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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA PLENARIA 
DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN IZQUIERDA Y 
ZONA MINERA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 
2017. 

En la Noble Villa de Portugalete, 
siendo las trece horas treinta 
minutos del día veintidós de 
diciembre 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 de los siguientes Sres 
miembros: Lucena Balda (PSE-EE – 
Santurtzi) y Sagredo Ormaza (EAJ-
PNV – Trapagaran). 

 
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 
PLENARIA CELEBRADA EL 
PASADO DÍA 22 DE SETIEMBRE 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.  

MIEMBROS ASISTENTES 
Presidenta 

Dª Estibaliz Olabarri González (EAJ-PNV) 
(Ayuntamiento de Santurtzi) 

 

Vicepresidente 
D. Gorka Echave de Pablos (PSE-EE (PSOE) 

(Ayuntamiento de Portugalete) 
 

Ayuntamiento de Barakaldo 
D. Gorka Zubiaurre Sasía (EAJ/PNV) 

D. Jon Andoni Uría García (EAJ/PNV) 
Dª. Nerea Cantero Gurtubay(EAJ/PNV) 

Dª. Olga Santamaría Navaridas (PSE-EE (PSOE) 
Dª. Ana Belén Quijada Garrido (PSE-EE (PSOE) 

 

Ayuntamiento de Sestao 
Dª Josefina San Miguel Vicuña (EAJ/PNV) 
D. Jesús Ortíz Zaballa (PSE-EE (PSOE) 

 

Ayuntamiento de Portugalete 
D. Francisco Martínez Contreras (EAJ/PNV)  

D. Jon Medrano Peláez (Portugaluj@ Despierta) 
 

Ayuntamiento de Santurtzi 
D. Álvaro Aresti Orella (EAJ-PNV) 

 

Ayuntamiento de Trapagaran 
D. Miguel Ángel Gómez Viar (PSE-EE (PSOE) 

 

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

 

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

 

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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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 
22 de setiembre de 2017. 

 
2) DAR CUENTA DEL ACUERDO TOMADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
SESTAO POR EL QUE SE NOMBRA A Dª INMACULADA ARIAS ERGUETA COMO 
REPRESENTANTE MUNICIPAL EN LA MANCOMUNIDAD EN SUSTITUCIÓN DE 
D. RAUL CORDERO RAMA Y TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO MIEMBRO DE 
LA MANCOMUNIDAD. 
 

La Sra. PRESIDENTA da cuenta del Acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de setiembre de 2017 por el 
que se designa a Dª.  Inmaculada Arias Ergueta como representante municipal 
en la Mancomunidad, en sustitución de D. Raul Cordero Rama, la cual no 
toma posesión de su cargo por ausencia. 
 
3) DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA. 
 

De orden de la Sra. PRESIDENTA tomo la palabra yo, el Secretario, para 
informar de las Resoluciones emitidas por la Presidencia más relevantes desde 
la última fecha en que se dio cuenta en Junta Plenaria, aunque el listado de 
todas las Resoluciones de la Presidencia, con extracto del asunto, había sido 
comunicado a los miembros con antelación a la sesión, y así destaco:  

 
 Resolución de fecha 26 de julio de 2017, relativa a declarar formalmente elaborada la 

“Cuenta General” de esta Mancomunidad, correspondiente al pasado ejercicio 
2016, que está compuesta por 98 folios sellados y numerados, cuyo desglose se 
detalla en la parte expositiva, a efectos de su tramitación legal. 

 Resolución de fecha 4 de setiembre de 2017, relativa a la Modificación Presupuestaria 
2017/01; ingresos Zabalgarbi año 2017 cancelación deuda subordinada (342.034,72 €) e 
intereses del 01/01/16 al 31/04/17 (9.718,57 €),  total: 351.753,29 € 

 Resolución de fecha 4 de setiembre de 2017, relativa a iniciar el expediente de 
Modificación de Créditos mediante Habilitación de Créditos; ingresos Zabalgarbi año 2017 
cancelación deuda subordinada (342.034,72 €) e intereses del 01/01/16 al 31/04/17 
(9.718,57 €),  total: 351.753,29 € 

 Resolución de fecha 18 de setiembre de 2017, relativa a declarar aprobado definitivamente 
el Presupuesto aprobado inicialmente por la Junta Plenaria el día 21 de julio 2 2017, que ha 
de regir la actividad económica de esta Entidad durante el presente ejercicio 2017, con 
efectos del día 1º de enero. 

 Resolución de fecha 21 de setiembre de 2017, relativa a la aprobación de la modificación 
del Presupuesto, Expediente de Crédito Adicional, Modificación Presupuestaria 2017/03, 
Estudios y trabajos técnicos 72.600 €. 

 Resolución de fecha 2 de octubre de 2017, relativa a la delegación a la Junta de Gobierno 
de la Mancomunidad la aprobación, en su caso, de la devolución a los Ayuntamientos 
mancomunados del principal total restante del préstamo subordinado, una vez ingresado 
por ZABALGARBI, S. A., que aun no había sido devuelto, por importe de 342.034,72 €, 
mas los intereses de los ejercicios 2015 y 2016 y la parte que corresponde de 2017, hasta la 
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fecha de devolución del principal, que también han sido ingresados por Zabalgarbi, S. A. 
por importe total de 15.231,30 €. 

