

7.670.818,92

4.052.509,82

37.867.042,30

9.121.899,29

46.838.941,59

VILLALBA DEL ALCOR

VILLANUEVA DE
CRUCES

LAS

VILLANUEVA DE LOS
CASTILLEJOS

VILLARRASA

ZALAMEA

TOTAL
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ANEXO III. RELACIÓN DE GASTOS ORIGINADOS POR LA OPERACIÓN FINANCIERA DE
85.000.000 (2013)

Información facilitada por LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE HUELVA (MAS)
PRÉSTAMO 85 MM (2013)
COMISIÓN DE APERTURA

DESCONTADA IMPORTE
ABONADO

COMISIÓN DE AGENCIA

UNA VEZ

COMISIÓN DE NO DISPOSICIÓN

NO CONSTA

3.080.400,00
30.000,00

NOTARÍA

312.292,26

GASTOS REGISTRO PROPIEDAD

11.001,45

PLAN INICIAL CONTROL DE COSTES

147.577,22

DUES, ASESORAMIENTOS, ETC,

371.385,23

WAIVERS VARIOS

11.400,00

REFINANCIACIÓN

56.090,28

ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

1.593.750,00

IMPUESTOS TRANSMISIONES
PATRIMONIALES

4.598.879,39

COSTES ANUALES BANCO PRINCIPAL

10.000,00

30.000,00

10.242.775,83

CONTRATO PRÉSTAMO REFUNDIDO 2016
COMISIÓN DE APERTURA O
ESTRUCTURACIÓN

COMISIONES

COMI. CAPI. REFINA. PWC

1.967.500,00

ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

1.593.780,00

NOTARÍA

276.935,40

BSCH-RETAINE FEE (DUE)

150.250,00

COMISIÓN TALOS CAPITAL

84.333,33

REGISTRO ACTOS JUR. DOCUMENT.

83.045,00

REGISTRO NOVACIÓN HIPOTECA

65.390,92

AÑO 2017

40.720,00

AÑO 2018

41.656,56

AÑO 2019

41.698,22
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AÑO 2020

41.531,43

4.386.840,86

PÓLIZA MERCANTIL DE NOVACIÓN MODIFICATIVA NO EXTINTIVA DE CONTRATO DE
PRÉSTAMO
COMISIONES SEGUNDO CONTRATO DE
NOVACIÓN

COMISIÓN DE APERTURA

12.868,54

GASTOS E IMPUESTOS

GASTOS NOTARÍA

14.131,49

GASTOS REGISTRO

17.108,90

GASTOS JURÍDICOS

38.330,10

82.439,03

NOVACIÓN DE LA CLÁUSULA 29 DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 1 ABRIL 2019
GASTOS ORIGINADOS REFINANCIACIÓN
OTROS GASTOS

261.199,33
ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS

84.551,51

GASTOS NOTARÍA

3.071,35

ASESORES JURÍDICOS

19.066,60

367.888,79

IMPORTES TOTALES
TOTAL PRÉSTAMO 85 MM

10.242.775,83

TOTAL REFUNDIDO 2016

4.386.840,86

PÓLIZA MERCANTIL DE
NOVACIÓN
NOVACIÓN CLÁUSULA 29

TOTAL

82.439,03
367.888,79

15.079.944,51
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ANEXO IV. USO DE LOS FONDOS A 2021.

GIAHSA USO DE FONDOS
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERAL A OTRAS CUENTAS RELACIONADAS CON EL
PRÉSTAMO
CUENTA DE RESERVA DEL SERVICIO DE LA DEUDA

3.000.000,00

CUENTA DE COBERTURA DE CONTINGENCIAS FISCALES

5.857.500,00
17.592.245,00

CUENTA DE PAGO A PROVEEDORES

TOTAL

26.449.745,00

TRANSFERENCIAS DESDE LA CUENTA GENERAL DE GIAHSA PARA OBTENER PERMISOS DE BBVA Y
SANTANDER

99.600,00

BANKIA

125.000,00

WAIVER FEE SANTANDER

75.000,00

WAIVER FEE BBVA
CANCELACIÓN COBERTURA TIPO DE INTERÉS BBVA

260.383,37

CANCELACIÓN COBERTURA TIPO DE INTERÉS BBVA

72.000,00
TOTAL

TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERAL PARA PAGAR DERECHOS DE
CONCESIÓN

TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERAL PARA PAGAR CANON DE MEJORA
JUNTA ANDALUCÍA

TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERAL PARA CANCELAR DEUDAS CON
WAIVERS

631.983,37

37.867.043,00

8.114.332,00

7.077.123

TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE PAGO A PROVEEDORES PARA PAGO A
PROVEEDORES
5.722.491,00
8.401.320,00
TOTAL

14.123.811,00
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TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE COBERTURA DE CONTINGENCIAS FISCALES
PAGO AJD HIPOTECA CONCESIÓN

1.593.750,00

PAGO PARCIAL HONORARIOS NOTARIO CARLOS TOLEDO

63.750,00
TOTAL

TOTAL DE LA CUENTA GENERAL A LAS OTRAS
CUENTAS

1.657.500,00

26.449.745,00

TOTAL USADO

A

15.781.311,00

TOTAL DE LA CUENTA GENERAL A LOS DESTINOS

B

53.690.481,37

A+B

69.471.792,37

TOTAL USADO
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ANEXO V. INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA
CLASIFICACIÓN DE GIAHSA DENTRO DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC). ⇑
Este informe tiene como objetivo relacionar todos los antecedentes que tengan vinculación con
GIAHSA respecto de su clasificación dentro del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) en su
condición de medio propio de la MAS.
Pretende dar una visión global sobre el SEC, de su importancia y repercusión en el exceso de
endeudamiento de GIAHSA como elemento clave y esencial en su estrategia planificada
para quedar fuera de la LGP (Ley General Presupuestaria) y fuera de los límites de la
Estabilidad Presupuestaria y de Prudencia Financiera, y poder abordar OPERACIONES
FINANCIERAS para la financiación a los Ayuntamientos bajo pretexto de un, más que dudoso,
Canon o Concesión Demanial.
Operación de financiación que se inicia el 27/07/2010 coincidiendo justamente con la
clasificación, errónea, realizada por el IGAE el 17/09/2010 de GIAHSA como sociedad de
mercado, dentro del Sector S.11, cuando en realidad le corresponde por su condición y
naturaleza, como administración pública ubicada en el Sector S.13, exáctamente igual que
están clasificadas el resto de sociedades mercantiles públicas, medios propios de capital
íntegramente público, de la provincia de HUELVA.
A título informativo, en Huelva, de 38 empresas mercantiles públicas, 37 son de capital
íntegramente público, todas son medios propios en gestión directa mediante el encargo a
medio propio, todas trabajan para la AAPP que le ha realizado el encargo o encomienda directa,
ninguna ha concurrido en el mercado y todas reciben una retribución de la AAPP principal que
cubre el coste efectivo del encargo, y sólo UNA está clasificada en el S.11 (GIAHSA), todas
las demás están en el S.13.
Se refuerza en este informe la idea de que la base principal que induce al error en la
clasificación deviene de adoptar criterios contables que no reflejan la realidad material del
negocio jurídico y condición de las partes, de La MAS y de GIAHSA, y que, de basarse
exclusivamente en estos datos contables, y no en la realidad de la actividad económica, o rol,
que ejerce cada parte en la gestión del servicio, puede entenderse invertidas las actividades de
ambas, y confundir a GIAHSA que es quien ejecuta el encargo como el ente principal, y la MAS
que es la titular del servicio como dependiente de ésta.
A modo de ejemplo: Sería como si el transportista, una empresa auxiliar de Amazon, al que
Amazon le hace el encargo de entregar un paquete y de recaudar al cliente, por este hecho, el
transportista contabilice el precio que se cobra del producto como ventas y la diferencia una vez
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descontado el coste del encargo lo transfiera a Amazon, y Amazon lo contabilice como un
transferencia corriente, es decir, que contablemente es el transportista quien financia la
actividad de Amazon y no al revés. Sin embargo, la realidad es distinta, es Amazon quien debe
reflejar el valor total del producto como ingresos por ventas y como gastos corrientes el precio
del encargo, la diferencia será el márgen disponible para desarrollar su actividad, y el
transportista es el que recibe como ingreso la retribución del encargo por los servicios
prestados, que debe contabilizarse como tal.
Como se verá, es exáctamente lo que ocurre en GIAHSA, y que, independientemente de cómo
se contabilice, la realidad material y jurídica es la que es y la que debe imperar en aplicación
del el famoso principio de irrelevancia del nomen iuris «las cosas son lo que son y no lo que las

partes dicen que son», entre otras, STS Civil 693/2019 18/12/19 rec 1458/2016. Esto, en
resumen, es lo que se pretende aclarar.
Se realizan comentarios en los antecedentes al objeto poder relacionarlos con otros eventos o
conectarlos, y sobre todo, por aclarar o contextualizar los hechos.
ANTECEDENTES. ORDEN CRONOLÓGICO
1. Acta de Asamblea de Concejales de 31/03/1989 por el que se acuerda una
“PROPUESTA

DE

ELABORACIÓN

Y

APROBACIÓN

DEL

PROYECTO

DE

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS COSTA DE HUELVA.”
2. Certificado acuerdo de 05/10/1989 de la sesión extraordinaria de la Asamblea de
Concejales acuerdan “LA CONSTITUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA

COSTA DE HUELVA”, “McCosta” en adelante, Desembolsan el capital social.
Los datos que constan en la Base de Datos del Inventario Nacional de Entes del Sector
Público, en la Base de Datos General del Ministerio de Hacienda (Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local) y en la Base de Datos del Inventario actual del sector
público institucional de la IGAE-INVENTE (Intervención General de la Administración
del Estado), es la siguiente:
Información existente sobre la “MANCOMUNIDAD DE AGUAS COSTA DE HUELVA”
idEn

CodEnte

Tipo

Nombre Ente

CIF

FAlta

FBaja

1697

21010MM000

MM

Mc. Aguas Costa
de Huelva

P2100015C

08/06/90

10/12/09

1698

21010MP001

MP

Gest. Integral del
Agua (GIASA)

