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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GO-
BIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN IZ-
QUIERDA Y ZONA MINERA, CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
ABRIL DE 2017. 
  

En la Noble Villa de Portugalete, 
siendo las catorce horas del día vein-
tiuno de abril de dos mil diecisiete, se 
reúnen, en segunda convocatoria, 
por inexistencia de quórum en la 
primera, y previamente convocados 
al efecto, los miembros que apare-
cen 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 y con la ausencia justifi-
cada de los siguientes Sres/as miem-
bros: Vicepresidente Echave de Pa-
blos (PSE-EE – Portugalete), Zubiaurre 
Sasía (EAJ-PNV – Barakaldo); San Mi-
guel Vicuña (EAJ-PNV – Sestao) y 
Sagredo Ormaza (EAJ-PNV – Trapa-
garan). 

 
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 PASA-
DO DÍA 24 DE MARZO DE 2017. 
 

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 pre-
sentes inconveniente se excusará su lectura y pregunta si alguno de los miem-
bros 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, ha-
ciéndolo a favor todos los miembros asistentes y por tanto, por unanimidad, 

MIEMBROS ASISTENTES 
 

Presidenta 
Dª Estibaliz Olabarri Gonzalez (EAJ-PNV) 

(Ayuntamiento de Santurtzi) 
 

Vocales 
Dª. Olga Santamaría Navaridas (PSE-EE (PSOE) 

(Ayuntamiento de Barakaldo) 
 

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

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

 
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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mayoría absoluta, se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
24 de marzo de 2017. 

 
2) DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO. 
 

La Sra. PRESIDENTA concede la palabra a la Interventora Sra. Pérez Blan-
co, quien se refiere al presente punto del orden del día en los términos de su 
Informe, el cual se reproduce literalmente a continuación. 
 

“El artículo 64 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las En-
tidades Locales de Bizkaia, dispone que la Presidenta de la Entidad Local, remitirá, como mí-
nimo trimestralmente, a la Junta Plenaria información financiera y presupuestaria por el período 
transcurrido del ejercicio, con la estructura que la Junta Plenaria determine. 
 

La presente información está referida al Primer trimestre del ejercicio en curso 2.017. 
 

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

El presupuesto de ingresos refleja a 31 de marzo, derechos netos reconocidos por impor-
te de 939.048,86 € que representan un nivel de ejecución del 16,97 %, respecto al total de las 
previsiones iniciales recogidas, 5.533.811,79€. 

 
Respecto a la Recaudación efectiva, representa tan sólo el 3,06€, este porcentaje tan 

exiguo, se justifica en las fechas que nos encontramos. A pesar de haberse emitido y enviado las 
facturas correspondientes a enero y febrero a los Ayuntamientos, estos se encuentran en pleno 
proceso de cierre del año anterior, 2.016, y la apertura del ejercicio en curso, 2.017, lo cual pue-
de provocar retrasos en el reconocimiento y pago de sus obligaciones hacia esta Mancomunidad. 

 
En relación a los ingresos aportados por Ecoembalajes, los derechos reconocidos se co-

rresponden a las facturas correspondientes a noviembre y diciembre del año 2.016, no habiéndo-
se remitido aún ninguna devengada durante este año. 
 
 La Ejecución del Presupuesto de Ingresos se desarrolla conforme a lo previsible. 
 

2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

El presupuesto de gastos refleja a 31 de marzo, obligaciones reconocidas por importe de 
924.501,98 €, respecto a los créditos iniciales consignados, 5.529.208,50€. Indicar que la dife-
rencia entre los créditos iniciales consignados y las previsiones iniciales del Presupuesto de 
Ingresos, se deben al régimen de prórroga que nos encontramos. 
 
 Hay que indicar, que los pagos realizados, coinciden con las obligaciones reconocidas, 
dado las características de esta Entidad Local, los pagos se materializan de forma casi inmediata 
al reconocimiento de las obligaciones. 
 
 La Ejecución del Presupuesto de Gastos s se desarrolla conforme a lo previsible. 
 

3. MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA TESORERIA 
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El resumen de los movimientos y situación de la Tesorería Mancomunada correspon-
dientes al primer trimestre del año es el siguiente: 
 

Existencias iniciales 2.225.332,97 € 

Cobros 1.241.072,57 € 

Pagos 1.865.670,85 € 

Existencias finales 1.600.734,69 € 
 

Estas existencias, se componen del saldo de la cuenta operativa que esta Mancomunidad 
mantiene en la Entidad Kutxabank, 797.134,96 € así como al Depósito a Plazo constituido en la 
citada Entidad, 800.000 €, y el Anticipo de Caja, 3.600 €, aprobado por Junta de Gobierno para 
atender los gastos de carácter repetitivos y no previsibles derivados del funcionamiento inheren-
te a los servicios de la Mancomunidad 

 
Los ingresos efectivos provienen mayoritariamente de derechos reconocidos en el ejer-

cicio anterior, los pagos de obligaciones reconocidas en el ejercicio en curso. 
 
