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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 20 DE 
ENERO DE 2017. 
  

En la Noble Villa de 
Portugalete, siendo las trece horas 
del día veinte de enero de dos mil 
diecisiete, 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 
de Ellakuría 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-Contador y con la 
ausencia justificada del siguiente Sr. 
miembro: Seijo Urgel (PSE-EE – 
Ortuella) 

 
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 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

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 
18 de noviembre de 2016. 
 
 

MIEMBROS ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Estibaliz Olabarri Gonzalez (EAJ-PNV) 

(Ayuntamiento de Santurtzi) 
 

Vicepresidente 
D. Gorka Echave de Pablos (PSE-EE (PSOE) 

(Ayuntamiento de Portugalete) 
 

Vocales 
D. Gorka Zubiaurre Sasía (EAJ/PNV) 

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

 
Dª Josefina San Miguel Vicuña (EAJ/PNV) 

(Ayuntamiento de Sestao) 
 

D. Juan José Sagredo Ormaza (EAJ-PNV) 
(Ayuntamiento de Trapagaran) 

 
D. Jon Cuesta Escamilla (EAJ-PNV) 
(Ayuntamiento de Abanto-Zierbena) 

 
Secretario Contador 

D. Humberto Estébanez Martín  (F.H.N. -Secretario 
General del Ayuntamiento de Barakaldo) 

 
Director Técnico 

D. Roberto Galíndez del Río 
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2) DAR CUENTA DE LA DE LA ORDEN FORAL 10676/2016 DE 22 DE DICIEMBRE, 
DE LA DIPUTADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, POR LA QUE SE 
AUTORIZA A SONIA PÉREZ BLANCO, TITULAR DEL PUESTO DE TESORERÍA 
DEL AYUNTAMIENTO DE SESTAO PARA EL DESEMPEÑO ACUMULADO DEL 
PUESTO DE INTERVENCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN 
IZQUIERDA Y ZONA MINERA. 

 
Siguiendo instrucciones de la Sra. PRESIDENTA, yo, el Secretario-Contador, 

doy cuenta de la Orden Foral 10676/2016 de 22 de diciembre, de la Diputada 
de Administración Pública y Relaciones Institucionales de la Diputación Foral 
de Bizkaia (Boletín Oficial de Bizkaia nº 247, correspondiente al 29 de diciembre 
de 2016), por la que se autoriza a Sonia Pérez Blanco, titular del puesto de 
Tesorería del Ayuntamiento de Sestao, para el desempeño acumulado del 
puesto de intervención de la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona 
Minera. 
 
3) PRESENTACIÓN DE LA SRA. INTERVENTORA Dª SONIA PEREZ BLANCO. 
 

La Sra. PRESIDENTA presenta a la nueva Interventora, Dª Sonia Pérez 
Blanco, a los miembros de la Junta de Gobierno, dándole la bienvenida. La 
Interventora, haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia, 
manifiesta su deseo de empezar a trabajar cuanto antes, para ponerse al día 
de los asuntos de su ámbito con ánimo colaborador con los restantes 
miembros y empleados de la Mancomunidad. 

 
4) INFORMACIÓN SOBRE DEVOLUCIÓN A LA MANCOMUNIDAD DEL 
CRÉDITO SUBORDINADO RESTANTE E INTERESES POR LA SOCIEDAD 
ZABALGARBI, S. A. 

 
La Sra. PRESIDENTA me concede la palabra a mí, el Secretario-Contador, 

para decir que el presente punto del orden del día surge de la información 
proporcionada por Zabalgarbi respecto de su intención de devolver a la 
Mancomunidad, a lo largo del presente año 2017, el importe restante del 
crédito subordinado que le fue concedido en su día por la Mancomunidad, al 
igual que lo hicieron el resto de accionistas de la Sociedad, para después 
referirme al asunto en los términos de mi Informe, el cual se reproduce 
literalmente a continuación. 

 
“La construcción de la Planta de valorización energética de residuos sólidos urbanos 

