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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 28 DE 
FEBRERO DE 2018. 

  
En la Noble Villa de 

Portugalete, siendo las trece horas 
del día veintiocho de febrero de dos 
mil dieciocho, 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 de los siguientes Sres. 
miembros: Sagredo Ormaza (EAJ-
PNV – Trapagaran); Seijo Urgel (PSE-
EE(PSOE) – Ortuella) 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 DE LA MANCOMUNIDAD CELEBRADA EL 
PASADO DÍA 19 DE ENERO DE 2018. 
 

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, 

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) 
 

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 
19 de enero de 2018. 
 
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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 noviembre y diciembre del pasado 2017, los cuales 
ascienden a las cantidades de 25.593,32 € y 27.749,69 € 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 noviembre y diciembre 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 
noviembre y diciembre 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 25.593,32 € y 27.749,68 € por la valorización energética de sus RU en ZABALGARBI 
durante los meses de noviembre y diciembre del 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. 23.266,65 € 2.326,67 € 25.593,32 € 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 25.226,98 € 2.522,70 € 27.749,68 € 
”

 
3) DAR CUENTA DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS FACTURAS GIRADAS A 
CUENTA POR TRATAMIENTO DE RU DURANTE EL EJERCICIO 2017. 
 

Por indicación de la Sra. PRESIDENTA toma la palabra el Director Técnico, 
para exponer que, una vez conocidos los datos de producción de RU del mes 
de Diciembre, se ha procedido a la regularización de las facturas mensuales 
medias giradas a cuenta durante los primeros once (11) meses del ejercicio 
2017, citando a continuación los importes a que han ascendido las 
regularizaciones correspondientes a cada uno de los siete municipios 
integrantes de la Mancomunidad, que suman un total de 45.468,11€ y que 
suponen un 0,84 % del coste real anual en 2017 del tratamiento de los RU de 
toda la Mancomunidad. 
 
4) DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
2017/04. 

 
 Haciendo uso de la palabra concedida por la Sra. PRESIDENTA, la 

Interventora da cuenta de la Modificación Presupuestaria 2017/04, que 
consistió en una Habilitación de Crédito para incrementar la partida 
presupuestaria 920.226.01: Tratamiento de residuos urbanos, en los términos de 
su Informe el cual se reproduce literalmente a continuación. 

 
“La Interventora de esta Mancomunidad, en cumplimiento de lo ordenado por la 

Presidencia mediante Resolución de fecha 29 de Diciembre de 2.017 y en el ejercicio de las 
funciones que me atribuye el art. 4.1, apartado g) y h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
setiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, tengo a bien emitir el siguiente Informe: 
 
 I.  
  Entidades Locales establece la posibilidad de que determinados ingresos no previstos en 
los Estados de Ingresos de las Entidades Locales, puedan generar créditos en el correspondiente 
Estado de Gastos  
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 En similar sentido el art. 31.2 de la citada Norma considera ingresos susceptibles de 
habilitación de nuevos créditos, entre otros, en su letra e) Otras aportaciones que con cargo a los 
Presupuestos de otros Entes Público o Entidades privadas puedan recibirse. 
  
 Conforme al apartado 6 del mencionado artículo, si los ingresos obtenidos tuvieran 
caracter finalista, la habilitación será autorizada por el Presidente de la Corporación. 
 
 Los ingresos registrados en el Estado de ingresos, aún no teniendo un caracter finalista 
puro, se deben destinar a afrontar los pagos derivados de los gastos generados por la partidos 
presupuestarias a ellos condicionados e interelacionadas, como es la que se contempla para el 
pago derivado del vertido de residuos sólidos urbanos. 
 
 II. 
 De la información que ofrecen los libros de contabilidad de mi cargo y demás 
documentación obrante sobre dicho particular, los ingresos que generan la habilitación de nuevos 
créditos presupuestarios en el Presupuesto de Gastos, son los siguientes: 
 

TERCERO IMPORTE CONCEPTO 

AYTO BARAKALDO 40.116,80       TRATAMIENTO RESIDUOS BARAKALDO 

AYTO SANTURTZI 5.350,97        TRATAMIENTO RESIDUOS SANTURTZI.  
 

Los ingresos relacionados se corresponden con los previstos en los correspondientes 
apartados de los artículos citados como aptos para habilitar créditos presupuestarios. Estas 
cantidades han sido contabilizadas como derecho reconocido número 12017/185 y 1201/190. 