A21143656

09/06/90

10/09/09

E.Dependiente

0121010MM000
Mc. Aguas Costa de
Huelva
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GIAHSA causa baja como ente dependiente de la “McCosta”, y, como se verá, causa alta
con el NUEVO CÓDIGO 21023MP001 para pasar a depender de otra NUEVA
Mancomunidad con el código 21023MM000, la Mancomunidad de Servicios de Huelva, la
“MAS”, a partir del 11/09/2009, fruto de la unión de las Mancomunidades de Aguas del
Condado (Gestión directa sin personificación) y de “McCosta” (Gestión Directa con
personificación a través de Giahsa).
No consta existencia de registro alguno en la base de datos del IGAE-INVENTE de la
entidad 21010MP001 (09/06/1990) ya que el Registro del SPI como tal consta desde
2019 y antes de existir Registro sólo consta el Histórico de los entes dependientes del
sector público institucional (SPI) desde 2014.
Ello no quita que existiera clasificación de McCosta y de GIAHSA como ente dependiente
de ésta con carácter previo a la fecha de Baja, ya que el SEC en la fecha de alta
(09/06/1990) existía el SEC-70 y a partir del 25/06/1996 entra en vigor el SEC-95 con
carácter obligatorio, y el plazo para inscribirse era de dos meses según el Anexo B del
SEC-95.
3. Acta de 06/04/1990 el Pleno de “McCosta” acuerda por unanimidad constituirse en Junta
General Extraordinaria de la sociedad “GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE
HUELVA, SOCIEDAD ANONIMA” (GIAHSA en adelante), se aprueba los nombramientos
para el Consejo de Administración, y se acuerda el borrador de Estatutos de
GIAHSA con las modificaciones del Ayuntamiento de Isla Cristina (se adjunta el texto
de los Estatutos de Giahsa en este Acta).
4. BOP de Huelva número 131 de 08/06/1990 se publican los Estatutos de la “McCosta”.
5. Acta de 25/10/1990 -Punto 3, pág 13) (GERENTE) Se da cuenta del acuerdo tomado
por el Consejo de Administración de GIAHSA de 23/10/1990 por el que se “ procede[r] a

la contratación en régimen de prestación de servicios profesionales de D. Juan Ignacio
Tomico Santos, quien ya figuraba en primer orden de la relación de candidatos
admitidos en su día al puesto, por el plazo de un año y al precio de 3 millones de ptas.
más IVA.,”.
6. Certificado acuerdo de 11/12/1990 del Pleno de 11/12/1990 (Acta-11/12/1990) de la
“McCosta” por el que se acuerda la “FORMALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA GIAHSA”, en los siguientes términos:
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a. Prestar los Servicios competencia de esta Mancomunidad mediante la
constitución de una Sociedad Anónima conforme los artículo 85.3.c de la LRBRL,
103 del TRRL y 89 y ss del Reglamento4 de Servicios de las Corporaciones
Locales. Constará de un capital de 10 millones de pesetas suscrito única y
exclusivamente por la Mancomunidad.
b. Aprobar los Estatutos de GIAHSA.
c. Nombrar a los miembros del Consejo de Administración.
d. Nombrar al Gerente. (ya se dió cuenta en el Pleno de 25/10/1990)
e. Facultar para la elevación a público de las escrituras de los Estatutos.
f. Facultar para crear una cuenta corriente a nombre de GIAHSA para ingresar
por la Mancomunidad el importe total del capital social para su
constitución.
7. Escrituras de 19/02/1991 por la que se eleva a público los Estatutos de GIAHSA. (este
es el único documento que consta aportado para la clasificación del SEC-95 el
19/07/2010).
8. Acta de 19/11/1991 de la “McCosta” por el que se modifican los Estatutos.
9. El 07/02/1992 Se aprueba el Tratado de la Unión Europea, actualizado el 24/12/2002, el
artículo 104 establece que los Estados miembros evitarán déficit públicos excesivos,
y, en el punto 2, que la Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria
y del nivel de endeudamiento público, y define el Protocolo sobre el procedimiento y
valores aplicable en caso de déficit excesivo en el artículo 1 y 2 del Anejo al Tratado
Europeo se tomarán con arreglo al Sistema Europeo de Cuentas Económicas
Integradas (SEC).
10. Con fecha 21/12/1995 el Pleno de la “McCosta” (STS 272/2007 Fundamento Primero) en
Junta General Universal (GIAHSA), “acordó ampliar el capital social de GIAHSA en

la cantidad de 2.042.087.824, ampliación que se suscribió íntegramente por la
4

Art 89 y ss Reglamento de Servicios: 1. La gestión directa de los servicios económicos podrá serlo en régimen de Empresa
privada, que adoptará la forma de responsabilidad limitada o de Sociedad anónima, y se constituirá y actuará con sujeción a l as
normas legales que regulen dichas Compañías mercantiles, sin perjuicio de las adaptaciones previstas por este Reglamento. 2. La
Corporación interesada será propietaria exclusiva del capital de la Empresa y no podrá transferirlo ni destinarlo a otras
finalidades, salvo en los supuestos regulados por la Sección cuarta. 3. El capital de estas Empresas habrá de ser desembolsado
desde el momento de su constitución.
Art 90. La dirección y administración de la Empresa estará a cargo de los siguientes órganos: 1.º La Corporación interesada,
que asumirá las funciones de Junta general. 2.º El Consejo de Administración. 3.º La Gerencia.
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MANCOMUNIDAD y se desembolsó mediante la aportación a GIAHSA del
derecho a prestar los servicios públicos relacionados con el ciclo integral del agua,
abastecimiento, evacuación y depuración residual, en los municipios de Ayamonte,
Villablanca, San Silvestre de Guzmán, La Redondela, Isla Cristina, Lepe, Cartaya,
Aljaraque, Punta Umbría, Moguer (núcleo urbano de Mazagón) y San Juan del Puerto. El
día 12 de Febrero de 1996 se otorgó escritura pública ante el Notario de Huelva Don
Francisco José Abalos Nuevo al número 273, en la que se elevó a público el acuerdo de
aumento de capital de fecha 21 de Diciembre de 1995 y se ejecutó el mismo, aumento
que se inscribió en el Registro Mercantil de Huelva el 27 de Febrero de 1996 y se publicó
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de Marzo de 1996”.
11. Se aprueba del SEC-95 el 25/06/1996 (Sistema Europeo de Cuentas), que viene a
sustituir al anterior SEC-70 que tenía carácter voluntario, que a diferencia de éste SEC95, adquiere el carácter de norma legal bajo la forma de Reglamento del Consejo de la
UE, que establece la obligatoriedad de utilizarlo por los países comunitarios para
elaborar todas las estimaciones de contabilidad nacional y regional requeridas. Según el
Anexo B, el plazo para inscribirse es de 2 meses.
Conviene revisar el informe de la cámara de cuentas de Andalucía sobre la APLICACIÓN
DEL SEC 95 AL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE ANDALUCÍA publicado en 2006. No
incluye a los entes locales, pero define el Sector “Administraciones Públicas” (pág 7
apartado II.4.1 párrafos 25 y 26), el Sector “Sociedades no financieras (pág 8
apartado II.4.2 párrafos 27 y 28).
Y determina los criterios para ubicar a las Entidades públicas y Sector “Administraciones
Públicas” (página 8 párrafos 29 y ss)
12. Reglamento (CE) 1500/2000 de 10/07/2000, Anexo 1, añade la frase siguiente al
apartado 3.23 del capítulo 3 del SEC-95: «La otra producción no de mercado (P.13)

podrá desglosarse en dos epígrafes: “Pagos por la otra producción no de mercado”
(P.131), que consisten en tasas y cargas diversas, y “Otra producción no de mercado,
otros” (P.132), que abarca la producción suministrada de forma gratuita.».
13. El 12/12/2001 se aprueba la Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria, y el
artículo 3 “En relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de esta Ley, se

entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit,
computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición
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contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales [SEC], y en las
condiciones establecidas para cada una de las Administraciones públicas.”
Quedan fuera del ámbito subjetivo de esta Ley, art 2.1, las sociedades mercantiles
públicas dependientes que se “financien mayoritariamente con ingresos comerciales”.
14. Ley 30/2007, 30/10/2007, de Contratos del Sector Público. El artículo 3.1.d y 3.1.h de la
LCSP, considera dentro de su ámbito subjetivo de aplicación a las sociedades
mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades
mencionadas en las letras a), b), c), d), e), g) y h) del apartado 1 del artículo 3, sea
superior al 50 %, y, cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad
jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer
necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil5,
siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien
mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de
los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia. Por lo que:
a. Ha de considerarse a GIAHSA dentro del ámbito subjetivo de la LCSP.
b. Ha de considerarse que GIAHSA tiene la consideración de poder adjudicador
distinto de la Administración Pública de la que depende, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3.3.d de la LCSP y según dispone sus estatutos
(modificación realizada el 29/07/2010), es medio propio y servicio técnico del
ente local del que depende. (ver nota cuerdo 104/2015 Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de Aragón)
c. Los artículos 4.1.n y 24.6 de esta nueva Ley regulan ya los medios propios y
servicio técnico, condición que ostenta GIAHSA conforme a la redacción de los
nuevos estatutos (29/07/2010) respecto a la MAS en la ejecución del servicio
de aguas y rsu mediante la figura del encargo.
Se obvia analizar la situación de GIAHSA a la entrada en vigor de esta Ley, ya que su
dependencia era respecto a la extinta “McCosta” y los estatutos de GIAHSA no dice
expresamente en este momento que se constituya como medio propio de McCosta.
La figura de medio propio como tal no existía el 19/02/1991 cuando se aprueban y eleva
a público los Estatutos de GIAHSA, a partir de ahora sí, aunque expresamente no es
5

Interpretación del interés general dado por STJUE de 10 de noviembre de 1998, Asunto BFI Holding BV criterio confirmado por
STJUE Adolf Truley, de 27 de febrero de 2003 y por, entre otros, XI.- Acuerdo 104/2015, de 9 de noviembre (pág 53 y ss) sobre el
carácter de Mercazaragoza como poder adjudicador -Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón-
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hasta el 29/07/2010 cuando se modifican los Estatutos de Giahsa para incluir esta
condición de medio propio.
15. El 28/12/2007 se aprueba el RDL 2/2007 de la Ley General Tributaria (Texto Refundido)
define el principio de estabilidad presupuestaria dentro del ámbito del artículo 2.1c)
a “... los entes y organismos públicos dependientes de aquélla, que presten servicios o

produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales”, y fija
el principio de estabilidad presupuestaria conforme a la clasificación del SEC.
16. BOJA 179 11/09/2009 Aprobación NUEVOS Estatutos de la NUEVA “MANCOMUNIDAD

DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA” que sucederá a la extinta
Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva y del Condeo, en la titularidad del capital
de «Gestión Integral del Agua Costa de Huelva, S.A.» (GIAHSA) -DA Tercera-.
Información existente sobre la “MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA PROVINCIA DE HUELVA” -LA MASidEn

CodEnte

Tipo

Nombre Ente

CIF

FAlta

23554

21023MM000

MM

Mc. Servicios de
la Provincia de
Huelva

P2100031J

11/09/09

23937

21023MP001

MP

Gestión Integral
del Agua de
Huelva S.A.