 Resolución de fecha 9 de octubre de 2017,  relativa a la aprobación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares informado por el Secretario de esta Mancomunidad y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que han de regir el Contrato Administrativo cuyo objeto es la 
prestación 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; aprobación del expediente de 
contratación incoado, que comprende asimismo la aprobación del gasto correspondiente 
establecido para este Contrato, en un importe de valor estimado de SESENTA MIL 
EUROS (60.000 €), a lo que ha de añadirse la cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS 
EUROS (12.600 €) en concepto de I.V.A. (21%), lo que determina un importe total de 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS EUROS (72.600 €). 

 Resolución de fecha 8 de noviembre de 2017, relativa a Determinar que la Mesa de 
Contratación para la adjudicación “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" estará compuesta 
por: 
Presidenta: 
La de la Mancomunidad, Dª Estibaliz Olabarri González o miembro de la misma en quien 
delegue. 
Vocales: 
El Director Técnico de la Mancomunidad, D. Roberto Galindez del Rio. 
La Directora de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Santurtzi, Dª Jone Calza Corta. 
El Director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Barakaldo, D. Javier 
Montesinos Peña. 
La Interventora de la Mancomunidad, Dª Sonia Pérez Blanco. 
Secretario-vocal: 
El Secretario de la Mancomunidad, D. Humberto Estébanez Martín. 

 Resolución de 15 de noviembre de 2017, relativa a determinar los supuestos en que, con 
carácter excepcional y debidamente justificados, la Mancomunidad complementará la 
retribución de los empleados y empeladas de la Mancomunidad, que se encontraren en 
situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, hasta alcanzar, 
como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada 
momento. 

 Resolución de 20 de diciembre de 2017, relativa a la declaración de la validez del 
procedimiento negociado sin publicidad llevado a cabo para la adjudicación del Contrato 
administrativo cuyo objeto es el “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” y adjudicar el Contrato de 
referencia a BMASI STRATEGY, S. L., con C.I.F. nº B-95383709, por el precio de 
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (58.500 €), más DOCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS, en concepto de IVA (21 %) (12.285 €), lo 
que totaliza SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (70.785 €). 

 
4) DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA 
DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA APROBACIÓN DE LA 
DEVOLUCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS MANCOMUNADOS DEL PRINCIPAL 
TOTAL RESTANTE DEL PRÉSTAMO SUBORDINADO, UNA VEZ INGRESADO 
POR ZABALGARBI, S. A., MAS LOS INTERESES DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016 
Y LA PARTE QUE CORRESPONDE DE 2017. 
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La Sra .PRESIDENTA propone a los miembros de la Junta Plenaria que los 

puntos 4) y 5) sean tratados de forma conjunta, dada su identidad de razón, 
propuesta que es aceptada por unanimidad, y concede la palabra a la Sra, 
Interventora quien da cuenta de la presente Resolución, cuyo contenido se 
reproduce literalmente a continuación. 
 

“Entre los compromisos para la financiación de la construcción de la Planta de 
valorización energética de residuos sólidos urbanos que promovió ZABALGARBI, S. A., en 
terrenos del término municipal de Bilbao (Monte Arraiz), entre los años 2001-2004, figuraron 
además de la suscripción de sucesivas ampliaciones de capital de Zabalgarbi, S. A. que debieron 
suscribir los accionistas en su correspondiente proporción y de conformidad con su 
participación en el capital social, las aportaciones de fondos a la mercantil, mediante préstamo 
subordinado, que serían devueltas por Zabalgarbi a los accionistas, firmándose a tal fin en 2001  
el denominado “Contrato de crédito subordinado”, por el que los accionistas se obligaron a 
conceder a la sociedad un crédito por importe total de 1.250 millones de pesetas, esto es, 
7.512.651,30 de euros, de los que correspondió aportar a esta Mancomunidad, 62.500.000 
pesetas, esto es, 375.632,57 euros, el 5 %, conforme a la participación de esta Mancomunidad 
en el capital social de Zabalgarbi, S. A., crédito que se determinó por la sociedad reembolsable 
en el futuro y con los correspondientes intereses, de acuerdo con las estipulaciones del contrato, 
y cuya finalidad era la de dotar a la sociedad de la suficiente cantidad de fondos propios para 
que sumándolos al capital social, también aportado por los accionistas, alcanzara la proporción 
30, de la ecuación 70/30 que exigieron las entidades bancarias (BANCO DE SANTANDER 
CENTRAL HISPANO, S. A., CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ Y CAJAMADRID y otras) 
para concertar el préstamo de financiación de la Planta. 
 

En pasados ejercicios Zabalgarbi, S. A. ingresó los intereses liquidados desde la 
formalización del préstamo subordinado, así como la parte del principal de las aportaciones 
anteriormente adelantadas por los accionistas, que ya han sido devueltas a los Ayuntamientos 
miembros que, en su día, habían aprovisionado a la Mancomunidad para las aportaciones que 
debía hacer a Zabalgarbi, S.A., en orden a cumplir los compromisos adquiridos como accionista.  
 

