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Calle Pantano, nº 
Tfno.: 959. 465. 860 / Fax: 959. 465. 825 

 
 
Fecha: Consta en la firma electrónica.
Asunto: Recurso reposición ante acuerdos adoptados en el Plenos de la MAS el 20/04/2022 (puntos 
2 y 3). 
 
 

Estimada Laura Pichardo Romero, Pres

Provincia de Huelva (MAS). 
 

Por la presente trasladamos 
2 y 3 del Pleno de la MAS en sesión celebrada el 20/04/2022
Pleno de la Mancomunidad. 

 
Solicito que el mismo sea incluido íntegramente en el expediente que se lleve a la sesión de 

Pleno para resolver el recurso por la Mancomunidad.
 

Gracias de antemano por las gestiones.
 

En Cañaveral de León, a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcalde
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Tfno.: 959. 465. 860 / Fax: 959. 465. 825 aytocanaveraldeleon@gmail.com

MAS-GIAHSA – Presidencia
Carretera A-492, Km 4
21110 Aljaraque 

Consta en la firma electrónica. 
Recurso reposición ante acuerdos adoptados en el Plenos de la MAS el 20/04/2022 (puntos 

Estimada Laura Pichardo Romero, Presidenta de la Mancomunidad de Servicios de la 

Por la presente trasladamos recurso de reposición ante los acuerdos adoptados en los puntos 
2 y 3 del Pleno de la MAS en sesión celebrada el 20/04/2022. El órgano ante el que se recla

Solicito que el mismo sea incluido íntegramente en el expediente que se lleve a la sesión de 
Pleno para resolver el recurso por la Mancomunidad. 

Gracias de antemano por las gestiones. 

En Cañaveral de León, a fecha de la firma electrónica. 

Fdo.: Mercedes Gordo Márquez.- 
Alcaldesa – Presidenta de Cañaveral de León 

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
aytocanaveraldeleon@gmail.com  

Presidencia 
492, Km 4 

21110 Aljaraque – Huelva  

Recurso reposición ante acuerdos adoptados en el Plenos de la MAS el 20/04/2022 (puntos 

Mancomunidad de Servicios de la 

recurso de reposición ante los acuerdos adoptados en los puntos 
El órgano ante el que se reclama es el 

Solicito que el mismo sea incluido íntegramente en el expediente que se lleve a la sesión de 
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RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LOS PUNTOS 2 Y 3 
DEL PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA 

(MAS) EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 20/04/2022
 

En sesión plenaria extraordinaria de la MAS 
2 votos en contra de los presentes, formulados por el Alcalde de Galaroza y por mí como Alcaldesa 
de Cañaveral de León, los siguientes acuerdos

2.- “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”.
3.- “Plan estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión 
municipal”. 
 
Con este escrito impugno dichos acuerdos mediante la presentación de recurso potestativo 

de reposición al amparo de los artículos 
Procedimiento Administrativo Común de
artículos 209, 210 y 211 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamient
adelante ROF). El plazo para ello es de un mes desde que el acto fuera expreso, por lo que finaliza el 
20/05/2022 a las 23.59 horas, y el órgano ante el que se recurre es el Pleno de la Mancomunidad, el 
mismo que adoptó los citados acuerdos.

 
Esta Alcaldía, y representante en el Pleno de la MAS, reúne los requisitos legalmente 

previstos para presentar recurso de reposición ante los acuerdos adoptados en el Pleno de 
20/04/2022, incluyendo lo establecido en el
de las Bases del Régimen Local (en adelante 
acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico a los 
miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos, y 
efectivamente mi voto fue en contra.

 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. En todo 

caso, dicha resolución deberá ir precedida de in
conforme establece el artículo 3.3.d).4º del R
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional (en adelante RDRJFALHN

 
A modo de resumen, las pretensiones del presente recurso de reposición son:

1. Nulidad de los acuerdos adoptados por la errónea clasificación de GIAHSA según el Sistema 
Europeo de Cuentas (SEC
presupuestaria y de prudencia financiera.

2. Nulidad de los acuerdos adoptados por inseguridad jurídica, litispendencia
discrecionalidad administrativa.

3. Nulidad de los acuerdos adoptados por falta de garantías del contrato
incluir cláusulas de garantías sobre la continuidad del servicio, por la descapitalización de la 
empresa y obviar las recomendaciones sobre prudencia de la Dirección General
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RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LOS PUNTOS 2 Y 3 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA 

EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 20/04/2022 

extraordinaria de la MAS celebrada el 20/04/2022 se aprobaron, con solo 
2 votos en contra de los presentes, formulados por el Alcalde de Galaroza y por mí como Alcaldesa 

iguientes acuerdos, incluidos en los puntos 2 y 3 del orden del día
“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”.
ratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión 

escrito impugno dichos acuerdos mediante la presentación de recurso potestativo 
de reposición al amparo de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante 
artículos 209, 210 y 211 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en 

. El plazo para ello es de un mes desde que el acto fuera expreso, por lo que finaliza el 
, y el órgano ante el que se recurre es el Pleno de la Mancomunidad, el 

mo que adoptó los citados acuerdos. 

Esta Alcaldía, y representante en el Pleno de la MAS, reúne los requisitos legalmente 
previstos para presentar recurso de reposición ante los acuerdos adoptados en el Pleno de 

lo establecido en el artículo 63.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), que legitima para la impugnación de actos y 
acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico a los 

de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos, y 
voto fue en contra. 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. En todo 
deberá ir precedida de informe de la Secretaría de la entidad, 

3.3.d).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

HN). 

A modo de resumen, las pretensiones del presente recurso de reposición son:
Nulidad de los acuerdos adoptados por la errónea clasificación de GIAHSA según el Sistema 
Europeo de Cuentas (SEC-2010) y su deber de adecuación a los princi
presupuestaria y de prudencia financiera. 
Nulidad de los acuerdos adoptados por inseguridad jurídica, litispendencia

administrativa. 
Nulidad de los acuerdos adoptados por falta de garantías del contrato
incluir cláusulas de garantías sobre la continuidad del servicio, por la descapitalización de la 
empresa y obviar las recomendaciones sobre prudencia de la Dirección General

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
aytocanaveraldeleon@gmail.com  

RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LOS PUNTOS 2 Y 3 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA 

 

se aprobaron, con solo 
2 votos en contra de los presentes, formulados por el Alcalde de Galaroza y por mí como Alcaldesa 

, incluidos en los puntos 2 y 3 del orden del día: 
“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”. 
ratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión 

escrito impugno dichos acuerdos mediante la presentación de recurso potestativo 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

en adelante LPACAAPP); y los 
artículos 209, 210 y 211 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

o y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en 
. El plazo para ello es de un mes desde que el acto fuera expreso, por lo que finaliza el 

, y el órgano ante el que se recurre es el Pleno de la Mancomunidad, el 

Esta Alcaldía, y representante en el Pleno de la MAS, reúne los requisitos legalmente 
previstos para presentar recurso de reposición ante los acuerdos adoptados en el Pleno de 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
, que legitima para la impugnación de actos y 

acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico a los 
de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos, y 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. En todo 
forme de la Secretaría de la entidad, la MAS, 

128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

A modo de resumen, las pretensiones del presente recurso de reposición son: 
Nulidad de los acuerdos adoptados por la errónea clasificación de GIAHSA según el Sistema 

2010) y su deber de adecuación a los principios de estabilidad 

Nulidad de los acuerdos adoptados por inseguridad jurídica, litispendencia, arbitrariedad y 

Nulidad de los acuerdos adoptados por falta de garantías del contrato de préstamo al no 
incluir cláusulas de garantías sobre la continuidad del servicio, por la descapitalización de la 
empresa y obviar las recomendaciones sobre prudencia de la Dirección General de Tributos, 
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Financiación, Relaciones Financieras con las Corpo
Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía (en adelante la Dirección General)
y de la propia Secretaría-

4. Nulidad de los acuerdos adoptados por la inclusión de garantías en el 
de contenido imposible de dar por hecho de antemano.

5. Anulabilidad o nulidad de los acuerdos adoptados por ausencia de consulta a la 
representación de los trabajadores
 
En base a lo expuesto pas

basado en los siguientes hechos y fundamentos jurídicos
 
 

PRIMERO.- El 30/09/2020, en el Foro Iberoamericano de La Rábida, se celebró una sesión 
ordinaria de Pleno de la Mancomunidad. El punto 4 del ord
de la Presidenta para iniciar el estudio de nuevas alternativas económicas y financieras para la 
sociedad GIAHSA”. Del enunciado se deduce claramente que es una propuesta de la Presidenta. Así, 
llegado ese punto ésta cedió la palabra al Gerente de GIAHSA, que fue quien presentó unas 
diapositivas con detalles de la propuesta. En el acta de la sesión, aprobada por unanimidad en el 
Pleno de 22/12/2020, queda expresamente recogido:

“Previa autorización de la 
Gerente de la empresa pública GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE HUELVA (GIAHSA), da 
cuenta de las actuaciones que se han realizado para generar estabilidad en GIAHSA, pasando 
a continuación a exponer que futuras actuaciones
beneficio de los usuarios de los servicios que se prestan.

Sigue informando que en el año 2025 finalizará el préstamo que se solicitó, con un 
capital pendiente de amortizar de 50.000.000 de euros. Así pues, de lo que se
generar recursos con el objetivo de conseguir financiación que posibiliten la reparación de las 
redes y la mejora del recibo de los consumidores.

Por todo ello, propone que se faculte a la Presidencia y a los órganos de dirección de 
GIAHSA, para que mantengan las conversaciones que estimen oportunas con las entidades 
financiera con el objetivo de conseguir un nuevo marco financiero que posibilite una nueva 
bajada de tarifas, la refinanciación de las concesiones demaniales y posibilitar las inve
en las redes municipales”
 
La propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes, incluido el voto a favor de esta 

Alcaldesa. Las razones que me llevaron a ello es que lo que se aprobaba era 
iniciar el estudio de nuevas alternativas económicas y fin
supuesto que estamos interesados en que GIAHSA obtenga un nuevo marco financiero que posibilite 
la bajada de tarifas y las inversiones en redes, entre otras cuestiones porque el tipo d
paga por los actuales préstamos no cumplen con el criterio de prudencia financiera. Sin embargo no 
comparto que se lleve a cabo una refinanciación de las concesiones demaniales, permitiendo nuevos 
adelantos del canon más allá del año 2025 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN 
Alcaldía-Presidencia 

_______________________________________________________ 
____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________
3 

nº 1, 21388, Cañaveral de León (HUELVA). CIF: P2102000C
Tfno.: 959. 465. 860 / Fax: 959. 465. 825 aytocanaveraldeleon@gmail.com

Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales  Juego de la Consejería de 
Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía (en adelante la Dirección General)

-Intervención de la MAS. 
Nulidad de los acuerdos adoptados por la inclusión de garantías en el contrato de préstamo 
de contenido imposible de dar por hecho de antemano. 

nulabilidad o nulidad de los acuerdos adoptados por ausencia de consulta a la 
representación de los trabajadores. 

En base a lo expuesto paso a presentar ante el Pleno de la MAS un recurso de reposición 
hechos y fundamentos jurídicos 

I – CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS    
 

El 30/09/2020, en el Foro Iberoamericano de La Rábida, se celebró una sesión 
ordinaria de Pleno de la Mancomunidad. El punto 4 del orden del día era “Propuesta de Resolución 
de la Presidenta para iniciar el estudio de nuevas alternativas económicas y financieras para la 

Del enunciado se deduce claramente que es una propuesta de la Presidenta. Así, 
cedió la palabra al Gerente de GIAHSA, que fue quien presentó unas 

diapositivas con detalles de la propuesta. En el acta de la sesión, aprobada por unanimidad en el 
Pleno de 22/12/2020, queda expresamente recogido: 

“Previa autorización de la señora Presidenta, don Juan Ignacio Tomico Santos, 
Gerente de la empresa pública GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE HUELVA (GIAHSA), da 
cuenta de las actuaciones que se han realizado para generar estabilidad en GIAHSA, pasando 
a continuación a exponer que futuras actuaciones se deben seguir para que redunde en 
beneficio de los usuarios de los servicios que se prestan. 

Sigue informando que en el año 2025 finalizará el préstamo que se solicitó, con un 
capital pendiente de amortizar de 50.000.000 de euros. Así pues, de lo que se
generar recursos con el objetivo de conseguir financiación que posibiliten la reparación de las 
redes y la mejora del recibo de los consumidores. 

Por todo ello, propone que se faculte a la Presidencia y a los órganos de dirección de 
ra que mantengan las conversaciones que estimen oportunas con las entidades 

financiera con el objetivo de conseguir un nuevo marco financiero que posibilite una nueva 
bajada de tarifas, la refinanciación de las concesiones demaniales y posibilitar las inve
en las redes municipales”. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes, incluido el voto a favor de esta 
Alcaldesa. Las razones que me llevaron a ello es que lo que se aprobaba era solo

as alternativas económicas y financieras, no de la operación en sí. Por 
supuesto que estamos interesados en que GIAHSA obtenga un nuevo marco financiero que posibilite 
la bajada de tarifas y las inversiones en redes, entre otras cuestiones porque el tipo d
paga por los actuales préstamos no cumplen con el criterio de prudencia financiera. Sin embargo no 
comparto que se lleve a cabo una refinanciación de las concesiones demaniales, permitiendo nuevos 
adelantos del canon más allá del año 2025 ya ejecutado, pues ello supone graves riesgos, una 

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
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raciones Locales  Juego de la Consejería de 
Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía (en adelante la Dirección General) 

contrato de préstamo 

nulabilidad o nulidad de los acuerdos adoptados por ausencia de consulta a la 

recurso de reposición 

El 30/09/2020, en el Foro Iberoamericano de La Rábida, se celebró una sesión 
Propuesta de Resolución 

de la Presidenta para iniciar el estudio de nuevas alternativas económicas y financieras para la 
Del enunciado se deduce claramente que es una propuesta de la Presidenta. Así, 

cedió la palabra al Gerente de GIAHSA, que fue quien presentó unas 
diapositivas con detalles de la propuesta. En el acta de la sesión, aprobada por unanimidad en el 

enta, don Juan Ignacio Tomico Santos, 
Gerente de la empresa pública GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE HUELVA (GIAHSA), da 
cuenta de las actuaciones que se han realizado para generar estabilidad en GIAHSA, pasando 

se deben seguir para que redunde en 

Sigue informando que en el año 2025 finalizará el préstamo que se solicitó, con un 
capital pendiente de amortizar de 50.000.000 de euros. Así pues, de lo que se trata es de 
generar recursos con el objetivo de conseguir financiación que posibiliten la reparación de las 

Por todo ello, propone que se faculte a la Presidencia y a los órganos de dirección de 
ra que mantengan las conversaciones que estimen oportunas con las entidades 

financiera con el objetivo de conseguir un nuevo marco financiero que posibilite una nueva 
bajada de tarifas, la refinanciación de las concesiones demaniales y posibilitar las inversiones 

La propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes, incluido el voto a favor de esta 
solo la autorización para 

ancieras, no de la operación en sí. Por 
supuesto que estamos interesados en que GIAHSA obtenga un nuevo marco financiero que posibilite 
la bajada de tarifas y las inversiones en redes, entre otras cuestiones porque el tipo de interés que se 
paga por los actuales préstamos no cumplen con el criterio de prudencia financiera. Sin embargo no 
comparto que se lleve a cabo una refinanciación de las concesiones demaniales, permitiendo nuevos 

ya ejecutado, pues ello supone graves riesgos, una 
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pérdida de ingresos para los Ayuntamientos y unos gastos financieros para GIAHSA que acaban 
recayendo en las tarifas que abonan los usuarios. Así, en el acta del Pleno queda recogida 
expresamente mi postura, y la respuesta al respecto de la Presidenta:

“Cedida la palabra a doña Mercedes Gordo Márquez pregunta que si hay alguna 
fórmula para que aquellos ayuntamientos que no decidan acogerse a los anticipos no 
salgan perjudicados. 

La señora Presidenta le resp
adelanto serán los que paguen los intereses”.
 
SEGUNDO.- El 22/12/2020, en el Foro Iberoamericano de La Rábida, se celebró una sesión de 

Pleno de la Mancomunidad. Fue emitido en directo
estando disponible el vídeo íntegro en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=

 
El Pleno no debió celebrarse ya que, como manifesté desde el primer momen

los 3 minutos y 30 segundos del vídeo, hasta el minuto 9, aproximadamente
condiciones legales para ello: l
documentación no estaba aportada, ni 
legalmente establecido. Pese a ello el Pleno se celebró.
 

La aprobación de los Prepuestos Generales para el año 2021 de MAS
punto 5 del orden del día. En el vídeo se trata a partir de los 28 minutos
aproximadamente. Como se puede observar en el mismo, la Presidenta destacó la bajada de tarifas 
del 5% y la posibilidad de pago por anticipado de las concesiones demaniales a partir del año 2021, 
relativas a las cantidades que corresponden 
que un tercio de esos fondos se deb
directamente por GIAHSA, en particular para eliminar las tuberías de fibrocemento
exigiría refinanciar los préstamos que tiene GIAHSA
efectuadas hasta el año 2025, de manera que ya no se terminarían de pagar en 
que se llevarían hasta 2037. 

 
En las diversas intervenciones que hub

Presupuesto para el año 2021, entre ellas la bajada del 5% de las tarifas, est
que se aprobase la operación de refinanciación de la deuda. Sin embargo dicha operación se trataba 
en un punto posterior del orden del día
segundos), y solo como “información y toma de conocimiento”, ni siquiera se llevaba el expediente 
para su aprobación. Esta Alcaldesa manifestó de manera reiterada qu
Presupuesto en estas condiciones, dando por hecho una operación que no est
que no teníamos información alguna.
como para los Ayuntamientos. Pese a ello el Presu

                                                      
1
 En nuestro pueblo supuestamente no hay, según los pl

hemos realizado obras para introducir mejoras en la red ha habido ocasio
con algunos tramos de fibrocemento, que hemos anulado y sustituido.
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pérdida de ingresos para los Ayuntamientos y unos gastos financieros para GIAHSA que acaban 
recayendo en las tarifas que abonan los usuarios. Así, en el acta del Pleno queda recogida 

a, y la respuesta al respecto de la Presidenta: 

Cedida la palabra a doña Mercedes Gordo Márquez pregunta que si hay alguna 
fórmula para que aquellos ayuntamientos que no decidan acogerse a los anticipos no 

La señora Presidenta le responde que aquellos ayuntamientos que soliciten el 
adelanto serán los que paguen los intereses”. 

El 22/12/2020, en el Foro Iberoamericano de La Rábida, se celebró una sesión de 
Pleno de la Mancomunidad. Fue emitido en directo a través del canal en YouTube de GIAHSA, 
estando disponible el vídeo íntegro en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=-4noD44FESo 

debió celebrarse ya que, como manifesté desde el primer momen
los 3 minutos y 30 segundos del vídeo, hasta el minuto 9, aproximadamente

: la sesión no se convocó mediante la modalidad correcta y la 
aportada, ni a disposición de los miembros del Pleno, 

Pese a ello el Pleno se celebró. 

La aprobación de los Prepuestos Generales para el año 2021 de MAS-GIAHSA se abordó en el 
punto 5 del orden del día. En el vídeo se trata a partir de los 28 minutos
aproximadamente. Como se puede observar en el mismo, la Presidenta destacó la bajada de tarifas 
del 5% y la posibilidad de pago por anticipado de las concesiones demaniales a partir del año 2021, 
relativas a las cantidades que corresponden cobrar para el período 2025-2037, con el requisito de 
que un tercio de esos fondos se debían invertir en mejoras de la red de cada pueblo y se ejecutaría 
directamente por GIAHSA, en particular para eliminar las tuberías de fibrocemento

refinanciar los préstamos que tiene GIAHSA por el adelanto de las concesiones demaniales 
, de manera que ya no se terminarían de pagar en 

n las diversas intervenciones que hubo se dejó claro que las medidas recogidas en el 
, entre ellas la bajada del 5% de las tarifas, estaban

la operación de refinanciación de la deuda. Sin embargo dicha operación se trataba 
o posterior del orden del día, el 7 (en el vídeo se recoge a partir de los 57 minutos y 36 
y solo como “información y toma de conocimiento”, ni siquiera se llevaba el expediente 

. Esta Alcaldesa manifestó de manera reiterada que no podía aprobar el 
Presupuesto en estas condiciones, dando por hecho una operación que no estaba
que no teníamos información alguna. Una operación de un gran calado tanto para 

Pese a ello el Presupuesto se aprobó, con mi voto en contra.

              
n nuestro pueblo supuestamente no hay, según los planos que nos vienen facilitando. No obstante, cuando 

hemos realizado obras para introducir mejoras en la red ha habido ocasiones en las que nos hemos encontrado 
con algunos tramos de fibrocemento, que hemos anulado y sustituido. 
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pérdida de ingresos para los Ayuntamientos y unos gastos financieros para GIAHSA que acaban 
recayendo en las tarifas que abonan los usuarios. Así, en el acta del Pleno queda recogida 

Cedida la palabra a doña Mercedes Gordo Márquez pregunta que si hay alguna 
fórmula para que aquellos ayuntamientos que no decidan acogerse a los anticipos no 

onde que aquellos ayuntamientos que soliciten el 

El 22/12/2020, en el Foro Iberoamericano de La Rábida, se celebró una sesión de 
YouTube de GIAHSA, 

debió celebrarse ya que, como manifesté desde el primer momento (a partir de 
los 3 minutos y 30 segundos del vídeo, hasta el minuto 9, aproximadamente), no se daban las 

no se convocó mediante la modalidad correcta y la 
miembros del Pleno, en el momento 

GIAHSA se abordó en el 
punto 5 del orden del día. En el vídeo se trata a partir de los 28 minutos y 28 segundos, 
aproximadamente. Como se puede observar en el mismo, la Presidenta destacó la bajada de tarifas 
del 5% y la posibilidad de pago por anticipado de las concesiones demaniales a partir del año 2021, 

2037, con el requisito de 
n invertir en mejoras de la red de cada pueblo y se ejecutaría 

directamente por GIAHSA, en particular para eliminar las tuberías de fibrocemento1. Todo ello 
por el adelanto de las concesiones demaniales 

, de manera que ya no se terminarían de pagar en dicho año 2025, sino 

o se dejó claro que las medidas recogidas en el 
aban condicionadas a 

la operación de refinanciación de la deuda. Sin embargo dicha operación se trataba 
de los 57 minutos y 36 

y solo como “información y toma de conocimiento”, ni siquiera se llevaba el expediente 
e no podía aprobar el 

aba aprobada y de la 
operación de un gran calado tanto para MAS-GIAHSA 

puesto se aprobó, con mi voto en contra. 

anos que nos vienen facilitando. No obstante, cuando 
nes en las que nos hemos encontrado 
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Por si no hubiera ya desconcierto suficiente, 
Director Ejecutivo informó que el avance de la operación que nos habían hecho a los Ayuntamientos 
ya no valía; que tenían novedades del día anterior y que la operación ya no se haría a un tipo de 
interés del 4,5%, sino que había bajado al 2,5%, y seguían negociando; y que no podían dar más 
detalles porque la información que tienen es 
de la operación se recoge en el vídeo 

 
TERCERO.- El 25/01/202

plazo y forma, de las alegaciones al Presupuesto General 2021 de MAS
de Documentos nº 46; Registro de Entrada en esa entidad 
fueron desestimadas mediante acuerdo de Pleno de la MAS celebrado en sesión 
25/02/20212. Destacar que mis alegaciones NO fueron inc
que el 23/02/2021 las remití por Registro Electrónico a todos los Ayuntamientos miembros de la 
MAS, a la atención de las Alcaldías.

 
Aunque anuncié que haría uso de los Servicios Jurídicos de la Diputación Provinc

para interponer un recurso contencioso
que no me iban a respaldar. En este sentido es esclarecedor la postura del Alcalde de Fuenteheridos 
que consta en la página 15 del acta de la se

“Sigue manifestando que la señora Alcaldesa de Cañaveral de León anuncia un 
posible recurso contencioso que va a encomendar a los servicios jurídicos de la Diputación 
y él le va a encomendar la defensa de los intereses de su Ayuntamiento lo cual ser
incompatible”. 
 
En el escrito de alegaciones ya me refería expresamente

operaciones financieras de MAS
financiera: 

“Asimismo, y precisamente porque sus fondos son p
financieras de MAS-GIAHSA deberían regirse por las exigencias respecto a la prudencia 
financiera. En este sentido, el Artículo 48 bis del TRLHL señala que “todas las operaciones 
financieras que suscriban las Corporaciones Locales e
financiera”. Es cierto que GIAHSA, que es quien suscribe la operación, es una entidad pública 
de mercado, y por tanto no le resultaría de aplicación las exigencias previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
(Artículo 2), no siéndole de esta manera exigible el principio de sostenibilidad financiera, 
pudiendo suscribir las operaciones financieras sin tener que someterse al principio de 
prudencia financiera (Artículo 4). Sin embargo no es menos cierto que para la concertación de 
operaciones de crédito a largo plazo sí precisará, además de informe de la Intervención, la 
previa autorización del Pleno (Artículo 54 TRLHL). Así, la propuesta de operación que GI
lleve a Pleno debería estar basada en el principio de prudencia financiera, ya que los fondos 

                                                      
2
 Las alegaciones contaron con el apoyo de los Ayuntamientos de Galaroza, Almonaster la Real, Hinojales, 

Cumbres de San Bartolomé y Lucena del Puerto; y
Alcaldías no asistieron ni delegaron el voto.
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Por si no hubiera ya desconcierto suficiente, llegado citado punto 7 del orden del día 
Director Ejecutivo informó que el avance de la operación que nos habían hecho a los Ayuntamientos 

edades del día anterior y que la operación ya no se haría a un tipo de 
interés del 4,5%, sino que había bajado al 2,5%, y seguían negociando; y que no podían dar más 
detalles porque la información que tienen es “confidencial”. La valoración por parte de es

en el vídeo a partir de 1 hora y 22 minutos. 

El 25/01/2021 presenté escrito ante la Presidenta de la MAS dando traslado, en 
plazo y forma, de las alegaciones al Presupuesto General 2021 de MAS-GIAHSA  (Regis
de Documentos nº 46; Registro de Entrada en esa entidad 2021-E-RE-16). Finalmente l

adas mediante acuerdo de Pleno de la MAS celebrado en sesión 
mis alegaciones NO fueron incluidas en el expediente del Pleno, de ahí 

que el 23/02/2021 las remití por Registro Electrónico a todos los Ayuntamientos miembros de la 
MAS, a la atención de las Alcaldías.  

que haría uso de los Servicios Jurídicos de la Diputación Provinc
para interponer un recurso contencioso-administrativo, finalmente no lo hice, ya que era evidente 

a respaldar. En este sentido es esclarecedor la postura del Alcalde de Fuenteheridos 
que consta en la página 15 del acta de la sesión:  

Sigue manifestando que la señora Alcaldesa de Cañaveral de León anuncia un 
posible recurso contencioso que va a encomendar a los servicios jurídicos de la Diputación 
y él le va a encomendar la defensa de los intereses de su Ayuntamiento lo cual ser

En el escrito de alegaciones ya me refería expresamente a la necesidad de que las
de MAS-GIAHSA se hicieran dentro del marco del principio de prudencia 

“Asimismo, y precisamente porque sus fondos son públicos, las operaciones 
GIAHSA deberían regirse por las exigencias respecto a la prudencia 

financiera. En este sentido, el Artículo 48 bis del TRLHL señala que “todas las operaciones 
financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia 
financiera”. Es cierto que GIAHSA, que es quien suscribe la operación, es una entidad pública 
de mercado, y por tanto no le resultaría de aplicación las exigencias previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(Artículo 2), no siéndole de esta manera exigible el principio de sostenibilidad financiera, 
pudiendo suscribir las operaciones financieras sin tener que someterse al principio de 

ra (Artículo 4). Sin embargo no es menos cierto que para la concertación de 
operaciones de crédito a largo plazo sí precisará, además de informe de la Intervención, la 
previa autorización del Pleno (Artículo 54 TRLHL). Así, la propuesta de operación que GI
lleve a Pleno debería estar basada en el principio de prudencia financiera, ya que los fondos 

              
alegaciones contaron con el apoyo de los Ayuntamientos de Galaroza, Almonaster la Real, Hinojales, 

Cumbres de San Bartolomé y Lucena del Puerto; y la abstención de Rosal de la Frontera. Un total de 24 
Alcaldías no asistieron ni delegaron el voto. 
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llegado citado punto 7 del orden del día el 
Director Ejecutivo informó que el avance de la operación que nos habían hecho a los Ayuntamientos 

edades del día anterior y que la operación ya no se haría a un tipo de 
interés del 4,5%, sino que había bajado al 2,5%, y seguían negociando; y que no podían dar más 

por parte de esta Alcaldía 

1 presenté escrito ante la Presidenta de la MAS dando traslado, en 
GIAHSA  (Registro de Salida 

Finalmente las mismas 
adas mediante acuerdo de Pleno de la MAS celebrado en sesión extraordinaria el 

luidas en el expediente del Pleno, de ahí 
que el 23/02/2021 las remití por Registro Electrónico a todos los Ayuntamientos miembros de la 

que haría uso de los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial de Huelva 
finalmente no lo hice, ya que era evidente 

a respaldar. En este sentido es esclarecedor la postura del Alcalde de Fuenteheridos 

Sigue manifestando que la señora Alcaldesa de Cañaveral de León anuncia un 
posible recurso contencioso que va a encomendar a los servicios jurídicos de la Diputación 
y él le va a encomendar la defensa de los intereses de su Ayuntamiento lo cual sería 

la necesidad de que las 
GIAHSA se hicieran dentro del marco del principio de prudencia 

úblicos, las operaciones 
GIAHSA deberían regirse por las exigencias respecto a la prudencia 

financiera. En este sentido, el Artículo 48 bis del TRLHL señala que “todas las operaciones 
stán sujetas al principio de prudencia 

financiera”. Es cierto que GIAHSA, que es quien suscribe la operación, es una entidad pública 
de mercado, y por tanto no le resultaría de aplicación las exigencias previstas en la Ley 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(Artículo 2), no siéndole de esta manera exigible el principio de sostenibilidad financiera, 
pudiendo suscribir las operaciones financieras sin tener que someterse al principio de 

ra (Artículo 4). Sin embargo no es menos cierto que para la concertación de 
operaciones de crédito a largo plazo sí precisará, además de informe de la Intervención, la 
previa autorización del Pleno (Artículo 54 TRLHL). Así, la propuesta de operación que GIAHSA 
lleve a Pleno debería estar basada en el principio de prudencia financiera, ya que los fondos 

alegaciones contaron con el apoyo de los Ayuntamientos de Galaroza, Almonaster la Real, Hinojales, 
la abstención de Rosal de la Frontera. Un total de 24 
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que gestiona son públicos y los miembros del Pleno somos representantes de Entidades 
Locales, debiendo mirar por los intereses públicos y por el menor perjui
municipales” (página 12).
 
En aquel momento, por mi propio desconocimiento, no alegué cuestión alguna en relación 

con la clasificación de GIAHSA a los efectos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 

Europeos (SEC-2010)3. No obstante es muy importante tener en cuenta que tanto los órganos de 
dirección de MAS-GIAHSA como sus asesores sí conocían esta circunstancia y no han venido haciendo 
nada por actualizar y corregir la clasificación asignada
dentro del sector S.11, como “Sociedades no financieras Públicas: Administración Local
encuadre correcto es dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en 
incluida dentro del principio de prudencia financiera. 
 

CUARTO.- El 03/06/2021
Crédito a largo plazo a suscribir por GIAHSA, con mi único voto en contra
oponerme a la Operación constan expresamente en el acta de la sesión, de manera litera
mía. Entre ellas se encontraba la falta de un informe de Secretaría que avalara el préstamo (
5), la pérdida de liquidez que supondría para los Ayuntamient
nuevo adelanto de la concesión demanial (
(apartado 7) y el incumplimiento del principio de prudencia financiera (

 
En cuanto a la valoración realizada de la

condición de Consejero independiente, Presidente de la Comisión de Auditoría y economista
atención lo siguiente, lo cual consta en el acta de la sesión

“En lo que se refiere a la afectación de la o
empresa [GIAHSA], aunque su intuición, por su experiencia y conocidos los datos contables es 
que dicho impacto no va a ser de importancia, queda a la espera para confirmar esta opinión 
del Informe pendiente de emisi

 
A día de hoy este informe no se ha presentado ni en Consejo de Administración de GIAHSA, 

ni en ningún órgano de la MAS. Por otro lado, s
Juana entiende que tanto la operación de 2018 
y a las reglas de la buena praxis económico financiera
financiera” que maneja no es la contemplada en la legislación como exigencia para las operaciones 
realizadas por las administraciones públicas.

 
Señalar que la Operación de 

104.000.000,00 € dividido en dos tramos (Tramo A y 
alcanzar los siguientes fines: 

                                                      
3
 Se encuentra regulado en el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuent
Constituye un marco contable comparable a escala internacional, cuyo fin es realizar una descripción 
sistemática y detallada del total de una economía (una región, un país o un grupo de países), sus component
y sus relaciones con otras economías
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que gestiona son públicos y los miembros del Pleno somos representantes de Entidades 
Locales, debiendo mirar por los intereses públicos y por el menor perjui

(página 12). 

En aquel momento, por mi propio desconocimiento, no alegué cuestión alguna en relación 
GIAHSA a los efectos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 

obstante es muy importante tener en cuenta que tanto los órganos de 
GIAHSA como sus asesores sí conocían esta circunstancia y no han venido haciendo 

rregir la clasificación asignada. Así, se ha venido manteniendo en el tiempo 
Sociedades no financieras Públicas: Administración Local

encuadre correcto es dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en 
incluida dentro del principio de prudencia financiera.  

El 03/06/2021 el Consejo de Administración de GIAHSA aprobó una Operación de 
Crédito a largo plazo a suscribir por GIAHSA, con mi único voto en contra

e a la Operación constan expresamente en el acta de la sesión, de manera litera
mía. Entre ellas se encontraba la falta de un informe de Secretaría que avalara el préstamo (
5), la pérdida de liquidez que supondría para los Ayuntamientos tanto la refinanciación como el 
nuevo adelanto de la concesión demanial (apartado 6), el tipo de interés que se iba a aplicar 

7) y el incumplimiento del principio de prudencia financiera (apartado 

la valoración realizada de la Operación por D. Carlos García de Juana, en su 
condición de Consejero independiente, Presidente de la Comisión de Auditoría y economista

consta en el acta de la sesión: 
“En lo que se refiere a la afectación de la operación a la situación financiera de la 

empresa [GIAHSA], aunque su intuición, por su experiencia y conocidos los datos contables es 
que dicho impacto no va a ser de importancia, queda a la espera para confirmar esta opinión 
del Informe pendiente de emisión por los auditores”. 

A día de hoy este informe no se ha presentado ni en Consejo de Administración de GIAHSA, 
ni en ningún órgano de la MAS. Por otro lado, sobre la prudencia financiera, 

entiende que tanto la operación de 2018 como la actual “están plenamente ajustada a derecho 
y a las reglas de la buena praxis económico financiera”. Sin embargo la concepción de “prudencia 
financiera” que maneja no es la contemplada en la legislación como exigencia para las operaciones 

s por las administraciones públicas. 

Señalar que la Operación de Créditos implicaba un préstamo por importe aproximado de 
€ dividido en dos tramos (Tramo A y Tramo B). Con tal Proyecto se pretendía 

              
Se encuentra regulado en el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. 
onstituye un marco contable comparable a escala internacional, cuyo fin es realizar una descripción 

sistemática y detallada del total de una economía (una región, un país o un grupo de países), sus component
y sus relaciones con otras economías. Está en vigor desde el 01/09/2014. 
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que gestiona son públicos y los miembros del Pleno somos representantes de Entidades 
Locales, debiendo mirar por los intereses públicos y por el menor perjuicio a las arcas 

En aquel momento, por mi propio desconocimiento, no alegué cuestión alguna en relación 
GIAHSA a los efectos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 

obstante es muy importante tener en cuenta que tanto los órganos de 
GIAHSA como sus asesores sí conocían esta circunstancia y no han venido haciendo 

Así, se ha venido manteniendo en el tiempo 
Sociedades no financieras Públicas: Administración Local”, cuando su 

encuadre correcto es dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 

aprobó una Operación de 
Crédito a largo plazo a suscribir por GIAHSA, con mi único voto en contra. Las razones para 

e a la Operación constan expresamente en el acta de la sesión, de manera literal, a petición 
mía. Entre ellas se encontraba la falta de un informe de Secretaría que avalara el préstamo (apartado 

os tanto la refinanciación como el 
6), el tipo de interés que se iba a aplicar 

 8). 

por D. Carlos García de Juana, en su 
condición de Consejero independiente, Presidente de la Comisión de Auditoría y economista, llama la 

peración a la situación financiera de la 
empresa [GIAHSA], aunque su intuición, por su experiencia y conocidos los datos contables es 
que dicho impacto no va a ser de importancia, queda a la espera para confirmar esta opinión 

A día de hoy este informe no se ha presentado ni en Consejo de Administración de GIAHSA, 
, D. Carlos García de 

están plenamente ajustada a derecho 
”. Sin embargo la concepción de “prudencia 

financiera” que maneja no es la contemplada en la legislación como exigencia para las operaciones 

implicaba un préstamo por importe aproximado de 
Con tal Proyecto se pretendía 

Se encuentra regulado en el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
as Nacionales y Regionales de la Unión Europea. 

onstituye un marco contable comparable a escala internacional, cuyo fin es realizar una descripción 
sistemática y detallada del total de una economía (una región, un país o un grupo de países), sus componentes 
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- Reestructurar la financiación que tiene actualmente concedida GIAHSA con un conjunto d
entidades financieras. Es el Tramo A, y suponía aproximadamente el 77% del préstamo.

- Financiar a GIAHSA para anticipar el pago del canon de las concesiones demaniales de agua 
en baja para el período 2026
capitalizándolo en un pago único.

- Financiar el pago de la capitalización del canon de agua en baja del Municipio de Almonte de 
los años 2020 a 2025. 

- Aprobar un plan estratégico para la financiación conjunta, coordinada y más eficiente de la 
mejora de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados durante el plazo 
de duración de la concesiones demaniales; además de los planes anuales de inversión 
municipal que se financiarán a través la detracción del canon de las concesiones demania
aquellas cantidades que le correspondiese abonar al municipio en cuestión y que no serán 
objeto de capitalización de acuerdo con el punto (ii) anterior.

- Reducir las tarifas del ciclo integral del agua y residuos sólidos urbanos.
 
Para que dicho préstamo saliera adelante se exigía el 80% del volumen de negocio

del conjunto de pólizas de GIAHSA, no de los Ayuntamientos que integran MAS
uno tenemos un peso diferente a la hora de contabilizarse el voto

 
QUINTO.- El 08/06/2021 l

descrita en el Hecho Cuarto, con mi único voto en contra
Las razones para oponerme a la Operación 
literal, a petición mía. Entre ellas se encontraba que la 
en los que se basaba la Operación de Crédito, solo estaba prevista para el año 2021
falta de un informe de Secretaría que avalar
supondría para los Ayuntamientos tanto la refinanciación como el nuevo adelanto de la concesión 
demanial, así como los elevados gastos de la Operación
aplicar (apartado 9); el incumplimiento del principio de prudencia financiera (apartado 
refinanciación hasta 2037 aumenta el período en el que MAS
financieras, y el plazo al que estamos sometidos al riesgo 
condiciones exigidas en la operación lleven a tener consecuencias para la entidad y los usuarios” 
(punto 13); y el que los documentos con los que se está trabajando 
eran definitivos, y como se recogía expresamente en los mismos podían
aspectos no esenciales”, sin especificar qué se consideraba como tal (apartado 14).

 
SEXTO.- El 10/06/2021 se recibió en este Ayuntamiento escrito de la Presidenta de la MAS 

dando traslado de los acuerdos descritos en los Hechos Cuarto y Quinto, así como “
acuerdo municipal y la documentación anexa con objeto de que por parte de ese Ayuntamiento se 
adopten los acuerdos oportunos
esa Entidad nº 2021-S-RC-375). 

 

                                                      
4
 En el actual marco legal tienen la naturaleza de 

5
 En concreto se establecía una bajada 

incrementarían en base al IPC. 
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Reestructurar la financiación que tiene actualmente concedida GIAHSA con un conjunto d
entidades financieras. Es el Tramo A, y suponía aproximadamente el 77% del préstamo.
Financiar a GIAHSA para anticipar el pago del canon de las concesiones demaniales de agua 
en baja para el período 2026-2037 de los municipios mancomunados que así lo sol
capitalizándolo en un pago único. 
Financiar el pago de la capitalización del canon de agua en baja del Municipio de Almonte de 

Aprobar un plan estratégico para la financiación conjunta, coordinada y más eficiente de la 
de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados durante el plazo 

de duración de la concesiones demaniales; además de los planes anuales de inversión 
municipal que se financiarán a través la detracción del canon de las concesiones demania
aquellas cantidades que le correspondiese abonar al municipio en cuestión y que no serán 
objeto de capitalización de acuerdo con el punto (ii) anterior. 
Reducir las tarifas del ciclo integral del agua y residuos sólidos urbanos. 

o saliera adelante se exigía el 80% del volumen de negocio
del conjunto de pólizas de GIAHSA, no de los Ayuntamientos que integran MAS-
uno tenemos un peso diferente a la hora de contabilizarse el voto. 

