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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 En Bonares, el día dos de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las dieciocho 
horas y treinta y tres minutos, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en primera 
convocatoria, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bonares, con objeto de 
celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia del señor Alcalde-Presidente D. Juan 
Antonio García García, con la asistencia de los señores Concejales D. Pedro José Martín 
Martín, Dª. Sofía Rodríguez Toro, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, Dª. Yolanda Jiménez 
Pérez, D. Juan de Dios Jaén Moreno, Dª. Manuela Salomé Coronel Pulido, D. Francisco 
Martín Carrasco, D. Jerónimo José Limón Coronel, Dª. Begoña Limón Macías, D. Santiago 
Ponce Pérez, D. Raúl Domínguez Martín y D. Jacinto Martín Molín. Actuando de Secretaria 
accidental la que es de la Corporación, Dª. María Rocío Coronel Rodríguez. 
 

 Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la celebración de la 
sesión, se abre el acto de orden de la expresada Presidencia, para tratar, deliberar y 
resolver acerca de los siguientes particulares: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1) ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DE 29 DE JULIO DE 2021. 
 
2) PROPUESTA DE ACUERDO DE LA ALCALDÍA SOBRE NOVACIÓN DE LA 

ADENDA DE PAGO DEL CANON DE LA CONCESIÓN DEMANIAL OTORGADA 
A GIAHSA EL 13-12-2010, Y OTROS ACUERDOS A FAVOR DE GIAHSA. 

 
Antes de iniciarse el acto, D. Jerónimo José Limón Coronel, Portavoz del Grupo 

Popular, plantea como cuestión previa, y para que quede constancia, de que no se ha 
dado cumplimiento al requisito del informe en estos asuntos, a emitir por parte de 
Secretaría, en este caso, Secretaria accidental, aún habiéndolo pedido por parte de un 
tercio de los miembros de la Corporación. Y advierte de que tienen sólidos fundamentos 
para que el presente Pleno sea considerado nulo de pleno derecho. 

 
El Sr. Alcalde le contesta que no hay ninguna cuestión previa, que no tiene la 

palabra, que se va a seguir el Orden del Día, y cuando se aborde este asunto, manifieste 
lo que tenga que decir. 

 
 
PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021. Abierto este punto, el Sr. 
Alcalde-Presidente pregunta si existe alguna observación u alegación que realizar a la 
redacción dada  al  borrador del Acta de la sesión ordinaria de referencia. 

 No formulándose observación de clase alguna, el Pleno, en virtud de lo previsto al 
respecto en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda, por unanimidad, dar su aprobación al borrador 
del Acta de la sesión citada. 
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PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE LA ALCALDÍA SOBRE 
NOVACIÓN DE LA ADENDA DE PAGO DEL CANON DE LA CONCESIÓN DEMANIAL 
OTORGADA A GIAHSA EL 13-12-2010, Y OTROS ACUERDOS A FAVOR DE 
GIAHSA. Abierto este punto por el Sr. Alcalde, expone que ya todos tienen conocimiento 
que el miércoles pasado se notificó la Comisión de Hacienda previa. Que este asunto ha 
sido tratado en muchos ayuntamientos, más de cincuenta, y en la mayoría se ha llevado 
a cabo en Plenos extraordinarios y urgentes, sin Comisión de Hacienda ni nada. Y en el 
Ayuntamiento de Bonares se ha actuado como en cualquier otro Pleno, cumpliendo los 
plazos legales de notificación tanto para la Comisión de Hacienda como para el Pleno. 

 Que en la Comisión de Hacienda se abordó este asunto y se tiene el dictamen 
favorable de la misma. 

 El Sr. Alcalde hace un relato de lo acontecido desde que se convoca la citada 
Comisión Especial de Hacienda: 

 Que tras el debate que hubo en la Comisión, el Grupo Popular solicitó informe de 
la Secretaría-Intervención, informe que no existía porque no era preceptivo ni vinculante, 
como se hacía constar en el informe emitido por la MAS. 

 Que el Sr. Limón Coronel había venido al Ayuntamiento antes de la citada 
Comisión preguntando por la Secretaria accidental, y que al no estar ella, porque estaba 
de vacaciones, se marchó sin preguntar nada a nadie. Que el expediente estaba a 
disposición de la oposición desde el primer momento. 

 Que cuando finaliza la Comisión tiene conocimiento de que por parte de los 
portavoces de los Grupos Popular e Independiente, se presentó solicitud de informe en 
base al artículo 173. Solicitud que ha sido trasladada al Asesor Jurídico Municipal, como 
se hace siempre y también se ha consultado con el que va a ser el próximo Secretario del 
Ayuntamiento, según Resolución favorable recibida en el día de hoy, que tomará posesión 
de su puesto seguramente el próximo martes, que es el Secretario del Ayuntamiento de 
Villarrasa. 

 A raíz de eso hay un informe y una Resolución que ya ha sido notificada al 
Portavoz del Grupo Popular y en este acto el Sr. Alcalde pide a la Secretaria que se 
notifique también al Portavoz del Grupo Independiente, lo cual se lleva a cabo. 

 En dicha Resolución se desestima la petición de informe porque no se ajusta a la 
legalidad. No lo pueden pedir los Portavoces en nombre de todos los Concejales. Lo tiene 
que solicitar un tercio y se tiene que firmar de forma individual cada uno. 