A21143656

19/02/91

FBaja

(La fecha
anterior era
09/06/90)

E.Dependiente

0121023MM000
Mc. Servicios de la
Provincia de Huelva

17. Pleno de 22/12/2009 de la nueva MAS, se aprueban las "Ordenanzas por la prestación

de un servicio o por la realización de una actividad administrativa: Distribución
de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e
instalaciones análogas, Alcantarillado, depuración y vertidos, y Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos"
De estas ordenanzas, queda claro que es la NUEVA MAS la titular del servicio, la que
ordena los tributos, cómo y quién lo recauda para ella, exactamente igual que lo venía
haciendo la extinta Mancomunidad de Aguas del Condado y la McCosta, aunque
contablemente no aparecen de igual forma para las dos.
De igual forma que es la que decide la forma de organización del servicio, si es sin
personificación o con personificación directa a través de GIAHSA (art 85.2.d LRBRL).
Es la MAS la que tiene la potestad y los derechos sobre los INGRESOS por la
prestación del servicio, independientemente de la forma de gestión, utilizando para la
recaudación de las Tasas el encargo a medio propio, que ya estaba regulado en la

-70-

LCSP desde el año 2007, artículos 24.6 y 4.1.n., requisitos que ostenta GIAHSA aunque
en ese momento no constase expresamente en sus Estatutos de 19/02/1991.
Ordenanzas: "Artículo 8º.- Recaudación. La recaudación de la tasa se encomienda

a la empresa de gestión de la Mancomunidad “GIAHSA”, sin perjuicio de los acuerdos
de colaboración a los que pueda llegarse con el Servicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Huelva."
18. Pleno de 27/05/2010, acuerdo 2.1 por el que se formaliza Convenio entre la MAS y el
Servicio Provincial de Gestión Tributaria de Huelva (GTH), por el que la MAS “CLÁUSULA
PRIMERA: Constituye el objeto del presente convenio la encomienda que se realiza

por parte de la MAS al Servicio Provincial de Recaudación para que éste
recaude las tasas y precios públicos por la prestación de servicios prestados
por la Mancomunidad en municipios integrados en la misma según el siguiente
detalle…“
19. El 19/07/2010 se resuelve por el IGAE la clasificación de GIAHSA según el Sistema
Europeo de Cuentas SEC-95 conforme a las Escrituras de GIAHSA de 19/02/1991, cuyo
objetivo parece claro a raíz del acuerdo de GIAHSA y de la MAS, 10 días después de
esta clasificación, al situar a GIAHSA fuera del principio de Prudencia Financiera y al
margen de los límites del endeudamiento, cuestión clave y esencial para llevar a Pleno el
sistema de financiación a los Ayuntamientos a través del anticipo del supuesto "canon
concesional".
Resuelve el IGAE que “Del estudio de las cuentas anuales de los ejercicios 2006 a 2008

, se observa que los recursos de la sociedad proceden fundamentalmente, de las

6

subvenciones recibidas que no se consideran ventas en contabilidad nacional, y
sobre todo de prestaciones de servicios (ingresos por suministro de agua, depuración
y alcantarillado, reconexiones, altas de suministro y acometidas, recogidas de residuos
sólidos urbanos, y por las ventas de productos comerciales y por servicios diversos).
Estos últimos ingresos, determinados por el sistema tarifario fijado, se pueden
considerar ventas en contabilidad nacional y cubren al menos el 50% de los costes de
explotación de los ejercicios estudiados. Por tanto, GIAHSA se clasifica dentro del
sector de las Sociedades no Financieras.”.

6

Son ejercicios previos (2006, 2007 y 2008) a la creación de la MAS (11/09/2009), por lo que servirían para sectorizar el SPI de la
”McCosta” código de entidad a efectos del SEC-95 21010MM000 para el código de ente GIAHSA 21010MP001, sin embargo, el
código de ente que se pretende sectorizar para el SEC-95 el 19/07/2010 es el de otra entidad local distinta, la MAS 21023MM000
para su SPI de GIAHSA con el código 21023MP001, cuya actividad, características y ámbito pueden -o no- coincidir.
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Sin embargo, se incurre en error, ya que la financiación de GIAHSA como medio
propio de la MAS, cuestión que consta asumida por la MAS y Giahsa, como se verá en el
acuerdo de encomienda de gestión en los siguientes acuerdos de 28/07/2010 de
GIAHSA y 29/072010 de la MAS, ya que los obtiene directamente de la MAS en
forma de retribución (art 24.6 LCSP) por la ejecución directa del servicio público
delegado, encomendado o encargado, excluida de la LCSP art 4.1.n) y excluido por
tanto del mercado, que, como se deduce además de las ordenanzas fiscales aprobadas
por la MAS, incluso LA RECAUDACIÓN por los conceptos de abastecimiento de agua,
alcantarillado, depuración y RSU, es una actividad que GIAHSA hace para la MAS por
encomienda de esta y sólo para ésta como titular del servicio.
Cosa distinta es la consideración ante Hacienda sobre quién es, en el caso de estas
encomiendas personificadas de la MAS en régimen interno, el Sujeto Pasivo ante los
ciudadanos, es decir, quién repercute el IVA a los ciudadanos, quién factura, y
quién se considera “empresario o profesional” ante el Reglamento del IVA (Ley
37/1992).
Sobre este respecto, el TJUE ha venido a señalar sobre los medios propios que “ La

reasignación de los medios utilizados para el ejercicio de la competencia, que se
transmiten por la autoridad que deja de ser competente a la que pasa a ser
competente, no puede analizarse como el pago de un precio, sino que constituye,
por el contrario, una consecuencia lógica, incluso necesaria, de la transferencia
voluntaria o de la redistribución impuesta de dicha competencia de la primera
autoridad a la segunda [y gratuita]”.
Para el Reglamento del IVA, para Hacienda, la MAS no es sujeto pasivo ya que
transfiere la ejecución del servicio sin lucro a GIAHSA, y es esta la que ejerce a estos
efectos de sujeto pasivo, quien debe facturar a los usuarios del servicio, retener y
liquidar el IVA devengado.
Por este motivo, Hacienda en este Reglamento y la jurisprudencia equipara la gestión
directa a través de los medios propios con personalidad diferenciada y con el 100% de
titularidad del ente titular del servicio, como si fuese él mismo, asumiendo las mismas
exenciones del IVA y bonificaciones del Impuesto de Sociedades.
Por eso, el precio que la MAS retribuye a GIAHSA por la ejecución del encargo a medio
propio también queda exento del IVA en el citado Reglamento, exenciones y
bonificaciones que no serían posible si el ente personificado fuera el tipo mixto o privado
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en modo indirecto; “No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud

de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector
público que ostenten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 [medios
propios, ex-artículo 24.6] de la Ley de Contratos del Sector Público, la condición de
medio propio personificado del poder adjudicador que haya ordenado el encargo, en los
términos establecidos en el referido artículo 32.”
De esta forma, GIAHSA se queda, a modo de retribución (art 24.6 LCSP) el
importe recaudado para la MAS vía tarifas, menos los gastos de funcionamiento de la
MAS, importe que transfiere GIAHSA a la MAS, según datos de los presupuestos
comunicados al Ministerio de Hacienda de la MAS, McCosta y de GIAHSA, vía Capítulo 4
de gastos para GIAHSA y de Ingresos para la MAS, Transferencias Corrientes. (Ver
CUADROS Anexos, del 2 al 4).
En todo caso, los ingresos obtenidos por la MAS de GIAHSA derivados de la encomienda
de la recaudación no pueden considerarse ingresos por transferencias Corrientes, del
capítulo 4, ya que para la MAS son ingresos por tasas que le recauda GIAHSA, capítulo
30, y para GIAHSA, la retribución que se queda una vez realizada la recaudación, no son
ventas de suministros, cuenta 700 del Plan General de Contabilidad, sino Prestación de
Servicios por encargo de la MAS, cuenta 705, ya que es esta la actividad de Giahsa. Y
esto da lugar a confusión.
Para resolver esto sin caer en error, el tráfico contable debe partir una liquidación o acto
simultáneo de GIAHSA a la MAS donde conste el importe de los ingresos y conceptos
recaudados, detrayendo la retribución de GIAHSA por los gastos ocasionados por la
actividad, de forma que la MAS pueda reflejar en la contabilidad la realidad del negocio
jurídico, e impute los ingresos recaudados por tasas en el capítulo 3, y transfiera a
GIAHSA su retribución vía capítulo 4 de Gastos. Y no, al revés, que lo que está
ocurriendo.
Así, de las cuentas contables de los años 2006-2008 y sin entrar en mayor detalle según
se deduce del informe de clasificación del IGAE de 19/07/2010, se puede incurrir en
error, y por ello, es preciso aclarar, y si procede revisar la clasificación de GIAHSA, o
bien, dado el transcurso del tiempo, que estos datos sean tenidos en cuenta a la hora
de actualizar, modificar o validar la información existente por el organismo que proceda.
Hemos de concluir en este punto, que la financiación de GIAHSA se obtiene
mayoritariamente de la MAS, y no, de ingresos directos del mercado, respondiendo esta
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compensación o retribución a los gastos efectivamente realizados, sin que pueda existir
beneficio lucrativo ya que como se podrá ver más en detalle en el acuerdo siguiente de
29/07/2010 de encomienda de gestión de la MAS a GIAHSA, las tarifas responden al
coste efectivo de los mismos.
Dado que el informe del IGAE de 19/07/2010 hace referencia a los presupuestos de
2006 a 2008 pero no detalla los datos, sí conviene detallar lo que GIAHSA imputa como
Cifra de negocios en los años 2006, 2007 y 2008, por los distintos conceptos de
origen tarifarios, de la MAS, y no tarifarios, propios de Giahsa.
CIFRA DE NEGOCIOS. Concepto CONTABLE Cap. 7
INGRESOS

2006(pag 48)

Tarifa

Ingresos por suministro de aguas, depuración y alcant.