El 08/06/2021 la Comisión Permanente de la MAS aprobó la Operación de Crédito 
, con mi único voto en contra y la abstención del Alcalde de Encinasola

Las razones para oponerme a la Operación constan expresamente en el acta de la sesión, de man
literal, a petición mía. Entre ellas se encontraba que la bajada de tarifas4, uno de los principales ejes 
en los que se basaba la Operación de Crédito, solo estaba prevista para el año 2021
falta de un informe de Secretaría que avalara el préstamo (apartado 6); la pérdida de liquidez que 
supondría para los Ayuntamientos tanto la refinanciación como el nuevo adelanto de la concesión 

, así como los elevados gastos de la Operación (apartado 8); el tipo de interés que se iba a 
el incumplimiento del principio de prudencia financiera (apartado 
2037 aumenta el período en el que MAS-GIAHSA está en manos de las entidades 

financieras, y el plazo al que estamos sometidos al riesgo de que los incumplimientos de las 
condiciones exigidas en la operación lleven a tener consecuencias para la entidad y los usuarios” 
(punto 13); y el que los documentos con los que se está trabajando seguían siendo

se recogía expresamente en los mismos podían “sufrir modificaciones en 
, sin especificar qué se consideraba como tal (apartado 14).

El 10/06/2021 se recibió en este Ayuntamiento escrito de la Presidenta de la MAS 
lado de los acuerdos descritos en los Hechos Cuarto y Quinto, así como “

acuerdo municipal y la documentación anexa con objeto de que por parte de ese Ayuntamiento se 
adopten los acuerdos oportunos” (Registro de Entrada de Documentos nº 614, Re

 

              
naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario

se establecía una bajada del 5%. En los años 2022 y 2023 se congelaría
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Reestructurar la financiación que tiene actualmente concedida GIAHSA con un conjunto de 
entidades financieras. Es el Tramo A, y suponía aproximadamente el 77% del préstamo. 
Financiar a GIAHSA para anticipar el pago del canon de las concesiones demaniales de agua 

2037 de los municipios mancomunados que así lo soliciten, 

Financiar el pago de la capitalización del canon de agua en baja del Municipio de Almonte de 

Aprobar un plan estratégico para la financiación conjunta, coordinada y más eficiente de la 
de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados durante el plazo 

de duración de la concesiones demaniales; además de los planes anuales de inversión 
municipal que se financiarán a través la detracción del canon de las concesiones demaniales 
aquellas cantidades que le correspondiese abonar al municipio en cuestión y que no serán 

 

o saliera adelante se exigía el 80% del volumen de negocio, es decir 
-GIAHSA, donde cada 

a Comisión Permanente de la MAS aprobó la Operación de Crédito 
y la abstención del Alcalde de Encinasola. 

constan expresamente en el acta de la sesión, de manera 
, uno de los principales ejes 

en los que se basaba la Operación de Crédito, solo estaba prevista para el año 20215 (apartado 5); la 
la pérdida de liquidez que 

supondría para los Ayuntamientos tanto la refinanciación como el nuevo adelanto de la concesión 
el tipo de interés que se iba a 

el incumplimiento del principio de prudencia financiera (apartado 10); el que “la 
GIAHSA está en manos de las entidades 

de que los incumplimientos de las 
condiciones exigidas en la operación lleven a tener consecuencias para la entidad y los usuarios” 

seguían siendo “borradores”, no 
sufrir modificaciones en 

, sin especificar qué se consideraba como tal (apartado 14).  

El 10/06/2021 se recibió en este Ayuntamiento escrito de la Presidenta de la MAS 
lado de los acuerdos descritos en los Hechos Cuarto y Quinto, así como “el modelo de 

acuerdo municipal y la documentación anexa con objeto de que por parte de ese Ayuntamiento se 
” (Registro de Entrada de Documentos nº 614, Registro de Salida de 

prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. 
023 se congelarían y en el año 2024 se 
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El 15/06/2021 se recibió en este Ayuntamiento nuevo escrito de la Presidenta de la MAS 
(Registro de Entrada de Documentos nº 624, Registro de Salida de esa Entidad nº 
el mismo se nos trasladaba que tras las reuniones celebradas con los secretarios municipales para 
consensuar los expedientes relativos a la reestructuración de las concesiones demaniales de las 
redes municipales “se ha procedido a elaborar nueva documentación para resolver 
planteadas”. Así, “para facilitar la adopción por parte de ese Ayuntamiento de los acuerdos 
oportunos se adjuntan los siguientes documentos actualizados.

- Propuesta de acuerdos municipales.
- Segunda adenda del convenio y título concesional.
- Términos y condiciones de la financiación
 
El 16/06/2021 se recibió en este Ayuntamiento nuevo escrito de la Presidenta de la MAS 

(Registro de Entrada de Documentos nº 637, Registro de Salida de esa Entidad nº 
En el mismo se nos trasladaba lo siguiente:

“Por la presente, adjuntamos el borrador de acuerdo municipal referente a la 
reestructuración financiera de Giahsa y la segunda novación de la adenda de pago de la 
concesión demanial de las redes municipales. Se trata de los documentos espe
personalizados para el Ayuntamiento de Cañaveral de León y el cuadro comparativo resumen 
definitivo”. 
 
El 08/07/2021 recibí vía WhatsApp por parte del Director Ejecutivo 

Domínguez Limón, un escrito fechado el 07/07/2021 y el
los abogados D. Rafael Hidalgo Romero y D. Eduardo Caruz Arcos. El documento, en el que no consta 
firma alguna, lleva por título “
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Huelva 
sobre la documentación remitida a los Ayuntamientos miembros de la MAS en relación con la nueva 
financiación”. En el mismo, entre otras cuestiones se señala

- El principio de prudencia financiera sí resulta de aplicación a la MAS, pero no así a 
GIAHSA, “que es calificada en el Inventario de Entidades del sector público estatal, 
autonómico y local como una sociedad no financiera

- “Sin perjuicio de lo expuesto, conforme 
Locales [en este caso la MAS] 
financiera en el conjunto de su sector público 

- Se alude al criterio de la Dire
22/04/2021 a la Presidenta de la MAS, que literalmente recoge
hace sobre la base de las clasificaciones SEC de MAS y GIAHSA realizada por la 
Intervención General de la Administ
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El 15/06/2021 se recibió en este Ayuntamiento nuevo escrito de la Presidenta de la MAS 
(Registro de Entrada de Documentos nº 624, Registro de Salida de esa Entidad nº 

que tras las reuniones celebradas con los secretarios municipales para 
uar los expedientes relativos a la reestructuración de las concesiones demaniales de las 

se ha procedido a elaborar nueva documentación para resolver 
para facilitar la adopción por parte de ese Ayuntamiento de los acuerdos 

oportunos se adjuntan los siguientes documentos actualizados. 
Propuesta de acuerdos municipales. 
Segunda adenda del convenio y título concesional. 

érminos y condiciones de la financiación”. 

El 16/06/2021 se recibió en este Ayuntamiento nuevo escrito de la Presidenta de la MAS 
(Registro de Entrada de Documentos nº 637, Registro de Salida de esa Entidad nº 

lo siguiente: 
Por la presente, adjuntamos el borrador de acuerdo municipal referente a la 

reestructuración financiera de Giahsa y la segunda novación de la adenda de pago de la 
concesión demanial de las redes municipales. Se trata de los documentos espe
personalizados para el Ayuntamiento de Cañaveral de León y el cuadro comparativo resumen 

vía WhatsApp por parte del Director Ejecutivo de GIAHSA, D. Manuel
Domínguez Limón, un escrito fechado el 07/07/2021 y elaborado por CUATRECASAS, en concreto por 
los abogados D. Rafael Hidalgo Romero y D. Eduardo Caruz Arcos. El documento, en el que no consta 

lleva por título “Respuesta a las cuestiones remitidas por el Colegio Oficial de 
ores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Huelva 

sobre la documentación remitida a los Ayuntamientos miembros de la MAS en relación con la nueva 
”. En el mismo, entre otras cuestiones se señalaba: 

dencia financiera sí resulta de aplicación a la MAS, pero no así a 
que es calificada en el Inventario de Entidades del sector público estatal, 

autonómico y local como una sociedad no financiera” (página 2). 
Sin perjuicio de lo expuesto, conforme al artículo 48.bis.4 del TRLHL, «

[en este caso la MAS] velarán por la aplicación del principio de prudencia 
financiera en el conjunto de su sector público [en el que se incluye GIAHSA]»” (página 3).
Se alude al criterio de la Dirección General, en una comunicación parece ser remitida el 
22/04/2021 a la Presidenta de la MAS, que literalmente recoge. Su fundamentación se 
hace sobre la base de las clasificaciones SEC de MAS y GIAHSA realizada por la 
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y es la siguiente

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
aytocanaveraldeleon@gmail.com  

El 15/06/2021 se recibió en este Ayuntamiento nuevo escrito de la Presidenta de la MAS 
(Registro de Entrada de Documentos nº 624, Registro de Salida de esa Entidad nº 2021-S-RC-456). En 

que tras las reuniones celebradas con los secretarios municipales para 
uar los expedientes relativos a la reestructuración de las concesiones demaniales de las 

se ha procedido a elaborar nueva documentación para resolver las dudas 
para facilitar la adopción por parte de ese Ayuntamiento de los acuerdos 

El 16/06/2021 se recibió en este Ayuntamiento nuevo escrito de la Presidenta de la MAS 
(Registro de Entrada de Documentos nº 637, Registro de Salida de esa Entidad nº 2021-S-RC-1130). 

Por la presente, adjuntamos el borrador de acuerdo municipal referente a la 
reestructuración financiera de Giahsa y la segunda novación de la adenda de pago de la 
concesión demanial de las redes municipales. Se trata de los documentos específicos 
personalizados para el Ayuntamiento de Cañaveral de León y el cuadro comparativo resumen 

de GIAHSA, D. Manuel J. 
aborado por CUATRECASAS, en concreto por 

los abogados D. Rafael Hidalgo Romero y D. Eduardo Caruz Arcos. El documento, en el que no consta 
Respuesta a las cuestiones remitidas por el Colegio Oficial de 

ores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Huelva [COSITAL] 
sobre la documentación remitida a los Ayuntamientos miembros de la MAS en relación con la nueva 

dencia financiera sí resulta de aplicación a la MAS, pero no así a 
que es calificada en el Inventario de Entidades del sector público estatal, 

al artículo 48.bis.4 del TRLHL, «Las Corporaciones 
velarán por la aplicación del principio de prudencia 

[en el que se incluye GIAHSA]»” (página 3). 
cción General, en una comunicación parece ser remitida el 

. Su fundamentación se 
hace sobre la base de las clasificaciones SEC de MAS y GIAHSA realizada por la 

y es la siguiente (página 3): 
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Respecto a la ratificación de la aceptación y autorización expresa para que la Diputación 
Provincial de Huelva proceda a retener determinadas cantidades recaudadas, se indica lo 
siguiente: “A los efectos de contribuir a despejar las dudas planteadas en relación con este 
punto, la entidades financieras han accedido a que el texto de esta ratificación [punto (iii) del 
Acuerdo Sexto] sea del mismo tenor que el acordado en la operación de financiación a
que actualmente se encuentra en vigor, y, por ende, se elimine el último inciso («
cualesquiera otras cantidades necesarias para que la MAS o GIAHSA puedan cumplir con las 
obligaciones financieras de esta última
estaba previsto que los documentos aprobados en Consejo de Administración de GIAHSA el 
03/06/2021 y en Comisión Permanente de la MAS el 08/06/2021, si bien eran borradores, no 
podían “sufrir modificaciones en aspectos no esenc

 
Los 4 escritos o documentos 

igualmente por el resto de Ayuntamientos de la MAS
a la situación de cada uno en función del canon de la conce

 
SÉPTIMO.- El 24/09/2021 se celebró Comisión Permanente de la MAS

orden del día era “Información y decisiones a tomar, en su caso, del expediente de financiación de la 
reestructuración de concesiones demaniales de GIAHSA
Presidenta de la MAS propuso votar su propuesta de que
a la reestructuración de las concesiones demaniales de las redes municipales, se fije el día 15 de 
octubre de 2021 como fecha final para que obren en la Mancomunidad los acuerdos municipales que 
hayan adoptado o vayan a adoptar, en su caso, los ayuntamientos en relación con los adoptados por 
la Comisión Permanente de esta Mancomunidad el día 8 de junio de 2021, as
Administración de la sociedad GIAHSA el día 3 anterior, relativos a la reestructuración de las 
concesiones demaniales de las redes municipales
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ratificación de la aceptación y autorización expresa para que la Diputación 
Provincial de Huelva proceda a retener determinadas cantidades recaudadas, se indica lo 

fectos de contribuir a despejar las dudas planteadas en relación con este 
punto, la entidades financieras han accedido a que el texto de esta ratificación [punto (iii) del 
Acuerdo Sexto] sea del mismo tenor que el acordado en la operación de financiación a
que actualmente se encuentra en vigor, y, por ende, se elimine el último inciso («
cualesquiera otras cantidades necesarias para que la MAS o GIAHSA puedan cumplir con las 
obligaciones financieras de esta última»)”. Estamos, pues, ante un cambio sustancial
estaba previsto que los documentos aprobados en Consejo de Administración de GIAHSA el 
03/06/2021 y en Comisión Permanente de la MAS el 08/06/2021, si bien eran borradores, no 
podían “sufrir modificaciones en aspectos no esenciales”. 

o documentos descritos y recibidos en este Ayuntamiento
de Ayuntamientos de la MAS, así lo presupongo, con la adaptación específica 

a la situación de cada uno en función del canon de la concesión demanial. 

El 24/09/2021 se celebró Comisión Permanente de la MAS
Información y decisiones a tomar, en su caso, del expediente de financiación de la 

reestructuración de concesiones demaniales de GIAHSA”. Así, según consta en el acta de la sesión, la 
votar su propuesta de que, “para poder concluir el expediente relativo 

a la reestructuración de las concesiones demaniales de las redes municipales, se fije el día 15 de 
2021 como fecha final para que obren en la Mancomunidad los acuerdos municipales que 

hayan adoptado o vayan a adoptar, en su caso, los ayuntamientos en relación con los adoptados por 
la Comisión Permanente de esta Mancomunidad el día 8 de junio de 2021, así como por el Consejo de 
Administración de la sociedad GIAHSA el día 3 anterior, relativos a la reestructuración de las 
concesiones demaniales de las redes municipales”. La citada propuesta resultó aprobada con el voto 

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
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ratificación de la aceptación y autorización expresa para que la Diputación 
Provincial de Huelva proceda a retener determinadas cantidades recaudadas, se indica lo 

fectos de contribuir a despejar las dudas planteadas en relación con este 
punto, la entidades financieras han accedido a que el texto de esta ratificación [punto (iii) del 
Acuerdo Sexto] sea del mismo tenor que el acordado en la operación de financiación anterior 
que actualmente se encuentra en vigor, y, por ende, se elimine el último inciso («o para cubrir 
cualesquiera otras cantidades necesarias para que la MAS o GIAHSA puedan cumplir con las 

un cambio sustancial, cuando 
estaba previsto que los documentos aprobados en Consejo de Administración de GIAHSA el 
03/06/2021 y en Comisión Permanente de la MAS el 08/06/2021, si bien eran borradores, no 

descritos y recibidos en este Ayuntamiento fueron recibidos 
, así lo presupongo, con la adaptación específica 

El 24/09/2021 se celebró Comisión Permanente de la MAS, cuyo punto 3 del 
Información y decisiones a tomar, en su caso, del expediente de financiación de la 

Así, según consta en el acta de la sesión, la 
para poder concluir el expediente relativo 

a la reestructuración de las concesiones demaniales de las redes municipales, se fije el día 15 de 
2021 como fecha final para que obren en la Mancomunidad los acuerdos municipales que 

hayan adoptado o vayan a adoptar, en su caso, los ayuntamientos en relación con los adoptados por 
í como por el Consejo de 

Administración de la sociedad GIAHSA el día 3 anterior, relativos a la reestructuración de las 
aprobada con el voto 
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a favor de los asistentes a excepción
Encinasola y yo, que votamos en contra. 

 
El mismo día 24/09/2021 se recibió en este Ayuntamiento, presupongo que igual que en el 

resto de los integrantes de la MAS,
acuerdo (Registro de Entrada de Documentos nº 
RC-758). 
 

OCTAVO.- El 30/09/2021 
punto 3 del orden del día era “
borrador relativa al proyecto de reestructuración de las concesiones demaniales de redes a la MAS
GIAHSA”. La propuesta de Alcaldía que planteé fue no aprobar el citado proyecto de 
reestructuración, en línea con lo que había venido defendiendo, y además por contar con el informe 
desfavorable del Secretario-Interventor que presta servicios en este Ayuntamiento. Mi propuesta fue 
respaldada por mayoría absoluta

 
Apuntar que hubo diversos

Crédito, y otros que ni siquiera la
del préstamo por la Secretaría-Intervención del Consistorio. En este sentido es importante de
que el Presidente de COSITAL era en esos momentos Secretario
Santa Ana la Real, donde la operación se llevó a Pleno en 2 ocasiones y se rechazó por el informe en 
contra del mencionado Secretario
siquiera se llevó a Pleno. 

 
Hubo Ayuntamientos que aprobaron la Operación sin contar siquiera con el informe de su 

Secretaría-Intervención, cuando los mismos son preceptivos. 
en Infraestructuras previsto en la 
actividades a otra Administración
previsto en el artículo 47.2.h) de la 
requiere el voto favorable de la
corporaciones para la adopción del
cualificada, es OBLIGATORIO el Informe
el cual la función de asesoramiento legal preceptivo comprende
siempre que se trate de asuntos para cuya
de miembros de la Corporación o cualquier otra mayoría cualificada

 
En el caso de que no haya informe de Secretar

previsto en el Artículo 46.2 de la 
documentación de los asuntos incluidos
su caso, votación, deberá estar a
convocatoria, en la Secretaría de la Entidad. 
expediente no estar completo, hay
LPACAAPP, según el cual son nulos
absolutamente del procedimiento
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a favor de los asistentes a excepción de la Alcaldesa de Cumbres de San Bartolomé, el Alcalde de 
en contra.  

El mismo día 24/09/2021 se recibió en este Ayuntamiento, presupongo que igual que en el 
resto de los integrantes de la MAS, escrito de la Presidenta de la MAS dando traslado del citado 

(Registro de Entrada de Documentos nº 1.034, Registro de Salida de esa Entidad nº 

El 30/09/2021 celebramos sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, cuyo 
punto 3 del orden del día era “Toma de razón y aprobación, si procede, de la documentación en 
borrador relativa al proyecto de reestructuración de las concesiones demaniales de redes a la MAS

La propuesta de Alcaldía que planteé fue no aprobar el citado proyecto de 
ción, en línea con lo que había venido defendiendo, y además por contar con el informe 

Interventor que presta servicios en este Ayuntamiento. Mi propuesta fue 
respaldada por mayoría absoluta del Pleno. 

ubo diversos Ayuntamientos que igualmente no aprobaron la Operación de 
a llevaron a Pleno, algunos de ellos por contar con informe en contra 
Intervención del Consistorio. En este sentido es importante de

que el Presidente de COSITAL era en esos momentos Secretario-Interventor de los Ayuntamientos de 
de la operación se llevó a Pleno en 2 ocasiones y se rechazó por el informe en 

contra del mencionado Secretario-Interventor; y de El Campillo, donde la Operación de Crédito ni 

Hubo Ayuntamientos que aprobaron la Operación sin contar siquiera con el informe de su 
Intervención, cuando los mismos son preceptivos. Esto es así ya que el 

en Infraestructuras previsto en la Operación de Crédito supone una transferencia de funciones o 
Administración, del Ayuntamiento a MAS-GIAHSA, por lo que encajaría en lo 

previsto en el artículo 47.2.h) de la LBRL. En base a esta transferencia de competencias propias
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 
corporaciones para la adopción del acuerdo. En estos casos, donde se re

OBLIGATORIO el Informe del Secretario conforme al artículo 3.3.c) 
a función de asesoramiento legal preceptivo comprende “la emisión de informe previo 

siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija la mayoría absoluta del número legal 
Corporación o cualquier otra mayoría cualificada”. 

En el caso de que no haya informe de Secretaría el marco legal que resulta de
previsto en el Artículo 46.2 de la LBRL; y en el Artículo 84 del ROF. En ambos se establece que tod
documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en 
su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros del Pleno desde el mismo día de la 

de la Entidad. De no estar el informe de Secretar
expediente no estar completo, hay que tener en cuenta que en base al Artículo 47.1.e) de la 

según el cual son nulos de pleno derecho los actos “dictados prescindiendo total y 
nto legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 

_____________________________________________________________________________________ 
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la Alcaldesa de Cumbres de San Bartolomé, el Alcalde de 

El mismo día 24/09/2021 se recibió en este Ayuntamiento, presupongo que igual que en el 
dando traslado del citado 

4, Registro de Salida de esa Entidad nº 2021-S-

celebramos sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, cuyo 
Toma de razón y aprobación, si procede, de la documentación en 

borrador relativa al proyecto de reestructuración de las concesiones demaniales de redes a la MAS-
La propuesta de Alcaldía que planteé fue no aprobar el citado proyecto de 

ción, en línea con lo que había venido defendiendo, y además por contar con el informe 
Interventor que presta servicios en este Ayuntamiento. Mi propuesta fue 

Ayuntamientos que igualmente no aprobaron la Operación de 
llevaron a Pleno, algunos de ellos por contar con informe en contra 

Intervención del Consistorio. En este sentido es importante destacar 
Interventor de los Ayuntamientos de 

de la operación se llevó a Pleno en 2 ocasiones y se rechazó por el informe en 
El Campillo, donde la Operación de Crédito ni 

Hubo Ayuntamientos que aprobaron la Operación sin contar siquiera con el informe de su 
Esto es así ya que el Plan de Inversión 

upone una transferencia de funciones o 
, por lo que encajaría en lo 

nsferencia de competencias propias se 
mayoría absoluta del número legal de miembros de las 

En estos casos, donde se requiere la mayoría 
artículo 3.3.c) RDRJFALHN, según 

a emisión de informe previo 
aprobación se exija la mayoría absoluta del número legal 

el marco legal que resulta de aplicación es lo 
En ambos se establece que toda la 

en el orden del día que deba servir de base al debate y, en 
disposición de los miembros del Pleno desde el mismo día de la 

Secretaría, y con ello el 
que tener en cuenta que en base al Artículo 47.1.e) de la 

dictados prescindiendo total y 
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 
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esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados
habido claros defectos formales en cuanto a incumplimiento de la obligación de facilitar 
miembros de la sesión la documentación legalmente exigida en tiempo y forma. Como se ha 
señalado, es conveniente subrayar la importancia de la integridad del expediente administrativo, 
pues sólo así, exigiéndose la integridad del expediente administr
plenario, se puede desarrollar la constitucional actividad de control de todo corporativo de la Entidad
local, dando con ello plenas garantías al derecho constitucional establecido en el Artículo 23 de
Constitución Española. 

 
También hubo Ayuntamientos que con el informe en contra aprobaron la Operación sin 

ningún otro informe que los avalase. Los Ayuntamientos que sí contaban con el preceptivo informe 
de Secretaría-Intervención en muchos casos eran desfavorables. Es lo 
informes de todos los Secretarios
servicios a 14 Ayuntamientos, que consensuaron el documento, sino también con otros muchos. 
Además, en ellos los Secretarios-
entrando a valorar los aspectos económico
entender que no era competencia de ellos, sino que correspondería realizarlo a los órganos de 
intervención o técnicos de la MAS, como titular de la entidad instrumental suya que es GIAHSA y que 
es quien suscribe dicha operación. 

 
Por tanto, las Corporaciones de los Ayuntamientos afrontaron la operación sin tener las 

garantías necesarias sobre lo que e
autonomía local cada uno puede hacer lo que estime oportuno, pero cuando se trata de una 
Operación de Crédito que trasciende lo local y afecta al conjunto de la MAS
que llegan hasta el año 2037, la situación es muy importante.

 
Asimismo cabe destacar 

un Concejal del Ayuntamiento de Punta Umbría (del grupo 
acuerdo de Pleno de dicho Ayuntamiento
esta Entidad a la Operación de Crédito, q
rechazado solo las medidas cautelares solicitadas.

 
Igualmente es destacable que el 

se adoptó más allá de la fecha tope adoptada en la Comisión Permanente el 24/09/2021: el 15 de 
octubre (Hecho cronológico Séptimo).

 
La situación definitiva en cuanto a la aprobación de la Operació

recoge en el siguiente cuadro, respaldo que no llegó al 80% exigido del volumen de negocio 
cronológico Cuarto). 
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de la voluntad de los órganos colegiados”. Como se ha evidenciado, ha 
formales en cuanto a incumplimiento de la obligación de facilitar 

documentación legalmente exigida en tiempo y forma. Como se ha 
subrayar la importancia de la integridad del expediente administrativo, 

exigiéndose la integridad del expediente administrativo, soporte causal del acuerdo 
se puede desarrollar la constitucional actividad de control de todo corporativo de la Entidad

local, dando con ello plenas garantías al derecho constitucional establecido en el Artículo 23 de

También hubo Ayuntamientos que con el informe en contra aprobaron la Operación sin 
ningún otro informe que los avalase. Los Ayuntamientos que sí contaban con el preceptivo informe 

Intervención en muchos casos eran desfavorables. Es lo que sucedía no solo con los 
informes de todos los Secretarios-Interventores de la Diputación Provincial de Huelva que prestan 
servicios a 14 Ayuntamientos, que consensuaron el documento, sino también con otros muchos. 

-Interventores se ceñían únicamente a aspectos procedimentales, no 
entrando a valorar los aspectos económico-financieros de la operación de crédito en sí misma por 
entender que no era competencia de ellos, sino que correspondería realizarlo a los órganos de 

rvención o técnicos de la MAS, como titular de la entidad instrumental suya que es GIAHSA y que 
es quien suscribe dicha operación.  

Por tanto, las Corporaciones de los Ayuntamientos afrontaron la operación sin tener las 
garantías necesarias sobre lo que estaban aprobando. Destacar que por supuesto que dentro de la 
autonomía local cada uno puede hacer lo que estime oportuno, pero cuando se trata de una 
Operación de Crédito que trasciende lo local y afecta al conjunto de la MAS-GIAHSA, con préstamos 

an hasta el año 2037, la situación es muy importante. 

cabe destacar el recurso contencioso-administrativo nº 292/2021,
Concejal del Ayuntamiento de Punta Umbría (del grupo Unidos por Punta Umbría

Ayuntamiento, de fecha 10/09/2021, sobre la participación y respaldo de 
esta Entidad a la Operación de Crédito, que igualmente ha sido admitido a trámite, habiéndose 
rechazado solo las medidas cautelares solicitadas. 

Igualmente es destacable que el acuerdo en el Pleno del Ayuntamiento de Lucena del Puerto 
se adoptó más allá de la fecha tope adoptada en la Comisión Permanente el 24/09/2021: el 15 de 

Séptimo).  

La situación definitiva en cuanto a la aprobación de la Operación de Crédito es la que se 
recoge en el siguiente cuadro, respaldo que no llegó al 80% exigido del volumen de negocio 
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Como se ha evidenciado, ha 
formales en cuanto a incumplimiento de la obligación de facilitar a los 

documentación legalmente exigida en tiempo y forma. Como se ha 
subrayar la importancia de la integridad del expediente administrativo, 

ativo, soporte causal del acuerdo 
se puede desarrollar la constitucional actividad de control de todo corporativo de la Entidad 

local, dando con ello plenas garantías al derecho constitucional establecido en el Artículo 23 de la 

También hubo Ayuntamientos que con el informe en contra aprobaron la Operación sin 
ningún otro informe que los avalase. Los Ayuntamientos que sí contaban con el preceptivo informe 

que sucedía no solo con los 
Interventores de la Diputación Provincial de Huelva que prestan 

servicios a 14 Ayuntamientos, que consensuaron el documento, sino también con otros muchos. 
se ceñían únicamente a aspectos procedimentales, no 

financieros de la operación de crédito en sí misma por 
entender que no era competencia de ellos, sino que correspondería realizarlo a los órganos de 

rvención o técnicos de la MAS, como titular de la entidad instrumental suya que es GIAHSA y que 

Por tanto, las Corporaciones de los Ayuntamientos afrontaron la operación sin tener las 
staban aprobando. Destacar que por supuesto que dentro de la 

autonomía local cada uno puede hacer lo que estime oportuno, pero cuando se trata de una 
GIAHSA, con préstamos 

nº 292/2021, interpuesto por 
Unidos por Punta Umbría) contra el 

sobre la participación y respaldo de 
ue igualmente ha sido admitido a trámite, habiéndose 

acuerdo en el Pleno del Ayuntamiento de Lucena del Puerto 
se adoptó más allá de la fecha tope adoptada en la Comisión Permanente el 24/09/2021: el 15 de 

n de Crédito es la que se 
recoge en el siguiente cuadro, respaldo que no llegó al 80% exigido del volumen de negocio (Hecho 
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NOVENO.- El 22/10/2021 se celebró sesión de la Comisión Permanente de la MAS, 
punto 2 del orden del día era 
acuerdos municipales en relación con la financiación a Largo Plazo reestructuración concesiones 
demaniales de GIAHSA”. Según consta en el acta de la sesión
Alcalde de Encinasola y el mío, e

“1º.- Dar por finalizado el trámite llevado a cabo para que los ayuntamientos de los 
municipios integrantes de la Mancomunidad se pronunciasen sobre los acuerdos del Consejo 
de Administración de GIAH
de 8 de junio de 2021 relativos a la Operación de Financiación.

2º.- Dar traslado del expediente íntegro a la sociedad Gestión Integral del Agua de 
Huelva S.A., para que por el consejo de adm
los acuerdos municipales adoptados, eleve a esta Mancomunidad propuesta definitiva de 
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El 22/10/2021 se celebró sesión de la Comisión Permanente de la MAS, 

era “Propuesta de Acuerdos de la Comisión Permanente MAS sobre 
acuerdos municipales en relación con la financiación a Largo Plazo reestructuración concesiones 

consta en el acta de la sesión, se adoptó, con los votos en contra d
Alcalde de Encinasola y el mío, el siguiente acuerdo: 

Dar por finalizado el trámite llevado a cabo para que los ayuntamientos de los 
municipios integrantes de la Mancomunidad se pronunciasen sobre los acuerdos del Consejo 
de Administración de GIAHSA de 3 de junio de 2021 y de la Comisión Permanente de la misma 

relativos a la Operación de Financiación. 
Dar traslado del expediente íntegro a la sociedad Gestión Integral del Agua de 

Huelva S.A., para que por el consejo de administración de la misma, a la vista del resultado de 
los acuerdos municipales adoptados, eleve a esta Mancomunidad propuesta definitiva de 

_____________________________________________________________________________________ 
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El 22/10/2021 se celebró sesión de la Comisión Permanente de la MAS, cuyo 
Propuesta de Acuerdos de la Comisión Permanente MAS sobre 

acuerdos municipales en relación con la financiación a Largo Plazo reestructuración concesiones 
, se adoptó, con los votos en contra del 

Dar por finalizado el trámite llevado a cabo para que los ayuntamientos de los 
municipios integrantes de la Mancomunidad se pronunciasen sobre los acuerdos del Consejo 

SA de 3 de junio de 2021 y de la Comisión Permanente de la misma 

Dar traslado del expediente íntegro a la sociedad Gestión Integral del Agua de 
inistración de la misma, a la vista del resultado de 

los acuerdos municipales adoptados, eleve a esta Mancomunidad propuesta definitiva de 
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autorización de la Operación de Financiación que se vaya a concertar a efectos de que por la 
Mancomunidad se pueda tr
 
DÉCIMO.- El 28/10/2021 se recibió en este Ayuntamiento, presupongo que ese mismo día 

también en el resto de Consistorios que integran la MAS, escrito de la Presidenta de la MAS (Registro 
de Entrada de Documentos nº 1.123, Registro de Sa
mismo se hacía constar que se nos daba traslado del requerimiento realizado por la Delegación del 
Gobierno en Huelva de la Junta de Andalucía a la MAS (Expdte. 
“para que en el plazo de un mes a contar de su notificación se adopten las medidas oportunas para 
que se anule el acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia 
de Huelva de 8 de junio de 2021, de financiación a largo plazo y reestructu
demaniales de GIAHSA por los defectos de los que considera que adolece”. Así, en base al artículo 65 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL) y 
artículo 215.3 del ROF, en relación con el 118.2 de la LPACAAPP, y con carácter previo a la resolución 
sobre el citado requerimiento, se nos daba audiencia del mismo a los Ayuntamiento para que, como 
parte interesada, alegásemos cuanto estimásemos procedente en un plazo de diez días.

 
UNDÉCIMO.- El 19/11/2021 se celebró sesión de la Comisión Permanente de la MAS, 

punto 2 del orden del día era “Propuesta de Resolución sobre Requerimiento de la Junta de Andalucía 
Expediente 193/2021 Operación de reestructuración de concesiones demaninal
según consta en el acta de la sesión

“Los municipios de Alájar, Alosno, Aroche, Ayamonte, Beas, Bonares, Cala, Calañas, 
Campofrío, Chucena, Cortelazor, Escacena del Campo, Fuenteheridos, Gibraleón, Higuera de 
la Sierra, Isla Cristina, Jabugo, Puebla de Guzmán, La Zarza
Manzanilla, Minas de Riotinto, Niebla, Paterna del Campo, Puerto Moral, Punta Umbría, San 
Bartolomé de la Torre, San Silvestre de Guzmán, Santa Olalla de Cala, Trigueros, y Zalamea la 
Real, formularon las siguientes alegaciones:

«PRIMERA: El acuerdo de la Comisión Permanente objeto del requerimiento, se 
considera ajustado a Derecho, haciéndose remisión expresa a los Fundamentos de Derecho 
del propio acuerdo, así como a los que se consigna
económicos que figuran en el expediente tramitado por la MAS.

SEGUNDA: Se considera que la operación de reestructuración de las concesiones 
demaniales a la que se refiere el acuerdo objeto de requerimiento, es adecuad
general de las poblaciones a las que afecta, y que su paralización sería perjudicial para la 
misma, en el sentido de que evitaría la bajada de tarifas así como la ejecución de un 
ambicioso plan de inversiones previstas; que son las principales
con la operación». 

Finalmente, las alegaciones de Almonaster la Real, sin entrar a valorar la legalidad 
del Acuerdo de la Comisión Permanente de 8 de junio de 2021, mostraron el rechazo del 
citado municipio a la operación de r
 
En base a ello, y a las alegaciones formuladas por GIAHSA, que la

también suyas, se aprobó con los votos en contra de la Alcaldesa de Cumbres de San Bartolomé y el 
mío, y la abstención del Alcalde de Encinasola, l
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autorización de la Operación de Financiación que se vaya a concertar a efectos de que por la 
Mancomunidad se pueda tramitar la misma”.  

El 28/10/2021 se recibió en este Ayuntamiento, presupongo que ese mismo día 
también en el resto de Consistorios que integran la MAS, escrito de la Presidenta de la MAS (Registro 
de Entrada de Documentos nº 1.123, Registro de Salida de esa Entidad nº 2021
mismo se hacía constar que se nos daba traslado del requerimiento realizado por la Delegación del 
Gobierno en Huelva de la Junta de Andalucía a la MAS (Expdte. RJ 79-2021), firmado el 21/10/2021,

plazo de un mes a contar de su notificación se adopten las medidas oportunas para 
que se anule el acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia 
de Huelva de 8 de junio de 2021, de financiación a largo plazo y reestructuración de las concesiones 
demaniales de GIAHSA por los defectos de los que considera que adolece”. Así, en base al artículo 65 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL) y 

ón con el 118.2 de la LPACAAPP, y con carácter previo a la resolución 
sobre el citado requerimiento, se nos daba audiencia del mismo a los Ayuntamiento para que, como 
parte interesada, alegásemos cuanto estimásemos procedente en un plazo de diez días.

El 19/11/2021 se celebró sesión de la Comisión Permanente de la MAS, 
Propuesta de Resolución sobre Requerimiento de la Junta de Andalucía 

Expediente 193/2021 Operación de reestructuración de concesiones demaninal
según consta en el acta de la sesión 

os municipios de Alájar, Alosno, Aroche, Ayamonte, Beas, Bonares, Cala, Calañas, 
Campofrío, Chucena, Cortelazor, Escacena del Campo, Fuenteheridos, Gibraleón, Higuera de 

abugo, Puebla de Guzmán, La Zarza Perrunal, Villanueva de las Cruces, 
Manzanilla, Minas de Riotinto, Niebla, Paterna del Campo, Puerto Moral, Punta Umbría, San 
Bartolomé de la Torre, San Silvestre de Guzmán, Santa Olalla de Cala, Trigueros, y Zalamea la 

al, formularon las siguientes alegaciones: 
«PRIMERA: El acuerdo de la Comisión Permanente objeto del requerimiento, se 

considera ajustado a Derecho, haciéndose remisión expresa a los Fundamentos de Derecho 
del propio acuerdo, así como a los que se consignan en los diversos informes jurídicos y 
económicos que figuran en el expediente tramitado por la MAS. 

SEGUNDA: Se considera que la operación de reestructuración de las concesiones 
demaniales a la que se refiere el acuerdo objeto de requerimiento, es adecuad
general de las poblaciones a las que afecta, y que su paralización sería perjudicial para la 
misma, en el sentido de que evitaría la bajada de tarifas así como la ejecución de un 
ambicioso plan de inversiones previstas; que son las principales finalidades que se pretenden 

Finalmente, las alegaciones de Almonaster la Real, sin entrar a valorar la legalidad 
del Acuerdo de la Comisión Permanente de 8 de junio de 2021, mostraron el rechazo del 
citado municipio a la operación de refinanciación”. 

y a las alegaciones formuladas por GIAHSA, que la Presidenta de la
también suyas, se aprobó con los votos en contra de la Alcaldesa de Cumbres de San Bartolomé y el 
mío, y la abstención del Alcalde de Encinasola, la propuesta siguiente: “Declarar que no procede la 

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
aytocanaveraldeleon@gmail.com  

autorización de la Operación de Financiación que se vaya a concertar a efectos de que por la 

El 28/10/2021 se recibió en este Ayuntamiento, presupongo que ese mismo día 
también en el resto de Consistorios que integran la MAS, escrito de la Presidenta de la MAS (Registro 

2021-S-RC-891). En el 
mismo se hacía constar que se nos daba traslado del requerimiento realizado por la Delegación del 

, firmado el 21/10/2021, 
plazo de un mes a contar de su notificación se adopten las medidas oportunas para 

que se anule el acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia 
ración de las concesiones 

demaniales de GIAHSA por los defectos de los que considera que adolece”. Así, en base al artículo 65 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL) y 

ón con el 118.2 de la LPACAAPP, y con carácter previo a la resolución 
sobre el citado requerimiento, se nos daba audiencia del mismo a los Ayuntamiento para que, como 
parte interesada, alegásemos cuanto estimásemos procedente en un plazo de diez días. 

El 19/11/2021 se celebró sesión de la Comisión Permanente de la MAS, cuyo 
Propuesta de Resolución sobre Requerimiento de la Junta de Andalucía 

Expediente 193/2021 Operación de reestructuración de concesiones demaninales de GIAHSA”. Así, 

os municipios de Alájar, Alosno, Aroche, Ayamonte, Beas, Bonares, Cala, Calañas, 
Campofrío, Chucena, Cortelazor, Escacena del Campo, Fuenteheridos, Gibraleón, Higuera de 

Perrunal, Villanueva de las Cruces, 
Manzanilla, Minas de Riotinto, Niebla, Paterna del Campo, Puerto Moral, Punta Umbría, San 
Bartolomé de la Torre, San Silvestre de Guzmán, Santa Olalla de Cala, Trigueros, y Zalamea la 

«PRIMERA: El acuerdo de la Comisión Permanente objeto del requerimiento, se 
considera ajustado a Derecho, haciéndose remisión expresa a los Fundamentos de Derecho 

n en los diversos informes jurídicos y 

SEGUNDA: Se considera que la operación de reestructuración de las concesiones 
demaniales a la que se refiere el acuerdo objeto de requerimiento, es adecuada al interés 
general de las poblaciones a las que afecta, y que su paralización sería perjudicial para la 
misma, en el sentido de que evitaría la bajada de tarifas así como la ejecución de un 

finalidades que se pretenden 

Finalmente, las alegaciones de Almonaster la Real, sin entrar a valorar la legalidad 
del Acuerdo de la Comisión Permanente de 8 de junio de 2021, mostraron el rechazo del 

Presidenta de la MAS hizo 
también suyas, se aprobó con los votos en contra de la Alcaldesa de Cumbres de San Bartolomé y el 

Declarar que no procede la 



Código Seguro de Verificación IV7DSQCK3JXO2RBCUB6F4YZCN4 Fecha 20/05/2022 23:28:42

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MERCEDES GORDO MARQUEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7DSQCK3JXO2RBCUB6F4YZCN4 Página 14/52

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN

_______________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________
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anulación del Acuerdo adoptado en 8 de junio de 2021 sobre la financiación a largo plazo y 
reestructuración de las concesiones demaniales de GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE HUELVA, S.A., 
confirmando la legalidad de este a los efectos oportunos

 
Los motivos de mi voto en contra constan de manera literal en el acta de la sesión, a petición 

expresa mía. Entre ellos se encuentra 
de prudencia financiera, la grave inseguridad jurídica existente al 
documentos que son “borradores” y 
Intervención que avalase la Operación.