 Que no obstante y como muestra de que se pretende hacer las cosas con la 
máxima transparencia, ha solicitado informe al Asesor Jurídico y la Secretaria ha 
mostrado conformidad al mismo. Acto seguido la Secretaria, a instancia de la Alcaldía, 
facilita copia del mismo a los Portavoces de todos los Grupos a petición de la Alcaldía. 

 Recalca que el referido informe no se ha hecho porque lo haya pedido un tercio de 
los miembros de la Corporación, ya que no ha sido así, porque la petición no cumplía ese 
requisito. Se ha hecho porque lo ha pedido la Alcaldía, para que lo tengan en este Pleno. 
Ofrece un receso en la sesión de cinco ó diez minutos para que puedan examinar dicho 
informe. 

 El Sr. Alcalde prosigue haciendo un breve resumen recordatorio de los 
antecedentes del asunto:  
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- La aprobación en el año 2009 de la incorporación del Ayuntamiento de Bonares a 
la MAS (Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva) y su empresa 
instrumental GIAHSA, para la gestión del agua y de los residuos. 

- La aprobación, en el año 2010, de la concesión demanial de las redes que tiene 
en baja el Ayuntamiento de Bonares, para que puedan utilizar y traer el agua a cambio 
de una contraprestación. Esa concesión se firmó por treinta años, hasta 2040.  

Quince anualidades se cobró de forma anticipada con un canon, lo hicieron todos 
los ayuntamientos. Este asunto se trató en Pleno, y en el expediente había diferentes 
informes, unos positivos, otros negativos. 

- En el año 2013 se trajo de nuevo a Pleno para una cuestión de refinanciación, 
que se volvió a novar en 2016. 

Prosigue el Sr. Alcalde diciendo que hasta el año 2026 tendríamos cobrado el 
canon. Que la gestión de los últimos años ha dado buen resultado y los pleitos con otros 
ayuntamientos se han ido resolviendo. Que las condiciones actuales son más propicias 
para una refinanciación, en este caso con el Banco Santander, que permita una nueva 
novación, con unas condiciones diferentes y conseguir con ello: 

1) Una mejor reestructuración de la financiación actual. 

2) Financiar a GIAHSA para anticipar el pago del canon a aquellos ayuntamientos 
que quieran de nuevo solicitarlo. 

3) Financiar un pago al Ayuntamiento de Almonte, que se incorporó 
posteriormente y que tiene una diferencia de una serie de años. 

4) 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. Se pretende 
un plan estratégico para que anualmente se vaya reparando las infraestructuras que 
están en mal estado y se retire lo que existe de fibrocemento. 

Además de los planes anuales de inversión municipal que se financiarán a través 
la detracción del canon. En lugar de que la aportación sea municipal para todos los 
gastos que se tendrían que hacer, pues que se detraiga del canon que se debe cobrar a 
partir del año 2026, adelantando el canon a 2021. 

No ha dado tiempo a hacer todo como estaba calculado y por eso se ha fijado un 
nuevo plazo hasta el 15 de septiembre. Razón por la cual se trae el asunto a un Pleno 
extraordinario y no se ha dejado para el Pleno ordinario de finales de septiembre. 

En este año 2021 tendría que haber estado redactado un plan de inversiones que 
hay que aprobar en GIAHSA, en MAS, y después ratificado en cada uno de los 
ayuntamientos, para que se pueda ejecutar. De forma conjunta costará mucho menos y 
además se podrán incluso subvenciones. 

Y como último y más importante asunto: reducir las tarifas del ciclo integral del 
agua y residuos sólidos urbanos. 

Se ha visto como, poco a poco, se han ido bajando las tarifas, que aún así 
entiende que siguen siendo altas y que tienen un margen de mejora. Con esta 
refinanciación se pretende seguir bajándolas hasta conseguir el precio justo que todos 
queremos. 

 Continúa el Sr. Alcalde explicando por qué se desconvocó la anterior Comisión de 
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Hacienda, y es que había un error en la propuesta, concretamente, en la página 7, en el 
apartado iii) del punto cuarto. Por ello se ha suprimido un párrafo al final del texto que 
decía (a partir de Autonomía Local de Andalucía): “o para cubrir cualquiera otras 
cantidades necesarias para que la MAS o GIAHSA puedan cumplir con las obligaciones 
financieras de esta última.” 

Según los informes obrantes y el resultado de las reuniones de los Secretarios con 
los técnicos de GIAHSA, en este punto sólo se podía poner lo mismo que se había 
aprobado en los anteriores plenos; es decir, esto está aprobado ya desde 2012 o 2010. 

Se dio cuenta de que la propuesta anterior no estaba bien cuando el Secretario-
Interventor hizo su informe, que contemplaba la errata existente, que se le había pasado 
al Asesor Jurídico en su informe. 

La propuesta había que cambiarla y en consecuencia, cambiar el informe jurídico y 
el informe del Secretario-Interventor, y además se estaba a la espera de una 
documentación y unas gestiones que estaba haciendo GIAHSA. 

Por lo expuesto se decidió desconvocar el Pleno anterior. Posteriormente se ha 
hecho todo pero el Secretario se marchó y no le dio tiempo a hacer informe alguno sobre 
la nueva propuesta de Alcaldía. 

Le dijo al Secretario que el informe no era necesario pero que si quería hacerlo 
que lo hiciera. 

En el informe de la MAS se recoge que no es preceptivo el informe del Secretario 
para la adopción de los acuerdos recogidos en la propuesta. 