Propio

Ingresos por ventas productos comerciales

Tarifa

2007(pag 47)

2008(pág 25)

19.568.183,69

20.939.579,04

24.117.831,04

71.243,01

125.112,35

354.493,37

Ingresos por reconexiones, altas de suministros y aco

3.713.057,77

4.035.264,04

Tarifa

Ingresos por recogida de residuos sólidos urbanos

9.013.194,15

10.174.610,47

12.031.848,00

Propio

Ingresos por servicios diversos

702.499,12

875.113,14

5.519,38

TOTAL

33.068.177,74

36.149.679,04

SUBVENCIONES RECIBIDAS

4.399739,22

4.318.807,73

4.318.807,73

(empresa acogida a la bonificación del 99% del Impuesto de Sociedades. Consta en la liquidación del IMPUESTO en
todos estos años.)

Curiosamente, NO constan ingresos por la retribución por Servicios prestados para la
encomienda.
Añadir que el hecho de percibir subvenciones públicas directas situaría a GIAHSA en una
posición más ventajosa caso de entenderse una sociedad de mercado en libre
concurrencia.
Condición más ventajosa que se da en la liquidación del IMPUESTO DE SOCIEDADES,
según los presupuestos, donde se practica una bonificación del 99% del
impuesto de sociedades, regulado en el artículo 34 de la Ley del Impuesto de
Sociedades, en la actualidad Ley 27/2014, que se acoge GIAHSA al no ser ni empresa
mixta, no ser de capital privado y los servicios públicos esenciales obligatorios “se

presten por entidades íntegramente dependientes del Estado o de las comunidades
autónomas [o locales]”.
El Tribunal Económico-Administrativo Central de 11 de julio de 1997 (JT 1997, 1183), a
su juicio, esta bonificación del impuesto de sociedades tiene por objeto "eliminar toda
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discriminación fiscal relativa a los modos de gestión de servicios públicos, pues
resulta evidente que si los Ayuntamientos prestan un determinado servicio público de
modo directo, como actividad administrativa "stricto sensu".... tales ingresos
están exentos del Impuesto sobre Sociedades, pero si por el contrario gestionan tal
servicio público mediante una actividad empresarial, sometiéndose al Derecho privado...
tributaría por el Impuesto sobre Sociedades, de ahí que conceda una bonificación
del 99 por 100 que convierta al Impuesto en algo puramente censal".
Equipara la actividad ejercida de modo directo (art 85.2 LRBRL) por GIAHSA, si se
cumple los requisitos, con la AAPP principal, y actividad administrativa, NO de mercado
ya que sería incompatible con esta bonificación, por eso aplica la bonificación del
impuesto. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento y rsu aprobada
el 22/12/2009 se denomina “por la prestación de un servicio o por la realización de

una actividad administrativa “.
RADIOGRAFÍA DE LAS CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE HUELVA
Por otro lado cabe analizar en este punto, en relación con la clasificación realizada por
el IGAE a GIAHSA y las clasificaciones que se han hecho por este organismo al resto de
sociedades mercantiles públicas similares (medios propios de capital íntegramente
público) para la prestación directa de servicios de competencia local.
Se detalla en el Cuadro Anexo 1 la relación COMPLETA de las sociedades mercantiles
públicas de HUELVA, que a modo resumen:
●

Existen en HUELVA un total de 38 sociedades mercantiles públicas (Cuadro 1).

●

De ellas, 27 están clasificadas como “S.1313 Administraciones Públicas:
Administración Local”

●

De ellas, sólo 1 (GIAHSA) está clasificada como “S.11001 Sociedades no
financieras Públicas: Administración Local” (capital 100% público)

●

De ellas, sólo 1 (EMAHSA) de capital MIXTO en concurrencia está clasificada
como “S.11001 Sociedades no financieras Públicas: Administración Local”

●

De ellas, 9 están como “Unidad pendiente de clasificación”

Además, la condición de medio propio conduce de manera inexorable a su condición de
poder adjudicador, no sólo porque la condición de medio propio por sí misma rechaza la
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posibilidad de que una prestación que se debería someter a las reglas de una licitación
pública, pueda quedar sustraída a las reglas de la contratación pública, sino porque la
previsión tiene reflejo legal expreso en el artículo 4.1.n) LCSP.
En relación con el SEC-95, esta condición de medio propio cuyas circunstancias se han
indicado, dirigen la clasificación ineludiblemente en causa directa en el SubSector
S.1313 de Administración Pública ya que:
●

Cuando la actividad desarrollada sea la propia de una AAPP, sin contraprestación
directa de los beneficiarios [Giahsa es una mera recaudadora de la MAS], o el
control de de la AAPP se ejerce como de sí misma se tratase, si esto ocurre, la
consideración de “Administración Pública” es directa.

●

Por definición y por lógica, las unidades que actúan por cuenta de la AAPP de la que
dependen como forma de organización del servicio público también son englobadas
dentro del sector de AAPP.

SE CONCLUYE en este punto:
1. Que la CLASIFICACIÓN en el Sector S.11 del IGAE de 19/07/2010 según el SEC95 es errónea y debió revisarse, en ningún caso esta clasificación no
actualizada que devino en obsoleta por aplicación de la nueva SEC-2010 en
2013, puede a día de hoy, so pretexto de no actualizarse y revisarse, servir de
base para mantener sine die una condición de mercado que nunca existió,
pudiendo derivar en nulo cualquier acuerdo que dependa de esta clasificación.
2. Que esta consecuencia es la que ha permitido a GIAHSA articular el mecanismo
de financiación del anticipo del canon demanial a los Ayuntamientos, que se
inicia justo 10 días después de esta resolución, al margen del principio de
prudencia financiera y poder endeudarse por encima de los límites legales según
su condición y la naturaleza de la actividad.
3. Que existen circunstancias más favorables a GIAHSA como sociedad
mercantil pública unipersonal en su actuación de medio propio en ejecución
directa de los servicios de competencia de la MAS, al margen de su no
concurrencia, que para cualquier otra sociedad mercantil que opere o concurra
en el mercado:
a. La

responsabilidad

solidaria

de

la MAS sobre GIAHSA.

La

responsabilidad solidaria de la MAC opera sobre las deudas contraídas por
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su ente instrumental GIAHSA ya que no es más que una extensión de la
actividad de ésta como medio propio (TSJ Andalucía, de 19/10/2017,
confirmada en STS de 13/06/2019 nº 824/2019, rec.6701/2017), e
igualmente respecto de los Ayuntamientos asociados a la MAS.
b. Puede ocurrir en caso de disolución o impagos de GIAHSA, que la MAS al
recuperar su actividad reciba el endeudamiento de su propia
entidad e incurrir en inclumplimiento de las reglas del principio de
prudencia financiera, asumir un excesivo endeudamiento incontrolado por
esta causa, e incluso, la intervención por el estado.
c. Misma responsabilidad solidaria opera desde la MAS en caso de
disolución hacia los Ayuntamientos asociados, que al recibir la deuda
d. Más recientemente, en el contexto actual, desde la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, a diferencia de los consejeros de sociedades de mercado que se
regula por los artículo 133 y ss de la LSA, los consejeros de las empresas
públicas

dependientes

de

las

AAPP,

artículo

35,

“Cuando

las

Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad
de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad
se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes,
incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la
responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a
través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su
responsabilidad”.
e. Es este contexto actual, los consejeros de las Sociedades Públicas
Unipersonales, como GIAHSA, a diferencia de las sociedades de
mercado, privadas o mixtas, la Ley 40/2015 ha venido a derogar el
deber de independencia de sus consejeros (arts 115 y 116), cuya
responsabilidad asume la sociedad unipersonal, no el consejero ni el
Consejo, a cambio de que, cuando se le hayan impartido instrucciones
actuarán diligentemente para su ejecución, y quedarán exonerados de la
responsabilidad societaria.
f. También existe diferencias respecto a de esta clasificación en el
ámbito laboral actual, ya que es ésta la única clasificación SEC-95 que
existe hoy día a pesar de estar obsoleta y sin eficacia, ya que es este el
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parámetro de sectorización del SEC-2010 el que resultará -o no- de
aplicación para acudir a los procedimientos de suspensión de contratos
de trabajo/reducción de jornada recogidos en el artº 47 Estatuto de los
Trabajadores y desarrollados por RD. 1483/2012 y artº 22 y 23 RD Ley
8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 (ERTES).
g. También quedan exentas de IVA la encomienda de RSU y la
Depuración por el hecho de tener la condición de medio propio de la
AAPP. Aplicación dada por la nueva redacción que la Ley 28/2014,de 27
de noviembre, artículo 7, apartado 8º (operaciones no sujetas al
impuesto), de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, según el cual “no estarán sujetos al Impuesto los

servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por los
entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de
conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.n) y 24.6 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la condición de
medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración
Pública encomendante y de los poderes adjudicadores dependientes del
mismo”. La distribución de agua está excluida de esta excepción.
h. Y como hemos comentado anteriormente, la bonificación del 99% del
impuesto de sociedades y la excención del impuesto del IVA de la
retribución de la MAS satisface a GIAHSA por los servicios prestados.
Todos estos beneficios los ostenta GIAHSA por su condición de medio propio.
Por lo que de considerar a GIAHSA una sociedad de mercado teniendo en cuenta
todo esto, se estarían rompiendo las reglas del mercado al no operar en
igualdad, y las reglas de la libre competencia.
20. Acta de 29/07/2010 de GIAHSA, (diez días después) la Junta General de GIAHSA
aprueba los NUEVOS ESTATUTOS DE GIAHSA tras la nueva sucesión de la McCosta y
McCondado, a la nueva MAS (Mancomunidad de Servicios de Huelva).
Texto Anterior hasta el 29/07/2011

Redacción que se propone - 29/07/2011

Artículo 1.- Denominación
“Con la denominación de «GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE

“Con la denominación de “GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE HUELVA,
S.A.” (GIAHSA), se constituye una Sociedad Anónima, que se regirá por
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Texto Anterior hasta el 29/07/2011

Redacción que se propone - 29/07/2011

HUELVA, S.A.» (GIAHSA), se constituye una Sociedad Anónima, que se
regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto por ellos, por la
normativa legal y reglamentaria vigente aplicable, especialmente, el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, por la
Ley de Sociedades Anónimas, y por las demás normas que resulten
asimismo de aplicación.”

los presentes Estatutos y, en lo no previsto por ellos, por la normativa
legal y reglamentaria vigente aplicable, especialmente, la reguladora de
los Servicios de las Entidades Locales, la Ley de Sociedades
Anónimas, y las demás normas que resulten asimismo de aplicación.”