“Insistentemente vengo so
la operación, y hasta la fecha no he obtenido respuesta. En este sentido:
- Llama la atención que desde MAS

Ayuntamiento de Bonares, emitiéndole un informe co
por D. José Aurelio Yusta Figuereo, uno de los asesores jurídicos de la entidad. Lo 
solicité formalmente el 06/09/2021, recibiéndolo el 09/09/2021. Según el mismo no 
es preceptivo ni vinculante que haya informe de Secretaría
la operación de reestructuración financiera en los Plenos de los Ayuntamientos, algo 
que contradice los informes que numerosos Secretarios
sus Ayuntamientos. Ante esta situación el 10/09/2021 solicité for
Secretario-Interventor de la MAS un informe en el que ratificara, o no, la 
interpretación del Sr. Yusta Figuereo. Con fecha 14/09/2021 recibí respuesta 
desestimatoria alegando que no era competente para hacer yo la solicitud, por lo que 
el 17/09/2021 solicité con carácter urgente a la Presidenta de la MAS que en base sus 
competencias solicitara el informe de ratificación. La respuesta recibida el 
24/09/2021 era que no procedía emitir dicho informe ya que no era competencia del 
Secretario-Interve

- El 13/09/2021 solicité formalmente a la Presidenta de la MAS
jurídico que, firmado por ella, le había facilitado al Ayuntamiento de Punta Umbría, 
en base al cual se había dado respuesta desestimatoria al recurso de reposic
interpuesto por el Grupo Municipal Unidos por Punta Umbría contra el acuerdo de 
Pleno mediante el que se acogían a la operación de refinanciación y nuevo adelanto 
del canon por la concesión demanial a MAS
24/09/2021, fue que no había firmado ningún informe jurídico pero sí presentado un 
escrito de alegaciones. En la práctica es un informe jurídico, y con carácter similar se 
ha enviado también a otros Ayuntamientos, como al de Bonares, utilizándose 
igualmente como base p
«Llamativo» es también que la Presidenta de MAS

Comisión Permanente, precisamente de 24/09/2021, negando lo que yo sostenía: que era 
ella quien firmaba el informe. 
remisión, no el informe en sí. Se ha podido comprobar que yo tenía razón, de hecho así 
consta en el acta de la sesión. Como personalmente le trasladé, no sé qué es más grave, 
que no supiera lo que 

 
Igualmente señalé: 
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anulación del Acuerdo adoptado en 8 de junio de 2021 sobre la financiación a largo plazo y 
reestructuración de las concesiones demaniales de GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE HUELVA, S.A., 

dad de este a los efectos oportunos”.  

Los motivos de mi voto en contra constan de manera literal en el acta de la sesión, a petición 
Entre ellos se encuentra que la Operación de Crédito no está en el marco del principio 

la grave inseguridad jurídica existente al estarse adoptando acuerdos sobre 
documentos que son “borradores” y no haberse aportado informe jurídico de Secretaría y de 
Intervención que avalase la Operación. En esta línea señalé: 

Insistentemente vengo solicitando que desde la MAS se emita un informe que avale 
la operación, y hasta la fecha no he obtenido respuesta. En este sentido:

Llama la atención que desde MAS-GIAHSA sí se haya atendido la petición del 
Ayuntamiento de Bonares, emitiéndole un informe con fecha 12/08/2021, firmado 
por D. José Aurelio Yusta Figuereo, uno de los asesores jurídicos de la entidad. Lo 
solicité formalmente el 06/09/2021, recibiéndolo el 09/09/2021. Según el mismo no 
es preceptivo ni vinculante que haya informe de Secretaría-Intervención para aprobar 
la operación de reestructuración financiera en los Plenos de los Ayuntamientos, algo 
que contradice los informes que numerosos Secretarios-Interventores han hecho para 
sus Ayuntamientos. Ante esta situación el 10/09/2021 solicité for

Interventor de la MAS un informe en el que ratificara, o no, la 
interpretación del Sr. Yusta Figuereo. Con fecha 14/09/2021 recibí respuesta 
desestimatoria alegando que no era competente para hacer yo la solicitud, por lo que 

9/2021 solicité con carácter urgente a la Presidenta de la MAS que en base sus 
competencias solicitara el informe de ratificación. La respuesta recibida el 
24/09/2021 era que no procedía emitir dicho informe ya que no era competencia del 

Interventor de la MAS. 
El 13/09/2021 solicité formalmente a la Presidenta de la MAS
jurídico que, firmado por ella, le había facilitado al Ayuntamiento de Punta Umbría, 
en base al cual se había dado respuesta desestimatoria al recurso de reposic
interpuesto por el Grupo Municipal Unidos por Punta Umbría contra el acuerdo de 
Pleno mediante el que se acogían a la operación de refinanciación y nuevo adelanto 
del canon por la concesión demanial a MAS-GIAHSA. Su respuesta, recibida el

ue que no había firmado ningún informe jurídico pero sí presentado un 
escrito de alegaciones. En la práctica es un informe jurídico, y con carácter similar se 
ha enviado también a otros Ayuntamientos, como al de Bonares, utilizándose 
igualmente como base para justificar la desestimación del recurso de reposición.

es también que la Presidenta de MAS-GIAHSA faltara a la verdad en la 
Comisión Permanente, precisamente de 24/09/2021, negando lo que yo sostenía: que era 
ella quien firmaba el informe. Insistía la Presidenta que SOLO había firmado el oficio de 
remisión, no el informe en sí. Se ha podido comprobar que yo tenía razón, de hecho así 
consta en el acta de la sesión. Como personalmente le trasladé, no sé qué es más grave, 
que no supiera lo que había firmado, algo que por supuesto no descarto, o que mintiera

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
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anulación del Acuerdo adoptado en 8 de junio de 2021 sobre la financiación a largo plazo y 
reestructuración de las concesiones demaniales de GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE HUELVA, S.A., 

Los motivos de mi voto en contra constan de manera literal en el acta de la sesión, a petición 
que la Operación de Crédito no está en el marco del principio 

estarse adoptando acuerdos sobre 
no haberse aportado informe jurídico de Secretaría y de 

licitando que desde la MAS se emita un informe que avale 
la operación, y hasta la fecha no he obtenido respuesta. En este sentido: 

GIAHSA sí se haya atendido la petición del 
n fecha 12/08/2021, firmado 

por D. José Aurelio Yusta Figuereo, uno de los asesores jurídicos de la entidad. Lo 
solicité formalmente el 06/09/2021, recibiéndolo el 09/09/2021. Según el mismo no 

ervención para aprobar 
la operación de reestructuración financiera en los Plenos de los Ayuntamientos, algo 

Interventores han hecho para 
sus Ayuntamientos. Ante esta situación el 10/09/2021 solicité formalmente al 

Interventor de la MAS un informe en el que ratificara, o no, la 
interpretación del Sr. Yusta Figuereo. Con fecha 14/09/2021 recibí respuesta 
desestimatoria alegando que no era competente para hacer yo la solicitud, por lo que 

9/2021 solicité con carácter urgente a la Presidenta de la MAS que en base sus 
competencias solicitara el informe de ratificación. La respuesta recibida el 
24/09/2021 era que no procedía emitir dicho informe ya que no era competencia del 

El 13/09/2021 solicité formalmente a la Presidenta de la MAS-GIAHSA el informe 
jurídico que, firmado por ella, le había facilitado al Ayuntamiento de Punta Umbría, 
en base al cual se había dado respuesta desestimatoria al recurso de reposición 
interpuesto por el Grupo Municipal Unidos por Punta Umbría contra el acuerdo de 
Pleno mediante el que se acogían a la operación de refinanciación y nuevo adelanto 

GIAHSA. Su respuesta, recibida el 
ue que no había firmado ningún informe jurídico pero sí presentado un 

escrito de alegaciones. En la práctica es un informe jurídico, y con carácter similar se 
ha enviado también a otros Ayuntamientos, como al de Bonares, utilizándose 

ara justificar la desestimación del recurso de reposición. 
GIAHSA faltara a la verdad en la 

Comisión Permanente, precisamente de 24/09/2021, negando lo que yo sostenía: que era 
Insistía la Presidenta que SOLO había firmado el oficio de 

remisión, no el informe en sí. Se ha podido comprobar que yo tenía razón, de hecho así 
consta en el acta de la sesión. Como personalmente le trasladé, no sé qué es más grave, 

había firmado, algo que por supuesto no descarto, o que mintiera”. 
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“Llamativo igualmente que en la propuesta de acuerdo que se trae se diga 
expresamente que «el requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva es ``prematuro``, toda vez que la aprobación del Pleno y el informe de 
Intervención de la MAS son exigibles para la formalización de la operación de endeudamiento 
a largo plazo que todavía no se ha producido». Se reconoce que esos informes s
mientras tanto los Ayuntamientos y la Comisión Permanente están aprobando acuerdos sin 
tales informes”. 
 
DUODÉCIMO.- El 01/12/2021

día también en el resto de Consistorios que integra
(Registro de Entrada de Documento
de la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, 
fecha 25/11/2021, por la que se hacía saber a la MAS que había resuelto adoptar la iniciativa p
demandar en vía contencioso-
Permanente de la Mancomunidad de 08/06/2021, sobre la toma de razón de los acuer
Consejo de Administración de GIAHSA relativos a la financiación a largo plazo y a la reestructuración 
de las concesiones demaniales de GIAHSA, al haber sido rechazado expresamente por parte de la 
MAS el requerimiento contra el mismo. Igualmente se 
MAS a dicha comunicación por la que se le rogaba que valorase los argumentos expuestos y 
reconsiderase “la decisión adoptada para evitar una situación innecesaria y manifiestamente inútil 
de litigiosidad entre dos administraciones públicas

 
La Operación de Crédito 

siquiera a ser sometida a la necesaria autorización del Pleno de la MAS, ya que el citado acuerdo de 
la Comisión Permanente de 08/06/2021 
Junta de Andalucía6, procedimiento judicial que actualmente si
recurso se fundamenta en parte de los argumentos que 
justificar mi postura en contra de aquella 
actualmente revocado el acuerdo recurrido existe litispendencia. 

 
El 24/02/2022 se recibió en este Ayuntamiento

Registro de Salida de esa Entidad nº 
resto de Consistorios que integran la MAS, escrito de la Presidenta de la MAS notificando el 
expediente del recurso, interpuesto el 11/01/2022,
trámite en el Juzgado el 26/01/2022
2022 0026, de fecha 23/02/2022, se emplazaba a los interesados para que pudieran comparecer y 
personarse en los autos, en el plazo de 9 días.
 

DÉCIMO TERCERO.- Desde GIAHSA se hizo un replanteamiento de la Operación de Crédito, 
modificando algunos aspectos de la propuesta inicial, lo que supone una muestra evidente de 
reconocimiento implícito de la existencia de irregularidades en el primer diseño. Así, 

                                                      
6
 Procedimiento ordinario 78/2022, Negociado: MC del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de 

Huelva. 
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Llamativo igualmente que en la propuesta de acuerdo que se trae se diga 
expresamente que «el requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno de la Junta de 

ucía en Huelva es ``prematuro``, toda vez que la aprobación del Pleno y el informe de 
Intervención de la MAS son exigibles para la formalización de la operación de endeudamiento 
a largo plazo que todavía no se ha producido». Se reconoce que esos informes s
mientras tanto los Ayuntamientos y la Comisión Permanente están aprobando acuerdos sin 

/2021 se recibió en este Ayuntamiento, presupongo que ese mismo 
Consistorios que integran la MAS, escrito de la Presidenta de la MAS 

(Registro de Entrada de Documentos nº 1.275). En el mismo se nos daba traslado de la comunicación 
de la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, 

por la que se hacía saber a la MAS que había resuelto adoptar la iniciativa p
administrativa el acuerdo adoptado en la sesión de la Comisión 

Permanente de la Mancomunidad de 08/06/2021, sobre la toma de razón de los acuer
Consejo de Administración de GIAHSA relativos a la financiación a largo plazo y a la reestructuración 
de las concesiones demaniales de GIAHSA, al haber sido rechazado expresamente por parte de la 
MAS el requerimiento contra el mismo. Igualmente se adjuntaba respuesta de la Presidenta de la 
MAS a dicha comunicación por la que se le rogaba que valorase los argumentos expuestos y 

la decisión adoptada para evitar una situación innecesaria y manifiestamente inútil 
administraciones públicas”. 

Operación de Crédito expuesta hasta ahora finalmente no ha llegado a concretarse, ni 
siquiera a ser sometida a la necesaria autorización del Pleno de la MAS, ya que el citado acuerdo de 

de 08/06/2021 fue recurrido en la vía contenciosa-administrativa 
procedimiento judicial que actualmente sigue su curso. Apuntar que 

e fundamenta en parte de los argumentos que personalmente ven
stura en contra de aquella Operación. Señalar igualmente que al no constar 

actualmente revocado el acuerdo recurrido existe litispendencia.  

El 24/02/2022 se recibió en este Ayuntamiento (Registro de Entrada de Documentos nº 167, 
Entidad nº 2022-S-RC-120), presupongo que ese mismo día también en el 

resto de Consistorios que integran la MAS, escrito de la Presidenta de la MAS notificando el 
interpuesto el 11/01/2022, incluyendo copia del mismo

trámite en el Juzgado el 26/01/2022. Asimismo, en base a la Resolución de Presidencia 
2022 0026, de fecha 23/02/2022, se emplazaba a los interesados para que pudieran comparecer y 
personarse en los autos, en el plazo de 9 días. 

Desde GIAHSA se hizo un replanteamiento de la Operación de Crédito, 
modificando algunos aspectos de la propuesta inicial, lo que supone una muestra evidente de 
reconocimiento implícito de la existencia de irregularidades en el primer diseño. Así, 

              
Procedimiento ordinario 78/2022, Negociado: MC del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de 
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Llamativo igualmente que en la propuesta de acuerdo que se trae se diga 
expresamente que «el requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno de la Junta de 

ucía en Huelva es ``prematuro``, toda vez que la aprobación del Pleno y el informe de 
Intervención de la MAS son exigibles para la formalización de la operación de endeudamiento 
a largo plazo que todavía no se ha producido». Se reconoce que esos informes son exigibles, y 
mientras tanto los Ayuntamientos y la Comisión Permanente están aprobando acuerdos sin 

se recibió en este Ayuntamiento, presupongo que ese mismo 
n la MAS, escrito de la Presidenta de la MAS 

). En el mismo se nos daba traslado de la comunicación 
de la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, firmado a 

por la que se hacía saber a la MAS que había resuelto adoptar la iniciativa para 
administrativa el acuerdo adoptado en la sesión de la Comisión 

Permanente de la Mancomunidad de 08/06/2021, sobre 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, al haber sido rechazado expresamente por parte de la 

adjuntaba respuesta de la Presidenta de la 
MAS a dicha comunicación por la que se le rogaba que valorase los argumentos expuestos y 

la decisión adoptada para evitar una situación innecesaria y manifiestamente inútil 

no ha llegado a concretarse, ni 
siquiera a ser sometida a la necesaria autorización del Pleno de la MAS, ya que el citado acuerdo de 

administrativa por la 
gue su curso. Apuntar que este 

venía utilizando para 
Señalar igualmente que al no constar 

(Registro de Entrada de Documentos nº 167, 
, presupongo que ese mismo día también en el 

resto de Consistorios que integran la MAS, escrito de la Presidenta de la MAS notificando el 
incluyendo copia del mismo y de su admisión a 

Asimismo, en base a la Resolución de Presidencia de la MAS nº 
2022 0026, de fecha 23/02/2022, se emplazaba a los interesados para que pudieran comparecer y 

Desde GIAHSA se hizo un replanteamiento de la Operación de Crédito, 
modificando algunos aspectos de la propuesta inicial, lo que supone una muestra evidente de 
reconocimiento implícito de la existencia de irregularidades en el primer diseño. Así, el 17/02/2022 

Procedimiento ordinario 78/2022, Negociado: MC del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de 
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se firmó con el Banco Santander el 
Administración celebrada el 25/02/2022 se aprobó la nueva Operación de Crédito, otra vez con mi 
único voto en contra, por los motivos detallados que 
de la sesión, a petición expresa por mi parte.
planteada sigue presentando diversas irregularidades importantes
Consejo de Administración sin haber un informe jurídico que avalase la Operación
interés al que se ha negociado la operación sigue estando fuera del marco de la “prudencia 
financiera”, y ya no se contemplaba la 
principales de la Operación, por lo que se incumplía con 
MAS de 30/09/2020 (Hecho cronológico

 
Planteaba igualmente que 

Comisión Permanente de la MAS se prev
efectos la operación acordada el 08/06/2021
mismo, por lo que se pondría fin así al recurso contencioso
de Andalucía contra el citado acuerdo.

“En este contexto, la operación que se replantea respecto a la capitalización o 
adelanto del canon por la concesión demanial es solo para los Ayuntamientos que ya así lo 
aprobaron en sus respectivos Plenos en la operación inicial. Pero, ¿cómo es posible que sigan 
teniendo validez los acuerdos de esos Pleno
un acuerdo de la Comisión Permanente que se va a dejar sin efectos? Consider
ante una situación de inseguridad jurídica. 

Asimismo, ¿cómo es posible que se incluya en la nueva operación al Ayuntamiento de 
Punta Umbría cuando su acuerdo de Pleno de la operación está pendiente de la resolución del 
recurso contencioso-administrativo?
 
Resaltar por otro lado que estamos ante una 

90.789.172,80 €, y se estructura como sigue:
- Un Tramo A, de 45.200.003,90 

préstamo suscrito en el año 
Ayuntamientos del canon por la concesión demanial
Fondos de Inversión (con los Fondos de Inversión “TCA EVENT INESTMENTS S.A.R.L.”, 
“TCA OPPORTUNITY INVESTMENTS S.A.R.L.”
refinanciado en el año 2016 por un conjunto de entidades financieras entre las que 
destaca el Banco Santander. Ahora se plantea refinanciar de nuevo la parte pendiente de 
esta deuda. 

- Tramos B, de 18.811.541,80 
de la nuevo cuota capitalizada del canon concesional hasta el año 2037.

- Tramo C, de 26.777.627,10 
mejora de las infraestructuras hidráulicas”

 
Insistir que a día de hoy 

dejar sin efectos el acuerdo adoptado por este órgano el 08/06/2021
litispendencia. 
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der el nuevo contrato de mandato, y en la sesión del Consejo de 
Administración celebrada el 25/02/2022 se aprobó la nueva Operación de Crédito, otra vez con mi 

por los motivos detallados que figuran recogidos de manera literal en el acta 
de la sesión, a petición expresa por mi parte. Entre ellos estaba que considero que la reformulación 
planteada sigue presentando diversas irregularidades importantes, como que 

sin haber un informe jurídico que avalase la Operación
al que se ha negociado la operación sigue estando fuera del marco de la “prudencia 

ya no se contemplaba la bajada de tarifas, uno de los objetivos v
principales de la Operación, por lo que se incumplía con la encomienda que se hizo en el Pleno de la 

(Hecho cronológico Primero).  

que según la nueva hoja de ruta que se nos trasladaba, 
misión Permanente de la MAS se preveía informar de la nueva operación y aprobar dejar sin 

peración acordada el 08/06/2021. De esta manera se dejaría sin efectos el objeto del 
mismo, por lo que se pondría fin así al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta 
de Andalucía contra el citado acuerdo. Y señalaba: 

En este contexto, la operación que se replantea respecto a la capitalización o 
adelanto del canon por la concesión demanial es solo para los Ayuntamientos que ya así lo 

baron en sus respectivos Plenos en la operación inicial. Pero, ¿cómo es posible que sigan 
teniendo validez los acuerdos de esos Plenos de los Ayuntamientos cuando están basados en 
un acuerdo de la Comisión Permanente que se va a dejar sin efectos? Consider
ante una situación de inseguridad jurídica.  

Asimismo, ¿cómo es posible que se incluya en la nueva operación al Ayuntamiento de 
Punta Umbría cuando su acuerdo de Pleno de la operación está pendiente de la resolución del 

ministrativo?” 

Resaltar por otro lado que estamos ante una nueva propuesta, que ahora
€, y se estructura como sigue: 
Tramo A, de 45.200.003,90 €, destinado a refinanciar la deuda aún pendiente de 

en el año 2013 por GIAHSA para hacer frente al adelanto a los 
Ayuntamientos del canon por la concesión demanial. Dicho préstamo fue firmado 
Fondos de Inversión (con los Fondos de Inversión “TCA EVENT INESTMENTS S.A.R.L.”, 
“TCA OPPORTUNITY INVESTMENTS S.A.R.L.” y “TALOS CAPITAL LIMITED”), 
refinanciado en el año 2016 por un conjunto de entidades financieras entre las que 
destaca el Banco Santander. Ahora se plantea refinanciar de nuevo la parte pendiente de 

Tramos B, de 18.811.541,80 €, destinado a la financiación del pago 
ota capitalizada del canon concesional hasta el año 2037.

Tramo C, de 26.777.627,10 €, partida destinada a financiar el “Plan Estratégico para la 
e las infraestructuras hidráulicas” 

a día de hoy no se ha convocado sesión de la Comisión Permanente para acordar 
dejar sin efectos el acuerdo adoptado por este órgano el 08/06/2021, por lo que sigue habiendo 
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, y en la sesión del Consejo de 
Administración celebrada el 25/02/2022 se aprobó la nueva Operación de Crédito, otra vez con mi 

guran recogidos de manera literal en el acta 
que la reformulación 

, como que se presentaba en el 
sin haber un informe jurídico que avalase la Operación. Además el tipo de 

al que se ha negociado la operación sigue estando fuera del marco de la “prudencia 
, uno de los objetivos valorados como 

la encomienda que se hizo en el Pleno de la 

la nueva hoja de ruta que se nos trasladaba, en la próxima 
informar de la nueva operación y aprobar dejar sin 

sin efectos el objeto del 
ativo interpuesto por la Junta 

En este contexto, la operación que se replantea respecto a la capitalización o 
adelanto del canon por la concesión demanial es solo para los Ayuntamientos que ya así lo 

baron en sus respectivos Plenos en la operación inicial. Pero, ¿cómo es posible que sigan 
de los Ayuntamientos cuando están basados en 

un acuerdo de la Comisión Permanente que se va a dejar sin efectos? Considero que estamos 

Asimismo, ¿cómo es posible que se incluya en la nueva operación al Ayuntamiento de 
Punta Umbría cuando su acuerdo de Pleno de la operación está pendiente de la resolución del 

, que ahora asciende a 

la deuda aún pendiente de un 
para hacer frente al adelanto a los 

. Dicho préstamo fue firmado con 3 
Fondos de Inversión (con los Fondos de Inversión “TCA EVENT INESTMENTS S.A.R.L.”, 

y “TALOS CAPITAL LIMITED”), y fue ya 
refinanciado en el año 2016 por un conjunto de entidades financieras entre las que 
destaca el Banco Santander. Ahora se plantea refinanciar de nuevo la parte pendiente de 

destinado a la financiación del pago a los Ayuntamientos 
ota capitalizada del canon concesional hasta el año 2037.  

partida destinada a financiar el “Plan Estratégico para la 

no se ha convocado sesión de la Comisión Permanente para acordar 
, por lo que sigue habiendo 
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DÉCIMO CUARTO.- El 14/02/2022 la Presidenta de la MAS solicitó a la Dirección General la 
emisión del preceptivo informe sobre la constitución de la Prenda sobre la Acción
Tramo C de la Operación de Crédito
artículo 16.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
(LBELA); y el artículo 52.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LALA). 
Dicho informe debe emitirse en el pl
plazo (artículo 16.2 LBELA).  

 
En este sentido lo primero que llama la atención es sobre qué documentos se solicitó el 

informe de la Dirección General, pues la petición se hizo por la Presidenta
siendo el 17/02/2022 cuando se firmó
fue hasta el 25/02/2022 cuando se aprobó 
en la propia solicitud presentada ante l

“Que los términos y condiciones de la Operación de Financiación son los habituales y 
usuales para financiaciones de este tipo. Si fuera preciso para la concesión de la autorización 
solicitada, esta parte se ofrece para poner
les facilitaremos a su requerimiento” 
 
DÉCIMO QUINTO.- El 04/03/202

mismo día por la Presidenta de la MAS mediante Providencia
aplicable y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la Operación de Crédito expuesta en el Hecho 
Segundo. En dicho informe se recoge lo siguiente:

“QUINTO. En la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General d
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades 
locales, se indica que todas las operaciones financieras que se sus
Locales, así como por sus entes dependientes requerirán el análisis previo por parte del 
Interventor del alcance de la operación en un entorno de Prudencia Financiera. 

En concreto, la Prudencia Financiera debe aplicarse a las oper
endeudamiento que pretendan concertar las entidades dependientes que forman parte del 
perímetro de consolidación desde la perspectiva de la contabilidad nacional (SEC
estabilidad presupuestaria), no así las empresas de mercado”.
 

DÉCIMO SEXTO.- El 07/03/202
04/03/2022 por la Presidenta de la MAS mediante Providencia
principio de prudencia financiera a 
trata del “Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008”, 
prudencia financiera no resulta de aplicación a las empresas de mercado, y añade:

“Como quiera que la sociedad Gestión Integral del Agua d
dependiente de la Mancomunidad está clasificada por la Intervención General de la 
Administración del Estado como Sociedad No financiera, las operaciones que pretenda 
concertar la misma no están sujetas a la aplicación del principio de 

Si bien ello no impide que la sociedad deba aplicar criterios de minim
de la cartera de la deuda y que la propia Mancomunidad vele para que así sea conforme al 
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l 14/02/2022 la Presidenta de la MAS solicitó a la Dirección General la 
emisión del preceptivo informe sobre la constitución de la Prenda sobre la Acción
Tramo C de la Operación de Crédito. Todo ello en cumplimiento de la exigencia lega
artículo 16.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
(LBELA); y el artículo 52.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LALA). 
Dicho informe debe emitirse en el plazo de 1 mes, entendiéndose favorable de no emitirse en dicho 

En este sentido lo primero que llama la atención es sobre qué documentos se solicitó el 
informe de la Dirección General, pues la petición se hizo por la Presidenta de la MAS el 14/02/2022, 
siendo el 17/02/2022 cuando se firmó con el Banco Santander el nuevo contrato de mandato
fue hasta el 25/02/2022 cuando se aprobó por el Consejo de Administración de GIAHSA. De hecho, 

presentada ante la Dirección General se indicó:  
“Que los términos y condiciones de la Operación de Financiación son los habituales y 

usuales para financiaciones de este tipo. Si fuera preciso para la concesión de la autorización 
solicitada, esta parte se ofrece para poner a su disposición copia de la Hoja de Términos, que 
les facilitaremos a su requerimiento” (Punto VI). 

04/03/2022 el Secretario de la MAS, de acuerdo con lo ordenado 
por la Presidenta de la MAS mediante Providencia, emitió informe sobre la legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la Operación de Crédito expuesta en el Hecho 
. En dicho informe se recoge lo siguiente: 

En la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General d
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades 
locales, se indica que todas las operaciones financieras que se suscriban por las Entidades 
Locales, así como por sus entes dependientes requerirán el análisis previo por parte del 
Interventor del alcance de la operación en un entorno de Prudencia Financiera. 

En concreto, la Prudencia Financiera debe aplicarse a las oper
endeudamiento que pretendan concertar las entidades dependientes que forman parte del 
perímetro de consolidación desde la perspectiva de la contabilidad nacional (SEC
estabilidad presupuestaria), no así las empresas de mercado”. 

/03/2022 el Interventor de la MAS, de acuerdo con lo ordenado 
por la Presidenta de la MAS mediante Providencia, emitió informe sobre la aplicación del 

principio de prudencia financiera a la Operación de Crédito descrita en el Hecho 
“Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008”, en el cual se vuelve a recoger que la 

prudencia financiera no resulta de aplicación a las empresas de mercado, y añade:
“Como quiera que la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. GIAHSA 

dependiente de la Mancomunidad está clasificada por la Intervención General de la 
Administración del Estado como Sociedad No financiera, las operaciones que pretenda 
concertar la misma no están sujetas a la aplicación del principio de prudencia financiera

Si bien ello no impide que la sociedad deba aplicar criterios de minim
de la cartera de la deuda y que la propia Mancomunidad vele para que así sea conforme al 
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l 14/02/2022 la Presidenta de la MAS solicitó a la Dirección General la 
emisión del preceptivo informe sobre la constitución de la Prenda sobre la Acción, la cual afecta al 

. Todo ello en cumplimiento de la exigencia legal prevista en el 
artículo 16.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
(LBELA); y el artículo 52.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LALA). 

azo de 1 mes, entendiéndose favorable de no emitirse en dicho 

En este sentido lo primero que llama la atención es sobre qué documentos se solicitó el 
de la MAS el 14/02/2022, 

contrato de mandato, y no 
por el Consejo de Administración de GIAHSA. De hecho, 

“Que los términos y condiciones de la Operación de Financiación son los habituales y 
usuales para financiaciones de este tipo. Si fuera preciso para la concesión de la autorización 

a su disposición copia de la Hoja de Términos, que 

e acuerdo con lo ordenado ese 
informe sobre la legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la Operación de Crédito expuesta en el Hecho 

En la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades 

criban por las Entidades 
Locales, así como por sus entes dependientes requerirán el análisis previo por parte del 
Interventor del alcance de la operación en un entorno de Prudencia Financiera.  

En concreto, la Prudencia Financiera debe aplicarse a las operaciones de 
endeudamiento que pretendan concertar las entidades dependientes que forman parte del 
perímetro de consolidación desde la perspectiva de la contabilidad nacional (SEC-10 

e acuerdo con lo ordenado el 
sobre la aplicación del 

en el Hecho Décimo Tercero. Se 
vuelve a recoger que la 

prudencia financiera no resulta de aplicación a las empresas de mercado, y añade: 
e Huelva S.A. GIAHSA 

dependiente de la Mancomunidad está clasificada por la Intervención General de la 
Administración del Estado como Sociedad No financiera, las operaciones que pretenda 

prudencia financiera. 
Si bien ello no impide que la sociedad deba aplicar criterios de minimización y coste 

de la cartera de la deuda y que la propia Mancomunidad vele para que así sea conforme al 
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artículo 48 bis, apartado 4 del Texto Refundido de la Ley R
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
 
El informe incorpora una 

Entidades del Sector Público Local:

DÉCIMO SÉPTIMO.- El 0
04/03/2022 por la Presidenta de la MAS mediante Providencia
cumplimiento por parte de la Operación 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. En el punto Sexto del informe se recoge:

“El artículo 48 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispone con carácter general 
que todas las operaciones financieras que suscriban las Entidades Locales están sujetas al 
principio de prudencia financiera.

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo recogido en el in
Intervención que obra en el expediente, la operación que se pretende concertar no está sujeta 
al principio de prudencia, por tanto las condiciones que debe cumplir la operación a largo 
plazo, serán las incluidas en la solicitud de la sociedad
S.A. GIAHSA dependiente de la Mancomunidad una vez que la operación sea autorizada por 
esta misma”. 
 
Más adelante, al abordar la 

informe de Intervención recoge que a 
General solicitado el 14/02/2022
favorable. Es más, el Informe de Intervención 
siguientes observaciones: 
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artículo 48 bis, apartado 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. 

incorpora una captura de pantalla de cómo aparece GIAHSA en el Inventario de 
Entidades del Sector Público Local: 

07/03/2022 el Interventor de la MAS, de acuerdo con lo ordenado 
por la Presidenta de la MAS mediante Providencia, emitió informe sobre el 

cumplimiento por parte de la Operación de los requisitos necesarios para la concertación de una 
y la capacidad de la entidad para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones 

el punto Sexto del informe se recoge:  
“El artículo 48 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispone con carácter general 
que todas las operaciones financieras que suscriban las Entidades Locales están sujetas al 
principio de prudencia financiera. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo recogido en el in
Intervención que obra en el expediente, la operación que se pretende concertar no está sujeta 
al principio de prudencia, por tanto las condiciones que debe cumplir la operación a largo 
plazo, serán las incluidas en la solicitud de la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva 
S.A. GIAHSA dependiente de la Mancomunidad una vez que la operación sea autorizada por 

Más adelante, al abordar la Prenda sobre la Acción que afecta al Tramo C de la Operación, el 
ecoge que a esa fecha ni se había recibido aún el informe de la Dirección 

solicitado el 14/02/2022, ni había transcurrido el plazo para que pudiera
de Intervención era favorable a la Operación de Crédito 

_____________________________________________________________________________________ 
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eguladora de las Haciendas Locales 

captura de pantalla de cómo aparece GIAHSA en el Inventario de 

 
e acuerdo con lo ordenado el 

emitió informe sobre el 
cumplimiento por parte de la Operación de los requisitos necesarios para la concertación de una 

y la capacidad de la entidad para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones 

“El artículo 48 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispone con carácter general 

que todas las operaciones financieras que suscriban las Entidades Locales están sujetas al 

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo recogido en el informe de esta 
Intervención que obra en el expediente, la operación que se pretende concertar no está sujeta 
al principio de prudencia, por tanto las condiciones que debe cumplir la operación a largo 

Gestión Integral del Agua de Huelva 
S.A. GIAHSA dependiente de la Mancomunidad una vez que la operación sea autorizada por 

que afecta al Tramo C de la Operación, el 
recibido aún el informe de la Dirección 

nscurrido el plazo para que pudiera considerarse 
de Crédito pero con las 
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“Se deberá de justificar en el momento de suscribir el correspondiente contrato, 
póliza o documento mercantil en el que se soporte la operación, ante la entidad financiera 
correspondiente y ante el fedatario público qu
entidad cuente con presupuesto aprobado para el ejercicio en curso.

Para la constitución de la prenda sobre la Acción de GIAHSA de titularidad de la 
Mancomunidad, se deberá de contar con el informe solicitado a
Financiación Europea de la Comunidad Autónoma, o agotar previamente el plazo, para que 
pueda entenderse favorable, de no emitirse en dicho plazo”.
 
Llama la atención que 

pronunciara ni hiciera observación alguna sobre el hecho de que la clasificación de GIAHSA que figura 
en el SEC no se encuentra actualizada.

 
DÉCIMO OCTAVO.- El 07/03/2022 la Presidenta de la MAS remitió a la citada Dirección 

General el contrato de garantí
telefónicamente. 
 

DÉCIMO NOVENO.- Incomprensible
Intervención en su informe de 07/03/2022 en relación con el informe de la Dirección General, 
08/03/2022 se convocó por la Presidenta sesión ordinaria de
incluyendo en el orden del día 3 puntos relacionados con la Operación de Crédito:

- “Presupuesto General para el ejercicio 2022
Operación de Crédito, dándola por hecha.

- “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
(Punto 7). 

- “Plan estratégico para la mejora d
municipal” (Punto 8), el cual se financia con el Tramo C de la Operación de Crédito.

 
Los expedientes de esos 3 puntos del orden del día no estaban completos, pues 

documentación aportada no con
manera, como oficialmente advertí por escrito a la Presidenta de la MAS el 12/03/2022 (Registro de 
Salida de Documentos nº 163), se esta
en el artículo 84 ROF. En ambos artículos se establece que toda la documentación de los asuntos 
incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a 
disposición de los miembros del Pleno desde 
se había dado. 

 
En este sentido solicité que se tuvieran en cuenta estas consideraciones legales, ya que la 

ausencia de la integridad del expediente administrativo 
formación de la voluntad del órgano colegiado, considerándose el acuerdo nulo de pleno derecho en 
base al artículo 47.1.e) de la 
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las
formación de la voluntad de los órganos colegiados.
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“Se deberá de justificar en el momento de suscribir el correspondiente contrato, 
póliza o documento mercantil en el que se soporte la operación, ante la entidad financiera 
correspondiente y ante el fedatario público que intervenga o formalice el documento, que la 
entidad cuente con presupuesto aprobado para el ejercicio en curso. 

Para la constitución de la prenda sobre la Acción de GIAHSA de titularidad de la 
Mancomunidad, se deberá de contar con el informe solicitado a la Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea de la Comunidad Autónoma, o agotar previamente el plazo, para que 
pueda entenderse favorable, de no emitirse en dicho plazo”. 

 el Órgano de Intervención de la MAS en ningún momento se 
pronunciara ni hiciera observación alguna sobre el hecho de que la clasificación de GIAHSA que figura 
en el SEC no se encuentra actualizada. 

07/03/2022 la Presidenta de la MAS remitió a la citada Dirección 
General el contrato de garantías de la Operación de Crédito, tras hab

ncomprensiblemente, pese a la observación realizada por la 
Intervención en su informe de 07/03/2022 en relación con el informe de la Dirección General, 

por la Presidenta sesión ordinaria de Pleno de la MAS para el 16/03/2022
incluyendo en el orden del día 3 puntos relacionados con la Operación de Crédito:

Presupuesto General para el ejercicio 2022” (Punto 6), el cual incluye en sus datos la 
Operación de Crédito, dándola por hecha. 
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

Plan estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión 
” (Punto 8), el cual se financia con el Tramo C de la Operación de Crédito.

Los expedientes de esos 3 puntos del orden del día no estaban completos, pues 
documentación aportada no constaba el preceptivo informe de la Dirección General

, como oficialmente advertí por escrito a la Presidenta de la MAS el 12/03/2022 (Registro de 
se estaba incumpliendo lo previsto en el artículo 46.2.b) de la 

En ambos artículos se establece que toda la documentación de los asuntos 
incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a 
disposición de los miembros del Pleno desde el mismo día de la convocatoria, circunstancia

En este sentido solicité que se tuvieran en cuenta estas consideraciones legales, ya que la 
ausencia de la integridad del expediente administrativo afecta de modo directo y relevante a la 

ación de la voluntad del órgano colegiado, considerándose el acuerdo nulo de pleno derecho en 
rtículo 47.1.e) de la LPACAAPP. Todo ello por prescindir total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados. 
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“Se deberá de justificar en el momento de suscribir el correspondiente contrato, 
póliza o documento mercantil en el que se soporte la operación, ante la entidad financiera 

e intervenga o formalice el documento, que la 

Para la constitución de la prenda sobre la Acción de GIAHSA de titularidad de la 
la Consejería de Hacienda y 

Financiación Europea de la Comunidad Autónoma, o agotar previamente el plazo, para que 

el Órgano de Intervención de la MAS en ningún momento se 
pronunciara ni hiciera observación alguna sobre el hecho de que la clasificación de GIAHSA que figura 

07/03/2022 la Presidenta de la MAS remitió a la citada Dirección 
, tras habérsele solicitado 

la observación realizada por la 
Intervención en su informe de 07/03/2022 en relación con el informe de la Dirección General, el 

Pleno de la MAS para el 16/03/2022 
incluyendo en el orden del día 3 puntos relacionados con la Operación de Crédito: 

” (Punto 6), el cual incluye en sus datos 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” 

e las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión 
” (Punto 8), el cual se financia con el Tramo C de la Operación de Crédito. 

Los expedientes de esos 3 puntos del orden del día no estaban completos, pues en la 
informe de la Dirección General. De esta 

, como oficialmente advertí por escrito a la Presidenta de la MAS el 12/03/2022 (Registro de 
rtículo 46.2.b) de la LBRL; y 

En ambos artículos se establece que toda la documentación de los asuntos 
incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a 

mo día de la convocatoria, circunstancia que no 

En este sentido solicité que se tuvieran en cuenta estas consideraciones legales, ya que la 
afecta de modo directo y relevante a la 

ación de la voluntad del órgano colegiado, considerándose el acuerdo nulo de pleno derecho en 
. Todo ello por prescindir total y absolutamente del 

reglas esenciales para la 
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VIGÉSIMO.- El 10/03/2022 la Dirección General emitió el informe 
descrito en el Hecho Décimo Cuarto
información suministrada, que es únicamente la “
contrato de garantías en el que se prevé la pignoración de la acción única
emite en sentido desfavorable. 
General de la Administración del Estado como Sociedad No Financiera
apuntaba, entre otras cuestiones, l

“La MAS debe garantizar el principio de prudencia financiera en el conj
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 con
servicio sin ruptura de su equilibrio económico

 
 El informe también señalaba que:

“La Mancomunidad se encuentra en el sector de Administraciones Públicas del 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, mi
por la Intervención General de la Administración del Estado como Sociedad No Financiera, por 
lo que el endeudamiento de esta no se computa junto con el de aquella, aunque sea socio 
único, no estando sometido el ente instr
Centro Directivo. Si bien, ello no impide que la sociedad deba aplicar criterios de minimización 
de riesgo y coste de la cartera de deuda y que la propia Entidad Local vele para que así sea 
conforme al artículo 48 bis, apartado 4 del TRLRHL
habría de ser autorizada por el Pleno e informada previamente por la Intervención de la 
Mancomunidad según el 
(páginas 6-7). 

 
 Destacar también que el informe 
como demaniales de servicio público.
ejecución de la prenda: 

- Privatización GIAHSA: destacaba que el
sector privado, y el predominio del objetivo de maximización de beneficios que éste, 
“puede perjudicar la calidad de la oferta y en consecuencia afecta cualitativa y 
cuantitativamente al administrado como
empezar a soportar unas tarifas superiores o una modificación en la calidad del servicio
(página 5). Defendía que “
fundamentada en razones de interé
intereses sesgados por la necesidad de atender el pago de la deuda financiera. Siempre 
deberá realizarse este cambio bajo la premisa que esa nueva forma de gestión 
los usuarios condiciones más ven
en términos de sostenibilidad y eficiencia, calidad del servicio, rentabilidad económica 
para la entidad local y recuperación de la inversión en general

                                                      
7 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

Reguladora de las Haciendas Locales.
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El 10/03/2022 la Dirección General emitió el informe preceptivo 
Décimo Cuarto, dejando claro de manera expresa que lo hace en base a

información suministrada, que es únicamente la “documentación relativa a la copia del proyecto de 
contrato de garantías en el que se prevé la pignoración de la acción única” (página 1). El informe se 

 En él se recogía que “GIAHSA está clasificada por la Intervención 
General de la Administración del Estado como Sociedad No Financiera”. Y en las conclusiones 

, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
a MAS debe garantizar el principio de prudencia financiera en el conj

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” (página 9). 