Concretando, lo que se pide en la propuesta con respecto al canon, no es cobrarlo 
anticipado, sino que para no aportar los 37.000 euros aproximadamente que podría 
costarle al Ayuntamiento el plan de inversiones anual, en 2021, 2022, 2023, 2024 y 
2025, y no empezar a cobrar el canon hasta 2026, pues que se adelante el canon que 
corresponde al 2021 con otro reparto. Ya no podría ser los 164.198 euros que cobraría en 
2026 hasta 2040, sino que serían 113.363, de los cuales 37.787 son detraídos para  el 
plan de inversiones, y no tendría que pagar nada el Ayuntamiento, y el resto, que son 
75.575, se cobraría en metálico, para seguir haciendo cosas y necesidades que tiene el 
Ayuntamiento, entre las que se incluye seguir comprando parcelas para lo que será la 
residencia que se contempla después del centro de día. 

Tras lo expuesto, el Sr. Alcalde se hace un receso para que los miembros de la 
oposición puedan examinar el informe jurídico que se le ha entregado en esta sesión. 

 
Finalizado el receso de tres minutos, se produce un amplio debate, en el que 

intervienen: 
 
D. Jacinto Martín Molín, Portavoz del Grupo Independiente: tal y como dijo el Sr. 

Alcalde en la Comisión de Hacienda, los anteriores acuerdos con respecto a GIAHSA/MAS 
fueron aprobados por el Partido Andalucista. 

Que de aspectos jurídicos no entiende, pero que si jurídicamente era viable el 
documento que se presentó, no le parece ético que sea una de las partes el que 
presentara el informe jurídico, y que por eso firmó la propuesta. 

Que sabía que el Secretario había hecho un informe, que al parecer era 
desfavorable porque, tal y como ha dicho el Alcalde, en los papeles presentados había un 
error. Que en el informe de Ildefonso se recoge que en 2013 había un informe 
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desfavorable de Secretaría. 

Acaba diciendo que se va a abstener. 
 
D. Jerónimo Limón Coronel: comienza diciendo que continúa con la cuestión 

previa planteada, que el Sr. Alcalde no dejó terminar, advirtiendo, para quede constancia, 
de que no se ha dado cumplimiento al requisito del informe solicitado sobre estos 
asuntos por parte de Secretaría. Que sigue pensando que lo ha pedido más de un tercio 
de la Corporación. 

Advierte de que tienen sólidos fundamentos para que este Pleno sea considerado 
nulo de pleno derecho. 

Con respecto al punto que se está tratando: 

1º.- Sin informe de Secretaria/Intervención, a pesar de haberlo solicitado tanto su 
Grupo como Independientes, que suman más de 1/3 de concejales. 

Según el artículo 173 del reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
jurídico de las Entidades Locales 

1. Será necesario el informe previo del Secretario, y, además, en su caso, del 
Interventor o de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

a) En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o 
cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de 
la sesión en que hubieren de tratarse. 

En la anterior convocatoria de la Comisión, fue a hablar con el Secretario para 
interesarse por los informes, y que estando hablando con él, se desconvocó el Pleno. 

Para este Pleno ha actuado igual: Recibe la convocatoria para la Comisión el día 
25; el día 26, va a hablar con Rocío (la Secretaria) para ver si había informe o no. Ella 
estaba de vacaciones jueves y viernes. Vuelve el día de la Comisión, y allí vuelve a hablar 
del informe. El Sr. Alcalde le dijo que el informe no era necesario, que no había tiempo, y 
ponía pegas a todo. 

No hay que olvidar que el Secretario es el asesor del Ayuntamiento, no del 
Alcalde, ni de los concejales (ni del equipo de gobierno, ni de la oposición), ni de los 
grupos políticos. El Secretario emite informes de legalidad en sentido estricto (no de 
oportunidad) de las cuestiones que se le planteen. ¿Qué miedo hay a este informe de 
legalidad por parte del Sr. García y del equipo de gobierno? 

Solo tenemos el informe de la MAS/GIAHSA, es decir de quien solicita la cesión 
para refinanciar su deuda.  

¿Cual es el temor que tiene el Sr. García para evitar por todos los medios que 
Secretaria-Intervención emita un informe de legalidad al respecto? No un informe del 
abogado, sino de Secretaría-Intervención, que vela por los intereses del Ayuntamiento. 

¿Este es el pago a los 60.000€ de los que le ha dotado su partido como 
Vicepresidente de la Diputación? 

Todo esto para refinanciar la deuda de GIAHSA, no del Ayuntamiento, sino de 
GIAHSA. Y para ello, no tienen bastante con lo de 2030, sino que ahora nos llevan hasta 
el 2040. 

GIAHSA, tal y como todo el mundo sabe, es un chiringuito del PSOE de Huelva, un 
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cementerio de elefantes donde meten a cargos políticos tras “amortizarlos”, y ahora que 
se les ha acabado el chollo de la Junta, que se están levantando las alfombras y se está 
viendo la cantidad de órganos en los que solamente había gente cobrando sin hacer 
nada, todos cargos políticos y familiares, ahora vamos a meterlos en GIAHSA/MAS o en 
Diputación. Ahí tenemos los casos de Concejales que aún teniendo fresca la tinta de la 
firma de la renuncia al cargo y que empiezan a trabajar en MAS/GIAHSA por sus méritos, 
mérito más que suficiente, pertenecer al PSOE de Huelva. 