Justificación (modificación artículo 1):
“La modificación de la denominación se justifica por la nueva denominación de la Mancomunidad titular (BOJA 179 11/09/2009), así

como por la integración en ella de los municipios que anteriormente formaban parte de la Mancomunidad del Condado y otros de la Provincia de
Huelva. Procede por ello promover la supresión de la palabra “Costa” que contenía la denominación de modo que la sociedad pase a llamarse
“Gestión Integral del Agua de Huelva
S.A.” (GIAHSA).
Dado que había de modificarse el precepto se sustituye la mención del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que dada la situación
legal vigente resulta arcaica, por una referencia a la normativa reguladora de los Servicios de las Entidades Locales. ”
Artículo 2.- Objeto Social
"Constituye el objeto de la Sociedad la gestión de los fines y prestación
y explotación de los servicios que la Mancomunidad titular le
encomiende en sus Estatutos (artículo 3):
a) La gestión del ciclo integral del agua.
b) Aquellos servicios incluidos en el ámbito de la competencia de la
Mancomunidad que sean susceptibles de ser prestados bajo la forma de
gestión directa a través de sociedad mercantil, según los términos de la
legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma en cada momento
vigente."

"A/ Constituye el objeto de la Sociedad:
1. La gestión del ciclo integral del agua, en particular, el
abastecimiento de agua potable, alcantarillado saneamiento y
depuración de aguas residuales.
2. La gestión del ciclo de residuos, en particular, la recogida y
tratamiento de residuos sólidos urbanos.
3. La gestión y desarrollo de otras actividades que se encuentren
en el ámbito de las competencias municipales, especialmente en
materia de protección del medio ambiente, limpieza, formación,
mejora de procedimientos de gestión, aplicación de nuevas
tecnologías, telecomunicaciones y energías alternativas.
4. En general, la gestión de los fines y prestación y explotación de
los servicios que le encomiende la Mancomunidad Titular u otras
Administraciones Públicas, de acuerdo con las normas y
principios que rigen las relaciones interadministrativas.
Dentro de este objeto se entienden comprendidos todos los
servicios auxiliares y todas las actividades que sean necesarias o
que posibiliten su cumplimiento y resulten ajustadas a Derecho
y, en particular, a las normas que en cada momento regulen su
actividad.
La compañía desarrollará las actividades antedichas directamente o
mediante la constitución de o toma de participación en otras
entidades, agrupaciones o uniones de empresas que desarrollen
dichas actividades, previa obtención, en su caso, de las
autorizaciones o licencias que sean precisas conforme a la legislación
vigente.
B/ Se reconoce expresamente a la Sociedad la condición de
medio propio y servicio técnico de la Mancomunidad Titular y
de los municipios en ella integrados, a los efectos previstos en el
artículo 4.1.n) y 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.
A estos efectos, la Mancomunidad Titular y los municipios en ella
integrados podrán conferirle encomiendas de gestión que serán
de ejecución obligatoria para la Sociedad de acuerdo con
instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y mediante
la retribución que se fije por referencia a tarifas aprobadas por
Mancomunidad.
La Mancomunidad Titular y los municipios en ella integrados podrán
adjudicar contratos a la Sociedad de acuerdo con las tarifas
aprobadas por aquélla.
La Mancomunidad Titular podrá establecer reglas adicionales respecto a
las encomiendas que pueden conferirse a la Sociedad y sobre las
condiciones en que podrán adjudicárseles contratos.
La Sociedad no podrá participar en licitaciones públicas
convocadas por los poderes adjudicadores de los que es medio propio.”

Justificación (modificación artículo 2):
“La descripción del objeto social actualmente contenida en los Estatutos sociales resulta excesivamente restringida en comparación con los

fines de la nueva Mancomunidad titular, por lo que se modifica el objeto de la Sociedad con el propósito de que la entidad pueda
servir de medio instrumental a la Mancomunidad con toda la amplitud que exigen los fines de ésta.
A este respecto debe recordarse que el artículo 5 de sus Estatutos atribuye a la Mancomunidad nuevos fines, que amplían los tradicionales con los
que se correspondía la redacción vigente de los Estatutos. La redacción del nuevo objeto social se inspira pues en la determinación de fin es de la
Mancomunidad realizada por el artículo 5 de sus estatutos.
Dada la razón de ser de la Sociedad y su carácter instrumental respecto a la Mancomunidad titular se ha incluido en el objeto social la
atribución a GIAHSA de la condición de medio propio de la Mancomunidad y de los Municipios mancomunados, lo que constituye un requisito
legal establecido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público a los efectos de la Ley de Contratos del Sector
Público. Con la redacción se intenta pues posibilitar el funcionamiento de la sociedad como medio propio de la Mancomunidad a los efec tos
previstos en la legislación de contratos del sector público.”
Artículo 16.- Composición y nombramiento
"El Consejo de Administración estará integrado por nueve miembros,
que serán designados por la Junta General, en la forma siguiente: Un

“El Consejo de Administración estará integrado por 15 miembros como
máximo y 9 como mínimo, que serán designados por la Junta General.
Actuará como Presidente del Consejo de Administración el que lo sea
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Texto Anterior hasta el 29/07/2011

Redacción que se propone - 29/07/2011

tercio, entre miembros del Pleno de la Mancomunidad; otro tercio, entre
técnicos propuestos por los Ayuntamientos integrados en la
Mancomunidad; y por último, el otro tercio, de entre técnicos que
presten servicios en otras instituciones Públicas.
Actuará como Presidente del Consejo de Administración el que lo sea
del Pleno de la Mancomunidad titular.
A los Consejeros que sean miembros del Pleno de la Mancomunidad les
serán de aplicación las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de cargos representativos establecidos por la norma tiva
vigente aplicable.
Los Consejeros serán elegidos para un periodo de cuatros años,
pudiendo, no obstante, ser reelegidos por períodos de dos años de
duración; todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
siguiente."

del Pleno de la Mancomunidad Titular. A los Consejeros que sean
miembros del Pleno de la mancomunidad les serán de aplicación las
causas de incapacidad e incompatibilidad para el desempeño de cargos
representativos establecidos por la normativa vigente aplicable.
Los Consejeros serán elegidos por un periodo de cuatro años, pudiendo,
no obstante, ser reelegidos por períodos de igual duración; todo ello,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.”

Justificación (artículo 16):
“La modificación que se propone tiende a simplificar las reglas por las que se rige el Consejo d otándolo de mayor flexibilidad, lo que permitirá,
dentro de los márgenes legales y de composición que se establecen, su adaptación e integración por la Mancomunidad titular teniendo en cuenta
las circunstancias concurrentes en cada periodo y sin recurrir a l gravoso procedimiento de modificación estatutaria.
Para ello se establece el número mínimo y máximo de consejeros, que se fija respectivamente en 9 y 15.
Se remite en definitiva a la regulación legal lo referido a la designación de Consejeros por la Junta General y su régimen de incompatibilidades y
prohibiciones.
Finalmente, con objeto de no añadir obstáculos adicionales al funcionamiento del Consejo se suprime el plazo de renovación por dos años que se
contenía en el último párrafo de la redacción anterior y se prevé la renovación por periodos de igual duración, lo que, como es obvio, no afecta a la
soberanía de la Junta para considerar periodos inferiores de tiempo de renovación que se harían efectivos a través del correspondientecese por la
propia Junta.”
Artículo 22.- Secretario
"Será designado por el Consejo de Administración de entre sus
miembros, siendo necesario para su elección la mayoría absoluta.
Mientras tanto, e interinamente, desempeñará el cargo el Secretario de
la Mancomunidad titular.
Son funciones del Secretario:
a) Convocar por orden del Presidente el Consejo de Administración.
b) Extender y levantar las Actas de las sesiones del Consejo de
Administración, firmándolas con el Presidente, y librar certificaciones de
los acuerdos adoptados por aquél.
c) Custodiar el Libro de Actas de sesiones del Consejo de
Administración.
d) Redactar cuantos informes, documentos y comunicaciones se le
encarguen por el Consejo de Administración o por su Presidente."

"Será designado por el Consejo de Administración, no siendo
necesario que sea miembro del Consejo.
Son funciones del Secretario:
a) Convocar por orden del Presidente el Consejo de Administración.
b) Extender y levantar las Actas de las sesiones del Consejo de
Administración, firmándolas con el Presidente, y librar certificaciones de
los acuerdos adoptados por aquél.
c) Custodiar el Libro de Actas de sesiones del Consejo de
Administración.
d) Redactar cuantos informes, documentos y comunicaciones se le
encarguen por el Consejo de Administración o por su Presidente."

Justificación (artículo 22)
“Se trata una vez más de simplificar y flexibilizar la figura del secretario del Consejo, aclarando que no es necesario que sea miembro del órgano y
remitiendo a las normas generales de aplicación supletoria el régimen de su designación y suplencia.”

Los estatutos actuales de GIAHSA son los que constan publicados en la Sede Electrónica
de Giahsa, en el portal de Transparencia.
A pesar de la modificación del artículo 2, por las connotaciones expresas legales de la
condición de medio propio y servicio técnico así como la naturaleza de la
relación MAS-Giahsa que consta en esta modificación y NUEVO estatuto, consta en
este Acta (29/07/2010), punto 4 -pág 20-, expresa mención en la aprobación de las
cuentas de 2009, informe de estabilidad presupuestaria, “... que la sociedad GESTION

INTEGRAL DEL AGUA DE LA COSTA DE HUELVA S.A., sociedad no financiera y unidad
institucional pública…”
21. Acta de 29/07/2010 de la MAS y acta de 28/07/2010 de la Comisión Permanente de la
MAS, que, previo a aprobar la modificación de los Estatutos de GIAHSA, en el punto 5
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del orden del día se procede a la otorgar “ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE

SERVICIOS A G.I.A.H.S.A. CICLO INTEGRAL DEL AGUA. ” por el que:
a. Asume la MAS, párrafo cuarto de la exposición de este acuerdo, que esta
encomienda o “encargo a medio propio”, se hace “... a los efectos previstos

en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP),
GIAHSA tiene la condición legal de medio propio de la Mancomunidad.“.
Es decir, esta condición, que no existía antes de la LCSP ni en los Estatutos de
Giahsa de 1991, asume que le viene impuesta por la LCSP-2007, no por los
Estatutos, y cuya adaptación se acuerda incluir expresamente en estos.
De ello, cabe entenderse que en la tramitación realizada 10 días antes de este
acuerdo (19/07/2010) ante el IGAE para que resolviera la clasificación de
GIAHSA conforme al SEC-95, ya era consciente de la condición de medio
propio de Giahsa conforme al artículo 4.1.n y 24.6 de la LCSP-2007 en relación
con la ejecución del servicio en régimen directo e interno, excluida del mercado,
no es una relación contractual, y por supuesto, que la RECAUDACIÓN a los
ciudadanos de los tributos es una actividad encomendada por la MAS a
GIAHSA regulada en las Ordenanzas Reguladoras de la MAS para estos fines
(art. 8º) y punto TERCERO de la encomienda.
Con esto, difícilmente pueda entenderse que la actividad recaudatoria que
GIAHSA o el SGT realizan para la MAS tenga encaje para GIAHSA como
ingresos propios de mercado por ventas, ya que la actividad se realiza para la
MAS, fuera del mercado, que es quien paga o compensa por los gastos vía
tarifaria.
La financiación de GIAHSA como medio propio de la MAS, corresponde a ésta a
través de una retribución o compensación económica vía tarifaria, no es una
contraprestación lucrativa “Art 24.6 párrafo segundo «si pueden conferirles

encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria para ellos de acuerdo
con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya
retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad
pública de la que dependan.”
b. Se acuerda: “PRIMERO.- Se encomienda a la entidad instrumental de la

Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva “Gestión Integral de
Aguas de Huelva, S.A.” (GIAHSA), por un plazo de 30 años a contar desde la
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adopción del presente acuerdo, la prestación de los servicios mancomunados
relacionados con la gestión integral del ciclo del agua en los municipios
integrantes de la Mancomunidad, comprendiendo concretamente las siguientes
actividades a las que se refiere el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía, así como la contemplada en el artículo 9.13,
letra h) de dicha Ley:”
c. Sobre la RECAUDACIÓN se incluye en esta cláusula que “GIAHSA realizará

igualmente en virtud de esta encomienda las actividades dirigidas a la
exacción de los tributos que por la prestación de los servicios
correspondientes puedan exigirse, de acuerdo con las normas vigentes y los
acuerdos adoptados al efecto por la Mancomunidad y sin perjuicio de la
intervención de ésta cuando sea legalmente precisa.”
Recordemos que esta encomienda de la RECAUDACIÓN ya se le atribuyó por
la MAS a GIAHSA en el Pleno de 22/12/2009, por el que se aprueban las
"Ordenanzas por la prestación de un servicio o por la realización de una

actividad administrativa ", y en su Artículo 8º dice que “La recaudación de
la tasa se encomienda a la empresa de gestión de la Mancomunidad
“GIAHSA”.
Y luego, recordar también, que en el Pleno de Pleno de 27/05/2010, se formaliza
Convenio entre la MAS y el Servicio Provincial de Gestión Tributaria por el que la
MAS “CLÁUSULA PRIMERA: Constituye el objeto del presente convenio la

encomienda que se realiza por parte de la MAS al Servicio Provincial de
Recaudación para que éste recaude las tasas y precios públicos por la
prestación de servicios prestados por la Mancomunidad en municipios
integrados en la misma según el siguiente detalle…“

d. Sobre el COSTE DEL SERVICIO: “TERCERO.- De acuerdo con el artículo 24.2

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales la
Mancomunidad introducirá periódicamente en las tasas por la
prestación de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua
las modificaciones que sean precisas para cubrir el coste de los
mismos, atendido el sistema de gestión adoptado [gestión directa por
encargo] y teniendo en cuenta los compromisos derivados de las concesiones
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otorgadas por los municipios mancomunados para la utilización de las
infraestructuras municipales afectas a la prestación de aquellos servicios.”
De este acuerdo de encomienda se puede concluir:
●

Que la prestación del servicio público se realiza mediante la técnica del encargo a
medio propio, o encomienda, conforme a los nuevos estatutos, teniendo este
encargo carácter obligatorio para GIAHSA.

●

Se realiza de forma directa, sin concurso ni concurrencia en el mercado, en régimen
interno «in house» y fuera del mercado por quedar exenta al amparo del artículo
4.1n y 26.4 de la LCSP (Ley 30/2007).

●

Que el cobro o recaudación de los tributos por la prestación del servicio público o
“exacción de los tributos que por la prestación de los servicios correspondientes

puedan exigirse” forma parte del encargo a medio propio, es decir, la recaudación
de los tributos es una actividad que realiza GIAHSA para la MAS, luego, no puede
considerarse los ingresos derivados de esta actividad recaudatoria para la MAS,
como propios de GIAHSA, y menos, que puedan considerarse como ingresos de
mercado.
●

El capital social de GIAHSA es íntegramente del ente local del que depende, la
MAS, al igual que el control de sus órganos; Junta General (Constituida por el Pleno
de la MAS), el Consejo de Administración (Nombrado por la Junta General) y el
nombramiento del Gerente y Director Ejecutivo (Nombrados por el Consejo). Por lo
tanto, la MAS ejerce un control análogo al que ejerce sobre sí misma.

●

Cuestiones todas ellas que no pueden inducir a error sobre la actividad de GIAHSA y
de su naturaleza, siendo estos motivos causa directa prevista en el SEC-95, y luego
con mayor precisión en el SEC-2010, de CLASIFICACIÓN dentro del Subsector
S.1313 de Administraciones Públicas, y no, en el Sector S.11 de Sociedades no
financieras productoras de mercado.

22. BORME 18/01/2011 GIAHSA. Publicación de la MODIFICACIÓN ESTATUTARIA Artículos
1, 2, 5, 6, 10, 16, 22, 29 y 30. Cambio de denominación, reducción de capital y
ampliación de capital. No se actualiza.
23. Aprobación del DL 3/2011, de 14/11/2011, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público. Sigue manteniendo la misma regulación de los
medios propios que la anterior ley; art 4.1.n y 24.6.
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24. El 26/06/2013 se publica el NUEVO Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010) que entra
en vigor el 01/09/2014. Viene a sustituir al anterior SEC-95, es de obligado
cumplimiento y, respecto al SPI es más restrictivo, (sector público institucional) para
adecuarse (Anexo B).
25. El 12/07/2013 el Pleno de la MAS acuerda formalizar un nuevo “9°.- CONVENIO DE

ENCOMIENDA DE GESTIÓN DIRECTA CON GIAHSA Y ACUERDO DIRECTO ENTRE
LA MANCOMUNIDAD Y LAS ENTIDADES FINANCIADORAS” (se eleva a público este
mismo día).
Este acuerdo viene a sustituir al existente de fecha 27/07/2010, pero no consta en el
acta el texto del acuerdo de encomienda de gestión directa al que hace referencia (el
Anexo 5, se aporta la escritura de elevación a público de este acuerdo (pág 24 a 58) en
ese mismo día.
En relación con la recaudación, el artículo decimoquinto.2 afecta los ingresos de la MAS
cuya recaudación ahora la hace Gestión Tributaria a la MAS/GIAHSA, que fijan los
límites para cada una de ellas, siendo el pago a GIAHSA fijado como retribución por los
servicios prestados, sin embargo, contablemente GIAHSA sigue imputando como
ingresos por ventas de suministro de agua lo que percibe en concepto de retribución, y
La MAS, por el contrario, imputa los ingresos recaudado por tasas, que son suyos, en el
capítulo 4, como si fuera una transferencia corrientes, en vez de en el capítulo 3.
En este sentido, resulta revelador el revisar los datos contables de la MAS, en concreto,
se puede ver cómo a partir del 2016 sí se imputan como ingresos del capítulo 3 los de la
cuenta 393 “Ingresos por Intereses de demora ” por facturas pagadas fuera de
plazo, y sin embargo, los ingresos obtenidos en plazo y la base imponible de la factura
liquidada fuera de plazo los impute al capítulo 4 como ingresos derivados de una
transferencias corrientes, cuando no lo es.
Tampoco consta en el capítulo de gastos de la MAS ningún pago realizado a GIAHSA en
concepto de retribución por los servicios prestados, tal como consta en la
encomienda, que en este caso, sí deberían ir o en el capítulo 2 de Gastos Corrientes
y de servicios, o bien, en el capítulo 4 de Gastos como Transferencias corrientes, y
esta cantidad es la que debería constar en la contabilidad de GIAHSA como ingresos por
Prestación de los Servicios Encomendados (Cuenta 705 del PGC).
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Sin embargo, la información que se obtiene de la contabilidad, parece que es la MAS la
que recibe sus ingresos por transferencias, y GIAHSA la que recibe sus ingresos por
Ventas, cuando es al revés.

Visto esto, la conclusión lógica es que la MAS a pesar de encargar la recaudación de sus
tasas, que oscilan entre 64 y 85 millones, en realidad, no ingresa nada por ello, y, por
otro lado, a pesar de retribuir a GIAHSA por la ejecución de las encomiendas, tampoco
paga nada por ello.
La realidad contable no refleja la realidad material del servicio público, y esto, puede
inducir a error. Igual ocurre con GIAHSA.
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26. Acta 08/05/2014 Aprobación del nuevo CONVENIO-ENCOMIENDA de recaudación
entre MAS y el Servicio Gestión Tributaria publicado en el BOP 127 de 4/07/2014, cuyo
texto se aprobó en la Comisión Permanente de 15/04/2014 cuyo objeto lo “Constituye el

objeto del presente convenio la encomienda que se realiza por parte de la MAS al
Servicio de Gestión Tributaria para que éste RECAUDE la totalidad de las tasas
y precios públicos por la prestación de servicios prestados por la
Mancomunidad en municipios integrados en la misma”.
Que de manifiesto, de nuevo, que la titularidad de los servicios públicos es de la MAS,
que es quien tiene la competencia, la potestad reglamentaria y quién realmente recibe
los ingresos por el cobro del sistema tarifario aprobado por ésta.
Se incluye una CLÁUSULA Quinta sobre un Fondo de Caja para las necesidades de
caja de la Mancomunidad/GIAHSA. Es decir, que la recaudación se aportará en
función de las necesidades de la MAS-Giahsa, que según consta en los datos contables
en los CUADROS Anexos, estas cantidades se viene ingresando a GIAHSA o a la MAS,
aunque contablemente tanto GIAHSA como la MAS siguen contabilizando erróneamente
estos ingresos por la recaudación, para GIAHSA siguen siendo cifras de negocio por
ingresos de tasas y para la MAS son ingresos de capital.
27. BORME 10/09/2014 GIAHSA. “NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES”. Son los que
actualmente constan en el portal de transparencia de GIAHSA, afecta sólo a la
ampliación de capital.
28. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). El
artículo 82 regula el régimen del “Inventario de Entidades del Sector Público
Estatal, Autonómico y Local” y el artículo 83 establece la obligación de GIAHSA de la
inscripción en el nuevo inventario.
El punto 2 de la disposición adicional octava, establece que “.. deberán estar inscritos en