El informe también señalaba que: 
“La Mancomunidad se encuentra en el sector de Administraciones Públicas del 

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, mientras que GIAHSA está clasificada 
por la Intervención General de la Administración del Estado como Sociedad No Financiera, por 
lo que el endeudamiento de esta no se computa junto con el de aquella, aunque sea socio 
único, no estando sometido el ente instrumental al régimen de autorizaciones ante este 

Si bien, ello no impide que la sociedad deba aplicar criterios de minimización 
de riesgo y coste de la cartera de deuda y que la propia Entidad Local vele para que así sea 

o 48 bis, apartado 4 del TRLRHL7. Para ello, se le recordó que la operación 
habría de ser autorizada por el Pleno e informada previamente por la Intervención de la 
Mancomunidad según el artículo 54 del mismo texto debiendo velar por estos criterios

Destacar también que el informe configuraba los bienes hipotecables y objeto de gravamen 
como demaniales de servicio público. Asimismo advertía de importantes riesgos derivados de la 

Privatización GIAHSA: destacaba que el traspaso del control y gestión de los servicios al 
sector privado, y el predominio del objetivo de maximización de beneficios que éste, 
puede perjudicar la calidad de la oferta y en consecuencia afecta cualitativa y 

cuantitativamente al administrado como usuario final del servicio público que puede 
empezar a soportar unas tarifas superiores o una modificación en la calidad del servicio

Defendía que “el cambio de titularidad no es cuestión baladí, deberá estar 
fundamentada en razones de interés general frente a la imposición de unos posibles 
intereses sesgados por la necesidad de atender el pago de la deuda financiera. Siempre 
deberá realizarse este cambio bajo la premisa que esa nueva forma de gestión 
los usuarios condiciones más ventajosas que la gestión directa llevada hasta el momento, 
en términos de sostenibilidad y eficiencia, calidad del servicio, rentabilidad económica 
para la entidad local y recuperación de la inversión en general” (página 5). Y concluía: “

              
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Reguladora de las Haciendas Locales. 
_____________________________________________________________________________________ 
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preceptivo solicitado, 
dejando claro de manera expresa que lo hace en base a la 

documentación relativa a la copia del proyecto de 
(página 1). El informe se 

GIAHSA está clasificada por la Intervención 
. Y en las conclusiones 

a MAS 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 

tinuidad en la prestación del 

“La Mancomunidad se encuentra en el sector de Administraciones Públicas del 
entras que GIAHSA está clasificada 

por la Intervención General de la Administración del Estado como Sociedad No Financiera, por 
lo que el endeudamiento de esta no se computa junto con el de aquella, aunque sea socio 

umental al régimen de autorizaciones ante este 
Si bien, ello no impide que la sociedad deba aplicar criterios de minimización 

de riesgo y coste de la cartera de deuda y que la propia Entidad Local vele para que así sea 
Para ello, se le recordó que la operación 

habría de ser autorizada por el Pleno e informada previamente por la Intervención de la 
rtículo 54 del mismo texto debiendo velar por estos criterios” 

y objeto de gravamen 
Asimismo advertía de importantes riesgos derivados de la 

traspaso del control y gestión de los servicios al 
sector privado, y el predominio del objetivo de maximización de beneficios que éste, 
puede perjudicar la calidad de la oferta y en consecuencia afecta cualitativa y 

usuario final del servicio público que puede 
empezar a soportar unas tarifas superiores o una modificación en la calidad del servicio” 

el cambio de titularidad no es cuestión baladí, deberá estar 
s general frente a la imposición de unos posibles 

intereses sesgados por la necesidad de atender el pago de la deuda financiera. Siempre 
deberá realizarse este cambio bajo la premisa que esa nueva forma de gestión reporte a 

que la gestión directa llevada hasta el momento, 
en términos de sostenibilidad y eficiencia, calidad del servicio, rentabilidad económica 

” (página 5). Y concluía: “En 

exto Refundido de la Ley 
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consecuencia, esta Dirección General, sin entrar a cuestionar la idoneidad o no de la 
privatización del servicio público, considera conveniente que ésta venga acompañada de 
clausulas garantes de una adecuada regulación en términos de precio, cantidad, 
rendimientos u otras 
interés general, máxime cuando concurren simultáneamente diferentes fallos del 
mercado y la naturaleza de bien esencial que ostenta el agua. Estas cláusulas de garantía 
no se desprenden de l

- Pérdida de derechos económicos y políticos para MAS
“siguiendo las instrucciones del Agente, 
Mancomunidad en materia de control y fiscalización de la
gestión propia, pudiendo llegar a una subordinación del interés general al privado que 
afecte en términos de calidad, cantidad o tiempo a la prestación del servicio público
añade: “La pérdida de derechos económicos al pa
satisfechas por la prestataria GIAHSA, genera un impacto negativo en los ingresos de la 
Mancomunidad” (página 6).

- Descapitalización de la MAS:
de la acción implica una disminución del patrimonio de la entidad , puesto que el precio 
que ha de satisfacer el adjudicatario se destinará a minorar la deuda de GIAHSA, persona 
jurídica independiente y ya desvinculada de la Mancomunidad
descapitalización ascendería a un 120% de lo que obtiene de ingresos anuales, conforme 
los datos de la liquidación del año 2020.

 
Conforme a lo expuesto la Dirección General

por la trascendencia que la misma tiene tan
prestación del servicio público” (página 6)
(página 9). Asimismo, en el apartado “Otras consideraciones”, advertía de que el resto de garantías 
establecidas para la Operación de Crédito suponen la constitución de “
sobre distintos derechos y activos

“A juicio de este Centro Directivo 
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. 

Este grado de dependencia de todos los ingresos, bienes y activos de la sociedad, 
puede afectar en la alteración del equilibrio económico financiero del servicio que puede 
empujar a revisiones tarifarias al alza
compensaciones económicas a cargo del Presupuesto de la

 
 VIGÉSIMO PRIMERO.- El 15/03/2022 la Presidenta de la MAS 
16/03/2022 a la Dirección General mostrando su disconformidad con el info
10/03/2022 (Hecho cronológico 
solicitado: 

“A la vista de los contenidos del Informe, que se aparta en cuestiones sustanciales del 
emitido por ese centro directivo en 1
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a Dirección General, sin entrar a cuestionar la idoneidad o no de la 
privatización del servicio público, considera conveniente que ésta venga acompañada de 
clausulas garantes de una adecuada regulación en términos de precio, cantidad, 
rendimientos u otras obligaciones específicas del servicio en virtud de un criterio de 
interés general, máxime cuando concurren simultáneamente diferentes fallos del 
mercado y la naturaleza de bien esencial que ostenta el agua. Estas cláusulas de garantía 
no se desprenden de la documentación remitida” (páginas 5-6). 
Pérdida de derechos económicos y políticos para MAS-GIAHSA, que se ejercerían 
siguiendo las instrucciones del Agente, lo que desvirtúa las competencias de la 

Mancomunidad en materia de control y fiscalización de la actuación de las Sociedades de 
gestión propia, pudiendo llegar a una subordinación del interés general al privado que 
afecte en términos de calidad, cantidad o tiempo a la prestación del servicio público

La pérdida de derechos económicos al pasar éstos a satisfacer las obligaciones no 
satisfechas por la prestataria GIAHSA, genera un impacto negativo en los ingresos de la 

” (página 6). 
Descapitalización de la MAS:  “En caso de ejercitarse la prenda el traspaso de titularidad 

ción implica una disminución del patrimonio de la entidad , puesto que el precio 
que ha de satisfacer el adjudicatario se destinará a minorar la deuda de GIAHSA, persona 
jurídica independiente y ya desvinculada de la Mancomunidad” (página 6). Dicha 

talización ascendería a un 120% de lo que obtiene de ingresos anuales, conforme 
los datos de la liquidación del año 2020. 

Conforme a lo expuesto la Dirección General “no considera prudente la figura de la prenda 
por la trascendencia que la misma tiene tanto en el patrimonio de la entidad local como en la 

” (página 6), insistiendo en ello en el apartado de “
Asimismo, en el apartado “Otras consideraciones”, advertía de que el resto de garantías 

cidas para la Operación de Crédito suponen la constitución de “numerosos derechos reales 
sobre distintos derechos y activos” de GIAHSA. En este sentido apunta: 

“A juicio de este Centro Directivo existe un desequilibrio entre los derechos y 
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

Este grado de dependencia de todos los ingresos, bienes y activos de la sociedad, 
alteración del equilibrio económico financiero del servicio que puede 

empujar a revisiones tarifarias al alza o bien obligar a que se restablez
compensaciones económicas a cargo del Presupuesto de la entidad local”

El 15/03/2022 la Presidenta de la MAS firmó escrito que remitió el 
la Dirección General mostrando su disconformidad con el informe emitido por ésta el 

 Vigésimo), y quejándose de que el mismo además se apartara de lo 

A la vista de los contenidos del Informe, que se aparta en cuestiones sustanciales del 
emitido por ese centro directivo en 19 de septiembre de 2016 respecto de una operación de 

_____________________________________________________________________________________ 
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a Dirección General, sin entrar a cuestionar la idoneidad o no de la 
privatización del servicio público, considera conveniente que ésta venga acompañada de 
clausulas garantes de una adecuada regulación en términos de precio, cantidad, 

obligaciones específicas del servicio en virtud de un criterio de 
interés general, máxime cuando concurren simultáneamente diferentes fallos del 
mercado y la naturaleza de bien esencial que ostenta el agua. Estas cláusulas de garantía 

GIAHSA, que se ejercerían 
lo que desvirtúa las competencias de la 

actuación de las Sociedades de 
gestión propia, pudiendo llegar a una subordinación del interés general al privado que 
afecte en términos de calidad, cantidad o tiempo a la prestación del servicio público”. Y 

sar éstos a satisfacer las obligaciones no 
satisfechas por la prestataria GIAHSA, genera un impacto negativo en los ingresos de la 

En caso de ejercitarse la prenda el traspaso de titularidad 
ción implica una disminución del patrimonio de la entidad , puesto que el precio 

que ha de satisfacer el adjudicatario se destinará a minorar la deuda de GIAHSA, persona 
” (página 6). Dicha 

talización ascendería a un 120% de lo que obtiene de ingresos anuales, conforme 

no considera prudente la figura de la prenda 
to en el patrimonio de la entidad local como en la 

, insistiendo en ello en el apartado de “Conclusiones” 
Asimismo, en el apartado “Otras consideraciones”, advertía de que el resto de garantías 

umerosos derechos reales 

existe un desequilibrio entre los derechos y 
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 

Este grado de dependencia de todos los ingresos, bienes y activos de la sociedad, 
alteración del equilibrio económico financiero del servicio que puede 

o bien obligar a que se restablezca mediante 
” (página 7). 

escrito que remitió el 
rme emitido por ésta el 

, y quejándose de que el mismo además se apartara de lo 

A la vista de los contenidos del Informe, que se aparta en cuestiones sustanciales del 
9 de septiembre de 2016 respecto de una operación de 
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financiación similar suscrita por GIAHSA, le solicitamos una reunión para poder analizar 
conjuntamente sus contenidos en lo atinente a la Prenda (su único y exclusivo objeto) y, si lo 
estiman conveniente, aportarle alguna documentación e información adicional sobre la 
Operación de financiación que, según se indica en el propio Informe, no ha sido valorada para 
su emisión […] A dicha reunión propongo que me acompañen los portavoces de los grupos 
políticos de la Mancomunidad, el Secretario
GIAHSA y los asesores legales de la operación de financiación (Cuatrecasas)

 
 Se solicitaba que se tuvieran en cuenta una serie de consideraciones y discrepancias que se 
trasladaban. También se defendía la autonomía de la MAS y se indicaba que la Dirección General 
“debe limitarse en el ejercicio de sus competencias a las funciones que la norma habilitante le 
atribuye expresamente, en este caso, informar sobre la legalidad de
exigencias de los principios de legalidad, autonomía local, buena fe y lealtad institucional
Así, entre otros aspectos, cuestionaba

“No se entiende por qué la constitución de garantías sobre diversos recursos de 
GIAHSA no deja a ésta «margen de maniobra» para la adecuada gestión de los servicios 
públicos encomendados, ni le puede «empujar» a realizar «revisiones tarifarias al alza» o que 
exija «compensaciones económicas a cargo del Presupuesto de la entidad local». 

La experiencia acumulada en los últimos años con una estructura de financiación 
similar ha sido exactamente la contraria, se han reducido las tarifas y no se ha exigido 
ninguna contribución a los municipios que integran la MAS para atender la financiación 
GIAHSA” (página 3). 

 
 Esta afirmación no es correcta ni se ajusta a la realidad, ya que la anterior Operación de 
Crédito firmada en 2013 para adelantar igualmente la concesión demanial a los Ayuntamientos, 
entonces para el período 2013-2025, 
todas las ordenanzas y se previó una subida de 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución de Agua, Incluidos los Derechos de 
Enganche y Colocación y Utilización de Contadores e Instalaciones Análogas; la Disposición Adicional 
Segunda de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios de Alcantarillado, Depuración y 
Vertidos; y la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza F
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (publicadas todas ellas en el BOPH nº 195, de 10/10/2013) 
establecían lo siguiente: 

“En consideración de que resultan imprescindibles para atender los vencimientos de 
capital e interese de las obligaciones financieras de GIAHSA, según resulta del estudio 
económico de la tasa, los importes de las tasas reguladas en la presente Ordenanza se 
incrementarán cada año de forma automática en la cuantía correspondiente al IPC del año 
anterior. De forma excepcional, durante los años 2014 a 2020, los importes de las tasas 
reguladas en la presente Ordenanza, a excepción de las tasas relativas a los servicios de 
abastecimiento de agua en alta, se incrementarán de forma automática el 1 de enero de 
cada año respectivo, en los siguientes importes mínimos sobre el importe vigente en el año 
anterior: 

� El 6% en 2014;
� El 2,90% en 2015;

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN 
Alcaldía-Presidencia 

_______________________________________________________ 
____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________
22 

nº 1, 21388, Cañaveral de León (HUELVA). CIF: P2102000C
Tfno.: 959. 465. 860 / Fax: 959. 465. 825 aytocanaveraldeleon@gmail.com

financiación similar suscrita por GIAHSA, le solicitamos una reunión para poder analizar 
conjuntamente sus contenidos en lo atinente a la Prenda (su único y exclusivo objeto) y, si lo 

, aportarle alguna documentación e información adicional sobre la 
Operación de financiación que, según se indica en el propio Informe, no ha sido valorada para 

A dicha reunión propongo que me acompañen los portavoces de los grupos 
de la Mancomunidad, el Secretario-Interventor de la MAS, el Director Ejecutivo de 

GIAHSA y los asesores legales de la operación de financiación (Cuatrecasas)

Se solicitaba que se tuvieran en cuenta una serie de consideraciones y discrepancias que se 
También se defendía la autonomía de la MAS y se indicaba que la Dirección General 

debe limitarse en el ejercicio de sus competencias a las funciones que la norma habilitante le 
atribuye expresamente, en este caso, informar sobre la legalidad de la Prenda, por elementales 
exigencias de los principios de legalidad, autonomía local, buena fe y lealtad institucional
Así, entre otros aspectos, cuestionaba 

“No se entiende por qué la constitución de garantías sobre diversos recursos de 
HSA no deja a ésta «margen de maniobra» para la adecuada gestión de los servicios 

públicos encomendados, ni le puede «empujar» a realizar «revisiones tarifarias al alza» o que 
exija «compensaciones económicas a cargo del Presupuesto de la entidad local». 

La experiencia acumulada en los últimos años con una estructura de financiación 
similar ha sido exactamente la contraria, se han reducido las tarifas y no se ha exigido 
ninguna contribución a los municipios que integran la MAS para atender la financiación 

Esta afirmación no es correcta ni se ajusta a la realidad, ya que la anterior Operación de 
Crédito firmada en 2013 para adelantar igualmente la concesión demanial a los Ayuntamientos, 

2025, supuso una subida de tarifas. Así, en el año 2013 se revisaron 
todas las ordenanzas y se previó una subida de precios. En concreto la Disposición Adicional Tercera 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución de Agua, Incluidos los Derechos de 

he y Colocación y Utilización de Contadores e Instalaciones Análogas; la Disposición Adicional 
Segunda de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios de Alcantarillado, Depuración y 
Vertidos; y la Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (publicadas todas ellas en el BOPH nº 195, de 10/10/2013) 

En consideración de que resultan imprescindibles para atender los vencimientos de 
e de las obligaciones financieras de GIAHSA, según resulta del estudio 

económico de la tasa, los importes de las tasas reguladas en la presente Ordenanza se 
incrementarán cada año de forma automática en la cuantía correspondiente al IPC del año 

e forma excepcional, durante los años 2014 a 2020, los importes de las tasas 
reguladas en la presente Ordenanza, a excepción de las tasas relativas a los servicios de 
abastecimiento de agua en alta, se incrementarán de forma automática el 1 de enero de 

a año respectivo, en los siguientes importes mínimos sobre el importe vigente en el año 

El 6% en 2014; 
El 2,90% en 2015; 
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financiación similar suscrita por GIAHSA, le solicitamos una reunión para poder analizar 
conjuntamente sus contenidos en lo atinente a la Prenda (su único y exclusivo objeto) y, si lo 

, aportarle alguna documentación e información adicional sobre la 
Operación de financiación que, según se indica en el propio Informe, no ha sido valorada para 

A dicha reunión propongo que me acompañen los portavoces de los grupos 
Interventor de la MAS, el Director Ejecutivo de 

GIAHSA y los asesores legales de la operación de financiación (Cuatrecasas)”. 

Se solicitaba que se tuvieran en cuenta una serie de consideraciones y discrepancias que se 
También se defendía la autonomía de la MAS y se indicaba que la Dirección General 

debe limitarse en el ejercicio de sus competencias a las funciones que la norma habilitante le 
la Prenda, por elementales 

exigencias de los principios de legalidad, autonomía local, buena fe y lealtad institucional” (página 3). 

“No se entiende por qué la constitución de garantías sobre diversos recursos de 
HSA no deja a ésta «margen de maniobra» para la adecuada gestión de los servicios 

públicos encomendados, ni le puede «empujar» a realizar «revisiones tarifarias al alza» o que 
exija «compensaciones económicas a cargo del Presupuesto de la entidad local».  

La experiencia acumulada en los últimos años con una estructura de financiación 
similar ha sido exactamente la contraria, se han reducido las tarifas y no se ha exigido 
ninguna contribución a los municipios que integran la MAS para atender la financiación de 

Esta afirmación no es correcta ni se ajusta a la realidad, ya que la anterior Operación de 
Crédito firmada en 2013 para adelantar igualmente la concesión demanial a los Ayuntamientos, 

Así, en el año 2013 se revisaron 
. En concreto la Disposición Adicional Tercera 

de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución de Agua, Incluidos los Derechos de 
he y Colocación y Utilización de Contadores e Instalaciones Análogas; la Disposición Adicional 

Segunda de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Servicios de Alcantarillado, Depuración y 
iscal Reguladora de la Tasa por la 

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (publicadas todas ellas en el BOPH nº 195, de 10/10/2013) 

En consideración de que resultan imprescindibles para atender los vencimientos de 
e de las obligaciones financieras de GIAHSA, según resulta del estudio 

económico de la tasa, los importes de las tasas reguladas en la presente Ordenanza se 
incrementarán cada año de forma automática en la cuantía correspondiente al IPC del año 

e forma excepcional, durante los años 2014 a 2020, los importes de las tasas 
reguladas en la presente Ordenanza, a excepción de las tasas relativas a los servicios de 
abastecimiento de agua en alta, se incrementarán de forma automática el 1 de enero de 

a año respectivo, en los siguientes importes mínimos sobre el importe vigente en el año 
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� El 5% en 2016;
� El 3,5% en 2017;
� El 3,5% en 2018;
� El 2% en 2019 y
� El 2% en 2020

Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que e
adoptar cada año para ajustar las tasas aprobadas a los importes necesarios para cubrir los 
costes de los servicios”. 

 
No fue hasta el año 2019 cuando se aplicó la única bajada de tarifas existentes hasta el 

momento, del 9%. Ese año no se subió el 2% previsto, ni tampoco 
importante es la que afecta a la plantilla de GIAHSA, pues hubo que aprobar una cláusula de 
descuelgue del convenio, que redujo el 30% el salario del personal, no siendo hasta el a
cuando se recuperó la situación salarial de entonces.
 

Destacar que a estas alturas desconozco si 
de los portavoces de los grupos políticos de la MAS efectivamente se ha
cualquier caso a mí no se me ha convocado.
 
 VIGÉSIMO SEGUNDO.- El 16/03/2022 tuvo lugar la sesión de Pleno de la MAS descrita en el 
Hecho Décimo Noveno. Antes de comenzar el debate del primer asunto, en base a lo dispuesto en el 
artículo 92 del ROF, la Presidenta elevó al Pleno la propuesta de retirar del orden del día los Puntos 7 
y 8, a efectos de que se incorporen a los respectivos expedientes los documentos o informes 
necesarios, entre ellos el informe emitido por la Dirección General el 10/03/2022. Di
fue aprobada por unanimidad de los asistentes. 
 
 Expresamente pedí que por el mismo motivo alegado se retirase el punto 6 de la sesión, 
relativo a la aprobación del Presupuesto 2022, ya que éste incluía la Operación de Crédito. Así consta 
en el acta de la sesión, al igual que el motivo por el que fue desestimada mi solicitud:

“Por la Sra. Gordo Márquez se expone que también habría de retirarse del orden del 
día el punto nº 6, relativo a la aprobación del presupuesto, por tener igualmente rela
los otros dos puntos, respondiendo la Sra. Presidenta que el presupuesto es una previsión de 
gastos e ingresos que no está condicionada a los citados puntos, y no tiene por qué verse 
afectado por la retirada de los mismos del orden del día
 
VIGÉSIMO TERCERO.- El 

General adjuntando, entre otras cosas, proyecto de contrato de préstamo y proyecto de contrato de 
promesa de hipoteca sobre las concesiones demaniales
con el informe emitido por dicha Dirección General
concreto en relación con la conclusión 
garantía en favor de la sociedad mercantil 
aval”. Así, mostraba su discrepancia al respecto con el siguiente argumento:

“El artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reg
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El 5% en 2016; 
El 3,5% en 2017; 
El 3,5% en 2018; 
El 2% en 2019 y 
El 2% en 2020. 

Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que el Pleno de la Mancomunidad pueda 
adoptar cada año para ajustar las tasas aprobadas a los importes necesarios para cubrir los 

 

No fue hasta el año 2019 cuando se aplicó la única bajada de tarifas existentes hasta el 
. Ese año no se subió el 2% previsto, ni tampoco hasta ahora

importante es la que afecta a la plantilla de GIAHSA, pues hubo que aprobar una cláusula de 
descuelgue del convenio, que redujo el 30% el salario del personal, no siendo hasta el a
cuando se recuperó la situación salarial de entonces.  

Destacar que a estas alturas desconozco si la reunión con la Dirección General y 
de los portavoces de los grupos políticos de la MAS efectivamente se ha llegado a producirse. En 
ualquier caso a mí no se me ha convocado.  

El 16/03/2022 tuvo lugar la sesión de Pleno de la MAS descrita en el 
de comenzar el debate del primer asunto, en base a lo dispuesto en el 

esidenta elevó al Pleno la propuesta de retirar del orden del día los Puntos 7 
y 8, a efectos de que se incorporen a los respectivos expedientes los documentos o informes 
necesarios, entre ellos el informe emitido por la Dirección General el 10/03/2022. Di
fue aprobada por unanimidad de los asistentes.  

Expresamente pedí que por el mismo motivo alegado se retirase el punto 6 de la sesión, 
relativo a la aprobación del Presupuesto 2022, ya que éste incluía la Operación de Crédito. Así consta 

acta de la sesión, al igual que el motivo por el que fue desestimada mi solicitud:
Por la Sra. Gordo Márquez se expone que también habría de retirarse del orden del 

día el punto nº 6, relativo a la aprobación del presupuesto, por tener igualmente rela
los otros dos puntos, respondiendo la Sra. Presidenta que el presupuesto es una previsión de 
gastos e ingresos que no está condicionada a los citados puntos, y no tiene por qué verse 
afectado por la retirada de los mismos del orden del día”. 

El 30/03/2022 la Presidenta de la MAS remitió escrito 
, entre otras cosas, proyecto de contrato de préstamo y proyecto de contrato de 

promesa de hipoteca sobre las concesiones demaniales. Además se trasladaba
e emitido por dicha Dirección General el 10/03/2022 (Hecho cronológico

en relación con la conclusión segunda: “la entidad local no puede prestar otro tipo de 
sociedad mercantil en la que participe que no sea a través de la figura del 

su discrepancia al respecto con el siguiente argumento: 
“El artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (“

_____________________________________________________________________________________ 
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l Pleno de la Mancomunidad pueda 
adoptar cada año para ajustar las tasas aprobadas a los importes necesarios para cubrir los 

No fue hasta el año 2019 cuando se aplicó la única bajada de tarifas existentes hasta el 
hasta ahora. Otra cuestión 

importante es la que afecta a la plantilla de GIAHSA, pues hubo que aprobar una cláusula de 
descuelgue del convenio, que redujo el 30% el salario del personal, no siendo hasta el año 2020 

la Dirección General y la presencia 
llegado a producirse. En 

El 16/03/2022 tuvo lugar la sesión de Pleno de la MAS descrita en el 
de comenzar el debate del primer asunto, en base a lo dispuesto en el 

esidenta elevó al Pleno la propuesta de retirar del orden del día los Puntos 7 
y 8, a efectos de que se incorporen a los respectivos expedientes los documentos o informes 
necesarios, entre ellos el informe emitido por la Dirección General el 10/03/2022. Dicha propuesta 

Expresamente pedí que por el mismo motivo alegado se retirase el punto 6 de la sesión, 
relativo a la aprobación del Presupuesto 2022, ya que éste incluía la Operación de Crédito. Así consta 

acta de la sesión, al igual que el motivo por el que fue desestimada mi solicitud: 
Por la Sra. Gordo Márquez se expone que también habría de retirarse del orden del 

día el punto nº 6, relativo a la aprobación del presupuesto, por tener igualmente relación con 
los otros dos puntos, respondiendo la Sra. Presidenta que el presupuesto es una previsión de 
gastos e ingresos que no está condicionada a los citados puntos, y no tiene por qué verse 

escrito a la Dirección 
, entre otras cosas, proyecto de contrato de préstamo y proyecto de contrato de 

. Además se trasladaba su disconformidad 
(Hecho cronológico Vigésimo), en 

la entidad local no puede prestar otro tipo de 
en la que participe que no sea a través de la figura del 

“El artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
uladora de las Haciendas Locales (“TRLHL”) no 
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resulta de aplicación a la operación de financiación analizada porque GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA DE HUELVA, S.A. (“
produzca bienes que no se financien
subjetivo del precepto conforme a lo dispuesto en su apartado primero.

Como la Intervención de la Mancomunidad ha informado en relación con la no 
aplicación de los artículos 48.bis y 53 del TRLHL (este últi
subjetivo que el artículo 49 del TRLHL) a la operación de financiación que nos ocupa, GIAHSA 
no está clasificada en el sector “Administraciones Públicas”, de acuerdo con la definición y 
delimitación del Sistema Europeo de 
General del Estado como “Sociedad No Financiera”, tal y como se recoge en la siguiente 
imagen extraída del citado Inventario de entes del sector público local
captura recogida en el Hecho Quinto].

Conforme a lo expuesto, siendo GIAHSA una “Sociedad No Financiera”, esto es, que sí 
se financia con los ingresos resultantes de su actividad (no mediante subvenciones o 
aportaciones de la MAS), no puede entenderse que el único medio de gar
pueda prestarle sea el aval conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del TRLHL

 
En el escrito la Presidenta de la MAS transmitía también su disconformidad respecto a las 

“Otras Consideraciones” realizadas por la Dirección General, enten
competencias al emitir el informe solicitado sobre la prenda (Hecho
Vigésimo). 
 

VIGÉSIMO CUARTO.- El 31/03/2022
“Formulación de Cuentas del año 
Ganancias”, con mi único voto en contra. Las razones para oponerme a 
en el acta de la sesión, de manera literal, a petición mía. Entre ellas se encontraba

- “Las cuentas anuales se basan en la aplicación  y cobro de unas tarifas que no han 

pasado el control de la Junta de Andalucía.

- No se viene aplicando a las operaciones financieras el principio de prudencia financiera, 

debido a un error en la clasificación d

es generadora de mercado, cuestión que debe ser subsanada a la mayor brevedad 

posible. 

- Exceso de endeudamiento y gastos financieros inasumibles, 117.040.545 

- La reestructuración de las concesiones a los

relevante acaecido en el año 202

 
VIGÉSIMO QUINTO.- El 06/04/2022 

el descrito en el Hecho Vigésimo
discrepancias planteadas a la MAS se había sometido a consideración del Gabinete Jurídico 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea

- Mediante consulta de 17
el total del capital social de una
jurídica de bien de dominio público o de bien patrimonial.
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resulta de aplicación a la operación de financiación analizada porque GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA DE HUELVA, S.A. (“GIAHSA”) no es una sociedad mercantil que preste servicios o 
produzca bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, ámbito 
subjetivo del precepto conforme a lo dispuesto en su apartado primero. 

Como la Intervención de la Mancomunidad ha informado en relación con la no 
aplicación de los artículos 48.bis y 53 del TRLHL (este último precepto tiene el mismo ámbito 
subjetivo que el artículo 49 del TRLHL) a la operación de financiación que nos ocupa, GIAHSA 
no está clasificada en el sector “Administraciones Públicas”, de acuerdo con la definición y 
delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, encontrándose clasificada por la Intervención 
General del Estado como “Sociedad No Financiera”, tal y como se recoge en la siguiente 
imagen extraída del citado Inventario de entes del sector público local 

l Hecho Quinto]. 
Conforme a lo expuesto, siendo GIAHSA una “Sociedad No Financiera”, esto es, que sí 

se financia con los ingresos resultantes de su actividad (no mediante subvenciones o 
aportaciones de la MAS), no puede entenderse que el único medio de gar
pueda prestarle sea el aval conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del TRLHL

En el escrito la Presidenta de la MAS transmitía también su disconformidad respecto a las 
“Otras Consideraciones” realizadas por la Dirección General, entendiendo que éstas excedían de sus 

al emitir el informe solicitado sobre la prenda (Hechos cronológicos 

El 31/03/2022 el Consejo de Administración de GIAHSA
Formulación de Cuentas del año 2021. Memoria de Gestión, Balances y Cuenta de Pérdidas y 

, con mi único voto en contra. Las razones para oponerme a ello constan expresamente 
en el acta de la sesión, de manera literal, a petición mía. Entre ellas se encontraba

Las cuentas anuales se basan en la aplicación  y cobro de unas tarifas que no han 

pasado el control de la Junta de Andalucía. 

No se viene aplicando a las operaciones financieras el principio de prudencia financiera, 

debido a un error en la clasificación de GIAHSA como entidad productora de mercado. No 

es generadora de mercado, cuestión que debe ser subsanada a la mayor brevedad 

Exceso de endeudamiento y gastos financieros inasumibles, 117.040.545 

La reestructuración de las concesiones a los Ayuntamientos se presenta como un hecho 

relevante acaecido en el año 2021 […], cuando a día de hoy sigue en el aire

El 06/04/2022 la Dirección General emitió un nuevo informe, revisando 
Vigésimo, de fecha 10/03/2022. En el mismo se recoge que para resolver las 

discrepancias planteadas a la MAS se había sometido a consideración del Gabinete Jurídico 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía las siguientes cuestiones:

nsulta de 17/03/2022 se solicitó informe  sobre si la acción que representa 
el total del capital social de una empresa íntegramente pública goza de una naturaleza 
jurídica de bien de dominio público o de bien patrimonial. Así, el 28/03/2022 

_____________________________________________________________________________________ 
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resulta de aplicación a la operación de financiación analizada porque GESTIÓN INTEGRAL DEL 
”) no es una sociedad mercantil que preste servicios o 

mayoritariamente con ingresos de mercado, ámbito 

Como la Intervención de la Mancomunidad ha informado en relación con la no 
mo precepto tiene el mismo ámbito 

subjetivo que el artículo 49 del TRLHL) a la operación de financiación que nos ocupa, GIAHSA 
no está clasificada en el sector “Administraciones Públicas”, de acuerdo con la definición y 

Cuentas, encontrándose clasificada por la Intervención 
General del Estado como “Sociedad No Financiera”, tal y como se recoge en la siguiente 

 [se incluye la misma 

Conforme a lo expuesto, siendo GIAHSA una “Sociedad No Financiera”, esto es, que sí 
se financia con los ingresos resultantes de su actividad (no mediante subvenciones o 
aportaciones de la MAS), no puede entenderse que el único medio de garantía que la MAS 
pueda prestarle sea el aval conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del TRLHL”. 

En el escrito la Presidenta de la MAS transmitía también su disconformidad respecto a las 
diendo que éstas excedían de sus 

s cronológicos Décimo Cuarto y 

el Consejo de Administración de GIAHSA aprobó la 
2021. Memoria de Gestión, Balances y Cuenta de Pérdidas y 

constan expresamente 
en el acta de la sesión, de manera literal, a petición mía. Entre ellas se encontraban las siguientes: 

Las cuentas anuales se basan en la aplicación  y cobro de unas tarifas que no han 

No se viene aplicando a las operaciones financieras el principio de prudencia financiera, 

e GIAHSA como entidad productora de mercado. No 

es generadora de mercado, cuestión que debe ser subsanada a la mayor brevedad 

Exceso de endeudamiento y gastos financieros inasumibles, 117.040.545 € […]. 

Ayuntamientos se presenta como un hecho 

cuando a día de hoy sigue en el aire”. 

General emitió un nuevo informe, revisando 
que para resolver las 

discrepancias planteadas a la MAS se había sometido a consideración del Gabinete Jurídico de la 
de la Junta de Andalucía las siguientes cuestiones: 

sobre si la acción que representa 
empresa íntegramente pública goza de una naturaleza 

el 28/03/2022 se emitió el 
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informe AJ-CHFE 2022/50, al que he tenido acceso
patrimonial. 

- Mediante consulta de 28/03/2022 se solicitó informe si,
TRLRHL, las entidades locales solo puede prestar garantía en favor de la soc
mercantil en la que participe en
prestar otra garantía como pudiera ser la constitución
patrimoniales. Así, el 05/04/20
acceso, en el cual se recoge:

“En escrito dirigido por la entidad MAS a esta consejería el 30 de marzo de 
2022 y remitido a esta asesoría jurídica, se afirma que GIAHSA (reproducimos 
textualmente) “
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de
encontrándose clasificada por la Intervención general del Estadio como “Sociedad No 
Financiera (…)” y que “

En consecuencia, y salvo acreditación de lo contrario,
GIAHSA se financia
resulta de aplicación el artículo 49 del TRLHL,
con más intensidad con la que lo están otras empresas públicas 
proceden mayoritariamente del mercado; ello determina que, en principio, no tenga 
limitaciones en punto a las garantías que puedan ser constituidas en relación con los 
préstamos que pued

SEGUNDA.
contenido del referido
ingresos no proceden mayoritariamente del mercado,
ámbito subjetivo de aplicación del artículo 49 del TRLHL

Y concluye: 
o “En el caso de que se considere que GIAHSA se financia mayoritariamente con 

ingresos de mercado 
aplicación el artículo 49 del TRLHL, de suerte que no estará constreñida, desde el 
punto de vista de las garantías que se puedan ofrecer en una operación de 
crédito solicitada por la entidad, por las limitaciones del referido precepto en su 
apartado 5, epígrafes 

o En el caso de que documentalmente se acreditarse que GIAHSA no se financia 
mayoritariamente con ingresos de mercado, la única modalidad de garantía 
contemplada por la legislación aplicable sería el aval a otorgar por MAS
4). 

 
A la vista de las consideraciones de los Informes del Gabinete Jurídico la Dirección General 

modificó en su informe de 06/04/2022 las conclusiones contenidas en su informe previo de 
10/03/2022 (Hecho cronológico
acción de GIAHSA propiedad de la MAS tiene cobertura legal dado que:

1. Conforme al artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero (RBELA), es requisito indispensable que un
bien tenga naturaleza patrimonial para poder constituir sobre él un derecho real.
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CHFE 2022/50, al que he tenido acceso, donde se concluye que es un bien 

Mediante consulta de 28/03/2022 se solicitó informe si, conforme al artículo 49.7 del 
las entidades locales solo puede prestar garantía en favor de la soc

mercantil en la que participe en forma de aval, o por el contrario, cabría la posibilidad de 
prestar otra garantía como pudiera ser la constitución de garantía real sobre bienes 

el 05/04/2022 se emitió el informe AJ-CHFE 2022/5
en el cual se recoge: 

n escrito dirigido por la entidad MAS a esta consejería el 30 de marzo de 
remitido a esta asesoría jurídica, se afirma que GIAHSA (reproducimos 

textualmente) “no está clasificada en el sector “Administraciones Públicas” de 
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de
encontrándose clasificada por la Intervención general del Estadio como “Sociedad No 

y que “se financia con los ingresos resultantes de su activi
En consecuencia, y salvo acreditación de lo contrario, hemos de presumir que 

GIAHSA se financia mayoritariamente con ingresos de mercado, por lo que no le 
resulta de aplicación el artículo 49 del TRLHL, estando sometida al Derecho privado 

ensidad con la que lo están otras empresas públicas 
proceden mayoritariamente del mercado; ello determina que, en principio, no tenga 

en punto a las garantías que puedan ser constituidas en relación con los 
préstamos que pueda eventualmente solicitar”.  

SEGUNDA.- En el supuesto de que se acreditase que GIAHSA, a despecho del
contenido del referido escrito de 30 de marzo de 2022, es una sociedad cuyos 
ingresos no proceden mayoritariamente del mercado, la entidad estaría incluid
ámbito subjetivo de aplicación del artículo 49 del TRLHL” (página 3)

“En el caso de que se considere que GIAHSA se financia mayoritariamente con 
ingresos de mercado -tesis que en principio hemos de sostener

ión el artículo 49 del TRLHL, de suerte que no estará constreñida, desde el 
punto de vista de las garantías que se puedan ofrecer en una operación de 
crédito solicitada por la entidad, por las limitaciones del referido precepto en su 
apartado 5, epígrafes A).b) y B).b). 
En el caso de que documentalmente se acreditarse que GIAHSA no se financia 
mayoritariamente con ingresos de mercado, la única modalidad de garantía 
contemplada por la legislación aplicable sería el aval a otorgar por MAS

ista de las consideraciones de los Informes del Gabinete Jurídico la Dirección General 
modificó en su informe de 06/04/2022 las conclusiones contenidas en su informe previo de 

(Hecho cronológico Vigésimo), “indicando que la constitución de la pr
acción de GIAHSA propiedad de la MAS tiene cobertura legal dado que: 

Conforme al artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero (RBELA), es requisito indispensable que un
bien tenga naturaleza patrimonial para poder constituir sobre él un derecho real.
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, donde se concluye que es un bien 

conforme al artículo 49.7 del 
las entidades locales solo puede prestar garantía en favor de la sociedad 

forma de aval, o por el contrario, cabría la posibilidad de 
de garantía real sobre bienes 

CHFE 2022/57, al que he tenido 

n escrito dirigido por la entidad MAS a esta consejería el 30 de marzo de 
remitido a esta asesoría jurídica, se afirma que GIAHSA (reproducimos 

traciones Públicas” de 
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, 
encontrándose clasificada por la Intervención general del Estadio como “Sociedad No 

se financia con los ingresos resultantes de su actividad”. 
hemos de presumir que 

mayoritariamente con ingresos de mercado, por lo que no le 
estando sometida al Derecho privado 

ensidad con la que lo están otras empresas públicas cuyos ingresos no 
proceden mayoritariamente del mercado; ello determina que, en principio, no tenga 

en punto a las garantías que puedan ser constituidas en relación con los 

En el supuesto de que se acreditase que GIAHSA, a despecho del 
escrito de 30 de marzo de 2022, es una sociedad cuyos 

la entidad estaría incluida en el 
(página 3). 

“En el caso de que se considere que GIAHSA se financia mayoritariamente con 
tesis que en principio hemos de sostener-, no le resultará de 

ión el artículo 49 del TRLHL, de suerte que no estará constreñida, desde el 
punto de vista de las garantías que se puedan ofrecer en una operación de 
crédito solicitada por la entidad, por las limitaciones del referido precepto en su 

En el caso de que documentalmente se acreditarse que GIAHSA no se financia 
mayoritariamente con ingresos de mercado, la única modalidad de garantía 
contemplada por la legislación aplicable sería el aval a otorgar por MAS” (página 

ista de las consideraciones de los Informes del Gabinete Jurídico la Dirección General 
modificó en su informe de 06/04/2022 las conclusiones contenidas en su informe previo de 

indicando que la constitución de la prenda sobre la 

Conforme al artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero (RBELA), es requisito indispensable que un 
bien tenga naturaleza patrimonial para poder constituir sobre él un derecho real. 
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Esta condición se cumple en las acciones, en todo caso, según el artículo 5.2 del 
Reglamento y el artículo 7.2 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAP), por lo que es posible la constitución de un gravamen sobre 
la acción de las MAS en GIAHSA.

2. Según se desprende del Inventario de entes del Sector Público Local del Ministerio de 
Hacienda, la Sociedad GIAHSA está clasificada por la I
dentro del Sector “S.11 Sociedades no financieras”
anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, otras empresas no financieras con 
personalidad jurídica propia, empresas y otras enti
mercado. Por ello, la Sociedad no resulta afectada por la limitación impuesta en el 
artículo 49 del TRLRHL, pudiéndose constituir por la MAS cualquier otro tipo de garantía, 
además del aval, a favor de esta sociedad mercantil

 
Este nuevo informe de la Dirección General responde también a las discrepancias trasladadas 

por la MAS (Hechos cronológicos 
informe solicitado sobre la prenda había realizado 
competencias y se había apartado de lo solicitado. A este respecto señala:

“Si bien no tiene relación directa con lo solicitado por la MAS tal y como ya se indicó 
en el informe, se ha considerado oportuno incluirlas
financiera de las Entidades Locales que este Centro Directivo ostenta conforme al Decreto 
116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Hacienda y Financiación Europa,
indirectamente, sobre la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva o sobre los 
municipios en ella mancomunados, la operación que se pretende concertar. No obstante, le 
recordamos que el Informe e
corporación” (página 3). 