 
 III. 
  A la vista de lo expuesto y en aplicación de la normativa citada, la Modificación 
Presupuestaria que procede en el supuesto que nos ocupa es la de Habilitación de Créditos, siendo 
la estructura presupuestaria aconsejada la que se indica a continuación: 
 
ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA IMPORTE CONCEPTO 

920.226.01 45.467,77        TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS 
 
ESTADO DE INGRESOS 
 

APLICACIÓN IMPORTE CONCEPTO 

1.422.01 
40.116,80 TRATAMIENTO RESIDUOS BARAKALDO 

5.422.01 
5.350,97 

TRATAMIENTO RESIDUOS SANTURTZI 

 
 Dado el caracter de las cantidades reconocidas, la competencia para aprobar el expediente 
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de habilitación de crédito conforme a la normativa vigente, corresponde a la Presidenta de la 
Mancomunidad, no siendo necesario en este supuesto ningún trámite posterior de información 
pública, reclamación y publicación definitiva, sin perjuicio de su dación a la Junta Plenaria.” 

 
5) DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2017. 

 
La Sra. PRESIDENTA concede la palabra a la Interventora quien da cuenta 

de la Liquidación del Presupuesto del pasado ejercicio 2017 en los términos de 
su Informe el cual se reproduce literalmente a continuación: 
 

“De conformidad con el contenido de los arts. 46 y ss. de la Norma Foral 10/2003, de 2 
de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del T.H.B, paso a emitir el siguiente: 
 

INFORME 
 
1º- La liquidación del presupuesto correspondiente al pasado ejercicio 2017, se ha elaborado de 
acuerdo con las normas establecidas en la citada Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre,  
Presupuestaria para el T.H.B. 
 
2º -  Corresponde a la Presidencia de la Mancomunidad la aprobación de la Liquidación del 
presupuesto, de acuerdo con el contenido del art. 49.3) de la referida Norma Foral, dando cuenta 
a la Junta Plenaria del contenido de esta resolución. 
 
3º - Dentro de la documentación que integra dicha liquidación del presupuesto, se incluye el 
Resultado Presupuestario y el Remanente líquido de Tesorería, así como el detalle de la 
situación de los Remanentes, cuyo desglose es el siguiente:  

B) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2017 

 Derechos Reconocidos Netos: 

a) Operaciones corrientes 5.651.364,82€

b) Operaciones de capital 0,00 €

c) Activos financieros 342.034,72 €

d) Pasivos financieros 0,00 €

Obligaciones Reconocidas Netas: 

a) Operaciones corrientes 5.537.195,10 €

b) Operaciones de capital 857,07 €

c) Activos financieros 357.266,02 €

d) Pasivos financieros 0,00 €

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
EJERCICIO CORRIENTE  

98.081,35€

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO 
EJERCICIO CERRADOS 

a)Gastos financiados con Remanente Líquido de 
Tesorería: 

5.512,73 €
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b) Desviaciones negativas de financiación 0,00 €

c) Desviaciones positivas de financiación: 0,00 €

AJUSTES 5.512,73 €

Resultado Presupuestario ajustado (I+II+III): 40.353,34 €

 

A) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA EJERCICIO 2017 

1. Fondos Líquidos de Tesorería: 1.909.813,53 €

2. Deudores pendientes de cobro:  1.149.467,37 €

+ de Presupuesto de ingresos, Corriente: 1.141.036,85 €  

+ de Presupuesto de Ingresos, Cerrados:  

+ de otras Operaciones No Presupuestarias: 8.430,52 €  

3. Acreedores Pendientes de Pago 511.873,41 €

+ de Presupuesto de Gastos, Corriente: 493.983,33 €

+ de presupuesto de Gastos, Cerrados:

+ de otras Operaciones No Presupuestarias: 17.890,08 €

4. Partidas Pendientes de Aplicación 

- Ingresos pendientes de aplicación: 

+ Pagos Pendientes de Aplicación: 

I. Remanente Líquido de Tesorería (1+2-3+4): 2.547.407,49 €

II. Saldos de dudoso cobro: 

III. Remanente para Gastos con F. Afectada: 

IV. Remanente para Gastos Generales (I-II-III) 2.547.407,49 €

 

REMANENTES DE CREDITO

 REMANENTES DE CRÉDITO 
COMPROMETIDOS 

70.785,00 €

REMANENTES DE CRÉDITO NO 
COMPROMETIDOS 

1.488,30€

REMANENTES DE CREDITOS TOTAL 76.422,64 €

 

Se informa que en la confección de esta Liquidación del presupuesto correspondiente al 
pasado ejercicio 2017, se han seguido las directrices que establece la N.F. 10/2003, de 2 de 
diciembre, - Presupuestaria de las Entidades Locales del T.H.B., la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  así como del Decreto Foral 
139/2015, por el que se aprueba el marco regulatorio contable,  y en consecuencia se eleva el 
expediente a Resolución de la Presidencia.” 
 
6) DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE 
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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) 4º 
TRIMESTRE. 

 
De orden de la Sra. PRESIDENTA toma la palabra la Sra. Interventora, 

quien se refiere a este punto del orden del día en los términos de su Informe, el 
cual se reproduce literalmente a continuación. 