Se habla también de una reducción del precio de la factura del agua. Eso 
pregúnteselo a sus vecinos. Esto es como con el recibo de la luz, primero te la subo una 
barbaridad y cuando la gente se queja, te la bajo un poquito. Pagamos el agua más cara 
de España, y esa reducción va a ser para lavar la cara de estos acuerdos. Y que una vez 
pasados un par de años, justo después de las elecciones autonómica y municipales, nos 
la volverán a subir, como nos la subieron con el cambio de periodos de facturación. Lo 
que se pagaba en dos meses se pasa a pagar cada mes. 

Con respecto a las inversiones, las tiene que costear el Ayuntamiento. Las quejas 
que se le hacía a GIAHSA sobre el fibrocemento, en realidad hay que hacerlas al 
Ayuntamiento, porque el dinero que ha cogido no lo ha invertido en la mejora de redes. 

¿Entonces para que me sirve esta cesión? Creo que ya he dado algunas 
respuestas, pero para esto desde luego que no. 

En otros puntos de carácter más legal, no entro por falta de conocimientos, de ahí 
que solicitáramos el informe de Secretaría respecto a estos temas. Pero da sensación de 
poca legalidad algunos de sus puntos. 

Es por todo esto que mi grupo va a votar que no a esta propuesta de acuerdo, 
porque creemos que esto es engordar la pelota del alto coste en la factura de agua, de 
gastos en personal no necesario, y que en unos años nos vendrán con una nueva 
novación, ya que si en 11 años han tenido que plantear este nuevo acuerdo, ¿que nos 
garantiza que en unos años no estemos en la misma situación o en peor? 

 El Alcalde presume siempre de superávit. Si este es un buen acuerdo, por qué no 
hace una consulta popular y ver qué quiere la ciudadanía; si todo el mundo quiere seguir 
en GIAHSA o quiere que se haga una modificación de todo esto. 
  
 El Sr. Alcalde interviene para decir que el Secretario no está, no se le puede pedir 
un informe. Que el informe que se ha dado lo ha realizado el Sr. Yusta, un profesional 
independiente. 

 Dirigiéndose al Sr. Limón Coronel, le dice que ha mentido. Que le ha explicado 
bien la desestimación de la petición del informe. Si no está conforme, que recurra. 

 Que también ha mentido porque le acaba de dar un informe, el cual ha pedido, 
como tantas otras veces, al Asesor Jurídico, en el que el Secretario ha confiado 
plenamente. El informe lo ha pedido el Alcalde, no él, y ha habido un receso para que lo 
pudieran ver. Así que también miente sobre que tenga miedo porque haya un informe. 

 Con respecto al dinero, se ha invertido en el Centro de Día, asunto en el que 
también votó en contra. 
  
 A continuación interviene el Portavoz del Grupo Socialista, D. Pedro José Martín 
Martín: manifiesta que se nos ofrece una mejora con respecto al préstamo, por el plan 
estratégico de financiación, que no es nuestro caso, porque no lo necesitamos; por el 
gasto en obras, calculado anualmente en unos 37.000 euros. Que si se hacen los 
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cálculos, el Ayuntamiento sabe beneficiado en este asunto. Y lo importante, la reducción 
de la tarifas de agua y de los residuos, que actualmente son caras. Todo lo que sea 
reducirlas, bienvenido sea. 

 Que da la sensación de que el Partido Popular está dormido y que cada dos 
meses, cuando viene una Comisión o Pleno, parece que despierta, y quieren hacer las 
cosas a su manera. Y le coge todo “a pie cambiado”. Entregan una petición fuera de 
tiempo, se acogen a un artículo que no interpretan bien. La firman dos personas que no 
son el tercio de la Corporación…. 

El Alcalde les ha entregado distintos informes que no les valen. Sólo vale lo que a 
Vds. les interesa. Es muy triste que Bonares tenga una oposición solamente para una 
semana cada dos meses. 

 
D. Jacinto Martín Molín: no va a poner en duda ni el informe de Ildefonso (Asesor 

Jurídico) ni el que ha hecho el otro, pero que, éticamente, si había un informe del 
Secretario, se debía haber presentado. Que se va abstener en este asunto. 

 
D. Jerónimo José Limón Coronel: que los informes que se tienen son, uno de la 

MAS, que es parte, y otro que el Alcalde se ha dado prisa en sacar y entregar. Que él no 
miente, puede interpretar las cosas de una forma o de otra, pero no mentir, ya que eso 
no va con él. De acuerdo que el que tenía que haber hecho el informe es el Secretario, 
que actualmente no hay, pero es el Alcalde el que ha convocado el Pleno y debía haber 
visto la forma de obtener dicho informe. 

Con respecto al primer punto de la propuesta, que habla de reestructurar la 
financiación que tiene GIAHSA actualmente con un conjunto de entidades financieras. Lo 
puede decir como quiera, pero esto es que GIAHSA tiene un problema de financiación y, 
como siempre, acude a los pueblos de la provincia a que les saque las castañas de fuego. 
Ya luego GIAHSA meterá ahí a la gente que tenga que meter para cobrar esto. 

Y repite, si este acuerdo es tan bueno, ¿por qué no hace consulta popular para ver 
qué dicen los bonariegos? 