 
VIGÉSIMO SEXTO.- El 08/04/2022 

07/04/2022 por la Presidenta de la MAS mediante Providencia
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.
él se recoge lo siguiente: 

“QUINTO. Sin perjuic
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, al no estar la sociedad dependiente GIAHSA clasificada en el sector 
Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de 
Cuentas, encontrándose clasificada por la Intervención General del Estado como Sociedad No 
Financiera, no le será de aplicación a la formalización de nuevas operaciones de crédito 
largo plazo, para la financiación de inversión, los límites respecto del signo del ahorro neto de 
la liquidación del ejercicio anterior ni el volumen de deuda viva establecidos en la Disposición 
Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupu
el año 2013, con vigencia indefinida.

En consecuencia con lo anterior, se determina la no necesidad de solicitar la 
autorización correspondiente al Órgano de Tutela correspondiente de la Junta de Andalucía.
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Esta condición se cumple en las acciones, en todo caso, según el artículo 5.2 del 
Reglamento y el artículo 7.2 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones 

cas (en adelante, LPAP), por lo que es posible la constitución de un gravamen sobre 
la acción de las MAS en GIAHSA. 
Según se desprende del Inventario de entes del Sector Público Local del Ministerio de 
Hacienda, la Sociedad GIAHSA está clasificada por la IGAE, desde el 19 de julio de 2010, 
dentro del Sector “S.11 Sociedades no financieras”, que comprende aquellas sociedades 
anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, otras empresas no financieras con 
personalidad jurídica propia, empresas y otras entidades públicas productoras de 
mercado. Por ello, la Sociedad no resulta afectada por la limitación impuesta en el 
artículo 49 del TRLRHL, pudiéndose constituir por la MAS cualquier otro tipo de garantía, 
además del aval, a favor de esta sociedad mercantil” (página 2). 

Este nuevo informe de la Dirección General responde también a las discrepancias trasladadas 
cronológicos Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero), relativas a que al emitir el 

informe solicitado sobre la prenda había realizado unas consideraciones que escapaban a sus 
competencias y se había apartado de lo solicitado. A este respecto señala: 

Si bien no tiene relación directa con lo solicitado por la MAS tal y como ya se indicó 
en el informe, se ha considerado oportuno incluirlas en base a las competencias de tutela 
financiera de las Entidades Locales que este Centro Directivo ostenta conforme al Decreto 
116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Hacienda y Financiación Europa, en tanto en cuanto, pudiera repercutir, directa o 
indirectamente, sobre la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva o sobre los 
municipios en ella mancomunados, la operación que se pretende concertar. No obstante, le 
recordamos que el Informe emitido es de carácter preceptivo pero no vinculante para su 

 

El 08/04/2022 el Interventor de la MAS, de acuerdo con lo ordenado 
por la Presidenta de la MAS mediante Providencia, emitió un nuevo 

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.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, al no estar la sociedad dependiente GIAHSA clasificada en el sector 

úblicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de 
Cuentas, encontrándose clasificada por la Intervención General del Estado como Sociedad No 
Financiera, no le será de aplicación a la formalización de nuevas operaciones de crédito 
largo plazo, para la financiación de inversión, los límites respecto del signo del ahorro neto de 
la liquidación del ejercicio anterior ni el volumen de deuda viva establecidos en la Disposición 
Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2013, con vigencia indefinida. 

En consecuencia con lo anterior, se determina la no necesidad de solicitar la 
autorización correspondiente al Órgano de Tutela correspondiente de la Junta de Andalucía.
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Esta condición se cumple en las acciones, en todo caso, según el artículo 5.2 del 
Reglamento y el artículo 7.2 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones 

cas (en adelante, LPAP), por lo que es posible la constitución de un gravamen sobre 

Según se desprende del Inventario de entes del Sector Público Local del Ministerio de 
GAE, desde el 19 de julio de 2010, 

que comprende aquellas sociedades 
anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, otras empresas no financieras con 

dades públicas productoras de 
mercado. Por ello, la Sociedad no resulta afectada por la limitación impuesta en el 
artículo 49 del TRLRHL, pudiéndose constituir por la MAS cualquier otro tipo de garantía, 

Este nuevo informe de la Dirección General responde también a las discrepancias trasladadas 
Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero), relativas a que al emitir el 

unas consideraciones que escapaban a sus 

Si bien no tiene relación directa con lo solicitado por la MAS tal y como ya se indicó 
en base a las competencias de tutela 

financiera de las Entidades Locales que este Centro Directivo ostenta conforme al Decreto 
116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 

en tanto en cuanto, pudiera repercutir, directa o 
indirectamente, sobre la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva o sobre los 
municipios en ella mancomunados, la operación que se pretende concertar. No obstante, le 

mitido es de carácter preceptivo pero no vinculante para su 

e acuerdo con lo ordenado el 
un nuevo informe 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. En 

io de lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, al no estar la sociedad dependiente GIAHSA clasificada en el sector 

úblicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de 
Cuentas, encontrándose clasificada por la Intervención General del Estado como Sociedad No 
Financiera, no le será de aplicación a la formalización de nuevas operaciones de crédito a 
largo plazo, para la financiación de inversión, los límites respecto del signo del ahorro neto de 
la liquidación del ejercicio anterior ni el volumen de deuda viva establecidos en la Disposición 

estos Generales del Estado para 

En consecuencia con lo anterior, se determina la no necesidad de solicitar la 
autorización correspondiente al Órgano de Tutela correspondiente de la Junta de Andalucía. 
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SEXTO. El artícul
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispone con carácter 
general que todas las operaciones financieras que suscriban las Entidades Locales están 
sujetas al principio de prudencia financiera.

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo recogido en el informe de esta 
Intervención que obra en el expediente, la operación que se pretende concertar no está sujeta 
al principio de prudencia, por tanto las condicion
plazo, serán las incluidas en la solicitud de la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva 
S.A. GIAHSA dependiente de la Mancomunidad una vez que la operación sea autorizada por 
esta misma” (página 3). 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El 

Pleno de la MAS para el 20/04/2022
a la Operación de Crédito. Así, además de la aprobación del acta de la sesión ante
día solo contemplaba los siguientes expedientes

- “Autorización para la concertación de Operación de Crédito a Largo Plazo por la sociedad 
Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A. GIAHSA dependiente d
(Punto 2). 

- “Plan estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión 
municipal” (Punto 3), el cual se financia con el Tramo C de la Operación de Crédito.

 
VIGÉSIMO OCTAVO.- 

Ayuntamiento de Cañaveral de León, miembro del Pleno de la MAS, miembro de la Comisión 
Permanente de la MAS, además de
Agua Huelva, S.A. (GIAHSA), presenté escrito an
DISCREPANCIA sobre el “Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008. Evaluación del 
principio de prudencia financiera”
Expediente nº 72/2022 (Registro de Salida de Documentos nº 266).
detallaba, solicité que, en virtud de sus competencias, o como mejor e
considerada la discrepancia a la hora de emitir un nuevo informe y clasificar de for
GIAHSA a los efectos del SEC-2010
como “Administración Pública”, y en consecuencia, incluida dentro del princip
financiera. En concreto el apartado de la solicitud era el siguiente:

“PRIMERO.- Se tenga por presentado este 
él contenida. 

SEGUNDO.- Se estime la revisión del 
CPP.E05.008. Evaluación del principio de prudencia financiera”, emitido por esa Intervención 
el 07/03/2022 en relación con el Expediente nº 72/2022. Así, mientras se emita el mismo 
deberá suspender los efectos del que es objeto de la DISCREPANCIA.

TERCERO.- Se adopten las medidas necesarias para actualizar y corregir la 
clasificación de GIAHSA que figura en el Inventario, aportando al IGAE la información y 
documentación correspondiente para su definitiva clasificación según el SEC
su encuadre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 
incluida dentro del principio de prudencia financiera.
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El artículo 48 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispone con carácter 
general que todas las operaciones financieras que suscriban las Entidades Locales están 

al principio de prudencia financiera. 
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo recogido en el informe de esta 

Intervención que obra en el expediente, la operación que se pretende concertar no está sujeta 
al principio de prudencia, por tanto las condiciones que debe cumplir la operación a largo 
plazo, serán las incluidas en la solicitud de la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva 
S.A. GIAHSA dependiente de la Mancomunidad una vez que la operación sea autorizada por 

 

El 08/04/2022 se convocó por la Presidenta sesión extraordinaria de
/2022, el cual estuvo dedicado de manera prácticamente monográfica 

a la Operación de Crédito. Así, además de la aprobación del acta de la sesión ante
los siguientes expedientes, que son objeto del presente recurso

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

Plan estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión 
” (Punto 3), el cual se financia con el Tramo C de la Operación de Crédito.

 El 18/04/2022, en mi condición de Alcaldesa
Ayuntamiento de Cañaveral de León, miembro del Pleno de la MAS, miembro de la Comisión 

, además de miembro del  Consejo de Administración de Gestión Integral de 
, presenté escrito ante el Órgano de Intervención de la MAS formulando
Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008. Evaluación del 

principio de prudencia financiera”, emitido por esa Intervención el 07/03/2022 en relación con el 
(Registro de Salida de Documentos nº 266). Así, conforme a los motivos que 

solicité que, en virtud de sus competencias, o como mejor estim
a la hora de emitir un nuevo informe y clasificar de for

2010, estimando su encuadre o clasificación dentro del sector S.13 
como “Administración Pública”, y en consecuencia, incluida dentro del princip

En concreto el apartado de la solicitud era el siguiente: 
Se tenga por presentado este escrito y por realizada la DISCREPANCIA en 

Se estime la revisión del “Informe de Control Permanente Previo
CPP.E05.008. Evaluación del principio de prudencia financiera”, emitido por esa Intervención 
el 07/03/2022 en relación con el Expediente nº 72/2022. Así, mientras se emita el mismo 
deberá suspender los efectos del que es objeto de la DISCREPANCIA. 

Se adopten las medidas necesarias para actualizar y corregir la 
clasificación de GIAHSA que figura en el Inventario, aportando al IGAE la información y 
documentación correspondiente para su definitiva clasificación según el SEC

dre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 
incluida dentro del principio de prudencia financiera. 
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o 48 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dispone con carácter 
general que todas las operaciones financieras que suscriban las Entidades Locales están 

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo recogido en el informe de esta 
Intervención que obra en el expediente, la operación que se pretende concertar no está sujeta 

es que debe cumplir la operación a largo 
plazo, serán las incluidas en la solicitud de la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva 
S.A. GIAHSA dependiente de la Mancomunidad una vez que la operación sea autorizada por 

por la Presidenta sesión extraordinaria de 
dedicado de manera prácticamente monográfica 

a la Operación de Crédito. Así, además de la aprobación del acta de la sesión anterior, el orden del 
, que son objeto del presente recurso: 

Autorización para la concertación de Operación de Crédito a Largo Plazo por la sociedad 
e la Mancomunidad” 

Plan estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión 
” (Punto 3), el cual se financia con el Tramo C de la Operación de Crédito. 

de Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Cañaveral de León, miembro del Pleno de la MAS, miembro de la Comisión 

miembro del  Consejo de Administración de Gestión Integral de 
te el Órgano de Intervención de la MAS formulando 

Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008. Evaluación del 
, emitido por esa Intervención el 07/03/2022 en relación con el 

conforme a los motivos que 
stimase oportuno, fuera 

a la hora de emitir un nuevo informe y clasificar de forma definitiva a 
, estimando su encuadre o clasificación dentro del sector S.13 

como “Administración Pública”, y en consecuencia, incluida dentro del principio de prudencia 

escrito y por realizada la DISCREPANCIA en 

“Informe de Control Permanente Previo: 
CPP.E05.008. Evaluación del principio de prudencia financiera”, emitido por esa Intervención 
el 07/03/2022 en relación con el Expediente nº 72/2022. Así, mientras se emita el mismo 

Se adopten las medidas necesarias para actualizar y corregir la 
clasificación de GIAHSA que figura en el Inventario, aportando al IGAE la información y 
documentación correspondiente para su definitiva clasificación según el SEC-2010, estimando 

dre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 
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CUARTO.- Se aporte la documentación acreditativa correcta de inscripción de GIAHSA 
en el Inventario. En este sentido insisti
certificados de inscripción son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la 
inscripción en el Inventario y de los documentos depositados”, certificaciones que serán 
expedidas por la IGAE”.  

 
A día de hoy sigo sin tener respuesta a dicha solicitud.
 
VIGÉSIMO NOVENO.- El 18

Salida de Documentos nº 267), dando traslado de la solicitud descrita en el Hecho Vigésimo 
Además ponía de manifiesto que en la documentación aportada en el expediente de convocatoria 
del Pleno de la MAS a celebrar el 20/04/2022 
documento acreditativo de la clasificación de GIAHSA en el Inventario 
Público Local a los efectos del 
Europeos (SEC-2010), lo cual tiene una enorme transcendencia para la Operación
pretende formalizar. En este sentido señalar que conforme al 
de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Inventario de 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonó
son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la inscripción en el Inventario y de 
los documentos depositados”, certificaciones que serán expedidas por
Administración del Estado (IGAE)

 
En este sentido señalaba que ante la ausencia del citado certificado de la IGAE se estaría 

incumpliendo lo previsto en el 
artículos se establece que toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que 
deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros del 
Pleno desde el mismo día de la convocatoria
solicitaba: 

“Primero.- Se adopten las medidas necesarias para actualizar y corregir la 
clasificación de GIAHSA que figura en el Inventario, aportando al IGAE la información y 
documentación correspondiente para su definitiva clasificación según e
su encuadre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 
incluida dentro del principio de prudencia financiera.

Segundo.- Se aporte la documentación acreditativa correcta de inscripción de GIAHSA 
en el Inventario. En este sentido insistir que conforme al 
certificados de inscripción son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la 
inscripción en el Inventario y de los documentos depositados”, certificaciones
expedidas por la IGAE.  

Tercero.- Se tengan en cuenta las consideraciones legales que planteo en relación con 
la vulneración de derechos constitucionales básicos”.

 
A día de hoy sigo sin tener respuesta a dicha solicitud.
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Se aporte la documentación acreditativa correcta de inscripción de GIAHSA 
en el Inventario. En este sentido insistir que conforme al artículo 8.1 del 
certificados de inscripción son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la 
inscripción en el Inventario y de los documentos depositados”, certificaciones que serán 

 

A día de hoy sigo sin tener respuesta a dicha solicitud. 

El 18/04/2022 remití escrito a la Presidenta de la MAS (Registro de 
Salida de Documentos nº 267), dando traslado de la solicitud descrita en el Hecho Vigésimo 

ponía de manifiesto que en la documentación aportada en el expediente de convocatoria 
del Pleno de la MAS a celebrar el 20/04/2022 (Hecho cronológico Vigésimo S
documento acreditativo de la clasificación de GIAHSA en el Inventario de Enti
Público Local a los efectos del Sistema Europeo de Cuentas de Cuentas Nacionales y Regionales 

tiene una enorme transcendencia para la Operación
pretende formalizar. En este sentido señalar que conforme al artículo 8.1 del 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 (RFIEESPEAL), “los certificados de inscripción 
son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la inscripción en el Inventario y de 

”, certificaciones que serán expedidas por la Intervención General de
Administración del Estado (IGAE). 

En este sentido señalaba que ante la ausencia del citado certificado de la IGAE se estaría 
incumpliendo lo previsto en el Artículo 46.2.b) de la LBRL; y en el Artículo 84 

oda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que 
deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros del 

el mismo día de la convocatoria, circunstancia que no se había dado. Por

Se adopten las medidas necesarias para actualizar y corregir la 
clasificación de GIAHSA que figura en el Inventario, aportando al IGAE la información y 
documentación correspondiente para su definitiva clasificación según el SEC
su encuadre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 
incluida dentro del principio de prudencia financiera. 

Se aporte la documentación acreditativa correcta de inscripción de GIAHSA 
ntario. En este sentido insistir que conforme al artículo 8.1 del 

certificados de inscripción son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la 
inscripción en el Inventario y de los documentos depositados”, certificaciones

Se tengan en cuenta las consideraciones legales que planteo en relación con 
la vulneración de derechos constitucionales básicos”. 

A día de hoy sigo sin tener respuesta a dicha solicitud. 
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Se aporte la documentación acreditativa correcta de inscripción de GIAHSA 
artículo 8.1 del RFIEESPEAL, “los 

certificados de inscripción son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la 
inscripción en el Inventario y de los documentos depositados”, certificaciones que serán 

remití escrito a la Presidenta de la MAS (Registro de 
Salida de Documentos nº 267), dando traslado de la solicitud descrita en el Hecho Vigésimo Octavo. 

ponía de manifiesto que en la documentación aportada en el expediente de convocatoria 
Vigésimo Séptimo) “no consta 

de Entidades del Sector 
Sistema Europeo de Cuentas de Cuentas Nacionales y Regionales 

tiene una enorme transcendencia para la Operación de Crédito que se 
Real Decreto 749/2019, 

de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Inventario de 
los certificados de inscripción 

son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la inscripción en el Inventario y de 
Intervención General de la 

En este sentido señalaba que ante la ausencia del citado certificado de la IGAE se estaría 
; y en el Artículo 84 del ROF. En ambos 

oda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que 
deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros del 

, circunstancia que no se había dado. Por todo ello 

Se adopten las medidas necesarias para actualizar y corregir la 
clasificación de GIAHSA que figura en el Inventario, aportando al IGAE la información y 

l SEC-2010, estimando 
su encuadre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 

Se aporte la documentación acreditativa correcta de inscripción de GIAHSA 
artículo 8.1 del RFIEESPEAL, “los 

certificados de inscripción son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la 
inscripción en el Inventario y de los documentos depositados”, certificaciones que serán 

Se tengan en cuenta las consideraciones legales que planteo en relación con 
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TRIGÉSIMO.- El 20/04/2
Vigésimo Séptimo. El vídeo íntegro de la 
https://www.youtube.com/watch?v=EY0NHNJHKBM

 
En el Pleno planteé una Cuestión de Orden, 

literal en acta, lo cual así será pese a la oposición 
minuto 3.20 del vídeo). Dicha Cuestión partía de la “
3 del orden del día, relacionados con la Operación de Crédito que se pretende formalizar, dada la 
inseguridad jurídica y el enorme perjuicio que provoca para las arcas públicas y el interés general la 
actual clasificación errónea y provisional de GIAHSA en el Inventario de la IGAE, en la cual se basa la 
Operación, permitiendo entre otras cosas un endeudamiento al margen del principio de prudencia 
financiera y sobrepasar unos límites de endeudamiento por parte de GIAHSA

 
Los motivos en los que me basé eran 

clasificación de GIAHSA dentro del 
Presidenta y Secretario-Interventor de la MAS el 18/04/2022
y Vigésimo Noveno), y ya pedí expresamente en el Consejo de Administración de GIAHSA el 
31/03/2022. En resumen, los motivos por los que plante

a) “Falta seguridad jurídica en ausencia de una clasificación definitiva de GIAHSA dentro 
del SPI (Sector Público Institucional) por parte de la IGAE. Deben adop
medidas necesarias para actualizar y corregir con urgencia la clasificación de GIAH
que figura en el Inventario, aportando a la IGAE la información y documentación 
correspondiente para su definitiva clasificación según el SEC
encuadre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 
incluida dentro del principio de prudencia financiera

b) Carecer de información esencial en los expedientes de estos puntos del orden del día 
para poder conformar el sentido del voto.

c) La ausencia de información, o excluirla a los responsables de este Pleno, no sólo 
puede incurrir en nulidad radical del acuerdo adoptado, sino también en 
responsabilidad personal.

d) Vulneración del principio de legalidad al estar basado los informe del Interventor y 
propuesta elevada a Pleno por la Presidenta en una información obsoleta, err
provisional o no definitiva y que carece de eficacia.

e) Dado que no existe ninguna urgencia, no debe existir ninguna objeción para que 
estos acuerdos se pospongan, se dejen sobre la mesa, para que una vez obtenida la 
clasificación definitiva, se vuelv
es necesario forzar un acuerdo en este momento que puede comprometernos a los 
miembros del Pleno

 
Es cierto que, pese a la negativa inicial

de Orden, pero la misma en ningún momento fue resuelta en los aspectos de fondo. Así, la 
Presidenta se limitó a dar paso a la votación de la misma, no permitiendo que el Secretario tuviera la 
palabra y se pronunciase sobre dicho fondo, pese a que lo pedí de mane
minuto 8 y hasta el 11.20 del vídeo). 
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/2022 tuvo lugar la sesión de Pleno de la MAS descrita en el Hecho 
vídeo íntegro de la misma está disponible en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=EY0NHNJHKBM 

n el Pleno planteé una Cuestión de Orden, pidiendo que la misma constase de manera 
, lo cual así será pese a la oposición inicial de la Presidenta de la MAS 

. Dicha Cuestión partía de la “Necesidad de dejar sobre la mesa los puntos 2 y 
3 del orden del día, relacionados con la Operación de Crédito que se pretende formalizar, dada la 
inseguridad jurídica y el enorme perjuicio que provoca para las arcas públicas y el interés general la 

ónea y provisional de GIAHSA en el Inventario de la IGAE, en la cual se basa la 
Operación, permitiendo entre otras cosas un endeudamiento al margen del principio de prudencia 
financiera y sobrepasar unos límites de endeudamiento por parte de GIAHSA”. 

motivos en los que me basé eran meramente jurídicos y tenían relación 
clasificación de GIAHSA dentro del SEC-2010, lo cual ya había planteado por escrito 

Interventor de la MAS el 18/04/2022 (Hechos cronológicos 
y ya pedí expresamente en el Consejo de Administración de GIAHSA el 

En resumen, los motivos por los que planteé dejar sobre la mesa est
Falta seguridad jurídica en ausencia de una clasificación definitiva de GIAHSA dentro 

del SPI (Sector Público Institucional) por parte de la IGAE. Deben adop
medidas necesarias para actualizar y corregir con urgencia la clasificación de GIAH
que figura en el Inventario, aportando a la IGAE la información y documentación 
correspondiente para su definitiva clasificación según el SEC-
encuadre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 

entro del principio de prudencia financiera 
Carecer de información esencial en los expedientes de estos puntos del orden del día 
para poder conformar el sentido del voto. 
La ausencia de información, o excluirla a los responsables de este Pleno, no sólo 

de incurrir en nulidad radical del acuerdo adoptado, sino también en 
responsabilidad personal. 
Vulneración del principio de legalidad al estar basado los informe del Interventor y 
propuesta elevada a Pleno por la Presidenta en una información obsoleta, err
provisional o no definitiva y que carece de eficacia. 
Dado que no existe ninguna urgencia, no debe existir ninguna objeción para que 
estos acuerdos se pospongan, se dejen sobre la mesa, para que una vez obtenida la 
clasificación definitiva, se vuelva a traer a Pleno y se apruebe con total seguridad. No 
es necesario forzar un acuerdo en este momento que puede comprometernos a los 
miembros del Pleno”. 

la negativa inicial de la Presidenta de la MAS pude plantear la Cuestión 
en, pero la misma en ningún momento fue resuelta en los aspectos de fondo. Así, la 

Presidenta se limitó a dar paso a la votación de la misma, no permitiendo que el Secretario tuviera la 
palabra y se pronunciase sobre dicho fondo, pese a que lo pedí de manera insistente 

del vídeo). Finalmente tanto la Cuestión de Orden como los acuerdos 
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tuvo lugar la sesión de Pleno de la MAS descrita en el Hecho 
está disponible en el siguiente enlace: 

pidiendo que la misma constase de manera 
inicial de la Presidenta de la MAS (a partir del 

r sobre la mesa los puntos 2 y 
3 del orden del día, relacionados con la Operación de Crédito que se pretende formalizar, dada la 
inseguridad jurídica y el enorme perjuicio que provoca para las arcas públicas y el interés general la 

ónea y provisional de GIAHSA en el Inventario de la IGAE, en la cual se basa la 
Operación, permitiendo entre otras cosas un endeudamiento al margen del principio de prudencia 

y tenían relación con la 
planteado por escrito ante la 

cronológicos Vigésimo Octavo 
y ya pedí expresamente en el Consejo de Administración de GIAHSA el 

dejar sobre la mesa estos asuntos eran: 
Falta seguridad jurídica en ausencia de una clasificación definitiva de GIAHSA dentro 

del SPI (Sector Público Institucional) por parte de la IGAE. Deben adoptarse las 
medidas necesarias para actualizar y corregir con urgencia la clasificación de GIAHSA 
que figura en el Inventario, aportando a la IGAE la información y documentación 

-2010, estimando su 
encuadre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 

Carecer de información esencial en los expedientes de estos puntos del orden del día 

La ausencia de información, o excluirla a los responsables de este Pleno, no sólo 
de incurrir en nulidad radical del acuerdo adoptado, sino también en 

Vulneración del principio de legalidad al estar basado los informe del Interventor y 
propuesta elevada a Pleno por la Presidenta en una información obsoleta, errónea y 

Dado que no existe ninguna urgencia, no debe existir ninguna objeción para que 
estos acuerdos se pospongan, se dejen sobre la mesa, para que una vez obtenida la 

a a traer a Pleno y se apruebe con total seguridad. No 
es necesario forzar un acuerdo en este momento que puede comprometernos a los 

de la Presidenta de la MAS pude plantear la Cuestión 
en, pero la misma en ningún momento fue resuelta en los aspectos de fondo. Así, la 

Presidenta se limitó a dar paso a la votación de la misma, no permitiendo que el Secretario tuviera la 
insistente (a partir del 

anto la Cuestión de Orden como los acuerdos 
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propuestos fueron adoptados en la sesión 
mío como Alcaldesa de Cañaveral d
inseguridad jurídica existente a la hora de adoptar 

- Como el propio Alcalde de Jabugo dejó patente en su intervención, su voto en contra de 
la Cuestión de Orden fue porque no se habí
misma (a partir del minuto 
miembros del Pleno de la MAS
solucionado si la Presidenta hubiera concedido l
prestado su asesoramiento legal y se hubiera pronunciado sobre el fondo de la cuestión 
planteada. 

- En el caso de los acuerdos de la Operación de Crédito igualmente se adoptaron sin contar 
con el pronunciamiento del S
obstante la propia 
actualización (a partir del minuto 
considero adecuada la Operación d
minuto 41.50 del video)
actualizada para revisar la clasificación (a partir del minuto del vídeo).
 

Como expresamente recogí en la Cuestión de Orden:
“No deja de sorprenderme la situación actual, pues desde el planteamiento inicial de 

la Operación de Crédito vengo defendiendo insistentemente, y así consta en las actas, tanto 
del Consejo de Administración de GIAHSA (por cierto donde se contó con la pre
gabinetes de asesoramiento CUATRECASAS Y PRICE WATER HOUSE COOPERS), como de la 
Comisión Permanente de la MAS, que dicha Operación debería cumplir con el criterio de 
prudencia financiera. No habría duda de ello si se actualizaran los datos fa
No se ha hecho nada hasta el momento para ello. ¿Por qué? Es más, en el Consejo de 
Administración celebrado el 31/03/2022 dije expresamente, y así figurará en el acta a 
petición mía, que mi voto en contra de la Formulación de las Cuentas
entre otros, por el siguiente motivo: «No se viene aplicando a las operaciones financieras el 
principio de prudencia financiera, debido a un error en la clasificación de GIAHSA como 
entidad productora de mercado. No es generadora de
subsanada a la mayor brevedad posible».

Después de tantos años no existe justificación alguna que motive el por qué de la 
dilación actual ni la omisión que se viene haciendo de actualizar la c
que figura en el Inventario
dañino que afecta a la hora de determinar los límites del endeudamiento o de si aplica o no 
los principios de la prudencia financiera a GIAHSA como medio propio de la MAS. N
creíble que quien tiene que actualizar la información se ampare en su propia omisión 
mantenida durante años para beneficiarse de ella”.

 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- 

cronológico Trigésimo) los acuer
en el Tramo C de la Operación de Crédito (
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opuestos fueron adoptados en la sesión con los únicos votos en contra del Alcalde de Galaroza y el 
mío como Alcaldesa de Cañaveral de León. En este sentido es importante destacar l
inseguridad jurídica existente a la hora de adoptar estos acuerdos: 

omo el propio Alcalde de Jabugo dejó patente en su intervención, su voto en contra de 
la Cuestión de Orden fue porque no se había enterado de nada del contenido de la 

(a partir del minuto 44.15 del vídeo), algo que probablemente
miembros del Pleno de la MAS dado que es un tema complejo. Este problema se habría 
solucionado si la Presidenta hubiera concedido la palabra al Secretario para que hubiera 
prestado su asesoramiento legal y se hubiera pronunciado sobre el fondo de la cuestión 

En el caso de los acuerdos de la Operación de Crédito igualmente se adoptaron sin contar 
con el pronunciamiento del Secretario sobre la clasificación SEC-2010 de GIAHSA.
obstante la propia Presidenta de la MAS afirmó que se estaba trabajando en la 

(a partir del minuto 40 del vídeo) y que de aplicarse la clasificación que 
considero adecuada la Operación de Crédito no podría llevarse a cabo (a partir del 
minuto 41.50 del video). También que se iba a aportar a la IGAE la documentación 
actualizada para revisar la clasificación (a partir del minuto del vídeo).

Como expresamente recogí en la Cuestión de Orden:  
“No deja de sorprenderme la situación actual, pues desde el planteamiento inicial de 

la Operación de Crédito vengo defendiendo insistentemente, y así consta en las actas, tanto 
del Consejo de Administración de GIAHSA (por cierto donde se contó con la pre
gabinetes de asesoramiento CUATRECASAS Y PRICE WATER HOUSE COOPERS), como de la 
Comisión Permanente de la MAS, que dicha Operación debería cumplir con el criterio de 
prudencia financiera. No habría duda de ello si se actualizaran los datos fa
No se ha hecho nada hasta el momento para ello. ¿Por qué? Es más, en el Consejo de 
Administración celebrado el 31/03/2022 dije expresamente, y así figurará en el acta a 
petición mía, que mi voto en contra de la Formulación de las Cuentas del año 2021 se debía, 
entre otros, por el siguiente motivo: «No se viene aplicando a las operaciones financieras el 
principio de prudencia financiera, debido a un error en la clasificación de GIAHSA como 
entidad productora de mercado. No es generadora de mercado, cuestión que debe ser 
subsanada a la mayor brevedad posible». 

Después de tantos años no existe justificación alguna que motive el por qué de la 
dilación actual ni la omisión que se viene haciendo de actualizar la clasificación de GIAHSA 

a en el Inventario, máxime cuando ello ha provocado y provoca un efecto perverso y 
dañino que afecta a la hora de determinar los límites del endeudamiento o de si aplica o no 
los principios de la prudencia financiera a GIAHSA como medio propio de la MAS. N
creíble que quien tiene que actualizar la información se ampare en su propia omisión 
mantenida durante años para beneficiarse de ella”. 

 Tras la celebración del Pleno de la MAS del 20/04/2022 
los acuerdos adoptados se han remitido a los Ayuntamientos que se integran 

en el Tramo C de la Operación de Crédito (son los que figuran en el Hecho Octavo). Ahora son los 
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con los únicos votos en contra del Alcalde de Galaroza y el 
rtante destacar la tremenda 

omo el propio Alcalde de Jabugo dejó patente en su intervención, su voto en contra de 
a enterado de nada del contenido de la 

probablemente sucedió con otros 
Este problema se habría 

a palabra al Secretario para que hubiera 
prestado su asesoramiento legal y se hubiera pronunciado sobre el fondo de la cuestión 

En el caso de los acuerdos de la Operación de Crédito igualmente se adoptaron sin contar 
2010 de GIAHSA. No 

que se estaba trabajando en la 
y que de aplicarse la clasificación que 

e Crédito no podría llevarse a cabo (a partir del 
También que se iba a aportar a la IGAE la documentación 

actualizada para revisar la clasificación (a partir del minuto del vídeo). 

“No deja de sorprenderme la situación actual, pues desde el planteamiento inicial de 
la Operación de Crédito vengo defendiendo insistentemente, y así consta en las actas, tanto 
del Consejo de Administración de GIAHSA (por cierto donde se contó con la presencia de los 
gabinetes de asesoramiento CUATRECASAS Y PRICE WATER HOUSE COOPERS), como de la 
Comisión Permanente de la MAS, que dicha Operación debería cumplir con el criterio de 
prudencia financiera. No habría duda de ello si se actualizaran los datos facilitados al IGAE. 
No se ha hecho nada hasta el momento para ello. ¿Por qué? Es más, en el Consejo de 
Administración celebrado el 31/03/2022 dije expresamente, y así figurará en el acta a 

del año 2021 se debía, 
entre otros, por el siguiente motivo: «No se viene aplicando a las operaciones financieras el 
principio de prudencia financiera, debido a un error en la clasificación de GIAHSA como 

mercado, cuestión que debe ser 

Después de tantos años no existe justificación alguna que motive el por qué de la 
lasificación de GIAHSA 

, máxime cuando ello ha provocado y provoca un efecto perverso y 
dañino que afecta a la hora de determinar los límites del endeudamiento o de si aplica o no 
los principios de la prudencia financiera a GIAHSA como medio propio de la MAS. No es 
creíble que quien tiene que actualizar la información se ampare en su propia omisión 

Tras la celebración del Pleno de la MAS del 20/04/2022 (Hecho 
remitido a los Ayuntamientos que se integran 

Octavo). Ahora son los 
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Plenos de dichos Ayuntamientos quienes tienen que aprobar esos acuerdos para que les sea de 
aplicación. 

 
Llama la atención que en el expediente remitido no conste el informe de la Dirección General 

descrito en el Hecho Vigésimo
importantes sobre las repercusiones de la Operación de Crédito, 
Ayuntamientos no pueden conocerlas
contrato de garantía elevado a público, trámite que se hizo, el 28/04/2022; y que el mismo no se 
corresponda con el borrador del 
y en la solicitud de autorización dirigida a la MAS aprobada por el Consejo de Administración de 
GIAHSA el 25/02/2022, ya que se ha eliminado la
 
 En mi condición de miembro del Consejo de Administración de GIAHSA, el 06/05/2022 
solicité (Registro de Salida de Documentos nº 292)
la entidad que me certificara que el contrato de garantías elevado a público, e
corresponde con el aprobado por MAS
en mi condición de miembro del Pleno de la MAS, formulé la misma solicitud al Secretario
Interventor de la MAS (Registro de Salida de Docu
recibí escrito de la Presidenta de la MAS (Registro de Entrada de Documentos nº 538), en el cual
trasladaba que “este tipo de solicitudes deberá de dirigirlas a esta Presidencia, que es el órgano 
competente para ordenar su expedición en los casos en que legalmente proceda
al Secretario de la Mancomunidad la expedición de tal certificado de correspondencia documental
en base al artículo 3 del RDRJFALHN
certificado del contrato de garantías aprobado en el Pleno de la MAS, el cual se me remitía. El 
mismo, obviamente, incluye la constitución de prenda sobre la acción.
 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.-
Pleno de la MAS para el 27/05/2022
recurso de reposición contra los acuerdos impugnados en este escrito, el cual termina el 20/05/2022, 
en los puntos 3 y 4 del orden del día de
recibidos: 

- “Resolución del recurso de reposición interpuesto por Don José Antonio Domínguez 
Iglesias contra los siguientes acuerdos del Pleno de la MAS adoptados con fecha 20 de 
abril de 2022: «2.-Autorización para la concertación de Operación de Crédito a Largo 
Plazo por la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A.
la mejora de las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión municipal
La propuesta que consta al respecto en el expediente es rechazarlo por falta de 
legitimidad del recurrente.

- “Resolución de recurso de reposición interpuesto por Don José Carlos Hernández Cansino 
contra CUERDO DE PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROV
HUEVA (MAS) DE 20 DE ABRIL DE 2022 siguiente:
Operación de Crédito a Largo Plazo por la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva, 
S.A. GIAHSA dependiente de la Mancomunidad” 
respecto en el expediente es rechazarlo.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN 
Alcaldía-Presidencia 

_______________________________________________________ 
____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________
31 

nº 1, 21388, Cañaveral de León (HUELVA). CIF: P2102000C
Tfno.: 959. 465. 860 / Fax: 959. 465. 825 aytocanaveraldeleon@gmail.com

Plenos de dichos Ayuntamientos quienes tienen que aprobar esos acuerdos para que les sea de 

Llama la atención que en el expediente remitido no conste el informe de la Dirección General 
Vigésimo, de fecha 10/03/2022, donde se contienen consideraciones 

importantes sobre las repercusiones de la Operación de Crédito, de manera que los Concejales de los 
Ayuntamientos no pueden conocerlas. También resulta llamativo que en el mismo sí figure 
contrato de garantía elevado a público, trámite que se hizo, el 28/04/2022; y que el mismo no se 
corresponda con el borrador del mismo obrante en el expediente del Pleno de la MAS 
y en la solicitud de autorización dirigida a la MAS aprobada por el Consejo de Administración de 
GIAHSA el 25/02/2022, ya que se ha eliminado la constitución de Prenda sobre la acción.

i condición de miembro del Consejo de Administración de GIAHSA, el 06/05/2022 
solicité (Registro de Salida de Documentos nº 292) a la persona que viene actuando como Secretario 
la entidad que me certificara que el contrato de garantías elevado a público, e
corresponde con el aprobado por MAS-GIAHSA. A día de hoy no he recibido respuesta. En esa misma, 
en mi condición de miembro del Pleno de la MAS, formulé la misma solicitud al Secretario
Interventor de la MAS (Registro de Salida de Documentos nº 293). En respuesta a ello
recibí escrito de la Presidenta de la MAS (Registro de Entrada de Documentos nº 538), en el cual

este tipo de solicitudes deberá de dirigirlas a esta Presidencia, que es el órgano 
expedición en los casos en que legalmente proceda

al Secretario de la Mancomunidad la expedición de tal certificado de correspondencia documental
RDRJFALHN; y que había dispuesto para que el Secretario emitiera el 

certificado del contrato de garantías aprobado en el Pleno de la MAS, el cual se me remitía. El 
mismo, obviamente, incluye la constitución de prenda sobre la acción. 

- El 19/05/2022 se convocó por la Presidenta se
/2022. No habiendo finalizado aún el plazo legal para interponer el 

recurso de reposición contra los acuerdos impugnados en este escrito, el cual termina el 20/05/2022, 
en los puntos 3 y 4 del orden del día de la sesión se incluían la resolución de dos de los recursos ya 

Resolución del recurso de reposición interpuesto por Don José Antonio Domínguez 
Iglesias contra los siguientes acuerdos del Pleno de la MAS adoptados con fecha 20 de 

Autorización para la concertación de Operación de Crédito a Largo 
Plazo por la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A.» «3.-Plan estratégico para 
la mejora de las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión municipal

ropuesta que consta al respecto en el expediente es rechazarlo por falta de 
legitimidad del recurrente. 
“Resolución de recurso de reposición interpuesto por Don José Carlos Hernández Cansino 
contra CUERDO DE PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROV
HUEVA (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, 

. GIAHSA dependiente de la Mancomunidad” (punto 4). La propuesta que cons
respecto en el expediente es rechazarlo. 
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Plenos de dichos Ayuntamientos quienes tienen que aprobar esos acuerdos para que les sea de 

Llama la atención que en el expediente remitido no conste el informe de la Dirección General 
, donde se contienen consideraciones 

de manera que los Concejales de los 
. También resulta llamativo que en el mismo sí figure ya 

contrato de garantía elevado a público, trámite que se hizo, el 28/04/2022; y que el mismo no se 
de la MAS de 20/04/2022 

y en la solicitud de autorización dirigida a la MAS aprobada por el Consejo de Administración de 
constitución de Prenda sobre la acción. 

i condición de miembro del Consejo de Administración de GIAHSA, el 06/05/2022 
a la persona que viene actuando como Secretario 

la entidad que me certificara que el contrato de garantías elevado a público, el cual adjuntaba, se 
GIAHSA. A día de hoy no he recibido respuesta. En esa misma, 

en mi condición de miembro del Pleno de la MAS, formulé la misma solicitud al Secretario-
spuesta a ello el 13/05/2022 

recibí escrito de la Presidenta de la MAS (Registro de Entrada de Documentos nº 538), en el cual me 
este tipo de solicitudes deberá de dirigirlas a esta Presidencia, que es el órgano 

expedición en los casos en que legalmente proceda”; que “no compete 
al Secretario de la Mancomunidad la expedición de tal certificado de correspondencia documental”, 

Secretario emitiera el 
certificado del contrato de garantías aprobado en el Pleno de la MAS, el cual se me remitía. El 

por la Presidenta sesión ordinaria de 
. No habiendo finalizado aún el plazo legal para interponer el 

recurso de reposición contra los acuerdos impugnados en este escrito, el cual termina el 20/05/2022, 
la resolución de dos de los recursos ya 

Resolución del recurso de reposición interpuesto por Don José Antonio Domínguez 
Iglesias contra los siguientes acuerdos del Pleno de la MAS adoptados con fecha 20 de 

Autorización para la concertación de Operación de Crédito a Largo 
Plan estratégico para 

la mejora de las infraestructuras hidráulicas y planes de inversión municipal»” (Punto 3). 
ropuesta que consta al respecto en el expediente es rechazarlo por falta de 

“Resolución de recurso de reposición interpuesto por Don José Carlos Hernández Cansino 
contra CUERDO DE PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE 

Autorización para la concertación de 
Operación de Crédito a Largo Plazo por la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva, 

La propuesta que consta al 
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II – HECHOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA ERRÓNEA CLASIFICACIÓN DE GIAHSA SEGÚN EL SISTEMA EUROPEO 
DE CUENTAS (SEC-2010) Y SU DEBER DE ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS D

PRESUPUESTARIA Y DE PRUDENCIA FINANCIERA.
 
