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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 23 DE 
JUNIO DE 2017. 

  
En la Noble Villa de 

Portugalete, siendo las trece horas 
del día veintitrés de junio 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, asistida por mí, el 
Secretario y con la ausencia 
justificada de los siguientes Sres 
miembros: Sagredo Ormaza (EAJ-
PNV – Trapagaran) y Cuesta 
Escamilla (EAJ-PNV – Abanto-
Zierbena). 

 
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 CELEBRADA EL PASADO DÍA 26 DE 
MAYO 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 
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 
26 de mayo de 2017. 

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. 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 

 



 
 
 
 

 
 

 

        Humberto Estébanez Martín, Lic. en Derecho y Abogado.  Funcionario de Admón. Local con Hab.  de Carácter Nacional. Subescala Secretaría. Categoría Superior 
Secretario General del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia).  

Secretario de la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera.  
 

2

2) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL RECONOCIMIENTO DEL 
DERECHO Y LA EMISIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL 
INGRESO DE ECOEMBES POR VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RU EN LOS 
MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017. 
 

De orden de la Sra. PRESIDENTA toma la palabra el Director Técnico, 
quien se refiere a que, en virtud del Acuerdo de Colaboración suscrito con 
ECOEMBES, se ha devengado ya el derecho a percibir los ingresos 
correspondientes a la valorización energética de nuestros residuos de envases 
durante los meses de marzo y abril del presente ejercicio 2017, los cuales 
ascienden a las cantidades de 27.520,49 € y 18.345,69 €  respectivamente, 10 % 
IVA incluido. Añadiendo que el menor importe correspondiente a abril 
obedece a que durante la mitad de ese mes los RU de la Mancomunidad 
fueron desviados al vertedero de Jata debido al vaciado del foso durante la 
parada anual de mantenimiento de Zabalgarbi. Por último, señala que 
durante estos dos meses se está manteniendo el aumento de los ingresos 
mensuales de Ecoembes que fue observado durante los dos primeros meses 
del año. 

 
A continuación, la Sra. PRESIDENTA somete a votación la propuesta de 

aprobación del reconocimiento del derecho y la emisión de las facturas 
correspondientes al ingreso de ECOEMBES por valorización energética de RU 
en los meses de marzo y abril de 2017, haciéndolo a favor todos los miembros 
asistentes y, por unanimidad, mayoría absoluta, la Junta de Gobierno aprueba 
el siguiente acuerdo: 
 

“Resultando que la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda de la Ría del 
Nervión acordó, en sesión extraordinaria urgente de la Junta Plenaria celebrada el 5 de abril de 
2004, la adhesión al Convenio Marco Comunidad Autónoma del País Vasco - ECOEMBES 
sobre envases y residuos de envases, que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de recuperación, reciclado y valorización establecidos por la Ley 11/97 de Envases y 
Residuos de Envases, el cual fue renovado inicialmente el 27 de julio de 2005, posteriormente el 
17 de marzo de 2009 y más recientemente el 25 de junio de 2014. 

 
Considerando que el nuevo Convenio Marco actualmente vigente excluye de su ámbito 

normativo la actividad de valorización energética de envases. 
 
Resultando que, como consecuencia de lo anterior, la Mancomunidad de Municipios de la 

Margen Izquierda de la Ría del Nervión acordó, en sesión ordinaria de la Junta Plenaria 
celebrada el 17 de julio de 2014, la suscripción de un Acuerdo de colaboración entre la 
Mancomunidad de la Margen Izquierda de la Ría del Nervión y ECOEMBES sobre envases y 
residuos de envases con fecha de firma del 1 de julio del año 2014. 

 
Considerando que el art. 10 de la citada Ley 11/97 establece que los Sistemas Integrados 

de Gestión deben compensar a las Entidades locales participantes por los costes en que se 
incurre por la valorización de sus residuos. 

 
Considerando que la asignación económica destinada a compensar estos costes se ha 

establecido ya por ECOEMBES, en lo que respecta a esta Mancomunidad durante los meses de 
marzo y abril de 2017. 
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Visto el Informe de la Dirección Técnica en el que se detallan el criterio y las bases del 

cálculo de la citada asignación económica, la Junta de Gobierno acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el reconocimiento del derecho de la Mancomunidad a percibir los importes 
de 27.520,49 € y 18.345,69 € por la valorización energética de sus RU en ZABALGARBI 
durante los meses de marzo y abril año 2017. 
 