 
El Sr. Alcalde, por alusiones, se dirige al Sr. Limón, diciéndole que sí miente, 

porque aún diciéndole y dándole las cosas, sigue manteniendo el discurso. Porque ya no 
puede decir que no se le ha dado todo antes de su intervención. El problema que tiene es 
que se le ha cogido con el paso cambiado; creía que era Vd. el que iba a decir que había 
presentado un documento y era la hora del Pleno y no se le había dado lo que pedía, 
cuando lo que ha pedido no se ajusta. 

Según la Ley hay que pedir el informe con antelación suficiente; lo pide cuando ha 
pasado la Comisión, y también dice la Ley que un funcionario tiene hasta diez días para 
evacuar un informe. 

Si no está conforme con la desestimación, ponga un recurso. 

Concluye diciendo que cuando se tiene un préstamo y se puede mejorar las 
condiciones del mismo en otra entidad financiera, es lógico hacerlo. 

 
D. Pedro José Martín Martín: cuando no se viene bien preparado y hay falta de 

argumentos conlleva, no diría mentir, pero sí un poco distorsionar la información. Hacen 
una petición basándose en un artículo que no han interpretado bien. Tienen que trabajar, 
no dejar todo para la semana antes del Pleno. 
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Finalizado el debate, el Pleno, a propuesta de la Comisión Especial de Cuentas, 
Hacienda y Control Presupuestario, adopta por ocho votos favorables del Grupo 
Socialista, una abstención del Grupo Independiente y cuatro votos en contra del Grupo 
Popular, el siguiente  

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. Aprobar en todos sus extremos la siguiente propuesta de Alcaldía: 

 
   “Vistos los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de la Mancomunidad 
de Servicios de la Provincia de Huelva el día 8 de junio de 2021, así como por el Consejo 
de Administración de la sociedad GIAHSA el día 3 anterior, en relación con la 
reestructuración de las concesiones demaniales de las redes municipales, otorgada por lo 
que a este municipio se refiere el 13.12.2010, así como la documentación anexa con 
objeto de que por parte de este Ayuntamiento se adopten los acuerdos oportunos. 
 
   Esta Alcaldía-Presidencia eleva al Pleno Municipal la propuesta de acuerdo relativa 
al proyecto de refinanciación de GIAHSA, en base a los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
  1.- Puesta a disposición a este Ayuntamiento por parte de la MAS y vista, entre 
otra, la siguiente documentación: (i) el borrador del contrato de préstamo que se 
otorgará, en su caso, en favor de la sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva, 
S.A.U. (“GIAHSA”), como prestataria, Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”), 
como Banco Asegurador, Entidad Coordinadora, Sole Bookrunner, Agente y 
Prestamista, y la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (la “MAS”) (el 
“Contrato de Préstamo”); (ii) el borrador de contrato de garantías accesorio el 
Contrato de Préstamo y que regula las garantías de las obligaciones de pago de 
GIAHSA bajo el Contrato de Préstamo, otorgadas por esta última y la MAS (el 
“Contrato de Garantías”); (iii) el borrador de novación de la adenda de pagos de la 
Concesión Demanial (tal y como se define a continuación); y (iv) la propuesta de 
acuerdos de la MAS relativos al plan estratégico para la mejora de las infraestructuras 
hidráulicas de los municipios mancomunados y planes anuales de inversión municipal.  
 
  2.- Visto el acuerdos plenario del Excmo. Ayuntamiento de Bonares, adoptado con 
fecha 20/10/2009, por el que se aprueba la incorporación del Municipio como miembro 
de la MAS. 
 
   3.- Visto que, en virtud de solicitud cursada por GIAHSA a este Ayuntamiento, al 
amparo del artículo 93.1 en relación con el 137.4 de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas (“LPAP”) y 21 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía (“LBELA”) y por acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de Bonares de 
fecha 13.12.2010 adoptado de conformidad con el artículo 96.2 de la LPAP y el artículo 
31.2 de la LBELA, se acordó otorgar a GIAHSA la concesión demanial de las 
infraestructuras hidráulicas del Municipio afectas a los servicios de gestión del ciclo 
integral del agua, que fue elevada a público e inscrita en el Registro de la Propiedad de 
HUELVA (la “Concesión Demanial”). 
 
   4.- Visto el convenio de encomienda de gestión directa suscrito entre GIAHSA 
y la MAS elevado a público el 12 de julio de 2013, y posteriormente novado en el año 
2016 (la “Encomienda de Gestión”). 
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  Y dada cuenta de lo que la MAS nos traslada, a continuación: 
 

  1.- Considerando las circunstancias concurrentes de GIAHSA, se ha 
venido trabajando en los últimos meses en la posibilidad de refinanciar su deuda a 
través de distintas estructuras de financiación y de plazos, siendo finalmente la más 
adecuada su realizacion mediante un nuevo contrato de financiación a largo plazo, así 
como, de otro lado, se ha venido trabajando con los municipios mancomunados para 
acordar una posible capitalización de la cuota del canon concesional correspondientes 
a los años 2026 a 2040 (en conjunto, el “Proyecto”).   

 
2.- Con tal Proyecto se pretende alcanzar los siguientes fines:  
 

(i) Reestructurar la financiación que tiene actualmente concedida GIAHSA 
con un conjunto de entidades financieras;  

(ii) financiar a GIAHSA para anticipar el pago del canon de las concesiones 
demaniales de agua en baja para el período 2026-2037 de los municipios 
mancomunados que así lo soliciten, capitalizándolo en un pago único;  

(iii) financiar el pago de la capitalización del canon de agua en baja del 
Municipio de Almonte de los años 2020a 2025; 

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

(v) reducir las tarifas del ciclo integral del agua y residuos sólidos urbanos. 
 