 

PRIMERO.- Como se puede observar en la secuencia de hechos expuesta, la clasificación de 
GIAHSA que consta en el Inventario 
tiene una enorme transcendencia para la Operación de Crédito que se pretende formalizar. Así, tanto 
la Secretaría y la Intervención de la MAS, la Dirección General y el 
de Hacienda y Financiación Europea
asumiendo sin cuestionarse lo que figura en el citado Inventario, que GIAHSA es una “
Financiera”, una empresa “productora de mercado
principio de prudencia financiera, 
TRLRHL, pudiéndose constituir por la MAS cualquier otro tipo de garantía, además del aval.

 
SEGUNDO.- El Inventario

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
recoge su artículo 4, así como el artículo 82 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público (LRJSP), la integración, gestión y publicación de este Inventario corresponde a la 
Intervención General de la Administración del Est
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

 
A partir de julio del año

servicios web8. Si se accede a la ficha correspondiente a GIAHSA
sociedad mercantil clasificada por la IGAE como “
Administración Local”. Se observa igualmente que no tiene la consideración de “
fecha de inscripción en el Registro 
las escrituras de 19/02/1991, donde no constaba la condición de GIAHSA como medio propio (ni 
siquiera se han aportado los Estatutos actualizados de GIAHSA), y también que 
provisional por el motivo siguiente: 
responsable de la entidad”. Así, como ha quedo recogido en el Hecho cronológico Trigésimo, la 
propia Presidenta de MAS-GIAHSA reconoce en el Pleno de la MAS de 22/04/2022 que 
trabajando en la actualización de la clasificación (a partir del minuto 40 del vídeo de la sesión).

                                                      
8
 Se encuentra disponible a través del 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es
9
 Disponible en el enlace siguiente:  

https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/pagRecibi
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA ERRÓNEA CLASIFICACIÓN DE GIAHSA SEGÚN EL SISTEMA EUROPEO 

2010) Y SU DEBER DE ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS D
PRESUPUESTARIA Y DE PRUDENCIA FINANCIERA. 

se puede observar en la secuencia de hechos expuesta, la clasificación de 
GIAHSA que consta en el Inventario de Entidades del Sector Público Local a los efectos del 
tiene una enorme transcendencia para la Operación de Crédito que se pretende formalizar. Así, tanto 
la Secretaría y la Intervención de la MAS, la Dirección General y el Gabinete Jurídico 
de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, se amparan en dicha clasificación, 
asumiendo sin cuestionarse lo que figura en el citado Inventario, que GIAHSA es una “

productora de mercado”. Por ello no está sujeta a la aplicación del 
principio de prudencia financiera, ni resulta afectada por la limitación impuesta en el artículo 49 del 
TRLRHL, pudiéndose constituir por la MAS cualquier otro tipo de garantía, además del aval.

Inventario de Entidades del Sector Público Local se encuentra regulado en el 
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 
recoge su artículo 4, así como el artículo 82 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público (LRJSP), la integración, gestión y publicación de este Inventario corresponde a la 
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), órgano dependiente del actual 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

l año 2021 INVENTE ofrece, de manera pública, el Inventario a través de
Si se accede a la ficha correspondiente a GIAHSA9 observamos qu

sociedad mercantil clasificada por la IGAE como “S.11001 Sociedades no financieras Públicas: 
”. Se observa igualmente que no tiene la consideración de “

fecha de inscripción en el Registro INVENTE fue el 01/06/2020, el soporte documental para ello son 
las escrituras de 19/02/1991, donde no constaba la condición de GIAHSA como medio propio (ni 
siquiera se han aportado los Estatutos actualizados de GIAHSA), y también que 

or el motivo siguiente: “La entidad tiene sus datos pendientes de validar por el 
Así, como ha quedo recogido en el Hecho cronológico Trigésimo, la 

GIAHSA reconoce en el Pleno de la MAS de 22/04/2022 que 
trabajando en la actualización de la clasificación (a partir del minuto 40 del vídeo de la sesión).

              
Se encuentra disponible a través del siguiente enlace:  

enda.gob.es/sitios/igae/es-ES/BasesDatos/invente/Paginas/inicio.aspx
 

https://www.pap.hacienda.gob.es/invente2/pagRecibirToken.aspx?codInvente=INV00003322
_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
aytocanaveraldeleon@gmail.com  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA ERRÓNEA CLASIFICACIÓN DE GIAHSA SEGÚN EL SISTEMA EUROPEO 

2010) Y SU DEBER DE ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD 

se puede observar en la secuencia de hechos expuesta, la clasificación de 
cal a los efectos del SEC-2010 

tiene una enorme transcendencia para la Operación de Crédito que se pretende formalizar. Así, tanto 
Gabinete Jurídico de la Consejería 

, se amparan en dicha clasificación, 
asumiendo sin cuestionarse lo que figura en el citado Inventario, que GIAHSA es una “Sociedad No 

o no está sujeta a la aplicación del 
ni resulta afectada por la limitación impuesta en el artículo 49 del 

TRLRHL, pudiéndose constituir por la MAS cualquier otro tipo de garantía, además del aval. 

Local se encuentra regulado en el 
Real Decreto 749/2019, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento 

 (RFIEESPEAL). Según 
recoge su artículo 4, así como el artículo 82 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público (LRJSP), la integración, gestión y publicación de este Inventario corresponde a la 

ado (IGAE), órgano dependiente del actual 

nventario a través de 
que estamos ante una 

S.11001 Sociedades no financieras Públicas: 
”. Se observa igualmente que no tiene la consideración de “medio propio”, la 

el 01/06/2020, el soporte documental para ello son 
las escrituras de 19/02/1991, donde no constaba la condición de GIAHSA como medio propio (ni 
siquiera se han aportado los Estatutos actualizados de GIAHSA), y también que la clasificación es 

“La entidad tiene sus datos pendientes de validar por el 
Así, como ha quedo recogido en el Hecho cronológico Trigésimo, la 

GIAHSA reconoce en el Pleno de la MAS de 22/04/2022 que se está 
trabajando en la actualización de la clasificación (a partir del minuto 40 del vídeo de la sesión). 

ES/BasesDatos/invente/Paginas/inicio.aspx 

rToken.aspx?codInvente=INV00003322  
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Con anterioridad a la apr

no se habían aportado datos respectos a las fuentes de financiación, cuestión de gran relevancia a la 
hora de la clasificación SEC-2010:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN 
Alcaldía-Presidencia 

_______________________________________________________ 
____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________
33 

nº 1, 21388, Cañaveral de León (HUELVA). CIF: P2102000C
Tfno.: 959. 465. 860 / Fax: 959. 465. 825 aytocanaveraldeleon@gmail.com

robación de los acuerdos aquí impugnados se observa
n aportado datos respectos a las fuentes de financiación, cuestión de gran relevancia a la 

2010: 

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
aytocanaveraldeleon@gmail.com  

e observaba además que 
n aportado datos respectos a las fuentes de financiación, cuestión de gran relevancia a la 



Código Seguro de Verificación IV7DSQCK3JXO2RBCUB6F4YZCN4 Fecha 20/05/2022 23:28:42

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MERCEDES GORDO MARQUEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7DSQCK3JXO2RBCUB6F4YZCN4 Página 34/52

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN

_______________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

Calle Pantano, nº 
Tfno.: 959. 465. 860 / Fax: 959. 465. 825 

 

 
Los datos que ahora apa
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arecen son los siguientes: 

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
aytocanaveraldeleon@gmail.com  

 



Código Seguro de Verificación IV7DSQCK3JXO2RBCUB6F4YZCN4 Fecha 20/05/2022 23:28:42

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MERCEDES GORDO MARQUEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7DSQCK3JXO2RBCUB6F4YZCN4 Página 35/52

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN

_______________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

Calle Pantano, nº 
Tfno.: 959. 465. 860 / Fax: 959. 465. 825 

TERCERO.- De acuerdo con los artículos 14.1 del 
de GIAHSA en el Inventario debe hacerse a solicitud del titular del máximo órgano de dirección, 
notificadas a través de la intervención general de l
deberá aportar la información y documentación justificativa necesaria para la inscripción definitiva. 
El artículo 16 del RFIEESPEAL, por su parte, señala:

“Corresponde al titular del máximo órgano de dirección
para entidades de ámbito estatal, o, en el caso de las entidades integrantes del sector público 
autonómico y local, a través de la intervención general u órgano equivalente de la 
administración autonómica o local correspondient
inscripción de creación, transformación, fusión o extinción de entidades del sector público 
institucional”. 

 
Por tanto, la clasificación de GIAHSA que consta en el IGAE se basa en la información y

documentación suministrada por la propia MAS. La que se ha facilitado, además de provisional, 
entiendo que presenta diversos errores, tanto en la causa de la incorporación, como en la no 
condición de medio propio y en el porcentaje de voto del ente principal. Además el medio d
acreditación que se utiliza por la Intervención en el Informe objeto de esta DISCREPANCIA no es el 
correcto, y la sectorización que aparece de GIAHSA es en base al extinto SEC
2010. 
  

No deja de sorprender que el Órgano de Intervenci
la información facilitada al IGAE y de que la clasificación en el Inventario sea provisional, la tome de 
referencia en su “Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008. Evaluación del principio de 
prudencia financiera”, emitido el 07/03/2022 en relación con el Exped
formulase la discrepancia descrita en el Hecho cronológico Vigésimo Octavo
 
 CUARTO.- Según figura en la ficha del Inventario, la inscripción de GIAHSA se realiza e
01/06/2020 y la causa del alta es “
ante uno de los actos inscribibles en el Inventario que
debe hacerse siguiendo el procedimiento de solitud 
dirección, notificada a través de la Intervención general de la Administración correspondiente, de 
manera que no se realiza de oficio por parte de la IGAE. Esta causa de alta figura enunciada como 
sigue en el citado artículo: 

“De incorporación de entidades al sector público institucional 
privado: tendrá lugar como consecuencia de la toma de participación, o bien por el 
cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto para que la entidad ad
condición de ente del sector público institucional”.
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De acuerdo con los artículos 14.1 del RFIEESPEAL y 83 de la LRJSP, la inscripción 
de GIAHSA en el Inventario debe hacerse a solicitud del titular del máximo órgano de dirección, 
notificadas a través de la intervención general de la Administración correspondiente, a la que se 
deberá aportar la información y documentación justificativa necesaria para la inscripción definitiva. 

RFIEESPEAL, por su parte, señala: 
“Corresponde al titular del máximo órgano de dirección de la entidad, directamente 

para entidades de ámbito estatal, o, en el caso de las entidades integrantes del sector público 
autonómico y local, a través de la intervención general u órgano equivalente de la 
administración autonómica o local correspondiente, la presentación de la solicitud de 
inscripción de creación, transformación, fusión o extinción de entidades del sector público 

Por tanto, la clasificación de GIAHSA que consta en el IGAE se basa en la información y
trada por la propia MAS. La que se ha facilitado, además de provisional, 

entiendo que presenta diversos errores, tanto en la causa de la incorporación, como en la no 
condición de medio propio y en el porcentaje de voto del ente principal. Además el medio d
acreditación que se utiliza por la Intervención en el Informe objeto de esta DISCREPANCIA no es el 
correcto, y la sectorización que aparece de GIAHSA es en base al extinto SEC-95, en lugar del SEC

No deja de sorprender que el Órgano de Intervención de la MAS, a pesar de existir errores en 
la información facilitada al IGAE y de que la clasificación en el Inventario sea provisional, la tome de 

Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008. Evaluación del principio de 
, emitido el 07/03/2022 en relación con el Expediente nº 72/2022, de ahí que le 

la discrepancia descrita en el Hecho cronológico Vigésimo Octavo. 

Según figura en la ficha del Inventario, la inscripción de GIAHSA se realiza e
causa del alta es “Incorporación al SPI” (Sector Público Institucional)

ante uno de los actos inscribibles en el Inventario que, conforme al artículo 14.1.c del 
debe hacerse siguiendo el procedimiento de solitud expresa del titular del máximo órgano de 
dirección, notificada a través de la Intervención general de la Administración correspondiente, de 
manera que no se realiza de oficio por parte de la IGAE. Esta causa de alta figura enunciada como 

“De incorporación de entidades al sector público institucional procedentes del sector 
: tendrá lugar como consecuencia de la toma de participación, o bien por el 

cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto para que la entidad ad
condición de ente del sector público institucional”. 

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
aytocanaveraldeleon@gmail.com  

RFIEESPEAL y 83 de la LRJSP, la inscripción 
de GIAHSA en el Inventario debe hacerse a solicitud del titular del máximo órgano de dirección, 

a Administración correspondiente, a la que se 
deberá aportar la información y documentación justificativa necesaria para la inscripción definitiva.  

de la entidad, directamente 
para entidades de ámbito estatal, o, en el caso de las entidades integrantes del sector público 
autonómico y local, a través de la intervención general u órgano equivalente de la 

e, la presentación de la solicitud de 
inscripción de creación, transformación, fusión o extinción de entidades del sector público 

Por tanto, la clasificación de GIAHSA que consta en el IGAE se basa en la información y 
trada por la propia MAS. La que se ha facilitado, además de provisional, 

entiendo que presenta diversos errores, tanto en la causa de la incorporación, como en la no 
condición de medio propio y en el porcentaje de voto del ente principal. Además el medio de 
acreditación que se utiliza por la Intervención en el Informe objeto de esta DISCREPANCIA no es el 

95, en lugar del SEC-

ón de la MAS, a pesar de existir errores en 
la información facilitada al IGAE y de que la clasificación en el Inventario sea provisional, la tome de 

Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008. Evaluación del principio de 
iente nº 72/2022, de ahí que le 

Según figura en la ficha del Inventario, la inscripción de GIAHSA se realiza el 
(Sector Público Institucional). Estamos pues 

, conforme al artículo 14.1.c del RFIEESPEAL, 
expresa del titular del máximo órgano de 

dirección, notificada a través de la Intervención general de la Administración correspondiente, de 
manera que no se realiza de oficio por parte de la IGAE. Esta causa de alta figura enunciada como 

procedentes del sector 
: tendrá lugar como consecuencia de la toma de participación, o bien por el 

cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto para que la entidad adquiera la 
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Los datos que ahora apa
 

 
Si se parte de que GIAHSA viene del sector privado, no es medio propio y 

dependencia de VOTO de su ente principal, o es autónoma, parece obvio que inicialmente (con 
carácter provisional) se pueda clasificar dentro del sector 
Públicas: Administración Local”. 
aquí impugnados figuraba que la MAS t

 
Sin embargo esto es un error ya que GIAHSA es desde sus inicios una

sector público, y en la fecha de inscripción en el Inventario (01/06/2020) medio propio y servicio 
técnico de la MAS. Así, de acuerdo al artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se
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arecen son los siguientes: 

Si se parte de que GIAHSA viene del sector privado, no es medio propio y 
de VOTO de su ente principal, o es autónoma, parece obvio que inicialmente (con 

al) se pueda clasificar dentro del sector “S.11001 Sociedades no financieras 
 De hecho en la web INVENTE antes de la adop

que la MAS tenía un 0% de voto en GIAHSA. 

Sin embargo esto es un error ya que GIAHSA es desde sus inicios una entidad procedente del 
sector público, y en la fecha de inscripción en el Inventario (01/06/2020) medio propio y servicio 
técnico de la MAS. Así, de acuerdo al artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
aytocanaveraldeleon@gmail.com  

Si se parte de que GIAHSA viene del sector privado, no es medio propio y no tiene 
de VOTO de su ente principal, o es autónoma, parece obvio que inicialmente (con 

S.11001 Sociedades no financieras 
pción de los acuerdos 

entidad procedente del 
sector público, y en la fecha de inscripción en el Inventario (01/06/2020) medio propio y servicio 
técnico de la MAS. Así, de acuerdo al artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), la 
MAS es el órgano de control de GIAHSA ya que debe ejercer sobre ella, su entidad dependiente, o 
medio propio, el mismo control que sobre la propia MAS, es decir, que tiene participación y control 
(voto) del 100%. 

 
Por tanto, el acto de inscripción 

dentro del sector público institucional
vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.2.b de la LRJSP.
La inscripción se haría siguiendo igualmente el procedimiento de solitud expresa del titular del 
máximo órgano de dirección, pero 

“De constitución de entidades: la solicitud de inscripción de constitución de entidades 
se practicará en el caso de creación de una nueva entidad del sector público institucional

  
QUINTO.- Consta en la ficha del Inventario

propio según la LCSP (artículos 31 y 32). Sin embargo el artículo 2.II de los Estatutos de GIAHSA así lo 
establecen expresamente: 

“Se reconoce expresamente a la Sociedad la 
técnico de la Mancomunidad Titular y de los municipios en ella integrados

 
Esta condición de GIAHSA como “

clasificación según el SEC-2010, pues
1. GIAHSA actúa como medio propio en gestión directa para la MAS. Es un instrumento propio 

de la Entidad Local, de la que depende y la que posee el 100% de su capital.
2. La MAS ejerce el mismo control sobre 

autónoma o independiente, sino una forma de organización de la MAS en régimen 
asociativo. 

3. El servicio a ejecutar por GIAHSA, 
urbanos (artículo 2.I de sus Estatutos), son obligatorios 
y en reserva de ley, en régimen de monopolio.

4. Estos servicios públicos han sido encomendados por los Ayuntamientos a la MAS, como 
entidad asociativa, de forma gratuita mediante encomienda de gestión «horizontal público 
público». La MAS a su vez encomienda estos servicios de su competencia a GIAHSA mediante 
la fórmula del encargo a medio propio en gestión directa. Dicho encargo tiene carácter 
obligatorio para GIAHSA, no es voluntario.
MAS, en sesión celebrada el 29/07/2010, por un plazo de 30 años, siendo publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 151, de 09/08/2010.

5. La relación entre la MAS y GIAHSA es colaborativa e interna, “
GIAHSA ejecuta para la MAS el servicio encargado fuera del mercado, sin que pueda haber 
concurrencia con la oferta el sector privado, que queda excluida de la posibilidad de poder 
competir por esos servicios. 

6. Lo que recibe GIAHSA de la MAS es una COMP
efectivos del servicio. N
beneficio. Además las tarifas las aprueba la MAS y el precio no puede competir en el 
mercado  
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), la 
MAS es el órgano de control de GIAHSA ya que debe ejercer sobre ella, su entidad dependiente, o 

io propio, el mismo control que sobre la propia MAS, es decir, que tiene participación y control 

Por tanto, el acto de inscripción inicial en el Inventario debió hacerse considerando a 
dentro del sector público institucional, en concreto dentro de las entidades de derecho privado 
vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.2.b de la LRJSP.

siguiendo igualmente el procedimiento de solitud expresa del titular del 
pero en base al artículo 14.1.a) del RFIEESPEAL: 

De constitución de entidades: la solicitud de inscripción de constitución de entidades 
se practicará en el caso de creación de una nueva entidad del sector público institucional

en la ficha del Inventario que GIAHSA NO tiene la condición de medio 
según la LCSP (artículos 31 y 32). Sin embargo el artículo 2.II de los Estatutos de GIAHSA así lo 

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

Esta condición de GIAHSA como “medio propio y servicio técnico” de la MAS condiciona la 
pues este elemento por sí sólo supone que: 

GIAHSA actúa como medio propio en gestión directa para la MAS. Es un instrumento propio 
de la Entidad Local, de la que depende y la que posee el 100% de su capital.

ejerce el mismo control sobre GIAHSA que sobre sí misma. No es
autónoma o independiente, sino una forma de organización de la MAS en régimen 

El servicio a ejecutar por GIAHSA, el ciclo integral del agua y la gestión de residuos sólidos 
urbanos (artículo 2.I de sus Estatutos), son obligatorios de competencia municipal, esenciales 
y en reserva de ley, en régimen de monopolio. 
Estos servicios públicos han sido encomendados por los Ayuntamientos a la MAS, como 
entidad asociativa, de forma gratuita mediante encomienda de gestión «horizontal público 
público». La MAS a su vez encomienda estos servicios de su competencia a GIAHSA mediante 
la fórmula del encargo a medio propio en gestión directa. Dicho encargo tiene carácter 
obligatorio para GIAHSA, no es voluntario. La encomienda se llevó a cabo por e
MAS, en sesión celebrada el 29/07/2010, por un plazo de 30 años, siendo publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 151, de 09/08/2010. 
La relación entre la MAS y GIAHSA es colaborativa e interna, “in house”, no es externa. A
GIAHSA ejecuta para la MAS el servicio encargado fuera del mercado, sin que pueda haber 
concurrencia con la oferta el sector privado, que queda excluida de la posibilidad de poder 
competir por esos servicios.  
Lo que recibe GIAHSA de la MAS es una COMPENSACIÓN tarifaria para cubrir lo
efectivos del servicio. No es una contraprestación (artículo 32 LCSP), ni tiene interés de 

tarifas las aprueba la MAS y el precio no puede competir en el 

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), la 
MAS es el órgano de control de GIAHSA ya que debe ejercer sobre ella, su entidad dependiente, o 

io propio, el mismo control que sobre la propia MAS, es decir, que tiene participación y control 

considerando a GIAHSA 
entidades de derecho privado 

vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.2.b de la LRJSP. 
siguiendo igualmente el procedimiento de solitud expresa del titular del 

De constitución de entidades: la solicitud de inscripción de constitución de entidades 
se practicará en el caso de creación de una nueva entidad del sector público institucional”. 

GIAHSA NO tiene la condición de medio 
según la LCSP (artículos 31 y 32). Sin embargo el artículo 2.II de los Estatutos de GIAHSA así lo 

condición de medio propio y servicio 
técnico de la Mancomunidad Titular y de los municipios en ella integrados”. 

” de la MAS condiciona la 

GIAHSA actúa como medio propio en gestión directa para la MAS. Es un instrumento propio 
de la Entidad Local, de la que depende y la que posee el 100% de su capital. 

que sobre sí misma. No es una entidad 
autónoma o independiente, sino una forma de organización de la MAS en régimen 

gestión de residuos sólidos 
de competencia municipal, esenciales 

Estos servicios públicos han sido encomendados por los Ayuntamientos a la MAS, como 
entidad asociativa, de forma gratuita mediante encomienda de gestión «horizontal público a 
público». La MAS a su vez encomienda estos servicios de su competencia a GIAHSA mediante 
la fórmula del encargo a medio propio en gestión directa. Dicho encargo tiene carácter 

La encomienda se llevó a cabo por el Pleno de la 
MAS, en sesión celebrada el 29/07/2010, por un plazo de 30 años, siendo publicada en el 

”, no es externa. Así, 
GIAHSA ejecuta para la MAS el servicio encargado fuera del mercado, sin que pueda haber 
concurrencia con la oferta el sector privado, que queda excluida de la posibilidad de poder 

ENSACIÓN tarifaria para cubrir los costes 
o es una contraprestación (artículo 32 LCSP), ni tiene interés de 

tarifas las aprueba la MAS y el precio no puede competir en el 
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7. No existe contrato ni relació
8. No se encuentran sujetos a los requisitos, trámites y procedimientos de la LCSP relativos a la 

contratación con el sector público.
 

SEXTO.- En la ficha del Inventario
que la MAS tiene el 100% de participación, pero con un porcentaje de voto del 0%. De esta forma se 
indica por error que la MAS no tiene capacidad de control ni de decisión sobre GIAHSA, lo que va en 
contra del artículo 32 de la LCSP, de la propia naturalez
no es así. El Pleno de la MAS está representado en la Junta General de GIAHSA, es quien nombra a los 
miembros del Consejo de Administración, y éste al Director Ejecutivo y al Gerente, como órganos de 
dirección. 

 
En todo caso, la propia organización de GIAHSA debe garantizar que su ente principal del que 

depende, la MAS, ejerza el mismo control sobre su ente dependiente que sobre sí misma.
 
SÉPTIMO.- El “Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008. Evaluaci

de prudencia financiera”, emitido por la Intervención de la MAS el 07/03/2022 en relación con 
Operación de Crédito acredita la inscripción y clasificación de GIAHSA en el Inventario como 
“Sociedad No Financiera” con una mera captura de 
embargo, conforme al artículo 8.1 del 
de acreditar fehacientemente el contenido de la inscripción en el Inventario y de los documentos 
depositados”, certificaciones que serán expedidas por la IGAE. 
utiliza la Intervención no tiene validez a título acreditativo de la situación real
en la IGAE, pero su cometido no es la de simple notario.
CPP.E05.008. Evaluación del principio de prudencia financiera”
el 07/03/2022 en relación con 
GIAHSA en el Inventario como “
plataforma web INVENTE. Sin embargo, 
inscripción son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la inscripció
Inventario y de los documentos depositados
tanto el medio de prueba que 
situación real, solo de lo que figura en la IGAE, pe

 
El IGAE dispone de un sistema de certificación automático, expidiéndose el mismo desde la 

propia web de INVENTE. No obstante 
“los datos de la entidad no han sido validados y
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existe contrato ni relación contractual, está prohibida. 
se encuentran sujetos a los requisitos, trámites y procedimientos de la LCSP relativos a la 
tratación con el sector público. 

n la ficha del Inventario figura la “Estructura de Dominio” de GIAHSA, donde consta 
que la MAS tiene el 100% de participación, pero con un porcentaje de voto del 0%. De esta forma se 
indica por error que la MAS no tiene capacidad de control ni de decisión sobre GIAHSA, lo que va en 
contra del artículo 32 de la LCSP, de la propia naturaleza del medio propio, y de hecho en la práctica 

El Pleno de la MAS está representado en la Junta General de GIAHSA, es quien nombra a los 
miembros del Consejo de Administración, y éste al Director Ejecutivo y al Gerente, como órganos de 

n todo caso, la propia organización de GIAHSA debe garantizar que su ente principal del que 
ejerza el mismo control sobre su ente dependiente que sobre sí misma.

Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008. Evaluaci
, emitido por la Intervención de la MAS el 07/03/2022 en relación con 

acredita la inscripción y clasificación de GIAHSA en el Inventario como 
” con una mera captura de pantalla de la plataforma web 

onforme al artículo 8.1 del RFIEESPEAL, “los certificados de inscripción son el único medio 
de acreditar fehacientemente el contenido de la inscripción en el Inventario y de los documentos 

certificaciones que serán expedidas por la IGAE. Por tanto el medio de prueba que 
utiliza la Intervención no tiene validez a título acreditativo de la situación real, solo de lo que figura 
en la IGAE, pero su cometido no es la de simple notario. El “Informe de Control Permanente Previo: 
CPP.E05.008. Evaluación del principio de prudencia financiera”, emitido por la Intervención de la MAS 
el 07/03/2022 en relación con la Operación de Crédito acredita la inscripción y clasificación de 

omo “Sociedad No Financiera” con una mera captura de pantalla de la 
. Sin embargo, conforme al artículo 8.1 del RFIEESPEAL, “

inscripción son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la inscripció
Inventario y de los documentos depositados”, certificaciones que serán expedidas por la IGAE. 
tanto el medio de prueba que utiliza la Intervención no tiene validez a título acreditativo de la 

, solo de lo que figura en la IGAE, pero su cometido no es la de simple notario.

El IGAE dispone de un sistema de certificación automático, expidiéndose el mismo desde la 
. No obstante para el caso de GIAHSA no se puede emitir certificación ya que 
no han sido validados y tienen carácter provisional”. 
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se encuentran sujetos a los requisitos, trámites y procedimientos de la LCSP relativos a la 

figura la “Estructura de Dominio” de GIAHSA, donde consta 
que la MAS tiene el 100% de participación, pero con un porcentaje de voto del 0%. De esta forma se 
indica por error que la MAS no tiene capacidad de control ni de decisión sobre GIAHSA, lo que va en 

a del medio propio, y de hecho en la práctica 
El Pleno de la MAS está representado en la Junta General de GIAHSA, es quien nombra a los 

miembros del Consejo de Administración, y éste al Director Ejecutivo y al Gerente, como órganos de 

n todo caso, la propia organización de GIAHSA debe garantizar que su ente principal del que 
ejerza el mismo control sobre su ente dependiente que sobre sí misma. 

Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008. Evaluación del principio 
, emitido por la Intervención de la MAS el 07/03/2022 en relación con la 

acredita la inscripción y clasificación de GIAHSA en el Inventario como 
pantalla de la plataforma web INVENTE. Sin 

los certificados de inscripción son el único medio 
de acreditar fehacientemente el contenido de la inscripción en el Inventario y de los documentos 

Por tanto el medio de prueba que 
, solo de lo que figura 

e de Control Permanente Previo: 
, emitido por la Intervención de la MAS 

acredita la inscripción y clasificación de 
” con una mera captura de pantalla de la 

RFIEESPEAL, “los certificados de 
inscripción son el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de la inscripción en el 

”, certificaciones que serán expedidas por la IGAE. Por 
utiliza la Intervención no tiene validez a título acreditativo de la 

ro su cometido no es la de simple notario. 

El IGAE dispone de un sistema de certificación automático, expidiéndose el mismo desde la 
o se puede emitir certificación ya que 
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OCTAVO.- En la captura de pantalla que se incluye en el Informe de Intervención objeto de 

discrepancia que presenté, descrita en el Hecho cronológico Vigésimo Octavo
sectorización de GIAHSA para su inclusión en el Inventario es el 19/07/2010. Esto implica que la 
misma se realizó en base al extinto SEC
01/09/2014. Por tanto esa clasificación es obsoleta y carece de efi

 
De hecho, una de las grandes diferencias entre ambos sistemas de sectorización y 

clasificación el sector público institucional estriba principalmente en la novedad del capítulo 20 sobre 
el cambio de criterio, más restrictivo, en el sector de las Ad
propios personificados, así como sobre los criterios para clasificar a las sociedades de mercado o no 
mercado. Esto afecta directamente a GIAHSA en su condición de medio propio y servicio técnico de 
la MAS, cuestión que no se contemplaba en el SEC
 

Según lo previsto en el SEC
institucional conforme al punto 2.30 del SEC
productor de que se trata y de acuerd
consideran representativos de su comportamiento económico
determinar a qué sector debe asignarse es necesario contemplar lo previsto en el punto 2.34 del SEC
2010: 

- Si está controlada por las Administraciones Públicas o no. Estaríamos ante un productor 
público por estar controlada, en el sentido del punto 2.38 del SEC
Administración Pública, la MAS, siendo medio propio de ésta.
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En la captura de pantalla que se incluye en el Informe de Intervención objeto de 
descrita en el Hecho cronológico Vigésimo Octavo, la fecha que figura de 

orización de GIAHSA para su inclusión en el Inventario es el 19/07/2010. Esto implica que la 
misma se realizó en base al extinto SEC-95, y no conforme al actual SEC-2010, en vigor desde el 
01/09/2014. Por tanto esa clasificación es obsoleta y carece de eficacia. 

De hecho, una de las grandes diferencias entre ambos sistemas de sectorización y 
clasificación el sector público institucional estriba principalmente en la novedad del capítulo 20 sobre 
el cambio de criterio, más restrictivo, en el sector de las Administraciones Públicas y sus medios 
propios personificados, así como sobre los criterios para clasificar a las sociedades de mercado o no 
mercado. Esto afecta directamente a GIAHSA en su condición de medio propio y servicio técnico de 

no se contemplaba en el SEC-95.  

Según lo previsto en el SEC-2010 hemos de entender que GIAHSA se considera una unidad 
institucional conforme al punto 2.30 del SEC-2010. Éstas “se agrupan en sectores según el tipo de 
productor de que se trata y de acuerdo con su función y actividad principal
consideran representativos de su comportamiento económico” (punto 2.33 del SEC
determinar a qué sector debe asignarse es necesario contemplar lo previsto en el punto 2.34 del SEC

Si está controlada por las Administraciones Públicas o no. Estaríamos ante un productor 
público por estar controlada, en el sentido del punto 2.38 del SEC
Administración Pública, la MAS, siendo medio propio de ésta. 
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En la captura de pantalla que se incluye en el Informe de Intervención objeto de la 
, la fecha que figura de 

orización de GIAHSA para su inclusión en el Inventario es el 19/07/2010. Esto implica que la 
2010, en vigor desde el 

De hecho, una de las grandes diferencias entre ambos sistemas de sectorización y 
clasificación el sector público institucional estriba principalmente en la novedad del capítulo 20 sobre 

ministraciones Públicas y sus medios 
propios personificados, así como sobre los criterios para clasificar a las sociedades de mercado o no 
mercado. Esto afecta directamente a GIAHSA en su condición de medio propio y servicio técnico de 

2010 hemos de entender que GIAHSA se considera una unidad 
se agrupan en sectores según el tipo de 

actividad principal, aspectos que se 
” (punto 2.33 del SEC-2010). A fin de 

determinar a qué sector debe asignarse es necesario contemplar lo previsto en el punto 2.34 del SEC-

Si está controlada por las Administraciones Públicas o no. Estaríamos ante un productor 
público por estar controlada, en el sentido del punto 2.38 del SEC-2010, por una 
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- Si es un productor de mer
mercado, según he recogido en el Motivo de Discrepancia Quinto. Además no se dan los 
requisitos previstos para ello en el punto 1.37 del SEC
No trata de aumentar al
mercado, recibe una compensación por la efectiva ejecución del servicio, no se tiene 
finalidad de beneficios, la ejecución del servicio para GIAHSA es
compradores el servicio 
monopolístico que se ejecuta en gestión directa.
 

De lo anterior se concluye que al encontrarse GIAHSA controlada por una Administración 
Pública, la MAS, y encajarse según el SEC
clasificación en términos contables se adecuará en el sector de las “
según la tabla 2.2 del punto 2.43 del SEC
2.1 del punto 2.32 del SEC-2010. 

 
Este régimen fue convalidado en Sentencia de fecha 19/04/2007 de la UE, y posteriormente 

por las Directivas comunitarias en materia de adjudicación de los contratos públicos de servicios y en 
la Directiva 2014/24 (DOU  94, de 28 de marzo de 2014
relación con la cooperación horizontal entre 
«in house» entre éstas y sus entes instrumentales mediante «
personificados» previsto por el artículo 32
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (
 

NOVENO.- Mantener la actual clasificación errónea y provisional en el Inventario de la IGAE 
provoca inseguridad jurídica y un enorme perjuicio para las arcas públicas y el interés general
permitiendo entre otras cosas una operación de endeudamiento al margen
financiera y sobrepasar unos límites 
escrito oficial remitido el 18/04/2022 mediante Registro SIR al órgano de Intervención de la MAS, 
ante el que formulé discrepancia a su 
Evaluación del principio de prudencia financiera”, 
Expediente de la Operación de Crédito. Igualmente lo trasladé ese mismo día a la Dirección General; 
y también a la Presidenta de MAS
actualizar y corregir la clasificación de GIAHSA que figura en el Inventario, aportando al IGAE la 
información y documentación correspondiente para su definitiva clasificación según el S
estimando su encuadre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 
incluida dentro del principio de prudencia financiera.

 
En este sentido insistir en lo ya expuesto en el Hecho cronológico Trigésimo, que 

Presidenta de MAS-GIAHSA reconoce en el Pleno de la MAS de 22/04/2022 que se está trabajando 
en la actualización de la clasificación (a partir del minuto 40 del vídeo de la sesión).
puede comprobar, el 22/04/202
están haciendo gestiones al resp
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Si es un productor de mercado o no. Su actividad no puede considerarse productora de 
mercado, según he recogido en el Motivo de Discrepancia Quinto. Además no se dan los 
requisitos previstos para ello en el punto 1.37 del SEC-2010 (punto 2.40 del SEC
No trata de aumentar al máximo sus beneficios ni venden el servicio libremente en el 
mercado, recibe una compensación por la efectiva ejecución del servicio, no se tiene 
finalidad de beneficios, la ejecución del servicio para GIAHSA es

el servicio prestado le viene impuesto y obligatorio dado el carácter 
monopolístico que se ejecuta en gestión directa. 

De lo anterior se concluye que al encontrarse GIAHSA controlada por una Administración 
Pública, la MAS, y encajarse según el SEC-2010 como sociedad no productora de mercados, su 
clasificación en términos contables se adecuará en el sector de las “Administraciones públicas (S.13)”
según la tabla 2.2 del punto 2.43 del SEC-2010, en concreto, en el sector S.13, S.1313 según la tabla 

2010.  

Este régimen fue convalidado en Sentencia de fecha 19/04/2007 de la UE, y posteriormente 
por las Directivas comunitarias en materia de adjudicación de los contratos públicos de servicios y en 

Directiva 2014/24 (DOU  94, de 28 de marzo de 2014), Sentencias del TEJ “ISES” y “
relación con la cooperación horizontal entre administraciones públicas y de cooperación vertical o 
«in house» entre éstas y sus entes instrumentales mediante «encargos a medios propios 

artículo 32 de la actual LCSP, en relación con el artículo 85.2.A.d)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL). 

Mantener la actual clasificación errónea y provisional en el Inventario de la IGAE 
inseguridad jurídica y un enorme perjuicio para las arcas públicas y el interés general

permitiendo entre otras cosas una operación de endeudamiento al margen
financiera y sobrepasar unos límites de endeudamiento por parte de GIAHSA.
escrito oficial remitido el 18/04/2022 mediante Registro SIR al órgano de Intervención de la MAS, 
ante el que formulé discrepancia a su “Informe de Control Permanente Previo: CPP.E05.008. 
Evaluación del principio de prudencia financiera”, emitido el 07/03/2022 en relación con el 

de la Operación de Crédito. Igualmente lo trasladé ese mismo día a la Dirección General; 
enta de MAS-GIAHSA, a fin de que adoptase las medidas necesarias para 

actualizar y corregir la clasificación de GIAHSA que figura en el Inventario, aportando al IGAE la 
información y documentación correspondiente para su definitiva clasificación según el S
estimando su encuadre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 
incluida dentro del principio de prudencia financiera. 

En este sentido insistir en lo ya expuesto en el Hecho cronológico Trigésimo, que 
GIAHSA reconoce en el Pleno de la MAS de 22/04/2022 que se está trabajando 

en la actualización de la clasificación (a partir del minuto 40 del vídeo de la sesión).
22, fecha posterior a la adopción de los acuerdo
pecto y así figura en la propia ficha de GIAHSA en 
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cado o no. Su actividad no puede considerarse productora de 
mercado, según he recogido en el Motivo de Discrepancia Quinto. Además no se dan los 

2010 (punto 2.40 del SEC-2010): 
máximo sus beneficios ni venden el servicio libremente en el 

mercado, recibe una compensación por la efectiva ejecución del servicio, no se tiene 
finalidad de beneficios, la ejecución del servicio para GIAHSA es obligatorio, a los 

prestado le viene impuesto y obligatorio dado el carácter 

De lo anterior se concluye que al encontrarse GIAHSA controlada por una Administración 
no productora de mercados, su 
Administraciones públicas (S.13)” 

, S.1313 según la tabla 

Este régimen fue convalidado en Sentencia de fecha 19/04/2007 de la UE, y posteriormente 
por las Directivas comunitarias en materia de adjudicación de los contratos públicos de servicios y en 

, Sentencias del TEJ “ISES” y “Remondis 2” en 
administraciones públicas y de cooperación vertical o 

encargos a medios propios 
artículo 85.2.A.d) de la 

Mantener la actual clasificación errónea y provisional en el Inventario de la IGAE 
inseguridad jurídica y un enorme perjuicio para las arcas públicas y el interés general, 

permitiendo entre otras cosas una operación de endeudamiento al margen de la prudencia 
e endeudamiento por parte de GIAHSA. Así lo trasladé en 

escrito oficial remitido el 18/04/2022 mediante Registro SIR al órgano de Intervención de la MAS, 
de Control Permanente Previo: CPP.E05.008. 

emitido el 07/03/2022 en relación con el 
de la Operación de Crédito. Igualmente lo trasladé ese mismo día a la Dirección General; 

las medidas necesarias para 
actualizar y corregir la clasificación de GIAHSA que figura en el Inventario, aportando al IGAE la 
información y documentación correspondiente para su definitiva clasificación según el SEC-2010, 
estimando su encuadre dentro del sector S.13 como “Administración Pública”, y en consecuencia, 

En este sentido insistir en lo ya expuesto en el Hecho cronológico Trigésimo, que la propia 
GIAHSA reconoce en el Pleno de la MAS de 22/04/2022 que se está trabajando 

en la actualización de la clasificación (a partir del minuto 40 del vídeo de la sesión). Así, como se 
os aquí recurridos, se 
 INVENTE. 
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DÉCIMO.- Según consta en el recurso de reposición presentado el 12/05/2022 por

Antonio Domínguez Iglesias contra los mismos acuerdos aquí recurridos (Registro de entrada en la 
MAS nº 2022-E-RE-136), éste ha 
Técnico de Cuentas Nacional (CTCN) al objeto de re
inadecuada, obsoleta o/y errónea. Así, se ha iniciado un procedimiento de revisión para que la 
clasificación se corresponda con la realidad material y jurídica de GIAHSA.

 
En este sentido el día 10/05/2022 15:5

inventepublicacion@igae.hacienda.gob.es
 “Buenas tardes. 
En relación a la consulta planteada, le hemos dado traslado de la misma 

Nacional de Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado, que es a 
quien le compete la clasificación de las entidades en términos de SEC
en Invente es el suministrado por dicha Oficina, por l
contestar y, en caso de que esté mal clasificada la entidad, nos remitirían la nueva 
clasificación y nosotros ya lo masificaríamos de oficio 

Un cordial saludo
 

A raíz de esto, consta inicialme
Nacionales) para la comprobación de la
en una modificación de la clasificación.
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Según consta en el recurso de reposición presentado el 12/05/2022 por
contra los mismos acuerdos aquí recurridos (Registro de entrada en la 

, éste ha realizado trámites ante la IGAE, la Oficina del INVENTE y el Comité 
Técnico de Cuentas Nacional (CTCN) al objeto de revisar la clasificación SEC-2010 de GIAHSA por 
inadecuada, obsoleta o/y errónea. Así, se ha iniciado un procedimiento de revisión para que la 
clasificación se corresponda con la realidad material y jurídica de GIAHSA. 

