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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN 
IZQUIERDA Y ZONA MINERA, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
ENERO DE 2018. 
  

En la Noble Villa de 
Portugalete, siendo las trece horas 
del día diecinueve de enero de dos 
mil dieciocho, se reúnen, 
previamente convocados al efecto, 
los miembros  que aparecen 
reflejados en el recuadro a la 
izquierda, en la Sala de Juntas de la 
Sede, sita en Parque Ignacio 
Ellacuría nº 2 de la Noble Villa de 
Portugalete, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, convocada al 
efecto, de acuerdo con la 
Legislación de Régimen Local y los 
Estatutos de la Mancomunidad, bajo 
la Presidencia de Dª. Estibaliz Olabarri 
González y asistida por mí, el 
Secretario y con la ausencia 
justificada de los siguientes Sres/as 
miembros: Vicepresidente Echave 
de Pablos (PSE-EE–(PSOE) – 
Portugalete), San Miguel Vicuña 
(EAJ-PNV – Sestao), Sagredo Ormaza 
(EAJ-PNV – Trapagaran) y Cuesta 

Escamilla (EAJ-PNV – Abanto-Zierbena). Ante las ausencias y carencia de 
quórum para el inicio de la reunión, dado que los Estatutos de la 
Mancomunidad exigen para la existencia de quórum de celebración la 
presencia de la mayoría absoluta de miembros, cinco sobre ocho, y dado que 
solo están presentes cuatro, aplazándose el inicio de la reunión una hora, todo 
ello de conformidad con el artículo 32.2 de los Estatutos.  

 
En consecuencia la reunión da comienzo a las 14,00 horas, en segunda 

convocatoria, con los cuatro miembros presentes, que representan más de la 
tercera parte de sus miembros, de conformidad con el artículo 32.2 de los 
Estatutos.  

 
La Sra. PRESIDENTA da inicio a la sesión tratándose el primer asunto del 

orden del día previsto: 
 
1) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD CELEBRADA EL 
PASADO DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2017. 
 

MIEMBROS ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Estibaliz Olabarri Gonzalez (EAJ-PNV) 

(Ayuntamiento de Santurtzi) 
 

Vocales 
D. Gorka Zubiaurre Sasía (EAJ/PNV) 

Dª. Olga Santamaría Navaridas (PSE-EE (PSOE) 
(Ayuntamiento de Barakaldo) 

 
D. José Ángel Seijo Urgel (PSE-EE (PSOE) 

(Ayuntamiento de Ortuella) 
 

Secretario  
D. Humberto Estébanez Martín  (F.H.N. -Secretario 

General del Ayuntamiento de Barakaldo) 
 

Interventora  
Dª Sonia Pérez Blanco (F.H.N. –Tesorera del  

Ayuntamiento de Sestao) 
 

Director Técnico 
D. Roberto Galíndez del Río 
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La Sra. PRESIDENTA expone a los asistentes que habiendo recibido el acta 
de la sesión ordinaria con anterioridad a la sesión, si no tiene alguno de los 
presentes inconveniente se excusará su lectura y pregunta si alguno de los 
miembros desea realizar algún tipo de reparo u observación.  

 
No habiendo intervenciones ni reparos u observaciones que realizar, la 

Sra. PRESIDENTA somete la propuesta de aprobación del acta a votación, 
haciéndolo a favor todos los miembros asistentes y por tanto, por unanimidad, 
mayoría absoluta, se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
22 de diciembre de 2017. 
 
2) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO 
DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO DURANTE EL EJERCICIO 2017 Y 
SU CANCELACIÓN, ASÍ COMO LA CONSTITUCIÓN DE UNO NUEVO PARA EL 
PRESENTE AÑO 2018. 
 

Haciendo uso de la palabra concedida por la Sra. PRESIDENTA, el Director 
Técnico expone que se trata, como todos los años por estas fechas, de 
constituir el Anticipo de Caja Fija del que disponer en metálico, en la sede, 
para hacer frente a gastos menores. Añade que el Anticipo se constituye para 
el ejercicio 2018 tras la justificación del gasto del Anticipo anterior, el de 2017, 
del cual dice que se han gastado 769,53 € en los conceptos a los que se refiere 
de forma resumida y que se ha ingresado el sobrante de 2.830,47 € en la 
cuenta de la Mancomunidad. 
 