 
“Los artículos 4, 13.6 y 18.5 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera establecen la necesaria obligación de respetar los plazos de pagos de 
morosidad comercial para poder cumplir el principio de sostenibilidad financiera; el deber de las 
Administraciones Públicas de publicar su periodo medio de pago a proveedores; y la realización 
del seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. 

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, 
determina en su artículo 4: 

 
 “Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas. 

3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 
trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el 
pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y 
cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, 
dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades 
Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la 
tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la 
remisión de los citados informes.” 
 
 El artículo 5 de la citada Ley 15/2010 establece que en el informe trimestral al Pleno 
deberá incorporarse una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los 
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se 
hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya 
justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. 

  
Con respecto a las citadas normas se han producido modificaciones por Real Decreto-

Ley 4/2013 y el artículo 33 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, estableciéndose un 
plazo de 30 días desde la fecha de entrada presentación de la factura hasta el reconocimiento de 
la obligación y otro de 30 desde el reconocimiento de la obligación al pago. Refiriéndose el 
cálculo del plazo informado, en el apartado primero el que va desde la fecha de reconocimiento 
de la obligación hasta el pago de la factura, verificándose que se ha cumplido el primer plazo y 
siguiéndose para el resto de apartados los criterios de cálculo reseñados en determinadas 
instrucciones de la Secretaría de Estado de AAPP.  

 
El Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 

cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 



 
 
 
 

 
 

 

        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.  
 

8

previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, dispone: 
 
Sección 1.ª Metodología de cálculo 
 
1. Para el cálculo económico del período medio de pago a proveedores, tanto global como de 
cada entidad, se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que 
consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales 
de obra aprobadas a partir de la misma fecha. 
 
2. Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la 
consideración de Administraciones Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional y las 
obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 
Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como 
consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de 
compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o administrativos. 
 

El período medio de pago definido en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, mide el 
retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto 
respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar 
valor negativo, tanto en las operaciones pagadas como en las pendientes de pago, si la 
Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la presentación 
de las facturas o certificaciones de obra o si al final del periodo para la remisión de la 
información aún no han transcurrido, en las operaciones pendientes de pago, esos treinta días 

 
Y teniendo en cuenta que a esta Mancomunidad resulta aplicable la Norma Foral 

5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades 
Locales de Bizkaia que determina que las obligaciones de suministro de información al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se realizará a través de la Diputación Foral 
de Bizkaia, en cumplimiento de lo señalado en la normativa de aplicación esta entidad hace 
público el período medio de pago a proveedores: 

 
a) Pagos realizados 

 
1.381.947,80 € 

 
b) Intereses de demora pagados 

 
Ninguno 

 
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago por importe de 

 
Ninguna 

 
d) Facturas o documentos justificativos con más de tres meses sin reconocimiento de obligación. 

 
Ninguna 
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PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) 

CUARTO  TRIMESTRE 2017 
 
 Euros Días 

Importe de pagos realizados en el 
trimestre 

 
1.381.947,80€ 

 

Ratio de 
operaciones 
pagadas 

-9,69 

Importe de pagos pendientes en el 
trimestre 

 
490.475,35€ 

 

Ratio de 
operaciones 
pagadas 

-27,98 

PERIODO MEDIO DE PAGO 
 
 

 
-14,48 

 
CONCLUSIÓN. A este respecto cabe informar que con base en los cálculos detallados en el 
expediente, se produce el cumplimiento con el periodo medio de pago legalmente previsto.” 
 
7) INFORMACIÓN SOBRE CONVENIO MARCO CON BISCAYTIK PARA LA 
PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES. 

 
Haciendo uso de la palabra concedida por la Sra. PRESIDENTA yo, el 

Secretario, me refiero a que el presente punto del orden del día fue tratado en 
la pasada sesión de la Comisión para Asuntos de la Junta Plenaria y Especial 
de Cuentas (CAPEC) y recuerdo como la legislación impone obligaciones a las 
Entidades Locales para modernizar sus procedimientos administrativos 
incorporando para su tramitación las aplicaciones digitales necesarias para 
disminuir y, en su caso, evitar el manejo físico de los documentos que integran 
los diversos expedientes. Añado que, en relación con esta cuestión, se ha 
reconocido que la Mancomunidad presenta un déficit en la tramitación 
electrónica de sus procedimientos administrativos y que se ha creído 
conveniente ponerse en contacto con la fundación Biscaytik, experta en 
modernización electrónica de Entidades Locales, para, mediante la 
suscripción de un Convenio Marco, de carácter general, que no contiene 
obligaciones para las partes, que permitiría a la Mancomunidad contar, de 
forma gratuita, con las aplicaciones electrónicas contempladas en el 
Convenio que se consideren necesarias para el adecuado desarrollo de su 
actividad administrativa, matizándose por mi parte que la disposición de las 
citadas aplicaciones se vehicularían mediante la firma de Convenios 
específicos para las aplicaciones elegidas, dentro de la gama integral de 
servicios que se contemplan en el Convenio Marco, y cito como ejemplos de 
aplicaciones que, a priori, se consideran necesarias, las relativas a 
Contabilidad, Registro de entradas y salidas, Notificaciones, etc. 