En este sentido el día 10/05/2022 15:58 éste recibió correo electrónico de 
inventepublicacion@igae.hacienda.gob.es  con el siguiente literal: 

 
En relación a la consulta planteada, le hemos dado traslado de la misma 

Nacional de Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado, que es a 
quien le compete la clasificación de las entidades en términos de SEC-2010. El dato que figura 
en Invente es el suministrado por dicha Oficina, por lo que son ellos quienes le deben 

en caso de que esté mal clasificada la entidad, nos remitirían la nueva 
clasificación y nosotros ya lo masificaríamos de oficio en Invente Registro.

Un cordial saludo”. 

A raíz de esto, consta inicialmente abierto procedimiento por la IGAE (Oficina de Cuentas 
Nacionales) para la comprobación de la clasificación que derivará, o bien, en la confirmación actual, o 

una modificación de la clasificación. 
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Según consta en el recurso de reposición presentado el 12/05/2022 por. D. José 
contra los mismos acuerdos aquí recurridos (Registro de entrada en la 

realizado trámites ante la IGAE, la Oficina del INVENTE y el Comité 
2010 de GIAHSA por 

inadecuada, obsoleta o/y errónea. Así, se ha iniciado un procedimiento de revisión para que la 

8 éste recibió correo electrónico de 

En relación a la consulta planteada, le hemos dado traslado de la misma a la Oficina 
Nacional de Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado, que es a 

2010. El dato que figura 
o que son ellos quienes le deben 

en caso de que esté mal clasificada la entidad, nos remitirían la nueva 
en Invente Registro. 

IGAE (Oficina de Cuentas 
clasificación que derivará, o bien, en la confirmación actual, o 
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 D. José Antonio Domínguez Iglesias añade lo siguiente en su
comparto plenamente: 

Es notorio, palpable y de evidencia extraordinaria que existen dudas más que 
razonables que cuestionan la sectorización de GIAHSA como S.11 dentro del SEC
situando la operación de financiación o acuerdos i
jurídica con grave riesgo de ser nula y los efectos de la convalidación de actos viciados.

Y en todo caso, de confirmarse, tal como se ha dicho anteriormente, es muy probable 
que ello implique la pérdida de la condición 
de competencias en el mercado por desigualdad.

Las consecuencias y riesgos 
acuerdos impugnados, ya que se configura como un elemento esencial para 
acuerdo. 

Mismo efecto tendrían para los Ayuntamientos, que, vistas estas circunstancias y 
dado que hay 6 meses para aprobar los acuerdos, y no hay urgencia, 
prudente suspender los efectos de la eficacia de los acuerdos impu
resuelvan expresamente las cuestiones de fondo planteadas ante el propio Pleno de la MAS y 
ante el IGAE, y tener así plena seguridad jurídica y garantías.

Y por último, no parece muy acertado que la Presidenta obvie la mayor buscando
pretexto para no entrar en el fondo y no resuelva la cuestión de orden del Pleno”

 
UNDÉCIMO.- Como ha quedado expuesto en el Hecho cronológico Trigésimo Segundo, 

contra los acuerdos aquí impugnados consta ya formulados recursos de reposición 
Antonio Domínguez Iglesias y D. José Carlos Hernández Cansino
el contenido de los mismos en relación
mis motivos de impugnación, por cuestiones de economía
todos sus extremos, por adherido a

 
DUODÉCIMO.- Por todo lo expuesto existen motivos acreditados para la causa de nulidad 

planteada, conforme al artículo 47.1e) y f) de la LPACAAPP, 
cautelar de suspensión de la eficacia de los acuerdos impugnados hasta que no recaiga
ratificación del IGAE con la clasificación de GIAHSA.
 
 

III – HECHOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR INSEGURIDAD JURÍ

DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA.
 

PRIMERO.- La actual Operación de Crédito
pago de la nuevo cota capitalizada del canon concesional, 
financiación del Plan Estratégico, 
los acuerdos adoptados en los Plenos de los Ayuntamientos

                                                      
10

 Se refiere a la cuestión de orden por mí planteada en el Pleno de 20/04/2022 y descrita en el Hecho 
cronológico Trigésimo. 
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D. José Antonio Domínguez Iglesias añade lo siguiente en su recurso, contenido que 

Es notorio, palpable y de evidencia extraordinaria que existen dudas más que 
razonables que cuestionan la sectorización de GIAHSA como S.11 dentro del SEC
situando la operación de financiación o acuerdos impugnados en una enorme inseguridad 
jurídica con grave riesgo de ser nula y los efectos de la convalidación de actos viciados.

Y en todo caso, de confirmarse, tal como se ha dicho anteriormente, es muy probable 
que ello implique la pérdida de la condición de medio propio y un más que probable conflicto 
de competencias en el mercado por desigualdad. 

Las consecuencias y riesgos de una revisión de la clasificación son altos respecto a los 
acuerdos impugnados, ya que se configura como un elemento esencial para 

Mismo efecto tendrían para los Ayuntamientos, que, vistas estas circunstancias y 
dado que hay 6 meses para aprobar los acuerdos, y no hay urgencia, 
prudente suspender los efectos de la eficacia de los acuerdos impugnados 
resuelvan expresamente las cuestiones de fondo planteadas ante el propio Pleno de la MAS y 
ante el IGAE, y tener así plena seguridad jurídica y garantías. 

Y por último, no parece muy acertado que la Presidenta obvie la mayor buscando
pretexto para no entrar en el fondo y no resuelva la cuestión de orden del Pleno”

omo ha quedado expuesto en el Hecho cronológico Trigésimo Segundo, 
contra los acuerdos aquí impugnados consta ya formulados recursos de reposición 
Antonio Domínguez Iglesias y D. José Carlos Hernández Cansino. Visto los motiv

relación con la actual clasificación SEC-2010 de G
por cuestiones de economía procesal los doy por r

por adherido a los mismo y tener por realizadas las mismas pretensiones

Por todo lo expuesto existen motivos acreditados para la causa de nulidad 
, conforme al artículo 47.1e) y f) de la LPACAAPP, y sobre la necesidad de adoptar med

la eficacia de los acuerdos impugnados hasta que no recaiga
ratificación del IGAE con la clasificación de GIAHSA. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
INSEGURIDAD JURÍDICA, LITISPENDENCIA, ARBITRARIEDAD Y 

DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA. 

La actual Operación de Crédito en sus Tramos B (destinado a la financiación del 
pago de la nuevo cota capitalizada del canon concesional, 18.811.541,80 €) y C (destinado a la
financiación del Plan Estratégico, 26.777.627,10 €) está diseñada sobre las cantidades derivadas de
los acuerdos adoptados en los Plenos de los Ayuntamientos (Hecho cronológico

              
Se refiere a la cuestión de orden por mí planteada en el Pleno de 20/04/2022 y descrita en el Hecho 
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recurso, contenido que 

Es notorio, palpable y de evidencia extraordinaria que existen dudas más que 
razonables que cuestionan la sectorización de GIAHSA como S.11 dentro del SEC-2010, 

mpugnados en una enorme inseguridad 
jurídica con grave riesgo de ser nula y los efectos de la convalidación de actos viciados. 

Y en todo caso, de confirmarse, tal como se ha dicho anteriormente, es muy probable 
de medio propio y un más que probable conflicto 

de una revisión de la clasificación son altos respecto a los 
acuerdos impugnados, ya que se configura como un elemento esencial para poder adoptar el 

Mismo efecto tendrían para los Ayuntamientos, que, vistas estas circunstancias y 
dado que hay 6 meses para aprobar los acuerdos, y no hay urgencia, sería mucho más 

gnados hasta que no se 
resuelvan expresamente las cuestiones de fondo planteadas ante el propio Pleno de la MAS y 

Y por último, no parece muy acertado que la Presidenta obvie la mayor buscando 
pretexto para no entrar en el fondo y no resuelva la cuestión de orden del Pleno”10. 

omo ha quedado expuesto en el Hecho cronológico Trigésimo Segundo, 
contra los acuerdos aquí impugnados consta ya formulados recursos de reposición por D. José 

vos de impugnación y 
GIAHSA coinciden con 
reproducidos aquí en 

izadas las mismas pretensiones. 

Por todo lo expuesto existen motivos acreditados para la causa de nulidad 
y sobre la necesidad de adoptar medida 

la eficacia de los acuerdos impugnados hasta que no recaiga revisión o 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
DICA, LITISPENDENCIA, ARBITRARIEDAD Y 

en sus Tramos B (destinado a la financiación del 
) y C (destinado a la 

las cantidades derivadas de 
(Hecho cronológico Octavo), en base al 

Se refiere a la cuestión de orden por mí planteada en el Pleno de 20/04/2022 y descrita en el Hecho 
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acuerdo del Consejo de Administración de GIAHSA de 03/06/2
MAS de 08/06/2021, quedando así recogidas las cantidades en la 
17/02/2022. Más concretamente, el 
aprobaron en sus respectivos Plenos en la
importe de 26,7 MM€ de los cuales 25,8 MM€ son para los Ayuntamientos que aprobaron la 
operación inicial, y solo 0,9 MM
carácter previo a la disposición de la 
que hubieran aprobado su adhesión al Plan Estratégico respecto a los ya aprobados y recogidos en el 
Anexo II de la Carta de Mandato (página 14 de la 

 
SEGUNDO.- A la vista de los expuesto

principal SOLO los montantes derivados de esos acuerdos? 
Permanente de la MAS de 08/06/2021 que sirve como ÚNICA base a los mismos 
recurso contencioso-administrativo
actualmente sigue su curso (Hecho cronológico
incluya al Ayuntamiento de Punta Umbría cuando su acuerdo de Pleno es
la resolución del recurso contencioso
recurso contencioso-administrativo
Punta Umbría (Unidos por Punta Umbría
rechazado solo las medidas cautelares solicitadas. 
acuerdos que se utilizan de base para fijar los actuales Tramos B y C de la Operación de Crédito que 
se pretende aprobar, lo cual genera inseguridad jurídica 
incluidos en dicha Operación. 

 
TERCERO.- Esta inseguridad jurídica queda reforzada si tenemos en cuenta que c

hoja de ruta que se planteó en el C
aprobó la actual Operación de Crédito
de la MAS para informar de la nueva operación y aprobar dejar sin efectos la o
08/06/2021 (Hecho cronológico 
no ha sido convocada y siguen en vigor tales acuerdos, 
cierto que continúa habiendo litispendencia e inseguridad jur
los acuerdos adoptados en los Plenos de los Ayuntamientos, aprobados en base a una operación 
contra la que hay procesos legales

 
CUARTO.- La inseguridad jurídica, e indefensión jurídic

actual Operación de Crédito que
contó con un informe jurídico que la avalara, en ese caso de la Secretaría de GIAHSA
técnicos de asesoramiento jurídico
fecha 17/02/2022, expresamente señala: “
desarrollo y concreción en todos sus aspectos legales
Administración de 25/02/2022, es cierto que existen los informes y asesoría de los gabinetes PWC y 
Cuatrecasas, pero éstos ya avalaron la 
recurso contencioso-administrativo de la Junta de Andalucía
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acuerdo del Consejo de Administración de GIAHSA de 03/06/2021 y de la Comisión Permanente de la 
MAS de 08/06/2021, quedando así recogidas las cantidades en la Carta de Mandato

Más concretamente, el Tramos B es SOLO para los Ayuntamientos que ya así lo 
aprobaron en sus respectivos Plenos en la operación inicial. En cuanto al Tramo C, se plantea un 

€ de los cuales 25,8 MM€ son para los Ayuntamientos que aprobaron la 
operación inicial, y solo 0,9 MM€ se prevé como “posible incremento”, para el caso de que con 
carácter previo a la disposición de la financiación se hubiera incrementado el número de Municipios 
que hubieran aprobado su adhesión al Plan Estratégico respecto a los ya aprobados y recogidos en el 
Anexo II de la Carta de Mandato (página 14 de la Carta de Mandato de 17/02/2022). 

la vista de los expuesto, ¿cómo es posible que se tomen como referencia 
los montantes derivados de esos acuerdos? Como sabemos el acuerdo de la Comisión 

Permanente de la MAS de 08/06/2021 que sirve como ÚNICA base a los mismos 
administrativo por la Junta de Andalucía, procedimiento judicial 

(Hecho cronológico Duodécimo). Asimismo, ¿cómo es posible que se 
incluya al Ayuntamiento de Punta Umbría cuando su acuerdo de Pleno está igualmente
la resolución del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el mismo

administrativo nº 292/2021, interpuesto por un Concejal del Ayuntamiento de 
Unidos por Punta Umbría), que igualmente ha sido admitido a trámite, habiéndose 

rechazado solo las medidas cautelares solicitadas. Por tanto existe litispendencia
de base para fijar los actuales Tramos B y C de la Operación de Crédito que 

, lo cual genera inseguridad jurídica en relación a los importes de dichos Tramos 

Esta inseguridad jurídica queda reforzada si tenemos en cuenta que c
hoja de ruta que se planteó en el Consejo de Administración de GIAHSA de 25/02/2022 en el que se 

actual Operación de Crédito, estaba previsto que se celebrara una Comisión Permanente 
de la MAS para informar de la nueva operación y aprobar dejar sin efectos la operación acordada el

 Décimo Tercero). Si bien es cierto que dicha Comisión a día de hoy 
no ha sido convocada y siguen en vigor tales acuerdos, no habiendo sido revocados, 

biendo litispendencia e inseguridad jurídica sobre si se pueden dar por válidos
los acuerdos adoptados en los Plenos de los Ayuntamientos, aprobados en base a una operación 

es en curso. 

a inseguridad jurídica, e indefensión jurídica, también se produce
actual Operación de Crédito que se aprobó en el Consejo de Administración de 25/02/2022 tampoco 
contó con un informe jurídico que la avalara, en ese caso de la Secretaría de GIAHSA
técnicos de asesoramiento jurídico. La propia Carta de Mandato que se incluye en el expediente, de 
fecha 17/02/2022, expresamente señala: “En particular, este documento está pendiente de 
desarrollo y concreción en todos sus aspectos legales”. Como ya manifesté

, es cierto que existen los informes y asesoría de los gabinetes PWC y 
Cuatrecasas, pero éstos ya avalaron la Operación anterior y hemos visto cuál ha sido el resultado: un 

administrativo de la Junta de Andalucía, numerosos informes 
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021 y de la Comisión Permanente de la 
Carta de Mandato de fecha 

para los Ayuntamientos que ya así lo 
En cuanto al Tramo C, se plantea un 

€ de los cuales 25,8 MM€ son para los Ayuntamientos que aprobaron la 
€ se prevé como “posible incremento”, para el caso de que con 

financiación se hubiera incrementado el número de Municipios 
que hubieran aprobado su adhesión al Plan Estratégico respecto a los ya aprobados y recogidos en el 

de 17/02/2022).  

se tomen como referencia 
el acuerdo de la Comisión 

Permanente de la MAS de 08/06/2021 que sirve como ÚNICA base a los mismos ha sido objeto del 
por la Junta de Andalucía, procedimiento judicial que 

Asimismo, ¿cómo es posible que se 
igualmente pendiente de 

interpuesto contra el mismo? Se trata del 
Concejal del Ayuntamiento de 

ue igualmente ha sido admitido a trámite, habiéndose 
Por tanto existe litispendencia respecto a los 

de base para fijar los actuales Tramos B y C de la Operación de Crédito que 
a los importes de dichos Tramos 

Esta inseguridad jurídica queda reforzada si tenemos en cuenta que con la nueva 
de 25/02/2022 en el que se 

, estaba previsto que se celebrara una Comisión Permanente 
peración acordada el 

Si bien es cierto que dicha Comisión a día de hoy 
no habiendo sido revocados, es igualmente 

ídica sobre si se pueden dar por válidos 
los acuerdos adoptados en los Plenos de los Ayuntamientos, aprobados en base a una operación 

a, también se produce porque la 
se aprobó en el Consejo de Administración de 25/02/2022 tampoco 

contó con un informe jurídico que la avalara, en ese caso de la Secretaría de GIAHSA o de sus propios 
que se incluye en el expediente, de 

En particular, este documento está pendiente de 
Como ya manifesté en el Consejo de 

, es cierto que existen los informes y asesoría de los gabinetes PWC y 
peración anterior y hemos visto cuál ha sido el resultado: un 

, numerosos informes en contra de los 
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Secretarios-Interventores de los Ayuntamientos y un replanteamiento
concretado en la Operación de Crédito 

 
QUINTO.- Por otro lado

solventar los problemas legales de la inicial, puede que haya Ayuntamientos que estén interesados 
en la misma y que sus Secretarios
supuestamente ya no existen inconvenientes legales. En este caso, ¿por qué no se da 
democrática a todos los Ayuntamient
teniendo en cuenta que según se recoge en el 
del Proyecto GIAHSA, Anexo 8 Bis (Modelo de Acuerdo 
reestructuración de las condiciones demaniales), Acuerdo Sexto, se va a dejar sin efectos los 
acuerdos ya adoptados al respecto por los Plenos (página 139).

 
SEXTO.- Más aún, ¿por qué se incluye al Ayuntamiento de L

cuando adoptó y/o remitió el acuerdo a la MAS fuer
que según ha quedo expuesto en el Hecho Séptimo, en la Comisión Permanente de la MAS de 
24/09/2021 se acordó que, “para poder c
concesiones demaniales de las redes municipales, se fije el día 15 de octubre de 2021 como fecha 
final para que obren en la Mancomunidad los acuerdos municipales que hayan adoptado o vayan a 
adoptar, en su caso, los ayuntamientos en relación con los adoptados por la Comisión Permanente de 
esta Mancomunidad el día 8 de junio de 2021, así como por el Consejo de Administración de la 
sociedad GIAHSA el día 3 anterior, relativos a la reestructuración de
las redes municipales”. No ha habido ningún nuevo acuerdo al respecto. Por tanto, si se permitió al 
Ayuntamiento de Lucena del Puerto adoptar su acuerdo fuera del plazo acordado, ¿por qué no se 
aplica el mismo criterio y se permite al resto hacer lo mismo?
Estaríamos, por tanto, ante un caso de clara arbitrariedad y discrecionalidad de la administración a la 
hora de decidir qué Ayuntamientos

 
SÉPTIMO.- En este sentido, c

07/05/1992 (RJ\1992\3490), son potestades discrecionales las que permit
elección entre diversas opciones, todas admisibles en lo jurídico, siempre que no se incurra en 
arbitrariedad y en el bien entendido de que el ejercicio de la discrecionalidad administrativa ha de ir 
dirigido al cumplimiento del fin perseguido en la norma en que aquélla se fundamenta.
Administraciones Públicas tienen la facultad de elegir entre varias opciones
que esta decisión esté adecuadamente
Así, el artículo 35.1.i) de la Ley 39/1995, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAAPP) establece que serán motivados, con sucinta referencia 
de hechos y fundamentos de derecho, “
discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa

 
En el caso que nos ocupa se carece de 

forma estamos ante una vulneración también del artículo 9.3 de la Constitución Española, que 
expresamente garantiza la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos. Por todo ello, conforme al artículo 35.1.i) de la LPACAAPP, el acto sería nulo al
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Interventores de los Ayuntamientos y un replanteamiento por la propia GIAHSA 
de Crédito actual.  

Por otro lado, si con el nuevo diseño de la Operación de Crédito se pretende 
oblemas legales de la inicial, puede que haya Ayuntamientos que estén interesados 

en la misma y que sus Secretarios-Interventores sí emitieran ahora informes favorables si 
supuestamente ya no existen inconvenientes legales. En este caso, ¿por qué no se da 

Ayuntamientos de poder acogerse a la nueva Operación de Crédito? Máxime 
teniendo en cuenta que según se recoge en el Contrato de Préstamo para la financiación sostenible 

, Anexo 8 Bis (Modelo de Acuerdo de los municipios sobre la operación de 
reestructuración de las condiciones demaniales), Acuerdo Sexto, se va a dejar sin efectos los 
acuerdos ya adoptados al respecto por los Plenos (página 139).  

Más aún, ¿por qué se incluye al Ayuntamiento de Lucena del Puerto en la Operación 
cuando adoptó y/o remitió el acuerdo a la MAS fuera del plazo establecido para ello? Recordamos 
que según ha quedo expuesto en el Hecho Séptimo, en la Comisión Permanente de la MAS de 

para poder concluir el expediente relativo a la reestructuración de las 
concesiones demaniales de las redes municipales, se fije el día 15 de octubre de 2021 como fecha 
final para que obren en la Mancomunidad los acuerdos municipales que hayan adoptado o vayan a 

ar, en su caso, los ayuntamientos en relación con los adoptados por la Comisión Permanente de 
esta Mancomunidad el día 8 de junio de 2021, así como por el Consejo de Administración de la 
sociedad GIAHSA el día 3 anterior, relativos a la reestructuración de las concesiones demaniales de 

. No ha habido ningún nuevo acuerdo al respecto. Por tanto, si se permitió al 
Ayuntamiento de Lucena del Puerto adoptar su acuerdo fuera del plazo acordado, ¿por qué no se 

ermite al resto hacer lo mismo? ¿Cuáles son los motivos de ello?
Estaríamos, por tanto, ante un caso de clara arbitrariedad y discrecionalidad de la administración a la 
hora de decidir qué Ayuntamientos se suman y cuáles no a la operación.  

ste sentido, como ya recogía el Tribunal Supremo en su
3490), son potestades discrecionales las que permiten al órgano competente la 

elección entre diversas opciones, todas admisibles en lo jurídico, siempre que no se incurra en 
arbitrariedad y en el bien entendido de que el ejercicio de la discrecionalidad administrativa ha de ir 

fin perseguido en la norma en que aquélla se fundamenta.
Administraciones Públicas tienen la facultad de elegir entre varias opciones, pero es fundamental 
que esta decisión esté adecuadamente razonada y fundamentada, para no incurrir en arbit

la Ley 39/1995, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAAPP) establece que serán motivados, con sucinta referencia 
de hechos y fundamentos de derecho, “los actos que se dicten en el ejercicio de potestades 
discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa

En el caso que nos ocupa se carece de razonamiento y fundamentación 
neración también del artículo 9.3 de la Constitución Española, que 

expresamente garantiza la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos. Por todo ello, conforme al artículo 35.1.i) de la LPACAAPP, el acto sería nulo al
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por la propia GIAHSA 

, si con el nuevo diseño de la Operación de Crédito se pretende 
oblemas legales de la inicial, puede que haya Ayuntamientos que estén interesados 

informes favorables si 
supuestamente ya no existen inconvenientes legales. En este caso, ¿por qué no se da la opción 

os de poder acogerse a la nueva Operación de Crédito? Máxime 
Contrato de Préstamo para la financiación sostenible 

de los municipios sobre la operación de 
reestructuración de las condiciones demaniales), Acuerdo Sexto, se va a dejar sin efectos los 

ucena del Puerto en la Operación 
a del plazo establecido para ello? Recordamos 

que según ha quedo expuesto en el Hecho Séptimo, en la Comisión Permanente de la MAS de 
oncluir el expediente relativo a la reestructuración de las 

concesiones demaniales de las redes municipales, se fije el día 15 de octubre de 2021 como fecha 
final para que obren en la Mancomunidad los acuerdos municipales que hayan adoptado o vayan a 

ar, en su caso, los ayuntamientos en relación con los adoptados por la Comisión Permanente de 
esta Mancomunidad el día 8 de junio de 2021, así como por el Consejo de Administración de la 

las concesiones demaniales de 
. No ha habido ningún nuevo acuerdo al respecto. Por tanto, si se permitió al 

Ayuntamiento de Lucena del Puerto adoptar su acuerdo fuera del plazo acordado, ¿por qué no se 
¿Cuáles son los motivos de ello? 

Estaríamos, por tanto, ante un caso de clara arbitrariedad y discrecionalidad de la administración a la 

omo ya recogía el Tribunal Supremo en su Sentencia de 
en al órgano competente la 

elección entre diversas opciones, todas admisibles en lo jurídico, siempre que no se incurra en 
arbitrariedad y en el bien entendido de que el ejercicio de la discrecionalidad administrativa ha de ir 

fin perseguido en la norma en que aquélla se fundamenta. Por tanto las 
, pero es fundamental 

para no incurrir en arbitrariedad. 
la Ley 39/1995, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (LPACAAPP) establece que serán motivados, con sucinta referencia 
ue se dicten en el ejercicio de potestades 

discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa”. 

razonamiento y fundamentación alguna. De esta 
neración también del artículo 9.3 de la Constitución Española, que 

expresamente garantiza la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos. Por todo ello, conforme al artículo 35.1.i) de la LPACAAPP, el acto sería nulo al adoptarse 
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prescindiendo del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

 
Destacar que para contar con seguridad jurídica 

de la MAS (Registro de Salida de Documentos nº 118) pidiendo 
sus competencias solicitase un informe al Secretario
que se resolviesen las dudas planteadas, 
Ayuntamientos que ya la aprobaron en su diseño inicial
09/03/2022 (Registro de Entrada de Documentos nº 212) 
tiene el pleno convencimiento de que la indicada operación financiera se ajusta a Derecho; razón por 
la que no considera oportuna solicitar el informe interesado”. Reiterar que considero injusto y 
discriminatorio este trato, pues de manera sistemática se me vienen den
importantes y que, a las pruebas me remito, evitarían daños mayores a MAS
creo que se debe reconsiderar esta postura, a riesgo de caer en más irregularidades, gastos 
innecesarios, e incluso en riesgos de prevari
problemas legales en la operación y sistemáticamente se me ignora.
 
 

IV – HECHOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR FALTA DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO AL NO INC

CLÁUSULAS DE GARANTÍAS SOBRE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, POR LA 
DESCAPITALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y OBVIAR LAS RECOMENDACIONES SOBRE 

PRUDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
 PRIMERO.- Aún en el supuesto de q
GIAHSA, no puede dejarse de tener en cuenta la aplicación del principio de prudencia financiera a la 
Operación de Crédito: 

- Como ha quedado expuesto en el Hecho Décimo Sexto, 
MAS emitió un informe específico sobre la prudencia financiera, concluyendo
los datos que figuran en 
lo siguiente: 

“Si bien ello no impide que la sociedad deba aplicar criterio
y coste de la cartera de la deuda y que la propia Mancomunidad vele para que así sea 
conforme al artículo 48 bis, apartado 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, d

- Por su parte, la Dirección General, en su informe de 10/03/2022 
Vigésimo), apuntaba:

“La MAS debe garantizar el principio de prudencia financiera en el conjunto de su 
sector público por lo que se recomienda que impulse a u
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 equilibri
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prescindiendo del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

Destacar que para contar con seguridad jurídica el 01/03/2022 presenté escrit
(Registro de Salida de Documentos nº 118) pidiendo que con carácter urgente en base a 

sus competencias solicitase un informe al Secretario-Interventor habilitado nacional de la MAS en el 
las dudas planteadas, si la Operación de Crédito actual podría limitarse a los 

Ayuntamientos que ya la aprobaron en su diseño inicial. En la respuesta que me trasladó el 
(Registro de Entrada de Documentos nº 212) se indica: “Le informo que esta Presidencia 

no convencimiento de que la indicada operación financiera se ajusta a Derecho; razón por 
la que no considera oportuna solicitar el informe interesado”. Reiterar que considero injusto y 
discriminatorio este trato, pues de manera sistemática se me vienen denegando informes que son 
importantes y que, a las pruebas me remito, evitarían daños mayores a MAS-GIAHSA. Humildemente 
creo que se debe reconsiderar esta postura, a riesgo de caer en más irregularidades, gastos 
innecesarios, e incluso en riesgos de prevaricación, pues vengo advirtiendo desde hace tiempo de 
problemas legales en la operación y sistemáticamente se me ignora. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
FALTA DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO AL NO INC

CLÁUSULAS DE GARANTÍAS SOBRE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, POR LA 
DESCAPITALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y OBVIAR LAS RECOMENDACIONES SOBRE 

PRUDENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DE LA PROPIA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
MAS. 

Aún en el supuesto de que se diera por buena la actual clasificación SEC
no puede dejarse de tener en cuenta la aplicación del principio de prudencia financiera a la 

Como ha quedado expuesto en el Hecho Décimo Sexto, 07/03/2022 el Intervento
MAS emitió un informe específico sobre la prudencia financiera, concluyendo
los datos que figuran en INVENTE que no resulta de aplicación a GIAHSA, pero añadiendo 

Si bien ello no impide que la sociedad deba aplicar criterio
y coste de la cartera de la deuda y que la propia Mancomunidad vele para que así sea 
conforme al artículo 48 bis, apartado 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, d

a Dirección General, en su informe de 10/03/2022 
Vigésimo), apuntaba: 

a MAS 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” (página 9).
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prescindiendo del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas 

presenté escrito la Presidenta 
que con carácter urgente en base a 

Interventor habilitado nacional de la MAS en el 
la Operación de Crédito actual podría limitarse a los 

En la respuesta que me trasladó el 
se indica: “Le informo que esta Presidencia 

no convencimiento de que la indicada operación financiera se ajusta a Derecho; razón por 
la que no considera oportuna solicitar el informe interesado”. Reiterar que considero injusto y 

egando informes que son 
GIAHSA. Humildemente 

creo que se debe reconsiderar esta postura, a riesgo de caer en más irregularidades, gastos 
cación, pues vengo advirtiendo desde hace tiempo de 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
FALTA DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO AL NO INCLUIR 

CLÁUSULAS DE GARANTÍAS SOBRE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO, POR LA 
DESCAPITALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y OBVIAR LAS RECOMENDACIONES SOBRE 

INTERVENCIÓN DE LA 

ue se diera por buena la actual clasificación SEC-2010 de 
no puede dejarse de tener en cuenta la aplicación del principio de prudencia financiera a la 

07/03/2022 el Interventor de la 
MAS emitió un informe específico sobre la prudencia financiera, concluyendo en base a 

que no resulta de aplicación a GIAHSA, pero añadiendo 

Si bien ello no impide que la sociedad deba aplicar criterios de minimización 
y coste de la cartera de la deuda y que la propia Mancomunidad vele para que así sea 
conforme al artículo 48 bis, apartado 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. 

a Dirección General, en su informe de 10/03/2022 (Hecho cronológico 

a MAS debe garantizar el principio de prudencia financiera en el conjunto de su 
na 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 

” (página 9). 



Código Seguro de Verificación IV7DSQCK3JXO2RBCUB6F4YZCN4 Fecha 20/05/2022 23:28:42

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MERCEDES GORDO MARQUEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7DSQCK3JXO2RBCUB6F4YZCN4 Página 46/52

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEÓN

_______________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

Calle Pantano, nº 
Tfno.: 959. 465. 860 / Fax: 959. 465. 825 

Pese a que desde la MAS se trasladaron quejas por considerar que la Dirección 
General se excedía de sus competencias y
Vigésimo Primero y Vigésimo Tercero
en su informe de 06/04/2022 

“Si bien no tiene relación directa con lo solicitado por la MAS tal y como ya se 
indicó en el informe, se ha considerado oportuno incluirlas en base a las co
tutela financiera de las Entidades Locales que este Centro Directivo ostenta conforme al 
Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Hacienda y Financiación Europa, en tanto en cuan
directa o indirectamente, sobre la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva o 
sobre los municipios en ella mancomunados, la operación que se pretende concertar. No 
obstante, le recordamos que el Informe emitido es de cará
vinculante para su corporación

 
SEGUNDO.- Al margen de ello, ya hemos expuesto 

propia Dirección General en su informe de 10/03/2022 
establecidas para la Operación de Crédito suponen la constitución de “
sobre distintos derechos y activos
obligaciones de las partes del contrato de préstamo, que puede hacer pe
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
“este grado de dependencia de todos los ingresos, bienes y activos de la sociedad, puede afectar en la 
alteración del equilibrio económico financiero del servicio que puede empujar a revisiones tarifarias al 
alza o bien obligar a que se restablezca mediante compensaciones económicas a
Presupuesto de la entidad local” 
 

TERCERO.- Hay que tener en cuenta que Operación de Crédito es 
período en el que MAS-GIAHSA est
al riesgo de que los incumplimientos de las 
Contrato de Garantías que firman GIAHSA, la MAS y el Banco Santander, se incluye entr
garantías ofrecidas: 

- Una “prenda sobre la acción”, que podrá ser ejecutad
de las Obligaciones Garantizadas a su vencimiento ordinario y/o en el caso de que se 
produzca una causa de vencimiento anticipado del Contrato de Préstamo en los términos 
previstos en el mismo
proteger la totalidad de las Obligaciones Garantizadas o individualmente para la 
protección de una de ellas”
incoar “el procedimiento previsto legalmente para la
de los servicios públicos gestionados por GIAHSA, cuyos derechos de prestación se 
encuentren aportados a su capital social, que pasarán de la actual forma de gestión 
directa a una forma de gestión indirecta
la forma de prestación, bien uno solo de los servicios cuyos derechos se encuentren 
activados en el capital social de la Prestataria (ciclo integral del agua o recogida y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos), bien am
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Pese a que desde la MAS se trasladaron quejas por considerar que la Dirección 
se excedía de sus competencias y apartaba de lo solicitado (Hecho

y Vigésimo Tercero), dicha Dirección General se ratificó en las mismas 
en su informe de 06/04/2022 (Hecho cronológico Vigésimo Quinto), señalando:

Si bien no tiene relación directa con lo solicitado por la MAS tal y como ya se 
indicó en el informe, se ha considerado oportuno incluirlas en base a las co
tutela financiera de las Entidades Locales que este Centro Directivo ostenta conforme al 
Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Hacienda y Financiación Europa, en tanto en cuanto, pudiera repercutir, 
directa o indirectamente, sobre la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva o 
sobre los municipios en ella mancomunados, la operación que se pretende concertar. No 
obstante, le recordamos que el Informe emitido es de carácter preceptivo pero no 
vinculante para su corporación” (página 3). 

Al margen de ello, ya hemos expuesto (Hecho cronológico
propia Dirección General en su informe de 10/03/2022 también advertía que las 

a la Operación de Crédito suponen la constitución de “numerosos derechos reales 
sobre distintos derechos y activos” de GIAHSA. A su juicio “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

todos los ingresos, bienes y activos de la sociedad, puede afectar en la 
alteración del equilibrio económico financiero del servicio que puede empujar a revisiones tarifarias al 
alza o bien obligar a que se restablezca mediante compensaciones económicas a
Presupuesto de la entidad local” (página 7). 

Hay que tener en cuenta que Operación de Crédito es hasta el año
GIAHSA estará en manos de las entidades financieras, y estaremos 

que los incumplimientos de las garantías exigidas lleven a tener consecuencias
que firman GIAHSA, la MAS y el Banco Santander, se incluye entr

prenda sobre la acción”, que podrá ser ejecutada “en caso de impago de cualquiera 
de las Obligaciones Garantizadas a su vencimiento ordinario y/o en el caso de que se 
produzca una causa de vencimiento anticipado del Contrato de Préstamo en los términos 
previstos en el mismo”. Dicha ejecución se puede llevar a cabo “de forma conjunta para 
proteger la totalidad de las Obligaciones Garantizadas o individualmente para la 
protección de una de ellas” (página 17). De ejecutarse la citada Prenda la MAS deberá 

el procedimiento previsto legalmente para la modificación de la forma de gestión 
de los servicios públicos gestionados por GIAHSA, cuyos derechos de prestación se 
encuentren aportados a su capital social, que pasarán de la actual forma de gestión 
directa a una forma de gestión indirecta”. En este caso, “será objeto de modificación en 
la forma de prestación, bien uno solo de los servicios cuyos derechos se encuentren 
activados en el capital social de la Prestataria (ciclo integral del agua o recogida y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos), bien ambos, de manera conjunta o separada
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Pese a que desde la MAS se trasladaron quejas por considerar que la Dirección 
apartaba de lo solicitado (Hechos cronológicos 

ratificó en las mismas 
Vigésimo Quinto), señalando: 

Si bien no tiene relación directa con lo solicitado por la MAS tal y como ya se 
indicó en el informe, se ha considerado oportuno incluirlas en base a las competencias de 
tutela financiera de las Entidades Locales que este Centro Directivo ostenta conforme al 
Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de 

to, pudiera repercutir, 
directa o indirectamente, sobre la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva o 
sobre los municipios en ella mancomunados, la operación que se pretende concertar. No 

cter preceptivo pero no 

(Hecho cronológico Vigésimo) que la 
también advertía que las garantías 

numerosos derechos reales 
existe un desequilibrio entre los derechos y 

ligrar 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”. Considera que 

todos los ingresos, bienes y activos de la sociedad, puede afectar en la 
alteración del equilibrio económico financiero del servicio que puede empujar a revisiones tarifarias al 
alza o bien obligar a que se restablezca mediante compensaciones económicas a cargo del 

el año 2037, un largo 
estaremos sometidos 

lleven a tener consecuencias. Así, en el 
que firman GIAHSA, la MAS y el Banco Santander, se incluye entre las 

a “en caso de impago de cualquiera 
de las Obligaciones Garantizadas a su vencimiento ordinario y/o en el caso de que se 
produzca una causa de vencimiento anticipado del Contrato de Préstamo en los términos 

de forma conjunta para 
proteger la totalidad de las Obligaciones Garantizadas o individualmente para la 

(página 17). De ejecutarse la citada Prenda la MAS deberá 
modificación de la forma de gestión 

de los servicios públicos gestionados por GIAHSA, cuyos derechos de prestación se 
encuentren aportados a su capital social, que pasarán de la actual forma de gestión 

será objeto de modificación en 
la forma de prestación, bien uno solo de los servicios cuyos derechos se encuentren 
activados en el capital social de la Prestataria (ciclo integral del agua o recogida y 

bos, de manera conjunta o separada”. 
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Se detalla además que, “
sea objeto de modificación deberá abarcar el conjunto de los Municipios 
Mancomunados” (página 18), lo que es muy grave, ya que todo
repercusiones. La modalidad de prestación indirecta del servicio público sería cualquiera 
de las previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público o 
norma que  lo sustituya (página 19), abriendo así la puerta

Como ha quedado expuesto en el Hecho cronológico Trigésimo Primero, llama la 
atención que el contrato de garantía ya se haya elevado a público, realizándose este 
trámite que la notaría concretamente el 28/04/2022. Resulta de gran trans
el mismo no se corresponda con el aprobado en el Pleno de la MAS 20/04/2022 y en el 
Consejo de Administración de GIAHSA el 25/02/2022, ya que en la escritura se ha 
eliminado la constitución de Prenda sobre la acción. Esto supone inseguridad j
que no se ha facultado a la Presidenta para ello y
celebrados hasta ahora están aprobando esa garantía.

Así, entendiendo que la actuación de la Presidenta se considera una vía de hecho, 
SOLICITO que sirva este 
de hecho, previo a la jurisdicción contenciosa.

- En el caso del Tramo C, u
cuyos términos “podrán ser modificados por los Beneficiarios, 
los términos que estimen necesarios o convenientes
incertidumbre y un gran riesgo.

 
En el mismo sentido, en el 

Operación de Crédito entre las obligaciones de la MAS (Cláusula 3) se incluyen la adopción de todas 
las medidas necesarias para que GIAHSA cumpla con las obligaciones asumidas en el 
Préstamo. Así: 

- Aprobará todas las actuaciones que sean necesarias para que GIAHSA
Base, y cubra los servicios prestados, incluidos los financieros.

- Liquidaciones y actuaciones para el cobro a los municipios mancomunados de las 
aportaciones extraordinarias necesarias para equilibrar los ingresos y costes de los 
servicios prestados, incluidos los financieros. Todo ello en el supuesto de que los 
incrementos de tarifa aprobados no cubrieran dichos costes. A este respecto, ¿qué 
capacidad tendrían los Ayuntamientos de asumir esas aportaciones extraordinarias?

-  Tramitará a solicitud del Prestamista, si se da una causa de vencimiento anticipado del 
Contrato de Préstamo, un procedimiento de licitación abierto para la selección y 
adjudicación de un socio privado que aporte, como mínimo, las cantidades necesarias 
para abonar las obligaciones pendientes de pago por la Operación de Crédito. Se recoge 
expresamente lo expuesto más arriba respecto a los servicios afectados y la afectación al 
conjunto de los municipios mancomunados.

- Reconoce que el pago de las obligaciones asumidas por 
Ayuntamientos Mancomunados “
respecto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con los acreedores por la 
Operación de Crédito.
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Se detalla además que, “en cualquier caso, el servicio público cuya forma de prestación 
sea objeto de modificación deberá abarcar el conjunto de los Municipios 

” (página 18), lo que es muy grave, ya que todo
repercusiones. La modalidad de prestación indirecta del servicio público sería cualquiera 
de las previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público o 
norma que  lo sustituya (página 19), abriendo así la puerta a agentes privados.

Como ha quedado expuesto en el Hecho cronológico Trigésimo Primero, llama la 
atención que el contrato de garantía ya se haya elevado a público, realizándose este 
trámite que la notaría concretamente el 28/04/2022. Resulta de gran trans
el mismo no se corresponda con el aprobado en el Pleno de la MAS 20/04/2022 y en el 
Consejo de Administración de GIAHSA el 25/02/2022, ya que en la escritura se ha 
eliminado la constitución de Prenda sobre la acción. Esto supone inseguridad j
que no se ha facultado a la Presidenta para ello y los Plenos de los Ayuntamientos 
celebrados hasta ahora están aprobando esa garantía. 

Así, entendiendo que la actuación de la Presidenta se considera una vía de hecho, 
este escrito como requerimiento previo de rectificación de dicha vía 

previo a la jurisdicción contenciosa. 
En el caso del Tramo C, una “promesa de hipoteca sobre las concesiones demaniales

podrán ser modificados por los Beneficiarios, a su entera satisfacción, en 
los términos que estimen necesarios o convenientes” (página 51), lo cual supone gran 
incertidumbre y un gran riesgo. 