La Sra. PRESIDENTA somete la propuesta de constitución de Anticipo de 
Caja Fija a votación, haciéndolo a favor todos los Sres./Sras. miembros, y por 
tanto, por unanimidad de los presentes, mayoría simple, la Junta de Gobierno 
aprueba el siguiente acuerdo:   

 
“Mediante resolución aprobada por la Junta de Gobierno de esta Mancomunidad, en 

sesión celebrada el día 20.01.2017, se constituyó un Anticipo de Caja fija (A.C.F.), por importe 
de 3.600,00 €, a favor del Director Técnico de esta Entidad, D. Roberto Galíndez, para atender 
los gastos periódicos o repetitivos que generara la actividad de esta Administración Pública, a lo 
largo del pasado ejercicio 2017. 

 
Con fecha del día 20 de diciembre de 2.017, el Cajero habilitado: Sr. Galindez, presenta 

los justificantes de gastos producidos, que ascienden a un total importe de 769,53 €, habiéndose 
producido un sobrante de 2.830,47€, que, con fecha 20.12.17, ha ingresado en la cuenta que 
posee esta Mancomunidad en Kutxabank (acompaña justificante del ingreso).  

 
Vista la fiscalización favorable emitida por la Interventora, quien, en el ejercicio de la 

función fiscalizadora que le es inherente, informa favorablemente a la Junta de Gobierno,  
 

ACUERDA 
 
Primero.- La aprobación de la relación de gastos presentada, con fecha del día 20 de Diciembre 
de 2.017., por el Cajero habilitado: D. Roberto Galindez, en justificación del gasto del Anticipo 
de Caja Fija, que le fue concedido con fecha 20.01.2017, y que asciende a un total importe de 
769,53 €, habiéndose producido un sobrante de 2.830,47 €, que el Cajero habilitado ha ingreso 
en la cuenta que posee esta Mancomunidad en la Kutxabank 
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Segundo.- El referido gasto, será imputado en fase “ADO” al crédito de la partida 920.226.99- 
Otros gastos diversos – del presupuesto correspondiente al pasado ejercicio 2017.  
 
Tercero.- Proceder a la cancelación del Anticipo de Caja Fija constituido en su día, como 
consecuencia de la finalización del ejercicio 2017.  
 
Cuarto.- Constituir un nuevo Anticipo de Caja Fija (A.C.F.) a favor del Cajero habilitado, Sr. 
Galíndez del Río, por importe de 3.600 €, para los mismos fines que el cancelado. Fines que se 
definen en el art. 63 de la Norma de Ejecución presupuestaria prorrogada para el presente 
ejercicio 2018.” 
 
3) INFORMACIÓN SOBRE LOS RU PRODUCIDOS EN LOS MUNICIPIOS 
MIEMBROA DE LA MANCOMUNIDAD A LO LARGO DEL PASADO AÑO 2017 Y 
SU EVOLUCIÓN COMPARATIVA RESPECTO A ANTERIORES EJERCICIOS. 
 

La Sra. PRESIDENTA concede la palabra al Director Técnico, quien resume 
brevemente el contenido de las siguientes tablas, 
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4) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, LOS IMPORTES DE LAS FACTURAS 
MENSUALES MEDIAS POR TRATAMIENTO DE RU DURANTE EL PRESENTE 
EJERCICIO 2018. 

 
La Sra. PRESIDENTA concede la palabra al Director Técnico, quien se 

refiere al contenido de este punto del orden del día en los términos del Informe 
que se reproduce literalmente a continuación. 

 
“ 
0. OBJETO. 
 

Constituye el objeto del presente Informe el cálculo de los importes económicos a los que 
se considera más conveniente que asciendan las facturas mensuales medias a girar a los 
Ayuntamientos miembros de la Mancomunidad por el tratamiento de sus residuos urbanos 
(RU) durante el presente ejercicio 2018. 