En el ejercicio 2016, Zabalgarbi, S.A., tras una nueva refinanciación del préstamo con 
Entidades Financieras, realizó el ingreso de los intereses correspondientes al año 2015, por 
importe de 5.512,73 € y durante el presente ejercicio 2017 ha devuelto el principal total restante 
del préstamo subordinado, que aun no había sido devuelto por importe de 342.034,72 €, mas los 
intereses del ejercicio 2016 y la parte que corresponde de 2017, hasta la fecha de devolución del 
principal, 9.718,57 €. 

 
Una vez realizados los correspondientes trámites presupuestarios y contables procede 

realizar la devolución de las cantidades a cada uno de los Ayuntamientos que, en su día, 
aprovisionaron a la Mancomunidad, en su respectiva proporción con respecto a las aportaciones 
de cada uno de ellos, considerando oportuno esta Presidencia delegar la aprobación de tal 
devolución a la Junta de Gobierno, en cuanto órgano colegiado en el que están representados 
todos los Ayuntamientos mancomunados. 

 
En consecuencia, de conformidad con las atribuciones que la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales 
de Euskadi; Estatutos de la Mancomunidad de 24 de febrero de 2015 (BOB nº 62/2015, de 4 de 
abril) y, en particular artículos 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
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Sector Público y 43.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, así como 
de la  restante legislación de pertinente aplicación, reservan a esta Presidencia, y con la 
conformidad del Secretario de la Mancomunidad: RESUELVO: 
 

Primero.- Delegar a la Junta de Gobierno de la Mancomunidad la aprobación, en su 
caso, de la devolución a los Ayuntamientos mancomunados del principal total restante del 
préstamo subordinado, una vez ingresado por ZABALGARBI, S. A., que aun no había sido 
devuelto, por importe de 342.034,72 €, mas los intereses de los ejercicios 2015 y 2016 y la parte 
que corresponde de 2017, hasta la fecha de devolución del principal, que también han sido 
ingresados por Zabalgarbi, S. A. por importe total de 15.231,30 €.  
 

Segundo.- Dese cuenta a la Junta Plenaria de la presente Resolución en la siguiente 
sesión que celebre.” 
 

Finaliza su intervención diciendo que los pagos a los Ayuntamientos, por 
importes proporcionales a las aportaciones realizadas en su día, ya se han 
hecho efectivos.  

 
Por último, la Sra. PRESIDENTA recuerda a los miembros de la Junta 

Plenaria que se envió una carta a las Alcaldías de los municipios miembros 
informado sobre la presente cuestión y comunicando las cantidades que 
resultaban del reparto. 
 
5) DAR CUENTA DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE RESTANTE DE LAS 
APORTACIONES ADELANTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS MIEMBROS A LA 
MANCOMUNIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO 
ACCIONISTA DE ZABALGARBI, S. A. PARA LA FINANCIACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE 
RESIDUOS URBANOS DE MONTE ARRAIZ (BILBAO), MÁS LOS INTERESES 
GENERADOS E INGRESADOS A LA MANCOMUNIDAD POR LA CITADA 
MERCANTIL. 
 
 Acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión de 20 de octubre 
de 2018. 
 

“Los Ayuntamientos miembros de la Mancomunidad aportaron en 2002 a ésta, 
375.632,57 €, el importe total necesario reclamado para cumplir las obligaciones de la 
Mancomunidad como accionista de la mercantil Zabalgarbi, S. A., para la financiación, 
mediante “crédito subordinado”, de la construcción de la planta de valorización energética de 
residuos urbanos en el monte Arraiz, del municipio de Bilbao. 

 
Durante los pasados ejercicios 2011 y 2012 la mercantil Zabalgarbi, S. A. procedió a la 

devolución parcial del principal que le fue concedido, así como de los intereses abonados por 
este concepto, y que se resume así:  
 

1 Devolución parcial del principal que componía el 
denominado “crédito subordinado”, durante el 
pasado ejercicio 2012 

33.597,85 €. 

2 Intereses abonados durante los ejercicios 2011 y  
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2012, por este concepto, generados desde el inicio 
hasta 31 de diciembre de 2011 

       66.434,54 €. 

3 TOTAL    100.032,39 € 
 

Con fecha 24 de setiembre de 2013, la Junta de Gobierno de la Mancomunidad acordó la 
devolución a los Ayuntamientos que componen esta Mancomunidad de los importes ingresados 
por la empresa Zabalgarbi, S. A., en concepto indicado, mediante prorrateo en razón directa a las 
aportaciones realizadas por los mismos, durante el ejercicio 2002, que arrojó el siguiente 
resultado:  
 