el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local en el plazo
de tres meses a contar desde dicha entrada en vigor”.
En la actualidad, el registro que consta es de fecha 01/06/2020 y la documentación
aportada es la escritura de 1991, no consta aportada ninguna modificación posterior de
los estatutos o adaptación normativa, que las hay, al igual que NO consta la condición
de medio propio, ni consta su dependencia del ente principal, o más bien, consta que
NO tiene la condición de medio propio ni dependencia estructural o jerárquica.
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Son errores mantenidos desde el 17/07/2010 que incitan, a un interés de mantener la
clasificación de 19/07/2010 en base al SEC-95 dentro del sector S.11 de sociedades no
financieras productoras de mercado, cuando, la propia naturaleza de medio propio
GIAHSA y sociedad unipersonal de la MAS para la ejecución en régimen directo de los
servicios de su competencia objeto de encargo y excluidos del mercado, tal como ya se
ha indicado, sólo puede dar lugar a una sectorización dentro del NUEVO SEC-2010 que
lo ubica de forma directa en el subsector S.1313 de Administraciones Públicas.
Así, este requisito de inscripción está en la actualidad pendiente de inscripción definitiva,
y siendo el responsable de ello el máximo responsable titular de la MAS y de su órgano
interventor.
Obviamente, la omisión de este deber de actualización y revisión de la clasificación
según la naturaleza de GIAHSA no es fruto del olvido ocasional de 12 años sin
actualizarse, tiene consecuencia directa ya que so pretexto de CLASIFICACIÓN definitiva
realizada sobre el SEC-2010, se pretende obtener, en su defecto, el beneficio de la
CLASIFICACIÓN de 17/07/2010 por ser más favorable para seguir navegando sin control
fuera de los límites de la prudencia financiera, seguir refinanciando e incrementando su
nivel de ENDEUDAMIENTO.
29. Pleno de la MAS de 14/10/2016 por el que se acuerda la “5º APROBACIÓN DE LA

NOVACIÓN DEL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DIRECTA CON
GIAHSA SUSCRITO EN 12 DE JULIO DE 2013 ”,
Esta novación del CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DIRECTA, viene a
confirmar lo obvio:
1. Se modifica el apartado 2 del artículo Decimoquinto de forma que, en lo esencial,
afección de los ingresos y la remuneración, queda igual “...la MAS afecta

expresa y específicamente los ingresos procedentes de las tasas por los
Servicios mancomunados, …, al pago de la REMUNERACIÓN a GIAHSA por el
coste por los servicios prestados en virtud del presente Convenio, de tal manera
que la MAS

reconoce a GIAHSA un derecho de cobro como

contraprestación [sin lucro] por dichos Servicios por un importe equivalente a
la totalidad de los ingresos procedentes de la recaudación de las tasas
por la prestación de los Servicios mancomunados"
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2. Y el punto 5 de este acuerdo de novación no extintiva deja claro que esta
encomienda queda excluida del negocio jurídico de la LCSP, por tanto,
excluida del mercado:

“5. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN. La presente Novación del
Convenio

de Gestión

Directa

tiene naturaleza de

los

convenios

contemplados en el artículo 4.1.n) del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, y, por tanto, se encuentra excluido de la aplicación de dicha
Ley“, cuya excepción viene legitimada por su condición de medio propio y
servicio técnico (art 24.6 LCSP y artículo 2.II de los Estatutos de Giahsa).
A pesar de no haber lugar a dudas sobre la naturaleza jurídica de los ingresos que
recibe La MAS y GIAHSA, se sigue incurriendo en error, y la realidad contable, según se
ha indicado y según consta en los CUADROS Anexos, no reflejan la realidad jurídica o
material.
Por lo que a la hora de clasificar a GIAHSA en función de su actividad y sectorizarla en
base a ésto en el nuevo SEC-2010, debe hacerse atendiendo a su naturaleza y a la
realidad jurídica, y no, a la condición del sujeto pasivo en relación con el servicio, es
decir, quién factura al abonado y repercute el IVA, o quién percibe ingresos por
transferencias de capital o por tasas según conste en la contabilidad.
30. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Esta normativa, actualmente en vigor, viene a regular en su artículo 32 los criterios y
requisitos que deben cumplir los medios propios y servicios técnicos; la forma directa de
la prestación del servicio, el régimen interno de la relación «in house» o asociativa, la
obligatoriedad del encargo para el medio propio, la prohibición de licitar, el necesario
control de su ente principal, la regulación del precio del encargo como COMPENSACIÓN
económica por los costes reales por la ejecución del encargo.
A lo que hay que añadir que los dos servicios públicos encomendados, el abastecimiento
de Agua y RSU son servicios de competencia exclusiva local, esenciales y obligatorios
para los Ayuntamientos asociados a la MAS, en régimen de reserva de ley o en
monopolio, no es de elección libre para el usuario ni el precio del servicio está sujeto al
libre mercado.
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Por lo que, por pura definición lógica, GIAHSA según los criterios del NUEVO SEC-2010
entra en causa directa en el subsector S.1313 de Administraciones Públicas y debe
quedar dentro del principio de prudencia financiera.
31. Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
funcionamiento del Inventario de Entidades del Sector Público Estatal,
Autonómico y Local (INVENTE).
Según dispone la Disposición transitoria segunda, sobre las inscripciones de datos
relativos a entidades preexistentes a la entrada en vigor del real decreto, “La

información inicial a incorporar al Inventario, configurado como un registro
administrativo, será la proveniente del actual Inventario de Entidades del
Sector Público Estatal, Autonómico y Local, que tendrá carácter provisional
hasta que dicha información adquiera carácter definitivo mediante la validación
y, en su caso, actualización por parte de los titulares del máximo órgano de dirección de
cada entidad.”
Y es esta información, la de 19/07/2010, la que se ha incorporado al inventario actual,
sin modificación, validación o alteración, teniendo el carácter de provisional.
Y otorga el segundo punto de la Disposición transitoria primera, un plazo de 3 meses
para la adecuación del INVENTE a lo dispuesto en este real decreto, una vez en vigor el
Reglamento y adecuada la organización interna del Ministerio, que es de otros 3 meses
máximo, por lo que el plazo para validar y actualizar el inventario por las entidades del
sector público es de 6 meses máximo.
A la fecha de emisión de este informe, casi 3 años después de la entrada en vigor de
este Reglamento, aún no se había dado cumplimiento a este requisito. Los datos del
INVENTE siguen siendo erróneos y obsoletos en base al SEC-95 y consta, en contra de
la naturaleza de GIAHSA, se sigue manteniendo en el INVENTE que NO ostenta la
condición de medio propio, y que la MAS NO ejerce control ni grado de dependencia.
Recordemos que:
1. Se debió actualizar la información en el IGAE en 2010, cuando se aprobaron los
NUEVOS ESTATUTOS donde se reconocía la condición de medio propio de
GIAHSA (Pleno de 29/07/2010), Y NO SE HIZO.
2. Se debió adecuar en 2014 con la entrada en vigor del nuevo SEC-2010 el
01/09/2014, Y NO SE HIZO.
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3. Se debió realizar la nueva inscripción en el INVENTE con la entrada en vigor de
la Ley 40/2015, artículo 82 y 82 y DA Octava, en tres-seis meses, Y NO SE HIZO.
4. Y se debió validar la información incorporada en 2019 en el INVENTE y NO SE
HA HECHO.
Y por último, la omisión en los plazos y la ausencia de clasificación definitiva forzada por
el propio responsable de la entidad, se está utilizando en interés de excederse por
encima de los límites del endeudamiento y del ámbito de la LGP (Ley General
Presupuestaria) y del principio de prudencia financiera, apartándose descaradamente de
la Ley, ocasionando esto un grave perjuicio del interés general y un encarecimiento
desproporcionado del precio del servicio público.
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CUADRO 1. Relación de TODOS los Entes del Sector Público Institucional (SPI) de HUELVA y su CLASIFICACIÓN según el REGISTRO
DEL IGAE-INVENTE.
Cód. Invente

Denominación de la entidad

Cod. Origen

Tipo de ente

Adscripción

Clasificación CN

Ejerce Control CN

INV00003317

Gestión del Suelo, S.L.

0121002AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Aljaraque

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Aljaraque
Administración Local

INV00004303

P. M. Deportes

0121002AV001

Organismo
autónomo
administrativo

Ayuntamiento de Aljaraque

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Aljaraque
Administración Local

INV00000394

Avantur, S.A.

0121005AP003

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Almonte

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Almonte
Administración Local

INV00001724

Doñana Comunicación, S.A.

0121005AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Almonte

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Almonte
Administración Local

INV00001761

Empresa Municipal Almonte
Territorio Sostenible, S.A., en
Liquidación

0121005AP004

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Almonte

Unidad pendiente de clasificación

INV00001795

Empresa Municipal para la
Inserción Laboral del
Discapacitado, S.A.

0121005AP005

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Almonte

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Almonte
Administración Local

INV00002171

Exclusivas Doñana, S.L.

0121005AP007

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Almonte

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Almonte
Administración Local

INV00005064

Servicios Ayuda a Domicilio de
Almonte S.L.U.

0121005AP006

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Almonte

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Almonte
Administración Local

INV00005440

Vivienda y Desarrollo de Aracena
Empresa Municipal, Sociedad
Limitada

0121007AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Aracena

Unidad pendiente de clasificación

Ayuntamiento de Aracena

INV00001999

Emdaro Aroche S.L.U.

0121008AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Aroche

Unidad pendiente de clasificación

Ayuntamiento de Aroche

INV00004300

P. M. Deportes

0121010AV002

Organismo
autónomo
administrativo

Ayuntamiento de Ayamonte

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Ayamonte
Administración Local

INV00005246

Terrenos Urbanizables Ayamonte

0121010AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Ayamonte

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Ayamonte
Administración Local

Ayuntamiento de Almonte
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Cód. Invente

Denominación de la entidad

Cod. Origen

Tipo de ente

Adscripción

Clasificación CN

Ejerce Control CN

INV00000479

BUBULCA, S.A.

0121013AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Bollullos Par
del Condado

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Bollullos Par
Administración Local
del Condado

INV00003833

Linea Verde Empresa Municipal de 0121024AP001
Recurso de Corteconcepcion S.L.U.