que promovió ZABALGARBI, S. A., en terrenos del término municipal de Bilbao (Monte 
Arraiz), entre los años 2001-2004, tenía un presupuesto de 162.273.000 € (27.000 millones de 
pesetas, aprox.), que fueron financiados en un 70 % por entidades prestamistas (BANCO 
SANTANDER CENTRAL HISPANO; CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ; CAJA MADRID Y 
OTROS) -114.192.299,832 € (19.000.000.000 ptas.) a devolver en 18 años; y el restante 30 % 
por la propiedad, ZABALGARBI, S. A. y sus accionistas, entre los que figuraba esta 
Mancomunidad, y debió hacer las aportaciones correspondientes en proporción a su 
participación, el 5 %, en el capital social de dicha sociedad.  
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Entre los compromisos para la financiación de dicho 30 % a que se obligaron los 
accionistas figuraron (1) la suscripción de sucesivas ampliaciones de capital de Zabalgarbi, S. 
A. que debieron suscribir los accionistas en su correspondiente proporción y de conformidad 
con su participación en el capital social, con sus respectivos desembolsos en las fechas 
acordadas, en el caso de la Mancomunidad 22.200 acciones con un valor nominal de 1.354.200 
€ (61,00 €/ acción), así como (2) las aportaciones de fondos a la mercantil, mediante préstamo 
subordinado, que serían devueltas por Zabalgarbi a los accionistas, si bien subordinándose su 
devolución a la satisfacción de las obligaciones derivadas de la amortización del préstamo 
firmado con las entidades financieras prestamistas. 

 

Por ello, ZABALGARBI, S. A. y sus accionistas, entre los que figuró y sigue figurando 
esta Mancomunidad, firmaron en 2001 el denominado “Contrato de crédito subordinado”, por el 
que los accionistas se obligaron a conceder a la sociedad un crédito por importe total de 1.250 
millones de pesetas, esto es, 7.512.651,30 de euros, de los que correspondió aportar a esta 
Mancomunidad, 62.500.000 pesetas, esto es, 375.632,57 euros, el 5 %, conforme a la 
participación de esta Mancomunidad en el capital social de Zabalgarbi, S. A., crédito que se 
determinó reembolsable por la sociedad en el futuro y con los correspondientes intereses, de 
acuerdo con las estipulaciones del contrato, y cuya finalidad era la de dotar a la sociedad de la 
suficiente cantidad de fondos propios para que sumándolo al capital social, también aportado 
por los accionistas, alcanzara la proporción 30, de la ecuación 70/30 que exigieron las entidades 
bancarias (BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A., CREDIT AGRICOLE 
INDOSUEZ Y CAJAMADRID y otras) para concertar la financiación de la Planta. 

 

En el ejercicio 2011 la mercantil ingreso por primera vez los intereses liquidados desde 
la formalización del préstamo subordinado hasta 31 de diciembre de 2009, por importe de 
57.917 €, deducida la retención del 21 % del impuesto de sociedades.  

 

En el ejercicio 2012 Zabalgarbi, S. A., por primera vez desde la puesta en servicio de la 
Planta, comenzó a devolver a los accionistas la parte del principal de las aportaciones 
anteriormente adelantadas por estos, en el caso de esta Mancomunidad, en concreto devolvió 
33.597,85 €; y los intereses liquidados durante el año 2011 que habían ascendido a 10.781,70 € 
(con retención del 21 %, 2.264,16 €) resultando la cantidad de 8.517,54 €, por lo que los 
intereses hasta dicha fecha totalizaron 66.434,54 €, resultado de sumar los 8.517,70 € a los 
57.917 €, devueltos en el ejercicio anterior. 

 

Los anteriores importes, principal e intereses, fueron devueltos a los Ayuntamientos 
miembros que, en su día, habían aprovisionado a la Mancomunidad para las aportaciones que 
debía hacer a Zabalgarbi, en orden a cumplir los compromisos adquiridos como accionista. A tal 
fin se tramito el crédito adicional 2013CA01 por importe de 100.032,39 € a financiar con 
remanente de tesorería de la liquidación del Presupuesto 2012. 
 

 Principal aportado por 
los Ayuntamientos 

 

Principal devuelto por 
Zabalgarbi, S. A., a 

cuenta, 

Intereses abonados por 
Zabalgarbi, S. A. hasta 

2012 
 

Total a devolver a 
buena cuenta a los 
Ayuntamientos, 

 375.632,57 
 

33.597,85 66.434,54 
 

 

Barakaldo 148.627,76 13.293,77 26.286,37 39.580,14 
Portugalete 69.670,26 6.231,53 12.321,92 18.553,44 
Santurtzi 65.183,05 5.830,19 11.528,30 17.358,49 
Sestao 44.246,04 3.957,51 7.825,37 11.782,88 
Trapagaran 20.273,73 1.813,35 3.585,62 5.398,97 
Abanto 16.261,71 1.454,50 2.876,05 4.330,55 
Ortuella 11.370,02 1.017,00 2.010,90 3.027,90 
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Los citados importes fueron devueltos a los Ayuntamientos miembros por acuerdo de la 
Junta de Gobierno, adoptado en la sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2013. 