AYUNTAMIENTO  
Principal aportado por 

cada Ayuntamiento  

Principal devuelto por 
Zabalgarbi, S. A., a 

cuenta 

Intereses abonados por 
Zabalgarbi, S. A. hasta 

2012 

Total a devolver a 
los Ayuntamientos  

Barakaldo 148.627,76 € 13.293,77 € 26.286,37 € 39.580,14 €

Sestao 44.246,04 € 3.957,52 € 7.825,37 € 11.782,89 €

Portugalete 69.670,26 € 6.231,54 € 12.321,92 € 18.553,46 €

Santurtzi 65.183,05 € 5.830,20 € 11.528,30 € 17.358,50 €

Trapagaran 20.273,73 € 1.813,35 € 3.585,62 € 5.398,97 €

Ortuella 11.370,02 € 1.016,97 € 2.010,91 € 3.027,88 €

Abanto-Zierbena 16.261,71 € 1.454,50 € 2.876,05 € 4.330,55 €

TOTAL 375.632,57 € 33.597,85 € 66.434,54 € 100.032,39 €

  
Sobre tales intereses liquidados, Zabalgarbi, S. A. había practicado retención del 21 % del 

impuesto de Sociedades e ingresado las correspondientes cantidades en la Hacienda Foral de 
Bizkaia. Sin embargo, la Mancomunidad recurrió tales retenciones a los intereses liquidados al 
entender que, de conformidad con la legislación vigente, no procedían, por ser Administración 
Pública. Estimado el recurso, la Hacienda Foral de Bizkaia devolvió las retenciones practicadas 
a Zabalgarbi y ésta a la Mancomunidad a finales del ejercicio 2013, importe que ascendió a la 
cantidad de 15.849,16 €, y cuya devolución a los Ayuntamientos mancomunados se acordó por 
la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2014, al ser intereses generados 
por sus aportaciones originarias. 
 

AYUNTAMIENTO 
MIEMBRO 

Principal aportado por cada 
Ayuntamiento miembro 

Intereses abonados por 
Zabalgarbi, S. A. procedentes de 

retención  a devolver a los 
Ayuntamientos miembros. 

Barakaldo 148.627,76 € 6.271,09 € 

Sestao 44.246,04 € 1.866,88 € 

Portugalete 69.670,26 € 2.939,62 € 

Santurtzi 65.183,05 € 2.750,29 € 

Trapagaran 20.273,73 € 855,41 € 

Ortuella 11.370,02 € 479,74 € 

Abanto-Zierbena 16.261,71 € 686,13 € 

TOTAL 375.632,57 € 15.849,16 € 

 
El 19 de mayo de 2016, Zabalgarbi, S.A, ingresó en la cuenta de la Mancomunidad la 

cantidad de 5.512,73 € correspondientes a intereses devengados durante el año 2015, y, el 
pasado 5 de mayo de 2017, Zabalgarbi, S.A, ingresó la cantidad de 351.753,29 €, que suponían 
la totalidad de la deuda viva pendiente mantenida por la citada Sociedad con esta 
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Mancomunidad, y que se desglosaba en las cantidades de 342.034,72 €, correspondientes al 
principal, y de 9.718,57 € correspondientes a intereses devengados pendientes de pago. 

 
El pasado 5 de mayo la Presidenta firmó, en nombre de la Mancomunidad, la Carta de 

Pago a favor de Zabalgarbi por la cantidad arriba señalada, en la que ambas partes declaraban 
canceladas y saldadas cuantas relaciones se derivaban del Crédito Subordinado de 26 de julio de 
2001. 

 
Visto el contenido del Informe elaborado por la Secretaría de esta Mancomunidad, de 

fecha 6 de junio de 2017, relativo a la procedencia de los fondos devueltos por Zabalgarbi a la 
Mancomunidad como consecuencia de la ejecución del Contrato de Crédito Subordinado, cuyos 
datos numéricos se resumen en la siguiente tabla:  

 

AYUNTAMIENTO 
MIEMBRO 

PRINCIPAL 
APORTADO  
POR AYTO 

PRINCIPAL 
DEVUELTO A LOS 
AYUNTAMIENTOS 

(11/10/2013) 

RESTO DEL 
PRINCIPAL A 

DEVOLVER A LOS 
AYUNTAMIENTOS 

(1) 

REPARTO DE 
INTERESES 
ABONADOS 

POR 
ZABALGARBI 

EN 2017  

REPARTO DE 
INTERESES 

ABONADOS POR 
ZABALGARBI 

EN 2016  

TOTAL INTERESES 
A DEVOLVER A 

LOS 
AYUNTAMIENTOS 

MIEBROS (2) 

TOTAL A 
DEVOLVER A LOS 
AYUNTAMIENTOS 
MIEBROS  (1)+(2) 

BARAKALDO 148.627,76 € 13.293,77 € 135.333,99 € 3.845,38 € 2.181,24 € 6.026,62 € 141.360,61 €

SESTAO 44.246,04 € 3.957,52 € 40.288,52 € 1.144,76 € 649,35 € 1.794,11 € 42.082,63 €

PORTUGALETE 69.670,26 € 6.231,54 € 63.438,72 € 1.802,55 € 1.022,47 € 2.825,02 € 66.263,74 €

SANTURTZI 65.183,05 € 5.830,20 € 59.352,85 € 1.686,45 € 956,62 € 2.643,07 € 61.995,92 €

TRAPAGARAN 20.273,73 € 1.813,35 € 18.460,38 € 524,53 € 297,53 € 822,06 € 19.282,44 €

ORTUELLA 11.370,02 € 1.016,97 € 10.353,05 € 294,17 € 166,87 € 461,04 € 10.814,09 €
ABANTO-
ZIERBENA 

16.261,71 € 1.454,50 € 14.807,21 € 420,73 € 238,65 € 659,38 € 15.466,59 €

TOTAL 375.632,57 € 33.597,85 € 342.034,72 € 9.718,57 € 5.512,73 € 15.231,30 € 357.266,02 €
 

En aplicación de la Resolución de 2 de octubre, por la que se acuerda por parte de la 
Presidenta de esta Mancomunidad la delegación de la atribución recogida en la letra f) del 
apartado 1 del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, en lo relativo a la devolución de 
las cantidades objeto del presente acuerdo. 
 