 

1. BASES DE CÁCULO. 
 

Las bases de cálculo de los importes a que ascenderían las facturas citadas para el 
presente ejercicio 2018 que se consideran más convenientes para los intereses de la 
Mancomunidad, o lo que es lo mismo, para los intereses de los siete municipios miembros, son 
las siguientes: 

 

1. Se consideran los RU de la Mancomunidad tratados en las tres instalaciones: Zabalgarbi 
(Fracción resto), Berziklatu (Residuos voluminosos) y Bizkaiko Konspostegia (Residuos 
orgánicos compostables).  

2. Conocemos ya el precio a abonar en el año 2018 por Tm de RU tratada en la Planta de 
valorización energética de Zabalgarbi: 74,75 €/Tm (IVA incluido). En relación con los 
precios de tratamiento en la Planta de Berziklatu y en la Planta de Bizkaiko Konpostegia, 
hay que decir que son precios públicos, habiendo sido aprobados por Decreto Foral 
132/2016, de 23 de agosto, esto es 53,67 €/Tm (IVA incluido) para la Planta de Berziklatu 
y 52,48 €/Tm (IVA incluido) con respecto a la Planta de Bizkaiko Konpostegia. Dado que 
el Presupuesto correspondiente al presente ejercicio 2018 no ha sido aprobado aún, se 
consideran como gastos de funcionamiento los que fueron presupuestados en el año 2017. 
Por último, solo queda la estimación de las cantidades de RU que se supone producirán los 
municipios miembros durante el presente año. En este Informe se considera como hipótesis 
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más recomendable la de suponer que a lo largo del año 2018 se producirán las mismas Tm 
de RU que las producidas en el año 2017 en cada uno de los siete municipios miembros de 
la Mancomunidad. (Nota: A falta de conocer las Tm del mes de diciembre del 2017 de 
Trapagaran tratadas en Berziklatu, se estiman iguales a las de diciembre de 2016.) 

3. Estimados los parámetros económicos que se han analizado anteriormente y supuestos los 
parámetros de Tm de RU en los términos que se acaban de relatar, queda multiplicar las 
Tm de RU por el precio de tratamiento (IVA incluido), para obtener el coste total anual del 
tratamiento de los RU de la Mancomunidad. 

4.  COBERTURA DE LOS IMPORTES: Como novedad, este año se propone aumentar los 
importes obtenidos según el procedimiento anterior en un 2%, a modo de cobertura, dado 
que la consignación presupuestaria de la partida 226.01: Tratamiento de residuos urbanos 
(RU) del Presupuesto del ejercicio 2017, ha resultado insuficiente. 

5. Para finalizar, solo queda añadir el importe correspondiente a los gastos de funcionamiento, 
que se supone ascienden a la misma cantidad que en el ejercicio 2017, esto es: 35.819,02 €, 
dado que el Presupuesto para el presente año 2018 no está aprobado y nos encontramos, 
por consiguiente, en situación de prórroga presupuestaria, dividir entre los doce meses del 
año para que resulten de estas operaciones los importes que aparecen reflejados en el 
ANEXO I. 

 

2. CONCLUSIONES. 
 

Se propone a la Junta de Gobierno que se establezcan como importes provisionales de las 
facturas mensuales medias a girar a los Ayuntamientos por el tratamiento de sus RU para el 
presente ejercicio 2018 los siguientes: 

 
BARAKALDO: 197.340,96 €; SESTAO: 48.618,16 €; PORTUGALETE: 77.440,21 €; 
SANTURTZI: 80.875,31 €; TRAPAGARAN: 24.551,99 €; ORTUELLA: 16.515,67 € y 
ABANTO-ZIERBENA: 19.425,50 €. 
 

En el ANEXO I aparecen los cálculos correspondientes a dichos importes, de acuerdo con 
las Bases de Cálculo definidas en el presente Informe. 

 

Los presentes importes serán actualizados tras la aprobación de los Presupuestos del 
presente ejercicio 2018.” 
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La Sra. PRESIDENTA somete la propuesta de fijación de los importes 
provisionales de las facturas mensuales medias por tratamiento de RU para el 
presente ejercicio 2018 a votación, haciéndolo a favor todos los miembros 
asistentes, y por tanto, por unanimidad, mayoría simple, la Junta de Gobierno 
aprueba el siguiente acuerdo:   

 
“Visto el Informe de los Servicios técnicos de la Mancomunidad en el que se proponen los 

importes económicos provisionales en que se concretarían las facturas mensuales medias a girar 
a los Ayuntamientos miembros por el tratamiento de sus RU durante el presente ejercicio 2018, 
los cuales serán actualizados tras la aprobación del Presupuesto del presente ejercicio 2018. 

