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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 24 DE 
MARZO DE 2017. 

  
En la Noble Villa de 

Portugalete, siendo las trece horas 
del día veinticuatro de marzo 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 y con la ausencia 
justificada de la siguiente Sra. 
miembro: San Miguel Vicuña (EAJ-
PNV – Sestao). 

 
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 17 DE FEBRERO 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 
17 de febrero 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) 
–se incorpora asunto nº 4- 

 
Vocales 

D. Gorka Zubiaurre Sasía (EAJ/PNV) 
Dª. Olga Santamaría Navaridas (PSE-EE (PSOE) 

(Ayuntamiento de Barakaldo) 
 

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

–se incorpora asunto nº 4- 
 

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) 

 
Director Técnico 

D. Roberto Galíndez del Río 
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2) DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2016. 
 

Haciendo uso de la palabra concedida por la Sra. PRESIDENTA la 
Interventora expone que el Remanente de Tesorería ha resultado positivo, en 
torno a los dos millones y medio de euros, lo cual es bueno, en términos 
financieros para la Entidad, ya que es indicativo de su capacidad de 
financiación. Añade a continuación que se ha entregado a los miembros de la 
Junta de Gobierno la documentación más representativa de la que integra la 
presente Liquidación. Señala después, como cuestión también importante, 
que el Resultado Presupuestario del Ejercicio 2016 ha resultado también 
positivo, del orden de cuarenta mil euros, el cual resulta de haber sido los 
ingresos liquidados superiores a los gastos realizados durante el año. 
 
3) DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE 
LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS 
DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES 
PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE CADA ENTIDAD LOCAL Y EL 
CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES (PMP). 
 

De orden de la Sra. PRESIDENTA toma la palabra la Interventora, quien 
señala que el periodo medio de pago ha resultado ser negativo, lo cual resulta 
satisfactorio para la Mancomunidad, ya que este hecho quiere decir que la 
Mancomunidad ha pagado sus facturas en plazo y, consiguientemente, no  ha 
incurrido en ningún tipo de mora en la relación con sus proveedores. 
 
4) VARIOS. 
 

En este momento de la sesión se incorporan a la misma los Sres. 
Vicepresidente, Echave de Pablos, y Vocal, Sagredo Ormaza, siendo las trece 
horas quince minutos. 

 
La Sra. PRESIDENTA expone en este punto que, desde que fue nombrada 

Presidenta, ha intentado dotar de más contenido a la Mancomunidad, más 
allá del tratamiento de sus RU en Zabalgarbi y Garbiker y de su relación con 
Ecoembes. Añade que, en un momento, consideró que la consecución de 
este objetivo resultaría muy difícil si no se conocía directamente la opinión de 
los municipios miembros, para lo cual estimó que la mejor manera de conocer 
lo que piensan los Ayuntamientos de la Mancomunidad era convocar una 
reunión, al máximo nivel, a la que asistieran los Alcaldes y Alcaldesas, reunión 
que se celebró en la sede de la Mancomunidad, el pasado 8 de marzo. 
Expone que en la citada reunión planteó tres alternativas: la disolución de la 
Mancomunidad; continuar con el nivel de actividad realizado 
tradicionalmente y, por último, la realización de un proceso de reflexión 
estratégica con la asistencia de una empresa consultora experta acerca de 
posibles nuevas actividades que puedan llevarse a cabo desde el ámbito 
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mancomunado, para dotarla de mayor contenido y que, tras el análisis de las 
alternativas, los Alcaldes y Alcaldesas optaron por la tercera. 

 
Señala también la Sra. PRESIDENTA que en la reunión también se abordó 

la cuestión de la implantación, más o menos gradual, del 5º contenedor para 
recogida de la fracción orgánica de los residuos domésticos en los municipios 
miembros, y que los Alcaldes y Alcaldesas manifestaron su interés porque se 
continúe en esa línea de trabajo. Y es por este impulso dado desde los 
máximos representantes de los Ayuntamientos miembros, que se retomará con 
más intensidad el actual Proyecto de implantación del 5º contenedor en 
determinados Centros educativos y residenciales y en determinado ámbito 
territorial de la Mancomunidad. 

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

palabra el Sr. Cuesta Escamilla quien expone los planes de ampliación del 
servicio del 5º contenedor en su municipio y plantea el problema que pueda 
derivarse de la posible incompatibilidad del Proyecto de la Mancomunidad en 
esta materia con lo previsto al efecto en los Contratos de RU vigentes en los 
municipios miembros. A lo cual responde la Sra. PRESIDENTA que, 
efectivamente, esa es una cuestión importante que habría que analizar, junto 
con otras que plantea el desarrollo del Proyecto.  

 
A continuación interviene la Sra. Santamaría Navaridas, quien se interesa 

por la secuencia que van a seguir el proceso de reflexión estratégica y el 
Proyecto 5º contenedor, a lo cual responde la Sra. PRESIDENTA, que van a 
desarrollarse en paralelo, al mismo tiempo, con el fin de no retrasar la 
implantación del 5º contenedor, una vez constatado el interés que sobre esta 
cuestión manifestaron los Alcaldes y Alcaldesas en la pasada reunión. 
 
 

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 la 
Mancomunidad, doy fe. 
 
 
                      LA PRESIDENTA                                                     EL SECRETARIO, 

               DE LA MANCOMUNIDAD, 

 

             Estíbaliz Olabarri González                                 Humberto Estébanez Martín 

 

 