 
No obstante, sobre tales intereses liquidados Zabalgarbi, S. A. había practicado 

retención del 21 % del impuesto de Sociedades e ingresado las correspondientes cantidades en 
la Hacienda Foral de Bizkaia. Sin embargo la Mancomunidad recurrió tales retenciones a los 
intereses liquidados al entender que, de conformidad con la legislación vigente, no procedían 
por ser Administración Pública. El recurso fue estimado y la Hacienda Foral de Bizkaia 
devolvió las retenciones practicadas a Zabalgarbi y ésta a la Mancomunidad en el ejercicio 
2014, importe que ascendió a 15.849,16 €, procediendo a su devolución a los Ayuntamientos 
mancomunados, según el siguiente detalle: 

 

AYUNTAMIENTO MIEMBRO 
 
 
 

Principal aportado por cada 
Ayuntamiento miembro 

 

Intereses abonados por Zabalgarbi, S. A. procedentes 
de retención  a devolver a los Ayuntamientos 

miembros. 
 

375.632,57 € 
 

15.849,16 € 
 

Barakaldo 148.627,76 € 6.271,09 €

Sestao 44.246,04 € 1.866,88 €

Portugalete 69.670,26 € 2.939,62 €

Santurtzi 65.183,05 € 2.750,29 €

Trapagaran 20.273,73 € 855,41 €

Ortuella 11.370,02 € 479,74 €

Abanto y Ciérvana 16.261,71 € 686,13 €

TOTAL 
375.632,57 € 15.849,16 €

 
Los citados importes fueron devueltos a los Ayuntamientos miembros por acuerdo de la 

Junta de Gobierno, adoptado en la sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2014. 
 

Hay que dejar constancia que el préstamo subordinado no había generado intereses en 
los ejercicios 2010, 2012 y 2014, al aplicar las entidades financieras la cláusula de la devolución 
subordinada a la satisfacción de las obligaciones derivadas de la amortización del préstamo 
firmado con las entidades financieras prestamistas. 

 
Finalmente, en el ejercicio 2016 se ha producido el ingreso de los intereses 

correspondientes al año 2015, por importe de 5.512,73, que una vez finalizado el ejercicio 2016 
y dado que la devolución no estaba contemplada en el estado de ingresos del presupuesto del 
ejercicio tal cantidad se encuentra en el remanente de tesorería de dicho ejercicio. 

 
Al parecer, durante el presente ejercicio 2017 Zabalgarbi tiene prevista la devolución 

del principal total restante del préstamo subordinado que aun no ha sido devuelto (342.034,72 €) 
por lo que se sugiere que una vez Zabalgarbi devuelva dicho principal restante y, en su caso, 
nuevos intereses (¿2016?, la Mancomunidad proceda a la devolución de dichos importes a los 
Ayuntamientos miembros, incluyendo los intereses devueltos en el ejercicio anterior (5.512,73 
€), para lo cual habrá que proponer: 

 
(1) un crédito adicional por igual importe al correspondiente a los intereses devueltos en 

el ejercicio anterior, para incorporarlo al Presupuesto 2017 y 
(2) una habilitación de crédito para incorporar las devoluciones que se practiquen en el 

presente ejercicio al Presupuesto 2017. 
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Finalmente, la Presidencia o la Junta de Gobierno estarían en condiciones de adoptar los 

acuerdos correspondientes para hacer efectiva la devolución de las cantidades citadas a los 
Ayuntamientos mancomunados.” 

 

Finalizo mi intervención refiriéndome a la intención que tiene la 
Mancomunidad de devolver a los Ayuntamientos miembros el importe de la 
deuda que le sea devuelta durante el año 2017, junto con los 5.512,73 € de 
intereses que nos fueron ingresados durante el pasado ejercicio 2016 y que no 
fueron devueltos a los Ayuntamientos porque resultaban cantidades muy 
pequeñas. 
 
5) INFORMACIÓN SOBRE LOS RU PRODUCIDOS EN LOS MUNICIPIOS 
MIEMBROS DE LA MANCOMUNIDAD A LO LARGO DEL PASADO AÑO 2016 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, refiriéndose a que, como era 
de suponer, se mantienen prácticamente iguales los porcentajes observados 
en la información que se dio en la Junta de Gobierno del pasado 18 de 
noviembre, resaltando el hecho de que en el cómputo global de la 
Mancomunidad se observa un – 0.87 % de descenso en la producción anual 
de RU, que coincide con el que se produjo en el periodo enero-octubre del 
presente año. Finaliza su intervención señalando que en cinco de los siete 
municipios miembros de la Mancomunidad las variaciones en la producción 
de RU en el año 2016 respecto del 2015 no alcanzan el 1 %, apartándose de 
esta regla general los Ayuntamientos de Portugalete, con un -2,83 % y el de 
Trapagaran, con un -6,71 %. 
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6) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO 
DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO DURANTE EL EJERCICIO 2016 Y 
SU CANCELACIÓN, ASÍ COMO LA CONSTITUCIÓN DE UNO NUEVO PARA EL 
PRESENTE AÑO 2017. 