 
Vista la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como los 

Estatutos de la Mancomunidad y demás legislación de pertinente aplicación. 
 
En consideración a lo que antecede, la Junta de Gobierno 
 

A C U E R D A : 
 

Primero.- Fijar como importes provisionales de las citadas facturas mensuales medias para el 
presente ejercicio 2018 los siguientes: 
 
BARAKALDO: 197.340,96 €; SESTAO: 48.618,16 €; PORTUGALETE: 77.440,21 €; 
SANTURTZI: 80.875,31 €; TRAPAGARAN: 24.551,99 €; ORTUELLA: 16.515,67 € y 
ABANTO-ZIERBENA: 19.425,50 €. 
de acuerdo con las bases de cálculo contenidas en el Informe de los Servicios técnicos. 
 
Segundo.- Los presentes importes serán actualizados tras la aprobación del Presupuesto del 
presente ejercicio 2018. 
 
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los municipios miembros de la Mancomunidad 
para su conocimiento y efectos.” 
 
5) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN 
PROGRESIVA DEL 5º CONTENEDOR PARA RECOGIDA DEL BIORRESIDUO 
DOMÉSTICO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA MANCOMUNIDAD Y 
SOLICITUD DE ENCOMIENDA DE SU GESTIÓN A LA MANCOMUNIDAD POR 
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PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS DE PORTUGALETE, SANTURTZI, 
TRAPAGARAN Y ORTUELLA; ASÍ COMO DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
AL AMPARO DEL DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
158/2017, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES 
REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES QUE SE 
CONCEDEN POR EL DEPARTAMENTO FORAL DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO 
NATURAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CONTENEDOR DE RECOGIDA 
SELECTIVA DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DEL RESIDUO DOMÉSTICO (5º 
CONTENEDOR PERSONALIZADO) 
 

La Sra. PRESIDENTA me concede la palabra a mí, el Secretario, quien me 
refiero a que, como es de todos conocido, el Proyecto consiste en la 
implantación del 5º contenedor marrón en cuatro de los siete municipios que 
forman la Mancomunidad, estos son: Portugalete, Santurtzi, Trapagaran y 
Ortuella, dado que los otros tres municipios están llevando a cabo esta 
implantación por su cuenta. Añado que, dado que la Mancomunidad no 
tiene entre sus fines la recogida y transporte de residuos, y que la DFB exige en 
las Bases Reguladoras de sus subvenciones la ostentación de esta 
competencia, es necesario que los cuatro Ayuntamientos objeto del Proyecto 
aprueben la encomienda de gestión del Proyecto en su término municipal a la 
Mancomunidad y así estar en condiciones de solicitar la subvención a la DFB 
para el suministro de contenedores y kits de reciclaje, al amparo del Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 158/2017, de 19 de diciembre, por el 
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones 
que se conceden por el Departamento Foral de Sostenibilidad y Medio Natural 
para la implantación del contenedor de recogida selectiva de la fracción 
orgánica del residuo doméstico (5º contenedor personalizado). 

 
Finalizo mi intervención diciendo que, para facilitar la tarea a los Servicios 

Técnico municipales, se enviará a los Ayuntamientos un modelo de proyecto 
de acuerdo para la aprobación de la encomienda de gestión.  

 
Interviene a continuación la Sra. PRESIDENTA para referirse a que ha 

mantenido contactos con Alcaldías de la Mancomunidad para hablar sobre 
esta cuestión y a que, dados los plazos que se manejan en el Decreto Foral 
regulador del presente programa de subvenciones, es necesario que las 
encomiendas de gestión se aprueben en los Plenos municipales del mes de 
febrero, y añade que, para mayor seguridad, el citado Decreto contempla un 
plazo de 10 días para subsanar posibles omisiones en la documentación que 
acompañara a la solicitud de subvención, circunstancia que no se espera 
tenga que ocurrir, dada la a priori correcta planificación de las acciones a 
tomar. 