 
Me refiero a continuación a como la página web también resultará 

necesaria, ya que la actual está indisponible por avería, respecto de lo cual la 
Dirección Técnica informa de que se está en contacto con tres empresas del 
sector para, mediante la oportuna adjudicación iniciar el proceso de su 
diseño, desarrollo y puesta en marcha. 
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Finalizo mi intervención diciendo que el Convenio configura el marco 
general en que nos relacionaremos con Biscaytik y señalando que el texto del 
Convenio, que es un modelo idéntico al suscrito por otros entes locales, 
contemplaba un plazo de duración de cinco años, el cual actualmente no 
puede ser, dado que la Ley 40/2015 establece un plazo máximo de cuatro 
años, cuestión que ya ha sido confirmada con Biscaytik. 

 
A continuación, la Sra. PRESIDENTA manifiesta su interés por conseguir un 

portal web corporativo de calidad, funcional y atractivo, máximo, teniendo en 
cuenta el Proyecto 5º contenedor en el que está inmersa la Mancomunidad, y 
finaliza su intervención diciendo que tiene en mente que el diseño de los 
contenidos de la página web sea un proceso participativo. 
 
8) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
2018. 

 
La Sra. PRESIDENTA concede la palabra a la Interventora, quien se refiere 

al Presupuesto de Ingresos y Gastos. Respecto del primero dice que se integra 
fundamentalmente por las aportaciones de los Ayuntamientos para el 
tratamiento de sus RU; por la partida correspondiente a los gastos de 
funcionamiento, de los que señala que su importe es el mismo que en el 
presupuesto del ejercicio 2017 y que no alcanza el 1% de la cantidad a que 
alcanza el gasto por tratamiento de residuos y, en tercer lugar, por los ingresos 
provenientes de Ecoembes por la valorización energética de nuestros RU en la 
Planta de Zabalgarbi, los cuales, como es sabido, están pudiendo minorar en 
mucho los gastos reales del funcionamiento de la Mancomunidad. 

 
En relación con el Estado de Gastos, dice que se presupuesta un 

incremento retributivo del 2%, en línea con lo que se contempla como 
probable en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se refiere a 
continuación a los gastos del Capítulo II que se mantienen prácticamente sin 
variación respecto del año anterior. En relación con el gasto ocasionado por 
las dietas de asistencia a sesiones la Sra. PRESIDENTA expone su idea de 
modificar el procedimiento de asignación de dietas, cuestión sobre la que 
manifiesta su deseo de que sea un acuerdo satisfactorio alcanzado por todos.  
Reanuda su intervención la Interventora refiriéndose a que en el Capítulo VI se 
contempla la partida Otras inversiones, contenedores dotada con 20.000 € 
con la finalidad de contribuir a la financiación del Proyecto 5º contenedor 
dado que el importe máximo de la subvención que concede la DFB de 80.000 
€ no alcanza el importe estimado del gasto a incurrir en la implantación del 5º 
contenedor y finaliza su exposición diciendo que por primera vez se crea la 
partida del Capítulo V: Crédito global y otros imprevistos para hacer frente a 
gastos de menor cuantía no previstos que puedan surgir a lo largo del 
ejercicio. 

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

Zubiaurre Sasía se interesa por el coste de la recogida y transporte del 5º 
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contenedor a lo que la Dirección Técnica dice, con carácter orientativo, que 
rondará los 180/190.000 € el año y, seguidamente, la Sra. San Miguel Vicuña 
plantea la cuestión de cómo serán resarcidos de sus aportaciones económicas 
los municipios no participantes en el Proyecto 5º contenedor mancomunado, 
cuestión respecto de la cual se produce un intercambio de opiniones en el 
que se señala que los gastos que ocasione el Proyecto 5º contenedor serán 
sufragados con cargo al remanente, el cual obviamente también pertenece 
al Ayuntamiento de Sestao, circunstancia sobre la que los miembros de la 
Junta de Gobierno expresan su compromiso de atender al razonamiento 
expresado por la Sra. San Miguel Vicuña buscando alguna solución que iguale 
a todos los municipios miembros el beneficio que reciben como consecuencia 
de las acciones llevadas a cabo por la Mancomunidad. 
 
9) VARIOS. 
 

Considera la Sra. PRESIDENTA que en el amplio debate anterior se han 
debatido las cuestiones que podrían haberse tratado en el presente punto del 
orden del día. 
 
 

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 cincuenta 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 

 
 