En el mismo sentido, en el Acuerdo Directo entre GIAHSA, la MAS y Banco Santander para la 
o entre las obligaciones de la MAS (Cláusula 3) se incluyen la adopción de todas 

las medidas necesarias para que GIAHSA cumpla con las obligaciones asumidas en el 

Aprobará todas las actuaciones que sean necesarias para que GIAHSA
Base, y cubra los servicios prestados, incluidos los financieros. 
Liquidaciones y actuaciones para el cobro a los municipios mancomunados de las 
aportaciones extraordinarias necesarias para equilibrar los ingresos y costes de los 

ios prestados, incluidos los financieros. Todo ello en el supuesto de que los 
incrementos de tarifa aprobados no cubrieran dichos costes. A este respecto, ¿qué 
capacidad tendrían los Ayuntamientos de asumir esas aportaciones extraordinarias?

olicitud del Prestamista, si se da una causa de vencimiento anticipado del 
Contrato de Préstamo, un procedimiento de licitación abierto para la selección y 
adjudicación de un socio privado que aporte, como mínimo, las cantidades necesarias 

obligaciones pendientes de pago por la Operación de Crédito. Se recoge 
expresamente lo expuesto más arriba respecto a los servicios afectados y la afectación al 
conjunto de los municipios mancomunados. 
Reconoce que el pago de las obligaciones asumidas por GIAHSA frente a los 
Ayuntamientos Mancomunados “tendrá en todo momento carácter de subordinado
respecto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con los acreedores por la 
Operación de Crédito. 
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en cualquier caso, el servicio público cuya forma de prestación 
sea objeto de modificación deberá abarcar el conjunto de los Municipios 

” (página 18), lo que es muy grave, ya que todos sufriríamos esas 
repercusiones. La modalidad de prestación indirecta del servicio público sería cualquiera 
de las previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público o 

a agentes privados. 
Como ha quedado expuesto en el Hecho cronológico Trigésimo Primero, llama la 

atención que el contrato de garantía ya se haya elevado a público, realizándose este 
trámite que la notaría concretamente el 28/04/2022. Resulta de gran transcendencia que 
el mismo no se corresponda con el aprobado en el Pleno de la MAS 20/04/2022 y en el 
Consejo de Administración de GIAHSA el 25/02/2022, ya que en la escritura se ha 
eliminado la constitución de Prenda sobre la acción. Esto supone inseguridad jurídica, ya 

los Plenos de los Ayuntamientos 

Así, entendiendo que la actuación de la Presidenta se considera una vía de hecho, 
crito como requerimiento previo de rectificación de dicha vía 

promesa de hipoteca sobre las concesiones demaniales”, 
a su entera satisfacción, en 

” (página 51), lo cual supone gran 

entre GIAHSA, la MAS y Banco Santander para la 
o entre las obligaciones de la MAS (Cláusula 3) se incluyen la adopción de todas 

las medidas necesarias para que GIAHSA cumpla con las obligaciones asumidas en el Contrato de 

Aprobará todas las actuaciones que sean necesarias para que GIAHSA cumpla con el Caso 

Liquidaciones y actuaciones para el cobro a los municipios mancomunados de las 
aportaciones extraordinarias necesarias para equilibrar los ingresos y costes de los 

ios prestados, incluidos los financieros. Todo ello en el supuesto de que los 
incrementos de tarifa aprobados no cubrieran dichos costes. A este respecto, ¿qué 
capacidad tendrían los Ayuntamientos de asumir esas aportaciones extraordinarias? 

olicitud del Prestamista, si se da una causa de vencimiento anticipado del 
Contrato de Préstamo, un procedimiento de licitación abierto para la selección y 
adjudicación de un socio privado que aporte, como mínimo, las cantidades necesarias 

obligaciones pendientes de pago por la Operación de Crédito. Se recoge 
expresamente lo expuesto más arriba respecto a los servicios afectados y la afectación al 

GIAHSA frente a los 
tendrá en todo momento carácter de subordinado” 

respecto al cumplimiento de las obligaciones asumidas con los acreedores por la 
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CUARTO.- ¿Qué posibilidades hay de hacer frente, sin prob
nueva Operación de Crédito? De acuerdo con el informe que obra en el expediente, de fecha 
04/03/2022, emitido por el Director Económico
“se considera que GIAHSA cuenta con la
durante todos los años, la carga financiera derivada de dicha operación
informe del Interventor de la MAS, de fecha 07/03/2022, para dar su visto bueno.
hay que perder de vista que: 

- GIAHSA tiene ya una deuda de 
Presupuesto 2021 y en la 
Balances y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
el 31/03/2022 (Hecho cronológico
aclarada, ya que en el acta del Pleno de la MAS de 22/12/2020, cuando se empezó a 

negociar la actual Operación de Crédito, consta lo siguiente: “

solicita que conste en acta que la totalidad de la deuda de GIAHSA es de setenta y 
tres millones así como la relación de infraestructura de fibrocemento que tenemos, 
siendo la deuda grande la de los adelantos a los ayuntamientos, que su
años catorce millones de financiación
deuda se ha disparado en el último año?

- La existencia de un contexto convulso (subida de precios, sequía, etc.). 
- La existencia de diversos litigios en los tri

del riesgo de perderlos por parte de MAS
contar ya con sentencias favorables previas para los demandantes y suponen cuantías 
considerables. Figuran en un 
sostenible del Proyecto GIAHSA
siguientes: 

o Recurso Contencioso
de Cortegana contra la liquidación girada por la MA
salida unilateral de aquél, 2.296.179,88 

o Recurso Contencioso
de Cartaya contra la liquidación girada por la MAS como consecuencia de la 
salida unilateral de aquél, 12.246.

 
QUINTO.- Conforme a lo expuesto, la Operación de Crédito contiene numerosas e 

importantes garantías, e igualmente existen importantes riesgos para que GIAHSA pued
frente con solvencia a las garantías exigidas
recomendaciones indicadas por la Dirección General para evitar consecuencias negativas 
la entidad y el servicio público que presta; para todos los Ayuntamientos, incluso los que no 
aprueben la Operación; para los propios trabajadores

 

                                                      
11

 Se enmarca en el punto 7 del orden del día: “
reestructuración económica y financiera de las concesiones demaniales
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¿Qué posibilidades hay de hacer frente, sin problemas, a las obligaciones de la 
nueva Operación de Crédito? De acuerdo con el informe que obra en el expediente, de fecha 
04/03/2022, emitido por el Director Económico-Financiero de GIAHSA, Fernando Fernández Fonseca, 
se considera que GIAHSA cuenta con la capacidad de pago suficiente para asumir, en su caso, 

durante todos los años, la carga financiera derivada de dicha operación”. En el mismo se basa el 
informe del Interventor de la MAS, de fecha 07/03/2022, para dar su visto bueno.

GIAHSA tiene ya una deuda de 117.040.545 €, según se recoge en la liquidación del 
Presupuesto 2021 y en la “Formulación de Cuentas del año 2021. Memoria de Gestión, 
Balances y Cuenta de Pérdidas y Ganancias”, aprobada por el Consejo de

(Hecho cronológico Vigésimo Cuarto). Cuestión que por otro lado debe ser 
en el acta del Pleno de la MAS de 22/12/2020, cuando se empezó a 

negociar la actual Operación de Crédito, consta lo siguiente: “El señor
solicita que conste en acta que la totalidad de la deuda de GIAHSA es de setenta y 
tres millones así como la relación de infraestructura de fibrocemento que tenemos, 
siendo la deuda grande la de los adelantos a los ayuntamientos, que su
años catorce millones de financiación” (página 22)11. ¿Se equivocó nuevamente o la 
deuda se ha disparado en el último año? 
a existencia de un contexto convulso (subida de precios, sequía, etc.). 

diversos litigios en los tribunales, en algunos de los cuales la evaluación 
del riesgo de perderlos por parte de MAS-GIAHSA se reconoce como
contar ya con sentencias favorables previas para los demandantes y suponen cuantías 

. Figuran en un Anexo del Contrato de Préstamo para la financiación 
sostenible del Proyecto GIAHSA, y entre ellos caben destacar por su cuantía los 

Recurso Contencioso-Administrativo 341/2015 interpuesto por el Ayuntamiento 
de Cortegana contra la liquidación girada por la MAS como consecuencia de la 
salida unilateral de aquél, 2.296.179,88 €. 
Recurso Contencioso-Administrativo 346/2015 interpuesto por el Ayuntamiento 
de Cartaya contra la liquidación girada por la MAS como consecuencia de la 
salida unilateral de aquél, 12.246.798,88 €. 

Conforme a lo expuesto, la Operación de Crédito contiene numerosas e 
importantes garantías, e igualmente existen importantes riesgos para que GIAHSA pued
frente con solvencia a las garantías exigidas. Por tanto es muy importante
recomendaciones indicadas por la Dirección General para evitar consecuencias negativas 

y el servicio público que presta; para todos los Ayuntamientos, incluso los que no 
aprueben la Operación; para los propios trabajadores de GIAHSA; y para los usuarios

              
7 del orden del día: “Información y toma de conocimiento de propuesta

reestructuración económica y financiera de las concesiones demaniales”. 
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lemas, a las obligaciones de la 
nueva Operación de Crédito? De acuerdo con el informe que obra en el expediente, de fecha 

Financiero de GIAHSA, Fernando Fernández Fonseca, 
capacidad de pago suficiente para asumir, en su caso, 

”. En el mismo se basa el 
informe del Interventor de la MAS, de fecha 07/03/2022, para dar su visto bueno. No obstante no 

, según se recoge en la liquidación del 
Formulación de Cuentas del año 2021. Memoria de Gestión, 

”, aprobada por el Consejo de Administración 
Vigésimo Cuarto). Cuestión que por otro lado debe ser 

en el acta del Pleno de la MAS de 22/12/2020, cuando se empezó a 

El señor Director Ejecutivo 
solicita que conste en acta que la totalidad de la deuda de GIAHSA es de setenta y 
tres millones así como la relación de infraestructura de fibrocemento que tenemos, 
siendo la deuda grande la de los adelantos a los ayuntamientos, que supone todos los 

¿Se equivocó nuevamente o la 

a existencia de un contexto convulso (subida de precios, sequía, etc.).  
en algunos de los cuales la evaluación 

reconoce como “probable” por 
contar ya con sentencias favorables previas para los demandantes y suponen cuantías 

ato de Préstamo para la financiación 
n destacar por su cuantía los 

Administrativo 341/2015 interpuesto por el Ayuntamiento 
S como consecuencia de la 

Administrativo 346/2015 interpuesto por el Ayuntamiento 
de Cartaya contra la liquidación girada por la MAS como consecuencia de la 

Conforme a lo expuesto, la Operación de Crédito contiene numerosas e 
importantes garantías, e igualmente existen importantes riesgos para que GIAHSA pueda hacer 

. Por tanto es muy importante adoptar las 
recomendaciones indicadas por la Dirección General para evitar consecuencias negativas tanto para 

y el servicio público que presta; para todos los Ayuntamientos, incluso los que no 
los usuarios. 

nformación y toma de conocimiento de propuesta de 
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Por ello, se estaría vulnerando 
ordenamiento jurídico. A modo de ejemplo citar el 
Régimen Jurídico del Sector Púb
Públicas sirven con objetividad a los intereses generales
entre otros. Igualmente recoge que deberán respetar una serie de principios, entre 
el de responsabilidad por la gestión pública; economía y suficiencia; eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos.
de derecho, el base al artículo 47.1 d
 
 

V – HECHOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA INCLUSIÓN

CONTENIDO IMPOSIBLE DE DAR POR HECHO DE ANTEMANO
 

PRIMERO.- La actual Operación 
Pleno de 30/09/2020 (Hecho cronológico Primero). Así, l
tienen la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público no tr
principales ejes en los que se basaba 
estaba prevista solo para el año 2021, en concreto del 5%. Se cometió la imprudencia de incluirla en 
el Presupuesto de GIAHSA para el año 2021, e incluso 
página de Facebook de GIAHSA 
(https://www.facebook.com/watch/?v=3873026625
reales que debían darse para que ello 
estaba totalmente en el aire y de la que no ten
unas expectativas injustas entre los usuarios sobre un asunto de gran trascendencia como es el 
precio de un suministro básico y de primera necesidad
2023 las tarifas se congelarían y en el año 2024 se incrementarían en ba
 

SEGUNDO.- La Operación de Crédito 
bajada de tarifas, sino que contempla la posibilidad de subirla para hacer frente a los gastos 
financieros.  

 
TERCERO.- Destacar que 

cumplir, ya que para ello existe un condicionante externo, al menos en lo que respecta a las tarifas 
de abastecimiento de agua potable: su modificación debe contar con la preceptiva autorización
previa de la Dirección General, lo cual se viene incumpliendo por MAS
amparando en un informe de un técnico, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Sevilla D. Francisco Adame Martínez. Sin embargo,
20/03/2021 al Director General 
autorización no es correcta, siendo así recogido en el escrito de respuesta que recibí el 23/04/2021
(Registro de Entrada de Documentos nº
GIAHSA en 2018: 

“ […] el criterio mantenido desde esta Consejería es el que ya le fue transmitido a la 
Mancomunidad mediante el Informe de 20 de noviembre de 2018 que nos fue solicitado en 
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Por ello, se estaría vulnerando el principio de buena administración recogido en nuestro 
ordenamiento jurídico. A modo de ejemplo citar el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), el cual establece que las Administraciones 
Públicas sirven con objetividad a los intereses generales y actúan de acuerdo al principio de eficacia, 
entre otros. Igualmente recoge que deberán respetar una serie de principios, entre 
el de responsabilidad por la gestión pública; economía y suficiencia; eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos. En consecuencia los acuerdos adoptados serían nulos de pleno 
de derecho, el base al artículo 47.1 de la LPACAAPP, al ser contrarios al ordenamiento jurídico.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
LA INCLUSIÓN DE GARANTÍAS EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO 

CONTENIDO IMPOSIBLE DE DAR POR HECHO DE ANTEMANO

peración de Crédito no cumple con la encomienda que se
Pleno de 30/09/2020 (Hecho cronológico Primero). Así, la bajada de tarifas (en el actual marco legal 
tienen la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias) era uno de los 
principales ejes en los que se basaba dicha Operación. En el diseño inicial de la misma la

para el año 2021, en concreto del 5%. Se cometió la imprudencia de incluirla en 
ara el año 2021, e incluso el 22/12/2020 se difundió 

página de Facebook de GIAHSA del Director Ejecutivo de GIAHSA dándola por hecho
https://www.facebook.com/watch/?v=387302662538877). En ningún momento dij

n darse para que ello fuera realidad: una nueva operación de refinanciación, que 
totalmente en el aire y de la que no teníamos concreción alguna. De esta manera, se generó 

ivas injustas entre los usuarios sobre un asunto de gran trascendencia como es el 
y de primera necesidad. Según la Operación inicial, e

se congelarían y en el año 2024 se incrementarían en base al IPC.

La Operación de Crédito que ahora se plantea no solo excluye la 
contempla la posibilidad de subirla para hacer frente a los gastos 

Destacar que dicha garantía no puede darse por hecho a priori 
cumplir, ya que para ello existe un condicionante externo, al menos en lo que respecta a las tarifas 
de abastecimiento de agua potable: su modificación debe contar con la preceptiva autorización

Dirección General, lo cual se viene incumpliendo por MAS-GIAHSA
amparando en un informe de un técnico, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Sevilla D. Francisco Adame Martínez. Sin embargo, tras mi consulta oficial el 

Director General quedó claro que la exención que se viene aplicando de la 
autorización no es correcta, siendo así recogido en el escrito de respuesta que recibí el 23/04/2021
(Registro de Entrada de Documentos nº 388), donde además se detalla que ya lo comunicó así a 

“ […] el criterio mantenido desde esta Consejería es el que ya le fue transmitido a la 
Mancomunidad mediante el Informe de 20 de noviembre de 2018 que nos fue solicitado en 
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el principio de buena administración recogido en nuestro 
artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

lico (en adelante LRJSP), el cual establece que las Administraciones 
de acuerdo al principio de eficacia, 

entre otros. Igualmente recoge que deberán respetar una serie de principios, entre los que se incluye 
el de responsabilidad por la gestión pública; economía y suficiencia; eficiencia en la asignación y 

En consecuencia los acuerdos adoptados serían nulos de pleno 
e la LPACAAPP, al ser contrarios al ordenamiento jurídico. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS 
EL CONTRATO DE PRÉSTAMO DE 

CONTENIDO IMPOSIBLE DE DAR POR HECHO DE ANTEMANO 

cumple con la encomienda que se hizo en el 
a bajada de tarifas (en el actual marco legal 

ibutarias) era uno de los 
misma la bajada solo 

para el año 2021, en concreto del 5%. Se cometió la imprudencia de incluirla en 
se difundió un vídeo en la 

del Director Ejecutivo de GIAHSA dándola por hecho 
ningún momento dijo las condiciones 

a realidad: una nueva operación de refinanciación, que 
íamos concreción alguna. De esta manera, se generó 

ivas injustas entre los usuarios sobre un asunto de gran trascendencia como es el 
Según la Operación inicial, en los años 2022 y 

se al IPC. 

excluye la opción de la 
contempla la posibilidad de subirla para hacer frente a los gastos 

a priori que se pueda 
cumplir, ya que para ello existe un condicionante externo, al menos en lo que respecta a las tarifas 
de abastecimiento de agua potable: su modificación debe contar con la preceptiva autorización 

GIAHSA. Ésta se ha venido 
amparando en un informe de un técnico, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la 

tras mi consulta oficial el 
quedó claro que la exención que se viene aplicando de la 

autorización no es correcta, siendo así recogido en el escrito de respuesta que recibí el 23/04/2021 
, donde además se detalla que ya lo comunicó así a 

“ […] el criterio mantenido desde esta Consejería es el que ya le fue transmitido a la 
Mancomunidad mediante el Informe de 20 de noviembre de 2018 que nos fue solicitado en 
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virtud del artículo 20.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL).

En dicho Informe se les comunicaba que independientemente que se declaren como 
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario aquellas contraprestaciones que 
abonan los usuarios por la recepción de los servicios de abastecimiento de agua gestionados 
directamente por la propia Administración con medios propios o por gestión indirecta , s
la Ley 9/2017 de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, éstas siguen siendo 
competencia de la Comunidad Autónoma y están sometidas al régimen de precios 
autorizados, regulado por el Decreto 365/2009 de 3 de noviembre, por el que se regulan los 
procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en 
Andalucía. 

Por tanto, y mientras no exista una modificación al respecto, no hay ninguna 
normativa que excepcione de la obligatoriedad de someter estas Prestaciones Patrimon
no tributarias a la autorización de la Administración Autonómica. Así, para cualquier 
modificación que experimenten deberá, con carácter previo a su aprobación, solicitarse el 
Informe Preceptivo establecido en el artículo 20.6 del TRLRHL y con poster
aprobadas de forma definitiva, solicitar la autorización prevista en el Decreto 365/2009”.

 
CUARTO.- Al no estar a priori garantizado que desde MAS

subida de tarifas para hacer frente, si fuera necesario, a la 
adoptados podrían dar lugar a un contenido imposible, lo cual según el artículo 47.1c) de la 
LPACAAPP supone su nulidad de pleno derecho. 
 
 

VI – HECHOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA 
ACUERDOS ADOPTADOS POR

 
 

PRIMERO.- El artículo 129 de la Constitución Española prevé diversas formas de participación 
que conectan directamente con el conjunto de normas destinadas al tratamiento de l
laborales en la Carta Magna, tratándose en realidad de uno de los mecanismos específicos por medio 
de los cuales deberá realizarse la función integradora que, con carácter general, el artículo 9.2 de la 
Constitución encomienda realizar a los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. El nivel más importante de participación 
se consagra en el artículo 23 de la Constitución mediante el reconocimiento del derecho de lo
ciudadanos "a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos", articulándose un sistema de democracia política en la gestión de los asuntos 
públicos. 

 
En el ámbito laboral, el 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ETT), prevé como 
un derecho de los trabajadores la información, consulta y participación en la empresa (artículo 4.1.g), 
en relación con los artículos 61 y 64 del mismo cuerpo legal.
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rtículo 20.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL).

En dicho Informe se les comunicaba que independientemente que se declaren como 
imoniales de carácter público no tributario aquellas contraprestaciones que 

abonan los usuarios por la recepción de los servicios de abastecimiento de agua gestionados 
directamente por la propia Administración con medios propios o por gestión indirecta , s
la Ley 9/2017 de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, éstas siguen siendo 
competencia de la Comunidad Autónoma y están sometidas al régimen de precios 
autorizados, regulado por el Decreto 365/2009 de 3 de noviembre, por el que se regulan los 
procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en 

Por tanto, y mientras no exista una modificación al respecto, no hay ninguna 
normativa que excepcione de la obligatoriedad de someter estas Prestaciones Patrimon
no tributarias a la autorización de la Administración Autonómica. Así, para cualquier 
modificación que experimenten deberá, con carácter previo a su aprobación, solicitarse el 
Informe Preceptivo establecido en el artículo 20.6 del TRLRHL y con poster
aprobadas de forma definitiva, solicitar la autorización prevista en el Decreto 365/2009”.

Al no estar a priori garantizado que desde MAS-GIASHA se pueda 
subida de tarifas para hacer frente, si fuera necesario, a la Operación de Crédito, los acuerdos 
adoptados podrían dar lugar a un contenido imposible, lo cual según el artículo 47.1c) de la 
LPACAAPP supone su nulidad de pleno derecho.  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA ANULABILIDAD O NULIDAD DE LOS 
OS ADOPTADOS POR AUSENCIA DE CONSULTA A LA REPRESENTACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES. 

artículo 129 de la Constitución Española prevé diversas formas de participación 
que conectan directamente con el conjunto de normas destinadas al tratamiento de l
laborales en la Carta Magna, tratándose en realidad de uno de los mecanismos específicos por medio 
de los cuales deberá realizarse la función integradora que, con carácter general, el artículo 9.2 de la 
Constitución encomienda realizar a los poderes públicos, facilitando la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. El nivel más importante de participación 
se consagra en el artículo 23 de la Constitución mediante el reconocimiento del derecho de lo
ciudadanos "a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos", articulándose un sistema de democracia política en la gestión de los asuntos 

En el ámbito laboral, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ETT), prevé como 

de los trabajadores la información, consulta y participación en la empresa (artículo 4.1.g), 
n los artículos 61 y 64 del mismo cuerpo legal. Este derecho de participación debe ser 
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rtículo 20.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL). 

En dicho Informe se les comunicaba que independientemente que se declaren como 
imoniales de carácter público no tributario aquellas contraprestaciones que 

abonan los usuarios por la recepción de los servicios de abastecimiento de agua gestionados 
directamente por la propia Administración con medios propios o por gestión indirecta , según 
la Ley 9/2017 de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, éstas siguen siendo 
competencia de la Comunidad Autónoma y están sometidas al régimen de precios 
autorizados, regulado por el Decreto 365/2009 de 3 de noviembre, por el que se regulan los 
procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en 

Por tanto, y mientras no exista una modificación al respecto, no hay ninguna 
normativa que excepcione de la obligatoriedad de someter estas Prestaciones Patrimoniales 
no tributarias a la autorización de la Administración Autonómica. Así, para cualquier 
modificación que experimenten deberá, con carácter previo a su aprobación, solicitarse el 
Informe Preceptivo establecido en el artículo 20.6 del TRLRHL y con posterioridad, una vez 
aprobadas de forma definitiva, solicitar la autorización prevista en el Decreto 365/2009”. 

GIASHA se pueda efectuar una 
Operación de Crédito, los acuerdos 

adoptados podrían dar lugar a un contenido imposible, lo cual según el artículo 47.1c) de la 

NULIDAD DE LOS 
AUSENCIA DE CONSULTA A LA REPRESENTACIÓN DE LOS 

artículo 129 de la Constitución Española prevé diversas formas de participación 
que conectan directamente con el conjunto de normas destinadas al tratamiento de las relaciones 
laborales en la Carta Magna, tratándose en realidad de uno de los mecanismos específicos por medio 
de los cuales deberá realizarse la función integradora que, con carácter general, el artículo 9.2 de la 

poderes públicos, facilitando la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. El nivel más importante de participación 
se consagra en el artículo 23 de la Constitución mediante el reconocimiento del derecho de los 
ciudadanos "a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos", articulándose un sistema de democracia política en la gestión de los asuntos 

2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ETT), prevé como 

de los trabajadores la información, consulta y participación en la empresa (artículo 4.1.g), 
Este derecho de participación debe ser 
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real y efectivo, y debe producirse a fin de que éstos tengan conocimiento, puedan proceder a su 
examen, intercambiar opiniones y la apertura de un diálogo entre el empre
empresa. Esto es especialmente importante sobre los temas que tengan trascendencia económica o 
de empleo. 
 
 SEGUNDO.- El día 04/05/2022 tuvo lugar el Pleno del Comité conjunto de GIAHSA, donde se 
ha confirmado que no consta trámite de 
Crédito, a diferencia de la consulta sí realizada cuando se negoció el préstamo del año 2013. Este 
requisito de participación no se observa realizado en el expediente tramitado en estos acuerdos, no 
existe, siendo este un requisito previo y se entiende esencial al vulnerarse un derecho fundamental 
de participación de los trabajadores en estos asuntos.
 
 TERCERO.- En el informe emitido por la Dirección General
Vigésimo) se advierte de los riesgos de privatización de GIAHSA, pérdida de derechos económicos y 
políticos y descapitalización, cuestiones que pueden tener gran transcendencia para la plantilla. De 
hecho ya existe la experiencia de cómo operaciones financieras aprobad
MAS-GIAHSA han supuesto una pérdida o congelación salarial a los trabajadores. El propio Convenio 
Colectivo ha estado sin negociar durante años, aprobándose finalmente en fechas recientes. 
 

Por otro lado la propia 
significativamente en los acuerdos impugnados, tiene a su vez vinculación con el artículo 47 del ETT, 
relativo a la “Reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor”, 
aplicar expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE). Esta medida ha sido desarrollada
el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada; y el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID
excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
por causa de fuerza mayor) y 23 (Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 
suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción).
de corregirse la clasificación de GIAHSA en el SEC
derechos laborales al no serle de aplicación los ERTES.

 
Al mismo tiempo es importante señalar lo 

de fecha 17/06/2016, cuando se estaba tramitando la refinanciación del préstamo suscrito en el año 
2013 para el adelanto del canon a los Ayuntami
Gerente […] señala que si se consigue la refinanciación y el plan de negocio lo permite, se pueden 
plantear dos hitos: uno respecto a las tarifas, si no congelarlas bajarlas. Y otro la firma del convenio 
colectivo con los trabajadores qu
firma porque requiere autorización de los Fondos y en estos momentos dicha autorización es poco 
probable”. 
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real y efectivo, y debe producirse a fin de que éstos tengan conocimiento, puedan proceder a su 
examen, intercambiar opiniones y la apertura de un diálogo entre el empresario y el comité de 
empresa. Esto es especialmente importante sobre los temas que tengan trascendencia económica o 

El día 04/05/2022 tuvo lugar el Pleno del Comité conjunto de GIAHSA, donde se 
ha confirmado que no consta trámite de información o consultas previo sobre la Operación de 
Crédito, a diferencia de la consulta sí realizada cuando se negoció el préstamo del año 2013. Este 
requisito de participación no se observa realizado en el expediente tramitado en estos acuerdos, no 

te, siendo este un requisito previo y se entiende esencial al vulnerarse un derecho fundamental 
de participación de los trabajadores en estos asuntos. 

informe emitido por la Dirección General el 10/03/2022
de los riesgos de privatización de GIAHSA, pérdida de derechos económicos y 

políticos y descapitalización, cuestiones que pueden tener gran transcendencia para la plantilla. De 
hecho ya existe la experiencia de cómo operaciones financieras aprobadas con anterioridad por 

GIAHSA han supuesto una pérdida o congelación salarial a los trabajadores. El propio Convenio 
Colectivo ha estado sin negociar durante años, aprobándose finalmente en fechas recientes. 

Por otro lado la propia clasificación actual de GIAHSA dentro del SEC
significativamente en los acuerdos impugnados, tiene a su vez vinculación con el artículo 47 del ETT, 
relativo a la “Reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, 

vas o de producción o derivadas de fuerza mayor”, en lo que se refiere a la posibilidad de 
aplicar expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE). Esta medida ha sido desarrollada
el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada; y el Real 

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
económico y social del COVID-19, que contempla los ERTES en sus artículos 22 (

excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
por causa de fuerza mayor) y 23 (Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 

reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción).
de corregirse la clasificación de GIAHSA en el SEC-2010 la plantilla de GIAHSA vería mejorados sus 
derechos laborales al no serle de aplicación los ERTES. 

es importante señalar lo recogido en el acta de la Junta General de GIAHSA, 
de fecha 17/06/2016, cuando se estaba tramitando la refinanciación del préstamo suscrito en el año 
2013 para el adelanto del canon a los Ayuntamientos por la concesión demanial
Gerente […] señala que si se consigue la refinanciación y el plan de negocio lo permite, se pueden 
plantear dos hitos: uno respecto a las tarifas, si no congelarlas bajarlas. Y otro la firma del convenio 
colectivo con los trabajadores que está cerrado en un noventa por ciento pero que es imposible su 
firma porque requiere autorización de los Fondos y en estos momentos dicha autorización es poco 
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real y efectivo, y debe producirse a fin de que éstos tengan conocimiento, puedan proceder a su 
sario y el comité de 

empresa. Esto es especialmente importante sobre los temas que tengan trascendencia económica o 

El día 04/05/2022 tuvo lugar el Pleno del Comité conjunto de GIAHSA, donde se 
información o consultas previo sobre la Operación de 

Crédito, a diferencia de la consulta sí realizada cuando se negoció el préstamo del año 2013. Este 
requisito de participación no se observa realizado en el expediente tramitado en estos acuerdos, no 

te, siendo este un requisito previo y se entiende esencial al vulnerarse un derecho fundamental 

el 10/03/2022 (Hecho cronológico 
de los riesgos de privatización de GIAHSA, pérdida de derechos económicos y 

políticos y descapitalización, cuestiones que pueden tener gran transcendencia para la plantilla. De 
as con anterioridad por 

GIAHSA han supuesto una pérdida o congelación salarial a los trabajadores. El propio Convenio 
Colectivo ha estado sin negociar durante años, aprobándose finalmente en fechas recientes.  

ual de GIAHSA dentro del SEC-2010, la cual opera 
significativamente en los acuerdos impugnados, tiene a su vez vinculación con el artículo 47 del ETT, 
relativo a la “Reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, 

en lo que se refiere a la posibilidad de 
aplicar expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE). Esta medida ha sido desarrollada por 

el Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada; y el Real 

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
ue contempla los ERTES en sus artículos 22 (Medidas 

excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
por causa de fuerza mayor) y 23 (Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 

reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción). Así, 
2010 la plantilla de GIAHSA vería mejorados sus 

a Junta General de GIAHSA, 
de fecha 17/06/2016, cuando se estaba tramitando la refinanciación del préstamo suscrito en el año 

entos por la concesión demanial: “El Sr. Director 
Gerente […] señala que si se consigue la refinanciación y el plan de negocio lo permite, se pueden 
plantear dos hitos: uno respecto a las tarifas, si no congelarlas bajarlas. Y otro la firma del convenio 

e está cerrado en un noventa por ciento pero que es imposible su 
firma porque requiere autorización de los Fondos y en estos momentos dicha autorización es poco 
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CUARTO.- A la vista de lo expuesto y de la ausencia de consultas a la representació
trabajadores, se solicita la anulabilidad prevista en el artículo 48.1 de la LPACAAPP, y en caso de no 
subsanarse, la nulidad contemplada en el artículo 47.1.e) de la citada Ley.
 

A la vista de todo lo expuesto, 
 

 
PRIMERO.- Se tenga por 

adoptados en los puntos  y 3 del orden del día del Pleno de la MAS de fecha 20/04/2022, conforme a 
las causas y motivos expuestos se declare la nulidad y anulabilidad expuestos.

 
SEGUNDO.- Se acuerde, como medida cautelar, la 

impugnados por basarse este recurso en causas de nulidad radical del artículo 47.1 de la LPACAAPP 
por los motivos expuestos, por ser la medida menos dañina, de menor riesgo y más pr
suspensión deberá mantenerse 
clasificación SEC-2010 de GIAHSA.

 
TERCERO.- Se incluya íntegramente el presente recurso en el expediente que se lleve a la 

sesión de Pleno para resolverlo por la Mancomunidad, facilitándolo a los miembros del Pleno con la 
antelación necesaria para su estudio y solicitar el asesoramiento necesario a la hora de emitir el voto 
sobre el mismo. 

 
CUARTO.- Se tenga por presentado este escrito como requer

de la vía de hecho, previo a la jurisdicción contenciosa, en relación a la firma por la Presidenta de 
MAS-GIAHSA del contrato de garantía de la Operación de Crédito elevado a público el 28/04/2022, el 
cual no se corresponde con el aprobado en el Pleno de la MAS 20/04/2022 y en el Consejo de 
Administración de GIAHSA el 25/02/2022, ya que en la escritura se ha eliminado la constitución de 
Prenda sobre la acción.  

 
En Cañaveral de León, a fecha de la firma electrónica.

 
 
 
 
 
 

Alcalde
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A la vista de lo expuesto y de la ausencia de consultas a la representació
trabajadores, se solicita la anulabilidad prevista en el artículo 48.1 de la LPACAAPP, y en caso de no 
subsanarse, la nulidad contemplada en el artículo 47.1.e) de la citada Ley. 

A la vista de todo lo expuesto,  

SOLICITO 

tenga por admitido el presente recurso de reposición contra los acuerdos 
adoptados en los puntos  y 3 del orden del día del Pleno de la MAS de fecha 20/04/2022, conforme a 
las causas y motivos expuestos se declare la nulidad y anulabilidad expuestos. 

cuerde, como medida cautelar, la suspensión de la eficacia de los acuerdos 
por basarse este recurso en causas de nulidad radical del artículo 47.1 de la LPACAAPP 

por los motivos expuestos, por ser la medida menos dañina, de menor riesgo y más pr
suspensión deberá mantenerse hasta que no recaiga revisión o ratificación del IGAE 

de GIAHSA. 

Se incluya íntegramente el presente recurso en el expediente que se lleve a la 
resolverlo por la Mancomunidad, facilitándolo a los miembros del Pleno con la 

antelación necesaria para su estudio y solicitar el asesoramiento necesario a la hora de emitir el voto 

Se tenga por presentado este escrito como requerimiento previo de rectificación 
de la vía de hecho, previo a la jurisdicción contenciosa, en relación a la firma por la Presidenta de 

del contrato de garantía de la Operación de Crédito elevado a público el 28/04/2022, el 
con el aprobado en el Pleno de la MAS 20/04/2022 y en el Consejo de 

Administración de GIAHSA el 25/02/2022, ya que en la escritura se ha eliminado la constitución de 

En Cañaveral de León, a fecha de la firma electrónica. 

Fdo.: Mercedes Gordo Márquez.- 
Alcaldesa – Presidenta de Cañaveral de León 

 

_____________________________________________________________________________________ 

CIF: P2102000C 
aytocanaveraldeleon@gmail.com  

A la vista de lo expuesto y de la ausencia de consultas a la representación de los 
trabajadores, se solicita la anulabilidad prevista en el artículo 48.1 de la LPACAAPP, y en caso de no 

admitido el presente recurso de reposición contra los acuerdos 
adoptados en los puntos  y 3 del orden del día del Pleno de la MAS de fecha 20/04/2022, conforme a 

suspensión de la eficacia de los acuerdos 
por basarse este recurso en causas de nulidad radical del artículo 47.1 de la LPACAAPP 

por los motivos expuestos, por ser la medida menos dañina, de menor riesgo y más prudente. Dicha 
hasta que no recaiga revisión o ratificación del IGAE respecto a la 

Se incluya íntegramente el presente recurso en el expediente que se lleve a la 
resolverlo por la Mancomunidad, facilitándolo a los miembros del Pleno con la 

antelación necesaria para su estudio y solicitar el asesoramiento necesario a la hora de emitir el voto 

imiento previo de rectificación 
de la vía de hecho, previo a la jurisdicción contenciosa, en relación a la firma por la Presidenta de 

del contrato de garantía de la Operación de Crédito elevado a público el 28/04/2022, el 
con el aprobado en el Pleno de la MAS 20/04/2022 y en el Consejo de 

Administración de GIAHSA el 25/02/2022, ya que en la escritura se ha eliminado la constitución de 



DIR 3 de la Entidad: L05210022
Código SIA del Procedimiento: 902613

Instancia General

Datos del interesado

Tipo de persona

Física

NIF/CIF

44221555F

Nombre

MERCEDES

Primer apellido

GORDO

Segundo apellido

MARQUEZ

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación

Electrónica

Email

MGORDOM2@GMAIL.COM

Móvil

605023346

Expone / Solicita

Expone

Por la presente trasladamos recurso de reposición ante los acuerdos adoptados en los puntos 2 y 3 del Pleno de la MAS en sesión 
celebrada el 20/04/2022. El órgano ante el que se reclama es el Pleno de la Mancomunidad. Todo ello conforme al escrito adjunto.

Solicita

Conforme al escrito adjunto solicito: PRIMERO.- Se tenga por admitido el presente recurso de reposición contra los acuerdos 
adoptados en los puntos y 3 del orden del día del Pleno de la MAS de fecha 20/04/2022, conforme a las causas y motivos expuestos 
se declare la nulidad y anulabilidad expuestos. SEGUNDO.- Se acuerde, como medida cautelar, la suspensión de la eficacia de los 
acuerdos impugnados por basarse este recurso en causas de nulidad radical del artículo 47.1 de la LPACAAPP por los motivos 
expuestos, por ser la medida menos dañina, de menor riesgo y más prudente. Dicha suspensión deberá mantenerse hasta que no 
recaiga revisión o ratificación del IGAE respecto a la clasificación SEC-2010 de GIAHSA. TERCERO.- Se incluya íntegramente el 
presente recurso en el expediente que se lleve a la sesión de Pleno para resolverlo por la Mancomunidad, facilitándolo a los 
miembros del Pleno con la antelación necesaria para su estudio y solicitar el asesoramiento necesario a la hora de emitir el voto 
sobre el mismo. CUARTO.- Se tenga por presentado este escrito como requerimiento previo de rectificación de la vía de hecho, 
previo a la jurisdicción contenciosa, en relación a la firma por la Presidenta de MAS-GIAHSA del contrato de garantía de la Operación 
de Crédito elevado a público el 28/04/2022, el cual no se corresponde con el aprobado en el Pleno de la MAS 20/04/2022 y en el 
Consejo de Administración de GIAHSA el 25/02/2022, ya que en la escritura se ha eliminado la constitución de Prenda sobre la acción.

Documentación adicional

(*) En virtud del artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente

Fichero aportado
Nombre del fichero

E2022-05-20 Recurso reposic MGM 
operac fra 2022 MAS-GIAHSA

Validez

Original

Descripción

Recurso reposición ante acuerdos 
adoptados en el Plenos de la MAS 
el 20/04/2022 (puntos 2 y 3).
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Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña
para la realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://mas.sedelectronica.es/privacy

Firma

Fecha y hora de autenticación 20/05/2022 23:37

Apellidos, Nombre GORDO MARQUEZ, MERCEDES

NIF/CIF 44221555F

Proveedor de identidad Cl@ve - Gobierno de España

Sistema de identidad Certificado cualificado de firma

Tipo de certificado Persona física

Nivel de seguridad Medio

IP 80.31.98.136

Id sesión 00000ykn3hwqvb9bgoacuijolkknn88n8mqhek9bf1442cze14

Declaro que es cierto el contenido de este documento y confirmo mi voluntad de firmarlo
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Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva

Carretera A492, Aljaraque. 21110 (Huelva). Tfno. 680640956. Fax:

1.  
2.  

RECIBO

REGISTRO DE ENTRADA

OFICINA Nº REGISTRO FECHA Y HORA

Oficina Auxiliar de Registro Electrónico 2022-E-RE-147 20/05/2022 23:39

RESUMEN

Instancia General

TERCERO NIF/CIF/DIR3 NOMBRE

Interesado 44221555F MERCEDES GORDO MARQUEZ

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

 20/05/2022 23:37 FECHA Y HORA DE AUTENTICACIÓN:

 GORDO MARQUEZ, MERCEDES APELLIDOS, NOMBRE:

 44221555F NIF/CIF:

 Cl@ve - Gobierno de España PROVEEDOR DE IDENTIDAD:

 Certificado cualificado de firma SISTEMA DE IDENTIDAD:

 Medio NIVEL DE SEGURIDAD:

 80.31.98.136 IP:

 00000ykn3hwqvb9bgoacuijolkknn88n8mqhek9bf1442cze14ID SESIÓN:

DOCUMENTOS

 E2022-05-20 Recurso reposic MGM operac fra 2022 MAS-GIAHSA.pdf NOMBRE DEL FICHERO:

 TIPO DE DOCUMENTO:

 Original VALIDEZ:

 CSV:

 c62c7c8e860e5a04280ee6ae773aeeb7aa99257dHUELLA DIGITAL:

 Instancia firmada-2022-E-RE-147.pdf NOMBRE DEL FICHERO:

 Solicitud TIPO DE DOCUMENTO:

 Original VALIDEZ:

 9ZTJN4YGPDRX5YTX5TSRXQRWP CSV:

 a97d4ff609a90469e892e817bcd05adf85a2f2a2HUELLA DIGITAL:

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:
Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
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Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva

Carretera A492, Aljaraque. 21110 (Huelva). Tfno. 680640956. Fax:

3.  

4.  

En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como
obligatorios, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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