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de
Corteconcepción

Unidad pendiente de clasificación

INV00004803

Cortegana XXI, S.L.

0121025AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Cortegana

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Cortegana
Administración Local

INV00002707

Fuenteheridos siglo XXI, S.L.

0121033AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Fuenteheridos S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de
Administración Local
Fuenteheridos

INV00001754

Empresa Municipal de Aguas de
Huelva, S.A.

0121041AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Huelva

S.11001 Sociedades no financieras Ayuntamiento de Huelva
Públicas: Administración Local

INV00001798

Empresa Municipal de Limpieza de
Colegios y Dependencias
Municipales, S.A.

0121041AP004

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Huelva

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Huelva
Administración Local

INV00001850

Empresa Municipal de Transportes
Urbanos, S.A.

0121041AP002

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Huelva

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Huelva
Administración Local

INV00001744

Empresa Municipal Huelva Deporte, 0121041AP005
S.L.

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Huelva

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Huelva
Administración Local

INV00001793

Empresa Municipal Huelva Digital
TDTL, S.A.

0121041AP007

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Huelva

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Huelva
Administración Local

INV00004714

Real Club Recreativo de Huelva
S.A.D.

0121041AP009

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Huelva

Unidad pendiente de clasificación

INV00004372

P. M. Medio Ambiente y
Sostenibilidad

0121046AO001

Organismo
autónomo

Ayuntamiento de Lucena del
Puerto

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Lucena del
Administración Local
Puerto

INV00004384

P. M. Participación Ciudadana

0121046AO002

Organismo
autónomo

Ayuntamiento de Lucena del
Puerto

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Lucena del
Administración Local
Puerto

INV00001788

Empresa Municipal de Gestión de
Suelo y Vivienda de Moguer, S.L.

0121050AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Moguer

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Moguer
Administración Local

INV00002388

F. M. Cultura

0121050AV002

Organismo
autónomo
administrativo

Ayuntamiento de Moguer

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Moguer
Administración Local

INV00004302

P. M. Deportes

0121050AV001

Organismo
autónomo

Ayuntamiento de Moguer

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Moguer
Administración Local

Ayuntamiento de
Corteconcepción

Ayuntamiento de Huelva
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Cód. Invente

Denominación de la entidad

Cod. Origen

Tipo de ente

Adscripción

Clasificación CN

Ejerce Control CN

administrativo
INV00003234

Garza Minera, S.A.

0121052AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Nerva

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Nerva
Administración Local

INV00004919

Sociedad de Niebla para la
Vivienda,S.L.

0121053AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Niebla

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Niebla
Administración Local

INV00003363

Granaja Escuela de Turismo Rural
Santa Ana, S.L.

0121067AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Santa Ana la
Real

Unidad pendiente de clasificación

INV00003345

Gestora Infraestructuras de
Valverde, S.A. En liquidación

0121072AP002

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Valverde del
Camino

S.1313 Administraciones Públicas: Ayuntamiento de Valverde del
Administración Local
Camino

INV00004709

Radio Valverde Información, S.L.

0121072AP001

Sociedad mercantil

Ayuntamiento de Valverde del
Camino

Unidad pendiente de clasificación

INV00001922

Empresa Provincial de Vivienda,
Suelo y Equipamiento de Huelva,
S.A.

0121000DP001

Sociedad mercantil

Diputación Prov. de Huelva

S.1313 Administraciones Públicas: Diputación Prov. de Huelva
Administración Local

INV00004460

P. Prov. Turismo

0121000DV001

Organismo
autónomo
administrativo

Diputación Prov. de Huelva

S.1313 Administraciones Públicas: Diputación Prov. de Huelva
Administración Local

INV00005011

Serv. Prov. Recau. y Gestión
Tributaria

0121000DV002

Organismo
autónomo
administrativo

Diputación Prov. de Huelva

S.1313 Administraciones Públicas: Diputación Prov. de Huelva
Administración Local

INV00001694

Desarrollo del Condado, S.A.

0121008MP001

Sociedad mercantil

Mc. Desarrollo Condado de
Huelva

Unidad pendiente de clasificación

Mc. Desarrollo Condado de
Huelva

INV00001738

Empresas de Diversificación
Integral del Andévalo, S.L.

0121016MP001

Sociedad mercantil

Mc. Municipios Beturia

Unidad pendiente de clasificación

Mc. Municipios Beturia

INV00003322

Gestión Integral del Agua de
Huelva S.A.º

0121023MP001

Sociedad mercantil

Mc. Servicios de la Provincia de S.11001 Sociedades no financieras Mc. Servicios de la Provincia de
Huelva
Públicas: Administración Local
Huelva

Ayuntamiento de Santa Ana la
Real

Ayuntamiento de Valverde del
Camino
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CUADRO 2. Datos presupuestarios 2003-2009 de la MANCOMUNIDAD DE AGUAS COSTA DE HUELVA (21010MM000)
RESUMEN DE PRESUPUESTOS POR CAPÍTULOS
codente

Tip

Entidad

CAPÍTULOS

Año

Tipo

TotalP

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2003 Gastos

137.948,87

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2003 Ingres

156.659,64

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2004 G

234.226,68

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2004 Ingres

242.167,59

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2005 G

389.600,75

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2005 Ingres

456.335,26

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2006 G

188.110,10

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2006 Ingres

255.071,94

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2007 G

244.236,81

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2007 Ingres

260.715,84

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2008 G

382.140,12

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2008 Ingres

404.771,10

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2009 G

400.891,72

21010MM000

MM Mc. Aguas Costa de Huelva

2009 Ingres

400.891,72

1

114.751,12

2

3

4

2.042,29

5

7.534,83

41,69

1.870,27

44,46

1.014,55

7,83

2.461,93

1.000,00

2.877,78

1.000,00

7.000,00

1.000,00

272,57

204.063,80

2.210,72

6.588,93

31.260,69
396.000,00

356.000,00

204.063,8

29.839,22
254.126,91

347.001,65

140,27

29.514,55
252.861,22

210.935,66

9

404,03

27.654,89
251.998,89

157.573,17

8

22.066,34
242.027,32

155.967,33

7

21.155,46
156.255,61

204.583,82

6

8.771,10

36.891,72
397.891,72

3.000,00

CUADRO 3. Datos presupuestarios 2005-2006 de GIAHSA como entidad (21010MP001) dependiente de la “McCosta”
CAPÍTULOS
codente

Tip

Entidad

idAño

Tipo

TotalP

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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21010MP001

MP

Gest. Integral del Agua (GIASA)

2005 G

34.785.823,65

21010MP001

MP

Gest. Integral del Agua (GIASA)

2005 I

34.785.823,65

21010MP001

MP

Gest. Integral del Agua (GIASA)

2006 G

39.773.933,79

21010MP001

MP

Gest. Integral del Agua (GIASA)

2006 I

39.773.933,79

10.680.916,02

11.772.352,89

17.748.392,00

22.128.854,45

718.318,94

314.545,93

30.389.119,97

91.404,43

656.550,02

349.786,93

34.419.501,21

355.661,78

91.404,43 1.313.390,68

5.173.650,76

150.000,00

4.766.389,50

100.000,00

3.949.637,47

3.949.637,47
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CAPÍTULOS
codente

Tip

Entidad

idAño Tipo

TotalP

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2010 G

1.500.000,00

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2010 I

1.500.000,00

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2011 G

1.498.238,72

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2011 I

1.498.238,72

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2012 G

1.950.792,34

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2012 I

1.950.792,34

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2013 G

6.183.749,22

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2013 I

6.183.749,22

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2014 G

1.260.575,88

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2014 I

1.260.575,88

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2015 G

1.217.383,88

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2015 I

1.217.283,88

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2016 G

816.521,47

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2016 I

816.521,47

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2017 G

1.330.783,13

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2017 I

1.330.783,13

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2018 G

1.417.632,91

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2018 I

1.417.632,91

1

454.000,00

399.494,93

708.792,34

591.515,74

332.195,15

238.162,95

93.897,99

94.552,12

72.135,25

2

558.000,00

569.865,00

558.000,00

23.000,00

14.140,00

11.000,00

52.856,06

76.895,66

88.389,79

3

4

8.000,00

470.000,00

12.500,00

1.482.500,00

8.000,00

480.000,00

12.500,00

1.439.859,93

8.000,00

676.000,00

12.500,00

1.933.292,34

128.957,48

5.440.276,00

100,00

1.444.196,25

207.883,55

706.357,18

100,00

1.260.375,88

201.616,15

618.500,00

100,00

1.217.083,88

52.462,64

469.200,00

520.854,05

248.104,78

62.966,23

503.950,00

146.447,78

1.150.485,35

52.048,31

612.640,44

124.922,03

1.292.610,87

5

6

7

8

9

10.000,00
5.000,00

40878,79
5.000,00

40.878,79

5.000,00

100,00

4.739.352,97

100,00

148.104,78
100,00

148.104,78
100,00

47.462,64
592.419,12

100,00

33.750,00
592.419,12

100,01
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CAPÍTULOS
codente

Tip

Entidad

idAño Tipo

TotalP

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2019 G

1.393.887,22

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2019 I

1.393.887,22

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2020 G

1.393.887,22

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2020 I

1.393.887,22

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2021 G

1.393.887,22

21023MM000

MM

Mc. Servicios de la Provincia de Huelva

2021 I

1.393.887,22

21023MP001

MP

Gestión Integral del Agua de Huelva S.A.

2011 G

65.122.030,40

21023MP001

MP

Gestión Integral del Agua de Huelva S.A.

2011 I

65.122.030,40

21023MP001

MP

Gestión Integral del Agua de Huelva S.A.

2012 G

82.116.157,00

21023MP001

MP

Gestión Integral del Agua de Huelva S.A.

2012 I

82.116.157,00

1

68.427,27

116.843,29

131.662,54

17.833.615,33

19.967.635,90

2

74.050,31

48.879,55

40.237,27

29.315.527,96

40.531.799,78

3

4

45.624,29

613.366,23

109.050,82

1.284.736,39

35.745,26

600.000,00

116.822,84

1.276.964,38

29.568,29

600.000,00

124.799,81

1.268.987,41

8.284.825,23

1.548.202,14

60.829.824,68

2.600.000,00

10.929.110,00

2.092.026,13

76.764.933,66

2.350.000,00

5

6

7

8

9

592.419,12
100,01

592.419,12
100,00

592.419,12
100,00

7.639.859,74

500.000,00

7.595.585,19

1.000.000,00

1.692.205,72

3.001.223,34
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