 
Continúa su intervención la Sra. PRESIDENTA diciendo que se va a enviar 

una carta a las Alcaldías de los municipios miembros de la MMI para 
convocarles a una reunión el día 29 en la sede de la Mancomunidad, para la 
primera toma de contacto con la empresa B+I Strategy e inicio del proceso de 
reflexión estratégica, y que cuando acabe esta, a continuación se va a 
mantener otra reunión con los Alcaldes/as, o representantes en quien 
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deleguen, de los municipios de Portugalete, Santurtzi, Trapagaran y Ortuella 
para tratar sobre el Proyecto 5º contenedor y, en particular, sobre la presente 
encomienda de gestión. 

 
En el turno de intervenciones abierto por la Sra. PRESIDENTA, el Sr. Seijo 

Urgel plantea la duda que surge en su Ayuntamiento sobre si la solicitud de 
composteras por su Ayuntamiento se vería impedida de alguna manera por la 
solicitud de la Mancomunidad. 

 
A continuación se produce un intercambio de opiniones sobre el 

particular, que finaliza disponiéndose por la Sra. PRESIDENTA que la Dirección 
Técnica efectúe una consulta con la Diputación para aclarar la cuestión. 

 
La Sra. PRESIDENTA somete la propuesta de aprobar, si procede, el 

proyecto de implantación progresiva del 5º contenedor para recogida del 
biorresiduo doméstico en el ámbito territorial de la mancomunidad y solicitud 
de encomienda de su gestión a la mancomunidad por parte de los 
Ayuntamientos de Portugalete, Santurtzi, Trapagaran y Ortuella; así como de la 
solicitud de subvención al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 158/2017, de 19 de diciembre, por el que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria de subvenciones que se conceden por el 
Departamento Foral de Sostenibilidad y Medio Natural para la implantación 
del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo 
doméstico (5º contenedor personalizado) a votación, haciéndolo a favor 
todos los miembros asistentes, y por tanto, por unanimidad, mayoría simple, la 
Junta de gobierno aprueba el siguiente acuerdo:   

 
“La Comisión Europea puso en circulación en 2001 un documento de trabajo sobre el 

tratamiento biológico de los residuos biodegradables que, entre sus principios generales, 
patrocinaba el fomento del compostaje o la digestión anaerobia de los residuos biodegradables 
recogidos selectivamente, sin su transformación en el material original, con la utilización del 
compost para beneficio agrícola o mejora ecológica. Y el año siguiente, el Parlamento Europeo 
y el Consejo aprobaron la Decisión de 22 de julio de 2002, por la que se estableció el Sexto 
Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente que impulsó el desarrollo o la 
revisión de la legislación sobre residuos, lo que incluía que se distinguiese claramente entre 
residuos y lo que no eran residuos y se desarrollasen medidas relativas a la prevención y gestión 
de residuos, incluido el establecimiento de objetivos. 
  

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 
2008 sobre los residuos y la Ley del Estado 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, transponiendo la normativa europea, han establecido que las autoridades 
ambientales promoverán medidas, que podrán incluir en los planes y programas de gestión de 
residuos, para impulsar la recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a 
la digestión anaerobia. 
 

No obstante con anterioridad a esta Ley, dadas las competencias de los órganos forales 
del Territorio Histórico de Bizkaia en materia de residuos, determinadas por la Ley 3/1998, de 
27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y las obligaciones 
que de ella emanan, las Junta Generales de Bizkaia habían aprobado el Plan Integral de 
Gestión de los Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 (PIGRUB 2005-2016), por la Norma 
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Foral 10/2005, de 16 de diciembre, que estableció, como objetivo estratégico de la gestión de 
los residuos urbanos de Bizkaia, alcanzar para el año 2016 el vertido cero de los residuos 
primarios o crudos, y, entre otros objetivos, el tratamiento para compostaje de residuos 
primarios. 
 