 En base a lo que antecede, se propone la adopción del siguiente:  
 

ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar la distribución de los importes entre los Ayuntamientos mancomunados en 
razón de las aportaciones realizadas por los mismos, conforme al siguiente detalle: 
 

AYUNTAMIENTO INTERESES PRINCIPAL

Barakaldo 6.026,62 € 135.333,99 €

Sestao 1.794,11 € 40.288,52 €

Portugalete 2.825,02 € 63.438,72 €

Santurtzi 2.643,07 € 59.352,85 €

Trapagaran 822,06 € 18.460,38 €

Ortuella 461,04 € 10.353,05 €

Abanto-Zierbena 659,38 € 14.807,21 €

TOTAL 15.231,30 € 342.034,72 €
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Segundo.- Reconocer las obligaciones y aprobar los pagos con cargo a la partida presupuestaria 
0110.823.02, Abono principal e intereses Crédito subordinado, de los importes expresados a 
favor de los Ayuntamientos indicados: 

 

AYUNTAMIENTO TOTAL  

Barakaldo 141.360,61 €

Sestao 42.082,63 €

Portugalete 66.263,74 €

Santurtzi 61.995,92 €

Trapagaran 19.282,44 €

Ortuella 10.814,09 €

Abanto-Zierbena 15.466,59 €

TOTAL 357.266,02 €
 

Tercero.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a las Alcaldías de los Ayuntamientos 
mancomunados, así como a los Sres/as. Interventores y Tesoreros, para su conocimiento y 
efectos oportunos.” 
 
6) DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO. 
 

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

“La ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las 
Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la 
gestión pública para contribuir a generar confianza en el correcto funcionamiento del Sector 
Público. 

 
La importancia de este principio, se determina en el artículo 6 de la mencionada Ley, en 

el que se establece la obligación de la Administración de suministrar toda la información 
necesaria para su cumplimiento. 

 
En idéntico sentido, este remisión ya se determinaba a nivel foral, en el artículo 64 de la 

Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia, 
en el que se disponía que la Presidencia de la Entidad Local, remitirá, como mínimo 
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 tercer trimestre del ejercicio en curso 2.017. 
 
 A este informe se adjunta, el estado de ejecución por aplicaciones presupuestarias, del 
Estado de Gastos e Ingresos, así como un resumen por capítulos de ambos Estados. 
 

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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El presupuesto de ingresos refleja a 30 de septiembre derechos netos reconocidos por 

importe de 3.699.748,84 € que representan un nivel de ejecución del 61,68 %, con respecto al 
total del importe de las previsiones definitivas del Presupuesto en vigor, de los cuales han sido 
recaudados 2.777.553,09 €, que representan el 75,074 % de los derechos netos reconocidos, con 
el resumen por capítulos que se refleja en el documento adjunto. 
 

2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

El presupuesto de gastos refleja a 30 de septiembre obligaciones reconocidas por 
importe de 3.618.420,98 € que representan un nivel de ejecución del 60,32 % con respecto al 
total de los créditos iniciales del presupuesto prorrogado, y con respecto al nivel de pagos se 
sitúa en 3.609.549,50 €. 
 

3. MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA TESORERIA 
 

El resumen de los movimientos y situación de la Tesorería Mancomunada 
correspondientes al tercer trimestre del año es el siguiente: 
 

Existencias iniciales 2.225.332,97 € 
Cobros 4.306.016,46 € 
Pagos 4.558.331,72 € 
Existencias finales 1.973.017,71 € 
 
 

 

En cuanto al Arqueo de Tesorería desglosado por conceptos presupuestarios y no 
presupuestarios hay que mencionar que los conceptos presupuestarios en cuanto a ingresos 
ascendieron a 3.935.053,52 € mientras los conceptos no presupuestarios a 399.246,54 €, y en 
cuanto al presupuesto de gasto ascendieron a 4.533.267,93 € los presupuestarios mientras los no 
presupuestarios ascendieron a 53.347,39€.  

 
Conclusión: Finalizado el tercer trimestre, el porcentaje de ejecución tanto de ingresos como de 
gastos de las previsiones resultan de un 60%+/-, aún no siendo el 75% que se podría estimar por 
haber transcurrido tres cuartas partes del ejercicio presupuestario, si presentan equivalencia en 
ambos Estados, por lo que podemos decir que la ejecución del presupuesto se va desarrollando 
conforme a lo esperado.”  
 
7) 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) 3º 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. 
 

“El artículo 4 de 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 
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comerciales, determina en su artículo 4, la obligatoriedad de las Corporaciones Locales de 
elaborar y remitir a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda que tengan atribuida la 
tutela financiera de las Entidades Locales, un informe sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad. 

 
I. 
 
La Orden Ministerial HAP/2015/2012 de 1 de Octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es la que determina el procedimiento 
a seguir para su remisión, en su artículo 5. 