     3.- En el proceso de preparación de la documentación del Proyecto, 

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

 
(i) La financiación a largo plazo instrumentada por el Contrato de Préstamo 

en los términos y condiciones que incorpora la carta de mandato (los 
“Términos y Condiciones de la Financiación”), que es objeto de 
consideración por este Ayuntamiento para su toma de razón, y de la que 
resultan, entre otros, el Contrato de Préstamo y el Contrato de Garantías 
que le es accesorio.  
 
Con respecto al Contrato de Préstamo, que consta de dos (2) tramos, un 
Tramo A correspondiente aproximadamente al 76,92% del principal de la 
financiación y un Tramo B correspondiente aproximadamente al 23,08% 
del principal de la financiación (toma inicial de Banco Santander), procede 
señalar que, habida cuenta de la significativa extensión del plazo de la 
financiación con respecto a la financiación actual de GIAHSA (del actual 
plazo de financiación hasta el años 2025 al proyectado plazo de 2037), 
para asegurar la participación de más prestamistas dispuestos a conceder 
la financiación en el Tramo A es indispensable que, en caso de 
amortización anticipada voluntaria u obligatoria de dicho tramo A, 
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GIAHSA habría de abonar la suma de los siguientes importes, junto con 
los intereses devengados hasta la fecha fijada para el posible reembolso 
del préstamo (incluidos los intereses de demora) y cualquier cuota 
vencida, en dicha fecha: (i) el importe del principal pendiente de un 
tramo del préstamo; y (ii) el importe equivalente a los futuros pagos de 
intereses de un tramo del préstamo descontado al tipo que sea la suma 
de (a) el Tipo Swap Relevante (“Relevant Swap Rate”) según se pudiera 
acordar, y (b) el 0,39 por ciento (conocido como el “Importe Íntegro” o 
“Make-Whole Amount”).  
 
Con respecto al contrato de garantías que es accesorio al Contrato de 
Préstamo debe señalarse que se constituirá, entre otras, una promesa de 
hipoteca sobre las concesiones demaniales (entre las que se encuentra la 
otorgada por este Municipio) en garantía de las obligaciones de GIAHSA 
bajo dicho contrato y que, por lo tanto, se procederá a la cancelación de 
la hipoteca sobre la concesión demanial otorgada por este Municipio;  
 

(ii) la novación de la adenda de pagos del canon de las concesiones 
demaniales a los efectos de que dicho documento incorpore el reajuste a 
los municipios mancomunados que lo soliciten del pago del canon 
pendiente de las concesiones demaniales de agua en baja referido al 
periodo 2026-2040 (ahora novado), el importe a detraer del pago del 
canon a los efectos de financiar el plan estratégico a que se refiere el 
punto (iii) siguiente, y, en su caso, capitalizar en un pago único los 
cánones reajustados para el período 2021-2037; y  

 
(iii) la aprobación por la MAS de un plan estratégico cuya realización y 

ejecución se encomendará a GIAHSA para la mejora de las 
infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados, y de los 
planes anuales de inversión municipal en el que participarán cada uno de 
ellos bilateralmente, que recogerán las actuaciones que se realizarán con 
cargo a la aportación del respectivo municipio y que permitirá a éstos el 
seguimiento y control de las obras que financien.  

 
La aprobación de este plan estratégico supondrá la novación de la 
Encomienda de Gestión y requerirá que los municipios mancomunados 
asuman la obligación de financiar el plan estratégico y los planes 
anuales de inversión municipal mediante las aportaciones que se 
detallen en los acuerdos de la MAS por los que se aprueben los 
citados planes. A tal efecto, se proyecta que GIAHSA aplique directa 
y anualmente las cantidades a que asciendan las aportaciones de los 
municipios, de tal forma que se detraiga del canon de la concesión 
demanial de cada uno de los municipios mancomunados el importe 
correspondiente para la financiación del plan estratégico y los planes 
anuales de inversión municipal antes referidos, todo ello sin perjuicio 
de las inversiones accesorias que GIAHSA lleve a cabo.  

 
   5.- Nos adjunta como anexos: (i) los Términos y Condiciones de la 
Financiación, (ii) el borrador del Contrato de Préstamo, (iii) el borrador del Contrato 
de Garantías, (iv) el borrador de novación de adenda de pagos de las concesiones 
demaniales, (v) el borrador de la novación de la Encomienda de Gestión, y (vi) la 
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propuesta de acuerdos del Pleno de la MAS sobre Plan estratégico para la mejora de 
las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados y planes anuales de 
inversión municipal. Todos los borradores han sido aprobados por la Comisión 
Permanente de la MAS y del Consejo de Administración de GIAHSA en respectivas 
sesiones de fecha 8 de Junio y de 3 de junio de 2021. 
 
   Considerando lo establecido en los artículos 63 y siguientes de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, reguladores de las 
mancomunidades de municipios. 
 
   Considerando que, efectivamente, por acuerdo plenario de fecha 13.12.2010, 
adoptado de conformidad con el artículo 96.2 de la LPAP y el artículo 31.2 de la 
LBELA, se acordó otorgar a GIAHSA la concesión demanial de las infraestructuras 
hidráulicas del Municipio afectas a los servicios de gestión del ciclo integral del agua, 
que fue elevada a público e inscrita en el Registro de la Propiedad de HUELVA, por lo 
que dicha cuestión no es objeto del presente acuerdo. 
 