 

La Sra. PRESIDENTA me concede la palabra a mí, el Secretario-Contador, 
y expongo que se trata, como en años anteriores, de aprobar el libramiento de 
fondos a disponer en la sede de la Mancomunidad para hacer frente a gastos 
diversos, previstos en el Presupuesto, dado que el pasado 20 de diciembre, de 
acuerdo con lo previsto en la citada Norma, se liquidó el anterior anticipo, 
constituido con un importe de 3.600 €, de los que se produjo un sobrante de 
2.592,44 €, que fue ingresado en la cuenta bancaria de la Mancomunidad. 
Para finalizar, resumo brevemente la tipología de los gastos incurridos con 
cargo al anticipo: prensa, tarjeta Barik, correos, fotografía de fin de mandato, 
etc… 
 

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, mayoría absoluta, la Junta de Gobierno aprueba el 
siguiente acuerdo:   

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

sesión celebrada el día 15.01.2016, se constituía 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 2016. 
 

 Con fecha del día 20 de diciembre de 2.016, el Cajero habilitado: Sr. Galindez, presenta 
los justificantes de gastos producidos, que ascienden a un total importe de 1.007,56 €, 
habiéndose producido un sobrante de 2.592,44 €, que, con fecha 20.12.15, ha ingresado en la 
cuenta que posee esta Mancomunidad en Kutxabank (acompaña justificante del ingreso).  
 

ACUERDA 
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 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,  
 

Primero.- La aprobación de la relación de gastos presentada, con fecha del día 20 de Diciembre 
de 2.016., por el Cajero habilitado: D. Roberto Galindez, en justificación del gasto del Anticipo 
de Caja Fija, que le fue concedido con fecha 15.01.2016, y que asciende a un total importe de 
1.007,56 €, habiéndose producido un sobrante de 2.592,44 €, que el Cajero habilitado ha ingreso 
en la cuenta que posee esta Mancomunidad en la Kutxabank 
 

Segundo.- El referido gasto, será imputado en fase “ADO” al crédito de la partida 121.226.99- 
Otros gastos diversos – del presupuesto correspondiente al pasado ejercicio 2016.  
 

Tercero.- Proceder a la cancelación del Anticipo de Caja Fija constituido en su día, como 
consecuencia de la finalización del ejercicio 2016.  
 

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 2017.” 
 

7) VARIOS. 
 
La Sra. PRESIDENTA informa a los miembros de la Junta de Gobierno sobre 

una reunión mantenida con la Dirección de Zabalgarbi en la que se nos 
informa de que en el próximo mes de abril comenzará la parada anual de 
mantenimiento en Zabalgarbi, que incluirá el vaciado, para su inspección, del 
foso de recepción de RU y de que, por consiguiente, durante el tiempo que 
dure esta parada, los RU de la Mancomunidad serán desviados al vertedero 
de Jata (Lemoiz). La Sra. PRESIDENTA expone que de esta parada se informará, 
para su debido conocimiento, a los Ayuntamientos miembros, con el fin de 
que puedan tomar las acciones oportunas ante este próximo desvío de RU al 
vertedero de Jata. Añade la Sra. PRESIDENTA que la inspección del foso 
responde fundamentalmente a comprobar si existe alguna grieta en su 
estructura que podría dañar su total impermeabilidad y producir de este modo 
fugas de lixiviados al terreno, cosa que se trata de evitar por todos los medios, 
y finaliza su intervención manifestando su intención de realizar una visita a 
Zabalgarbi para ver el foso vacio e invitando a los miembros de la Junta de 
Gobierno a participar en dicha visita. Por último, se produce un intercambio de 
opiniones entre los miembros de la Junta de Gobierno sobre cuestiones 
relacionadas con los lixiviados producidos en el foso de Zabalgarbi. 
 

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 trece 
horas treinta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo, el 
Secretario-Contador de la Mancomunidad, doy fe. 
 

                      LA PRESIDENTA                                          EL SECRETARIO-CONTADOR, 
               DE LA MANCOMUNIDAD, 
 

 

             Estíbaliz Olabarri González                                 Humberto Estébanez Martín 