 
No obstante, existen varias reformas que inciden en la forma de cálculo de las variables 

a obtener, entre las que cabe destacar, el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas 
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, la Ley 
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, así 
como la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, y la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro de facturas en el Sector Público. 

 

Los objetivos de las reformas detalladas en el párrafo anterior:  la 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. 

 II. 

 Esta Mancomunidad, como Administración Local, se encuentra dentro del ámbito 
subjetivo de la legislación mencionada, artículo 2.b) de la Ley 3/2004. 

 En cuanto al ámbito objetivo respecto al qué facilitar la información, el artículo 3 de la 
citada Ley 3/2004, establece las operaciones comerciales, pagos efectuados como 
contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y administración. 
Quedan excluidas de la información a suministrar las que no traigan causa de una relación 
comercial, por ser consecuencia de la relación estatutaria, de personal, o de la potestad 
expropiatoria. En aplicación de este ámbito a nuestra Mancomunidad, corresponden las 
facturas que figuren en su registro contable derivadas de gastos corrientes en bienes y servicios 
o equivalentes, inversiones o certificaciones de obra, si las hubiera. 

 Dado que la ley establece en caso de demora en el pago, el devengo automático de 
intereses de demora, se deberá también informar del importe de estos, si los hubiera. 

 
 Respecto a quien por quien debe ser transmitida la información, el apartado 3 del 
artículo 4 de la Ley 15/2015, atribuye esta obligación a los Tesoreros, o en su defecto, 
Interventores. De tal forma, trimestralmente en base al ámbito subjetivo definido por el RDL 
2/2004, y en aplicación del artículo 16.6 de la Orden Ministerial HAP/2015/2012, se deberá 
completar la información relativa a: 
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a) Pagos realizados en el trimestre. 
b) Intereses de demora pagados en el trimestre. 
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. 
d) Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago 

mensual y acumulado a proveedores. 
 
El plazo será hasta el último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre. 
 
 III. 
 

Asimismo, respecto a aquellas facturas que no se haya reconocido una obligación, a 
pesar de haber transcurrido un plazo superior a tres meses desde su anotación en el registro de 
facturas, o haya sido justificado por el órgano gestor su ausencia de tramitación, el artículo 5 de 
la citada Ley 15/2010 establece que en el informe trimestral al Pleno deberá incorporarse una 
relación de aquellas. 

 
En cuanto a los plazos, las reformas introducidas por el RDL 4/2013 y el artículo 33 de 

la Ley 11/2013, de 26 de julio, establecen 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. 
 

IV. 
 
Dicho lo anterior, 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. En cualquier caso, su ratio 
debe ser inferior a 30. 

 
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 
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Número de registros: 63 
   Importe total:   -10,72 € 

 
b) Intereses de demora pagados 

 
Ninguno 

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

 
Número de registros: 0 

   Importe total:   0 € 
 

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

Ninguna 
 

PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) 
TERCER TRIMESTRE 2017 

 Euros  Días 

Importe de pagos realizados en el 
trimestre 

 

1.258.416,07 € 

 

Ratio de 
operaciones 

pagadas 
-10,72 

Importe de operaciones pendientes 
de pago. 

 
0 € 

 

Ratio de 
operaciones 

pagadas 
 

PERIODO MEDIO DE PAGO DE 
LA ENTIDAD 

  - 10,72 
 
CONCLUSIÓN. A este respecto cabe informar que con base en los cálculos detallados en el 
expediente, el Periodo Medio de Pago de la Mancomunidad adopta un valor negativo, lo cual 
quiere decir que se abona antes de finalizar el plazo de treinta días de presentación de factura. 
Por otra parte, no existen facturas pendientes de abono al finalizar el periodo. De lo expuesto, se 
produce el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos.”  
 
8) 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. 
 

Haciendo uso de la palabra concedida por la Sra. PRESIDENTA, yo, el 
Secretario, informo de cómo el inicio del expediente de la presente 
contratación se aprobó, mediante Resolución de la Presidencia, el 9 de 
octubre, decidiéndose pedir oferta a tres empresas: 1) B+I STRATEGY, S. L., 2) 
LKS, S. COOP. y 3) COMPETITIVIDAD, DESARROLLO E INNOVACIÓN, S. L. U. (CDI), 
cuyas ofertas fueron analizadas y valoradas por la Mesa de Contratación 
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constituida al efecto, integrada por la Sra. Presidenta, la Interventora, el 
Director Técnico y el Secretario, por parte de la Mancomunidad, y por el Sr. 
Javier Montesinos Peña, Jefe de Servicio del Área de Urbanismo y Servicios 
Municipales del Ayuntamiento de Barakaldo, y por la Sra. Jone Calza Corta, 
Directora del Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Santurtzi, como 
técnicos asistentes de dos de los municipios miembros. Tras la puntuación de 
las tres ofertas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), se abrió una segunda 
fase de negociación con los licitadores, dado que el procedimiento de 
adjudicación era el negociado sin publicidad, siéndoles ofrecida la 
oportunidad de mejorar sus ofertas, oportunidad de la que comunicaron su 
declinación por email las tres empresas participantes. Así las cosas, la oferta 
económicamente más ventajosa resultó ser la presentada por BMASI 
STRATEGY, S. L. por un importe de 58.500 € (IVA no incluido), cuando el 
presupuesto máximo de licitación establecido era de 60.000 € (IVA no incluido) 
y con un compromiso de realización del Estudio Estratégico y Plan de Acción 
en 18 semanas. Añado que  B+I STRATEGY, S. L. ha presentado sus certificados 
de estar al corriente de sus obligaciones en materia de Hacienda y de 
Seguridad Social, ha constituido su garantía y que la adjudicación se ha 
producido anteayer, 20 de diciembre, restando únicamente la firma del 
Contrato, el cual se tiene ya redactado. 