Los pagos no presupuestarios corresponden al abono de las cantidades adeudadas a la 

Hacienda Foral de Bizkaia, en concepto de IVA repercutido a esta Entidad, y de las cantidades 
retenidas al Personal de la Mancomunidad  en concepto de IRPF,  relativos al 4 trimestre del 
año 2.016, así como de las cuotas a abonar a la Seguridad Social. 
 
 La minoración producida en las Existencias a fecha de 31 de marzo, se debe a la demora 
en el cobro de las facturas giradas a los Ayuntamientos, lo cual es absolutamente normal dadas 
las fechas en las que nos encontramos, tal y como se indica con anterioridad.” 
 
3) INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO 5º CONTENEDOR PARA RECOGIDA DE 
FRACCIÓN ORGÁNICA DE RU. 

 
La Sra. PRESIDENTA informa a los corporativos de una reciente reunión 

mantenida en la Sede con los Servicios Técnicos de la Mancomunidad cuya 
finalidad era plantear las líneas maestras del Proyecto 5º contenedor. Proyecto 
que, como ya comentó en anteriores sesiones, cuenta con el apoyo de las 
Alcaldías de la Mancomunidad. Informa también de que mandató a la Direc-
ción Técnica para que mantuviera reuniones en los Ayuntamientos miembros 
con sus representantes en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad y, en su 
caso, con técnicos responsables del área de residuos, con la finalidad de que 
los Ayuntamientos definan como se va a materializar la implantación en su 
municipio de los contenedores marrones para recogida del biorresiduo domés-
tico; es decir, cuantos contenedores van a instalarse y cuáles van a ser sus ubi-
caciones sobre un plano del municipio. Añade la Sra. Presidenta, en relación 
con la implantación del 5º contenedor en centros educativos, que aprecia la 
conveniencia de que todos los Centros de los municipios estén informados del 
Proyecto de la Mancomunidad, aunque el 5º contenedor se instale solo en 
parte de dichos Centros, incidiendo la Sra. PRESIDENTA en que el Proyecto se 
perciba como focalizado en la Mancomunidad. Continúa su intervención ex-
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poniendo que su objetivo es que el Proyecto se lleve a cabo durante el último 
trimestre del año y urgiendo a los Ayuntamientos miembros a que decidan el 
número de contenedores necesarios en su municipio cuanto antes con el fin 
de poder solicitar una subvención para su adquisición a la Diputación Foral de 
Bizkaia, e informa de que, en relación con la implantación del 5º contenedor, 
se ha aprobado recientemente en su Ayuntamiento una moción en la que se 
insta a esta Mancomunidad a que continúe con sus gestiones para la puesta 
en marcha del 5º contenedor en el municipio de Santurtzi. 

 
A continuación se produce un intercambio de opiniones sobre determi-

nadas cuestiones particulares que tienen que ver con la implantación del 5º 
contenedor en los municipios miembros de la Mancomunidad, en el que se 
señalan cuestiones tales como que en Barakaldo hay que estudiar si alguna 
cláusula del Contrato de recogida de RU pueda oponerse al desarrollo del 
Proyecto en su territorio, que en Abanto-Zierbena se optaría por la implanta-
ción del 5º contenedor en algún centro educativo, dado que su Ayuntamiento 
tiene intención de contenerizar con carácter general y no solo en parte del 
municipio, y, finalmente, el debate termina centrándose en el Plan de Infor-
mación necesario para dar a conocer el Proyecto 5º contenedor a los habi-
tantes de los municipios miembros en cuyo territorio se lleve a cabo la presente 
Experiencia. 
 
4) VARIOS. 
 

Sin contenido. 
 
 
 
 

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 quince 
horas del día de la fecha, de todo lo cual, yo, el Secretario de la Mancomuni-
dad, doy fe. 
 
 
                      LA PRESIDENTA                                                     EL SECRETARIO, 

               DE LA MANCOMUNIDAD, 

 

 

 

             Estíbaliz Olabarri González                                 Humberto Estébanez Martín 

 

 