Segundo.- Emitir las facturas correspondientes y por los importes citados, que se indican a 
continuación, con el 10% del concepto de IVA. 
 

Destinatario Importe IVA 10% Total 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 25.018,63€ 2.501,86 € 27.520,49 € 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 16.677,90 € 1.667,79 € 18.345,69 € 

 
Tercero.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a los interesados, para su 
conocimiento y efectos.” 
 
3) PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2016. 
 

Haciendo uso de la palabra concedida por la Sra. PRESIDENTA la Sra. 
Interventora dice que se presenta, para conocimiento de la Junta de 
Gobierno, la Cuenta General de la Entidad, del mismo modo que se hace en 
los  Ayuntamientos. Dice que, en su opinión los dos documentos más 
importantes que integran la Cuenta General son el Balance y la Cuenta del 
resultado económico patrimonial. Respecto del primero dice que puede 
considerarse como la acumulación de los resultados presupuestarios de los 
ejercicios anteriores y de la segunda que da idea del resultado económico del 
año de que se trata. Añade que la estructura de la Cuenta General se 
asemeja mucho a las cuentas anuales de una empresa privada, donde 
cobran mayor significado. Finaliza su explicación refiriéndose a la Memoria, de 
cuya lectura puede obtenerse un mejor conocimiento del contenido de la 
Cuenta General. 
 
4) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
2017. 
 

La Sra. PRESIDENTA concede la palabra a la Sra. Interventora, quien 
expone que el Proyecto de Presupuesto que se presenta tiene poco de 
ejercicio de previsión y más de estado de ejecución, dada la altura del año en 
que nos encontramos. Dice que en su confección se han mantenido la 
tendencia de contención del gasto y de austeridad mantenida en los últimos 
años. En relación con el Capitulo I del Estado de Gastos, informa de que se 
amortiza la plaza del ordenanza. En el Capítulo II dice que se elimina la partida 
de Libros, Revistas y Otras publicaciones por estimarse que, hoy en día, con el 
acceso a Internet se puede obtener la información necesaria; y se reduce 
también la partida de Dietas, tanto de los órganos de gobierno como del 
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personal al servicio de la Mancomunidad, reducción que ha permitido 
aumentar la partida de Estudios y trabajos técnicos. Comenta que se ha 
eliminado la partida de mantenimiento de la página web ya que se está 
pensando en tomar las acciones oportunas para que sea Biscaytik quien nos 
cree y mantenga la página web corporativa de forma gratuita, precisándose 
por la Sra. PRESIDENTA que se tiene idea de suscribir con la citada entidad un 
convenio de colaboración al efecto. En relación con el Estado de Ingresos, 
señala que se mantiene el importe de los Gastos de Funcionamiento que se 
giran a los Ayuntamientos miembros, que estos suponen un porcentaje inferior 
al 1 % del gasto por tratamiento de RU y que el importe que corresponde a 
cada municipio varia respecto del año pasado, dado que el reparto se hace 
de modo proporcional a la producción de RU del año anterior. Finaliza su 
intervención señalando que se aumenta la previsión de ingresos de Ecoembes 
y que los gastos de personal se incrementan en un 1 %, de acuerdo con lo 
previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado. 
 
5) VARIOS. 
 

La Sra. PRESIDENTA informa a los corporativos de que se está trabajando 
en la redacción de los Pliegos que regirán la contratación de la empresa que 
elaborará un Plan Estratégico para la Mancomunidad donde se propongan 
actividades susceptibles de llevarse a cabo desde el ámbito mancomunado. 

 
En relación con el Proyecto 5º contenedor informa de que se llevará a 

cabo en los municipios donde no haya impedimento, esto es: Portugalete, 
Santurtzi, Trapagaran y Ortuella, de los que ya se está obteniendo información 
acerca del número y ubicación de los contenedores. Produciéndose a 
continuación un intercambio de opiniones sobre las cuestiones relacionadas 
con el Proyecto 5º contenedor entre los corporativos presentes. 
 
 

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 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 

 