 
Seguidamente, la Sra. PRESIDENTA informa a los corporativos miembros de 

su intención de ponerse en contacto con las Alcaldías mancomunadas para 
informarles de todo lo relativo al Estudio Estratégico y preparar el terreno para 
la colaboración con la empresa BMASI en lo que sea necesario. 

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

Medrano Peláez pregunta sobre el contenido del estudio a la Sra. PRESIDENTA, 
quien responde que en el Servicio de consultoría contratado se decidió incluir 
también la redacción de un Plan de Acción para desarrollar las actividades 
que se decidan acometer, y el Sr. Medrano Pelaez también se interesa por el 
procedimiento de puntuación de las ofertas, a lo que responde la Sra. 
PRESIDENTA que había unos criterios de valoración puntuados 
matemáticamente de forma objetiva y otros, de carácter subjetivo, en cuya 
puntuación se observó una gran coincidencia, circunstancia que es 
completada por la Sra. Interventora en el sentido de que las puntuaciones se 
hicieron individualmente por cada miembro de la Mesa de Contratación, 
haciéndose a posteriori, en otra reunión, una puesta en común de las 
valoraciones en la que se observaron las coincidencias citadas por la Sra. 
PRESIDENTA, resaltándose por la Sra. PRESIDENTA su satisfacción por el hecho 
de que la calidad de la Propuesta de B+I fuera apreciada por todos. 
 
9) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL REGLAMENTO DE LAS 
CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA 
MANCOMUNIDAD PARA EL EJERCICIO 2017. 
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La Sra. PRESIDENTA me concede la palabra a mí, el Secretario, quien me 
refiero a que el presente Reglamento se venía aprobando, en muy parecidos 
términos, hasta el año 2009, sirviendo fundamentalmente para que la Junta 
Plenaria aprobara el correspondiente incremento retributivo del personal al 
servicio de la Mancomunidad, dentro del margen previsto en la Leyes de 
Presupuestos del Estado, y para que el personal de la Mancomunidad 
estuviera dentro del ámbito del UDALHITZ. 

 
Añado que en los años siguientes no se aprobaron nuevos Reglamentos 

dadas las congelaciones salariales dispuestas en las siguientes Leyes de 
Presupuestos del Estado, y que como la Ley de Presupuestos para 2017 ha 
permitido incrementar las retribuciones en un 1 % como máximo, es por ello 
que se presenta aquí, para su aprobación por la Junta Plenaria, el presente 
Reglamento.  

 
Finalizo mi intervención refiriéndome a que la única novedad del 

Reglamento de este año consiste en introducir una cláusula que permite 
complementar la retribución de los empleados y empleadas de la 
Mancomunidad, que se encontraren en situación de incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes, hasta alcanzar, como máximo el cien 
por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento; si 
bien con carácter excepcional y que se justificaran en alguno de los supuestos 
que se determinan en el Reglamento, y que se añaden a los dos únicos 
previstos por el Real Decreto-Ley 20/2012, hospitalización e intervención 
quirúrgica, recordando que tal facultad era posible por permitirlo el Real 
Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad y de fomento 
de la competitividad, que había modificado la prestación económica en la 
situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, si bien disponiendo que cada Administración 
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podía fijar nuevos 
supuestos para complementar las prestaciones que perciba el personal 
funcionario incluido en el Régimen general de la Seguridad Social y el personal 
laboral a su servicio en las situaciones de incapacidad temporal.  

 
La Sra. PRESIDENTA somete la propuesta de aprobación del Reglamento 

a votación, haciéndolo a favor todos los miembros asistentes, excepto el Sr. 
Medrano Peláez, que se abstiene, y por tanto, por unanimidad, mayoría 
absoluta en los términos indicados, la Junta Plenaria aprobó el siguiente 
acuerdo:   
 

“Considerando las disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público;  

 
Considerando las determinaciones contenidas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017; 
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Considerando que el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad modifica la 
prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, organismos y entidades dependientes y órganos constitucionales, en 
su artículo 9, si bien disponiendo que cada Administración Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrá complementar las prestaciones que perciba el personal 
funcionario incluido en el Régimen general de la Seguridad Social y el personal laboral a su 
servicio en las situaciones de incapacidad temporal (IT), de acuerdo con los límites que, 
asimismo, se fijan. Así, durante el periodo de incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes, las empleadas y los empleados públicos perciben, tras el Decreto-Ley 20/2012, una 
compensación económica en los términos siguientes: 

 
1. Durante los tres primeros días, perciben un complemento retributivo hasta alcanzar el 50% 
de las retribuciones que hubieran percibido en el mes anterior al de causarse la IT. 
2. Desde el día cuarto al vigésimo, ambos inclusive, perciben un complemento retributivo a la 
prestación económica reconocida por la Seguridad Social, hasta alcanzar el 75% de las 
retribuciones que hubieran percibido en el mes anterior al de causarse la IT. 
3. Desde el día vigésimo primero hasta el nonagésimo, ambos inclusive, perciben un 
complemento retributivo hasta alcanzar el 100% de las retribuciones que hubieran percibido en 
el mes anterior al de causarse la IT. 
 