Con tales antecedentes y fundamentos, la Diputación Foral de Bizkaia, en su deseo de 
motivar y ayudar a los Ayuntamientos y Mancomunidades de Bizkaia en el fomento del 
compostaje, de conformidad con las directrices del Plan Integral, ha venido desarrollando desde 
hace varios años una convocatoria anual de subvenciones que se conceden para la implantación 
del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico (5º 
contenedor personalizado). En concreto el Boletín Oficial de Bizkaia nº 4, correspondiente al 
pasado 5 de enero publicaba el Decreto Foral 158/2017, de 19 de diciembre, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la implantación del 
contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico (5º contendor 
personalizado), para el presente ejercicio 2018. 

 
Y aunque se han venido haciendo en los últimos años importantes esfuerzos en la 

implantación progresiva del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo 
doméstico (5º contendor personalizado) en los municipios mancomunados, tales esfuerzos 
deben continuar, si bien teniendo en cuenta los criterios de eficacia y eficiencia en la gestión de 
servicios públicos y en la utilización de los recursos económicos que se disponga en cada 
momento que debe presidir las actuaciones de las Administraciones Públicas, los órganos 
rectores de la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera, dado que tiene entre sus 
fines fundacionales el tratamiento de los residuos y basuras, han decidido impulsar la 
implantación del 5º contenedor para la recogida de la fracción orgánica del biorresiduo 
doméstico en los municipios mancomunados, considerando que la propia Mancomunidad puede 
ser cauce idóneo a tener en cuenta para la implantación, por lo que se ha ofrecido a los 
Ayuntamientos mancomunados como gestores de la implantación y del servicio de su recogida 
y transporte a planta de compostaje. 

 
Y a tal efecto la Mancomunidad, tras conocer la situación de la implantación del 

contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico (5º contenedor 
personalizado) en los siete municipios mancomunados, ha preparado un proyecto para la 
implantación progresiva en cuatro municipios: Santurtzi, Portugalete, Trapaga y Ortuella. 
 

No obstante, dado que las competencias en materia de recogida y gestión de los residuos 
urbanos corresponden a los Ayuntamientos, de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, con la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos y Suelos Contaminados, con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local; con la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, y a la 
vista de los Estatutos de la Mancomunidad,  procede una habilitación especial a la 
Mancomunidad para la ejecución del Proyecto por parte de los respectivos Ayuntamientos. 
 

A tal efecto, en nuestro ordenamiento jurídico está prevista en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 11, la denominada “encomienda de 
gestión” como técnica del derecho administrativo, utilizada en la organización de la 
Administración Pública para la traslación del aspecto material de una potestad a un órgano 
distinto del encomendante, quien conservará los aspectos jurídicos de tal potestad, dejando al 
órgano encomendado, la realización de las actividades de carácter físico, material o técnico 
correspondientes. Tal instrumento técnico-jurídico no supone una cesión de titularidad de la 
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo de responsabilidad del 
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órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den 
soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. 
 

Por tanto para poder llevar a cabo tal iniciativa mancomunada procederá la concesión de 
la encomienda de gestión de los Ayuntamientos implicados en el proyecto –el encomendante- a 
la Mancomunidad –la encomendada- para el desarrollo del Proyecto de implantación progresiva 
del quinto contenedor para la recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico 
en sus respectivos municipios, así como igualmente la encomienda para la solicitud a la 
Diputación Foral de Bizkaia de las subvenciones que correspondan, de acuerdo con el proyecto 
presentado. 
 

Por todo lo anterior, de conformidad con la Decisión del Parlamento Europeo y el 
Consejo de 22 de julio de 2002; y con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos; y con Ley del Estado 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados; con el Plan Integral de Gestión de los Residuos 
Urbanos de Bizkaia 2005-2016 (PIGRUB 2005-2016), aprobado por la Norma Foral 10/2005, 
de 16 de diciembre; con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público; con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y con la 
restante legislación de pertinente aplicación, la Junta de Gobierno de la Mancomunidad 
ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar el proyecto de implantación progresiva del contenedor de recogida 

selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico (5º contenedor personalizado) en los 
municipios de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagaran y Ortuella. 