   Considerando que por Acuerdo del Pleno Municipal, adoptado en sesión del 12 
de Agosto de 2013, ya se acordó, entre otros, “Tercero.- Asumir el compromiso de no 
modificar, novar, resolver, etc., cualquier resolución y/o contrato sin el consentimiento 
de los Prestamistas.” 
 
  A la vista de las circunstancias fácticas y jurídicas que anteceden, esta Alcaldía-
Presidencia, eleva al Pleno Municipal la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
  PRIMERO.- Aprobar la novación de la adenda de pago del canon de la Concesión 
Demanial conforme a lo dispuesto en el borrador que a continuación se transcribe, 
literalmente, y a los efectos de incorporar el reajuste al Municipio de Bonares del pago 
del canon pendiente de las concesiones demaniales de agua en baja, de tal forma que las 
quince (15) segundas anualidades, correspondientes a los años 2026 a 2040, se 
abonarán en veinte pagos, que comenzarán a partir de 2021 y hasta 2040, a razón de 
diecisiete pagos iguales de 113.363,94 euros anuales de 2021 a 2037 y tres pagos 
iguales de 164.698,59 euros anuales de 2038 a 2040, que se abonarán anualmente por 
año vencido. 
 
“SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO Y AL TÍTULO CONCESIONAL OTORGADOS 
CON FECHA 25/11/2010 ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BONARES Y LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA (MAS). 
 
I.- En fecha 13/12.2010, el Ayuntamiento de Bonares y la MAS suscribieron una Adenda 
al convenio y al título concesional (la “Adenda”).  
 
Por medio de la presente las partes acuerdan modificar la referida Adenda que queda 
redactada en los siguientes términos (la “Segunda Adenda”).  
 
Total canon 30 años, calculado según el anexo II (Canon por el uso de infraestructuras de 
abastecimiento y saneamiento del informe sobre la concesión demanial de las redes de 
abastecimiento y saneamiento): 4.940.957,57 €. 
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Las cantidades a pagar anualmente del canon se realizarán en 30 pagos iguales de 
164.698,59 euros/año, que podrán anticiparse, fraccionarse semestral o trimestralmente 
a petición municipal. En esta cantidad está incorporada la actualización prevista de IPC 
en el periodo de concesión. 
 
II.- Las quince (15) primeras anualidades ya han sido capitalizadas y abonadas aplicando 
una tasa de descuento que se estima del 9 por ciento, hasta un máximo de 1.447.066,54 
euros. 
 
III.- Las quince (15) segundas anualidades, correspondientes a los años 2026 a 2040, 
se abonarán en veinte pagos, que comenzarán a partir de 2021 y hasta 2040, a razón de 
diecisiete pagos iguales de 113.363,94 euros anuales de 2021 a 2037 y tres pagos 
iguales de 164.698,59 euros anuales de 2038 a 2040, que se abonarán anualmente por 
año vencido.  
 
  La parte del importe de los pagos correspondientes a los años del 2021 hasta el 
2037 por un importe de 37.787,98 euros será compensada anualmente por GIAHSA para 
la liquidación del importe asumido por el municipio concedente con motivo de la 
ejecución de las obras de modernización de las infraestructuras contempladas en el 
correspondiente plan anual de inversión municipal acordado en desarrollo del Plan 
estratégico para la mejora de infraestructuras hidráulicas de los municipios 
mancomunados aprobado por la MAS (la “Deuda por plan anual de inversión municipal”).  
 
  El importe restante de los pagos correspondientes a los años del 2021 hasta el 
2037 por un importe de 75.575,96 euros serán abonadas cada año. 
 
IV.- La Segunda Adenda entrará en vigor y producirá efectos entre las partes desde la 
fecha de la firma. A partir de dicha fecha, quedará sin efecto y se entenderá derogada la 
Adenda anterior, rigiéndose el régimen de pagos entre las partes por el presente 
documento.  
 
En Aljaraque, a ________________ de _____________ de 2021. 
 
Fdo.: EL ALCALDE, 
Fdo.: LA PRESIDENTA DE LA MAS, Dª Laura Pichardo Romero”  
 
SEGUNDO.- Aprobar y autorizar a GIAHSA a cancelar la hipoteca sobre la Concesión 
Demanial y a otorgar una promesa de hipoteca de la Concesión Demanial en garantía del 
préstamo que proyecta contratar GIAHSA conforme a los Términos y Condiciones de la 
Financiación.  
 
TERCERO.- Aprobar y autorizar a GIAHSA a suscribir la prenda de los derechos de 
crédito derivados de la Concesión Demanial que GIAHSA pueda tener a su favor en 
garantía del préstamo que proyecta contratar GIAHSA conforme a los Términos y 
Condiciones de la Financiación, conforme proceda legalmente y previo cumplimiento de 
los requisitos y principios aplicables al momento de su suscripción. Y ello, con total 
indemnidad para el Ayuntamiento caso de su incumplimiento, declarado administrativa o 
judicialmente, y sus consecuencias. 
 
En cualquier caso, de acuerdo con el punto 3 del artículo 273.3 de la LCSP, la 
autorización de pignoración por el órgano de contratación deberá publicarse en el 
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«Boletín Oficial de la Provincia». 
 
