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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 
NOVIEMBRE DE 2017. 

  
En la Noble Villa de 

Portugalete, siendo las trece horas 
del día veinticuatro de noviembre 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 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 del Sr. 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 DE LA MANCOMUNIDAD 
CELEBRADA EL PASADO DÍA 20 DE 
OCTUBRE 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 
20 de octubre 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. Juan José Sagredo Ormaza (EAJ-PNV) 
(Ayuntamiento de Trapagaran) 

 
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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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 JULIO Y AGOSTO 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 julio y agosto del presente ejercicio 2017, los cuales 
ascienden a las cantidades de 25.724,89 € y 21.156,87 € respectivamente, 10 % 
IVA incluido. 
 

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 julio y agosto 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 
julio y agosto de 2017. 

 
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: 
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Primero.- Aprobar el reconocimiento del derecho de la Mancomunidad a percibir los importes 
de 25.724,89 € y 21.156,87 € por la valorización energética de sus RU en ZABALGARBI 
durante los meses de julio y agosto 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. 23.386,26 € 2.338,63 € 25.724,89 € 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 19.233,53 € 1.923,35 € 21.156,87 € 

 
Tercero.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a los interesados, para su 
conocimiento y efectos.” 
 
3) INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 
DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE CARÁCTER ESTRATÉGICO Y EL 
CORRESPONDIENTE PLAN DE ACCIÓN SOBRE NUEVAS ACTIVIDADES EN LA 
MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA. 
 

La Sra. PRESIDENTA recuerda a los miembros de la Junta de Gobierno que 
se sacó a licitación, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, la 
contratación del “Servicio de consultoría para la realización de un estudio de 
carácter estratégico y el correspondiente Plan de Acción sobre nuevas 
actividades en la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera”; que 
presentaron ofertas tres empresas: B+I, LKS y CDI, y como, tras sus análisis, 
realizado en dos sesiones de la Mesa de Contratación constituida al efecto, a 
la que asistieron dos técnicos municipales, uno de Barakaldo y otra de 
Santurtzi, se concluyó que la oferta económicamente más ventajosa, con 
diferencia sobre las demás, era la de la empresa B+I, como resultado de la 
aplicación de los criterios de valoración establecidos en el Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares, los cuales cita la Sra. PRESIDENTA. Tras esta fase de 
valoración de ofertas, se abrió la segunda, correspondiente a la fase de 
negociación, en la cual se informó parcialmente, ad hoc, a las empresas del 
resultado de la valoración, al tiempo que se les concedía la oportunidad de 
mejorar sus ofertas, con el resultado de que, acabado el plazo de que 
disponían, ninguna de ellas presentó mejoras. De lo cual se deduce que, una 
vez que la empresa B+I presente la documentación exigida en el Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares, esta resultará ser la adjudicataria del 
correspondiente Contrato. 

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

Santamaria Navaridas se interesa por las ofertas económicas, disponiéndose 
por la Sra. PRESIDENTA que se entreguen fotocopias con dicha información a 
los miembros de la Junta de Gobierno y, finalmente, la Sra. San Miguel Vicuña, 
se interesa por el plazo de ejecución del Contrato, a lo que la Sra. PRESIDENTA 
responde que es de cinco meses menos dos semanas. 
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Finalmente, la Sra. PRESIDENTA se refiere brevemente a como se siguen 

dando los pasos necesarios para llevar a cabo el Proyecto de implantación 
del 5º contenedor en el ámbito territorial de la Mancomunidad, asunto sobre el 
cual se produce un breve intercambio de impresiones entre los corporativos 
presentes. 
 
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 trece 
horas veinte 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 

 