 
Segundo.- Solicitar a los Ayuntamientos de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-

Trapagaran y Ortuella la encomienda de gestión para la ejecución del proyecto de implantación 
del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico (5º 
contenedor personalizado) en sus respectivos municipios, y para las restantes actuaciones que 
sean necesarias para su puesta en marcha y gestión del servicio, que será formalizada a través 
del correspondiente convenio de colaboración que dispondrá la duración y restantes condiciones 
de la misma. 

 
Tercero.- Igualmente solicitar de los Ayuntamientos citados la extensión de la 

encomienda de gestión a la solicitud de subvenciones a la Diputación Foral de Bizkaia, al 
amparo del Decreto Foral 158/2017, de 19 de diciembre, por el que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la implantación del contenedor de recogida 
selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico (5º contendor personalizado (Boletín 
Oficial de Bizkaia nº 4, correspondiente al pasado 5 de enero) y para el ejecución del proyecto 
de implantación en los municipios de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagaran y 
Ortuella. 

 
Cuarto.-  Comunicar el presente acuerdo a los Sres. Alcaldes/as de los Ayuntamientos 

de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagaran y Ortuella, para su conocimiento, 
efectos y tramitación de la encomienda de gestión solicitada ante el órgano municipal 
competente, remitiendo a tales efectos un modelo de proyecto de acuerdo de encomienda de 
gestión por si fuera de utilidad.” 
 
6) VARIOS. 
 

La Sra. PRESIDENTA expone a los corporativos, en relación con el Proyecto 
5º contenedor, que el plazo de presentación de solicitud a la DFB finaliza el 6 
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de marzo y que, a continuación, se abre un plazo de tres meses para que la 
Diputación resuelva la concesión de las subvenciones, con lo cual nos iríamos 
al mes de junio. Añade que, en paralelo, nos pondremos en contacto con 
empresas que se ocupen de la recogida y transporte de RU y de empresas 
que se dediquen a la realización de campañas de información para ir 
adelantando trabajo, resultando así que la idea es empezar el servicio en el 3er 
trimestre del presente año 2018. Todo ello con vistas a que, una vez 
desarrollado el Proyecto, se trabaje para dilucidar si el servicio de recogida y 
transporte del 5º contenedor resulta más ventajoso económicamente prestado 
por la Mancomunidad o individualmente por los Ayuntamientos miembros. 

 
En relación con el Estudio Estratégico, la Sra. PRESIDENTA informa de que 

el equipo asignado por B+I se reunió ayer con el Director Técnico y que, en la 
reunión con las Alcaldías, se producirá el primer contacto con los 
Ayuntamientos, con vistas a llevar a cabo la fase de recopilación de 
información en los siete municipios miembros, para explorar el posible 
acometimiento de nuevas actividades por parte de la Mancomunidad; 
actividades que, de llegar a decidir realizarse desde este ámbito, implicarían la 
modificación de los Estatutos. 

 
A continuación, el corporativo Sr. Zubiaurre Sasía se interesa por el 

aspecto financiero del Proyecto, en relación con que son cuatro y no siete los 
municipios beneficiados, a lo que responde la Sra. PRESIDENTA que durante el 
año que dure el servicio, el servicio será sufragado por la Mancomunidad, con 
fondos procedentes del remanente de tesorería, al igual que lo fue la pasada 
Experiencia Piloto en Barakaldo y Abanto-Zierbena y que a futuro se atenderá 
a una financiación equilibrada y justa para los municipios miembros. 

 
Por último, se produce un intercambio de opiniones sobre aspectos 

relacionados con el Proyecto 5º contenedor tales como el precio anual del 
servicio, necesidades de almacenamiento, tipo de contenedor, etc.. que 
finaliza resaltándose por la Presidencia el hecho de que el Proyecto debe 
quedar claro que se realizará desde la Mancomunidad y, también, rogando a 
los miembros de la Junta de Gobierno que comenten con sus Alcaldías, la 
importancia de la reunión a la que serán convocadas por la Mancomunidad. 
 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Sra. Presidenta da por finalizada 
la reunión de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, siendo las catorce 
horas treinta minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo, el Secretario de 
la Mancomunidad, doy fe. 
 
 
                      LA PRESIDENTA                                                     EL SECRETARIO, 

               DE LA MANCOMUNIDAD, 

 

             Estíbaliz Olabarri González                                 Humberto Estébanez Martín 

 