CUARTO.- Otros acuerdos: 
 
(i) COMPROMETERSE a NO modificar, novar, resolver, etc., cualquier resolución y/o 
contrato existente que afecte a la forma de prestación de los servicios públicos 
mancomunados que gestiona la MAS. Todo ello sin perjuicio de la libertad irrenunciable a 
la voluntariedad de los municipios, respecto de la que no caben más limitaciones que las 
establecidas en la Ley o en los Estatutos de la Mancomunidad. 
 
(ii) Una vez adoptados por la MAS los acuerdos relativos al plan estratégico para la 
mejora de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados y planes 
anuales de inversión municipal, ASUMIR la obligación de financiar dicho plan estratégico 
y los planes anuales de inversión municipal mediante las aportaciones que se detallen, 
aplicando GIAHSA a tal efecto directa y anualmente las referidas cantidades 
detrayéndolas del importe que abone del canon de la concesión demanial al Municipio. 
  
En cualquier caso, tratándose de realizar inversiones en el municipio, de competencia 
municipal, no de conservación, reparación o mantenimiento que sí serían competencia de 
la MAS/GIAHSA, por Administración distinta a la municipal,  previamente a la ejecución 
de las obras de modernización de las infraestructuras contempladas en el 
correspondiente plan anual de inversión municipal recogidas en el Plan estratégico para 
la mejora de infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados aprobado por 
la MAS, se suscribirá el oportuno Convenio de Colaboración que faculte y habilite a la 
MAS a invertir en el correspondiente Municipio. 
 
(iii) ACEPTAR Y AUTORIZAR expresamente para que, a requerimiento de la MAS y de las 
entidades financieras prestamistas, la Diputación Provincial de Huelva proceda a retener 
las cantidades recaudadas por tributos municipales o tarifas, según corresponda y 
siempre en el marco de la legalidad vigente, e ingresar tales cantidades en la hacienda 
de la MAS o GIAHSA, según corresponda y siempre en el marco de la legalidad vigente, 
hasta cubrir el importe de las aportaciones extraordinarias que un municipio debiese 
realizar como consecuencia de su separación de la MAS o para cubrir situaciones de 
insuficiencia tarifaria, en términos similares a los establecidos en el artículo 76.3 de la 
Ley 5/2010, de 5 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
 
(iv) ACEPTAR Y AUTORIZAR expresamente que cualesquiera cantidades que deban ser 
abonadas por GIAHSA al Municipio, ya sea por el importe del canon concesional no 
anticipado o cualquier otra, tendrá carácter subordinado respecto de las cantidades que 
GIAHSA deba satisfacer a las entidades financieras prestamistas con arreglo al Contrato 
de Préstamo. 
 
QUINTO.- Facultar a la Alcaldía tan ampliamente como en Derecho proceda para la 
ejecución de los acuerdos adoptados en el punto CUARTO anterior y, en especial, para 
realizar, suscribir y/o otorgar cuantos actos, negocios, contrato o documentos públicos o 
privados y adoptar cuantas resoluciones complementarios a los presentes acuerdos sean 
necesarios para lograr su efectividad plena. 
 
Igualmente, facultarlo para tomar razón de la autorización dada por la MAS para la 
suscripción del Contrato de Préstamo y el resto de documentos de la financiación.  
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SEXTO.- Tomar razón de la siguiente documentación remitida por la MAS, cuya 
aprobación entra en el ámbito competencial exclusivo, y de responsabilidad, de dicha 
Entidad Local, previas sus fiscalizaciones internas, jurídica y de Intervención, asumiendo 
la MAS que la referida documentación de novación y propuesta de acuerdos no son 
definitivos y pueden sufrir modificaciones puntuales en aspectos no esenciales: 
 
(i) los Términos y Condiciones de la Financiación y los borradores del Contrato de 
Préstamo y del Contrato de Garantías aprobados por la Comisión Permanente de la MAS 
y del Consejo de Administración de GIAHSA en respectivas sesiones de fecha 8 de Junio 
de 2021 y 3 de Junio de 2021.  
 
(ii) la propuesta de acuerdos del Pleno de la MAS sobre el plan estratégico para la mejora 
de las infraestructuras hidráulicas de los municipios mancomunados y planes anuales de 
inversión municipal y el borrador de novación de la Encomienda de Gestión aprobados 
por la Comisión Permanente de la MAS y del Consejo de Administración de GIAHSA en 
respectivas sesiones de fecha 8 de Junio  y de  3 de  Junio de 2021. 
 
Cualquier modificación de los documentos cuya aprobación sea de competencia municipal 
[(ii) anterior] que aquí se someten al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Bonares, 
requerirá de nuevo Acuerdo Plenario. 

SÉPTIMO.- Remitir certificación de este acuerdo al órgano competente de la MAS.” 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 

Alcalde-Presidente, siendo las diecinueve horas y veinticuatro minutos del día dos de 
septiembre de dos mil veintiuno, produciéndose la presente Acta que es aprobada y 
firmada conmigo por el señor Alcalde-Presidente, D. Juan Antonio García García, de todo 
lo cual, como Secretaria-Interventora accidental, doy fe. 

 
                El Alcalde,                                            La Secretaria acctal., 

 
 
       Fdo.: Juan Antonio García García                 Fdo.: María Rocío Coronel Rodríguez 
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