No obstante el apartado 5 del artículo 9 del citado Real Decreto-Ley establece que cada 
Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los supuestos en que, con 
carácter excepcional y debidamente justificados, se pueda establecer un complemento hasta 
alcanzar, como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada 
momento y que, a estos efectos, se considerarán en todo caso debidamente justificados los 
supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica. 
 

Y considerando el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios 
de las Instituciones Locales Vascas para los ejercicios 2008 a 2010, para el personal 
funcionario de carrera de la Mancomunidad, y en el Convenio Colectivo de las condiciones de 
trabajo del personal laboral de las Instituciones Locales Vascas (UDALHITZ) para los 
ejercicios 2008 a 2010, para el personal laboral de la Mancomunidad, acordados por EUDEL 
y las centrales sindicales  ELA, CCOO y UGT, en Bilbao, el 22 de septiembre de 2008; 
 

Al amparo de la normativa citada y previa negociación efectuada con la representación 
de los empleados de esta Mancomunidad, la Presidencia, previa iniciativa de la Dirección 
Técnica, en uso de las facultades que legalmente le son conferidas, propone a la Junta 
Plenaria: 
 
Aprobar el siguiente Reglamento de las condiciones de empleo del personal al servicio de esta 
Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera para el ejercicio 2017: 
 
1.- Ámbito temporal.  
 
El ámbito temporal será de una duración de un año, desde el día 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
 
2.- Jornada. 
 
La jornada anual será de mil seiscientas cuarenta y dos horas (1642 horas) anuales. 
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3.- El Calendario Laboral 
 
El calendario laboral es el instrumento técnico a través del cual se realiza la distribución de la 
jornada y del  horario de trabajo diario y semanal, que se acomodará a las necesidades del 
servicio, respondiendo al criterio de facilitar la atención al ciudadano, y se aprobará por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad previo acuerdo con los empleados de la 
Mancomunidad.  
 
4.- Jornada de verano 
 
Durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 30  de septiembre, ambos inclusive, se 
podrá establecer una jornada intensiva de trabajo, a razón de seis horas continuadas de 
trabajo, a desarrollar entre las ocho y las quince horas, de lunes a viernes. 
 
5.- Incremento Retributivo. 
 
En el ejercicio 2017 se producirá un incremento retributivo del 1% con arreglo a la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017.  
 
6.- Mejora de los Servicios Públicos 

 
Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones 
retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido 
de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa 
o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
5.- Formación Continua. 
 
La Mancomunidad se compromete a negociar un plan de formación recogiendo las necesidades 
que se hayan detectado tanto en formación para el puesto de trabajo, como en formación 
vinculada a la carrera administrativa. 
 
6.- Licencias y Permisos. 
 
La Mancomunidad se compromete a adaptar las licencias y permisos existentes a la normativa 
de conciliación de la vida familiar y laboral. Se establece una licencia por asuntos particulares 
de seis días, más dos días con carácter recuperable. 
Asimismo, se tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales de permiso por asuntos 
particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, incrementándose, como 
máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido al partir del octavo. 
 
7.- Seguro de Vida. 
 
El capital asegurado será de cuarenta y seis mil (46.000) euros. 
 
8.- Anticipos reintegrables 
 
El personal funcionario o laboral al servicio de la Mancomunidad, con una antigüedad mínima 
de un año, podrá percibir anticipos de su retribución de 1, 2 o 3 mensualidades con el límite de 
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4.000 €; 7.000 €;  y 10.000 €, respectivamente, que serán devueltas como máximo en 20, 30 y 
40 meses. 
 
9.- Complemento de la retribución de los empleados y empleadas de la Mancomunidad, que se 
encontraren en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, hasta 
alcanzar, como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada 
momento.  
 
Con carácter excepcional y debidamente justificados, la Mancomunidad complementará la 
retribución de los empleados y empeladas de la Mancomunidad, que se encontraren en 
situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, hasta alcanzar, como 
máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos 
efectos, se consideran, en todo caso, debidamente justificados además de la hospitalización e 
intervención quirúrgica que determina el Real Decreto-Ley 20/2012, los siguientes supuestos: 
 

a) La hospitalización domiciliaria por prescripción médica. 

b) Intervención quirúrgica en consultorio médico. 

c) Enfermedad grave de las contempladas en el anexo I de enfermedades graves del RDL 
1148/2011 (se anexa al presente acuerdo). 

d) Procesos de incapacidad temporal producidos durante el embarazo. 

e) Maternidad y/o situación de riesgo durante el periodo de lactancia. 

f) Enfermedades contagiosas o con especial incidencia en una administración concreta 
y/o aquellas asociadas a puestos que por su actividad, puedan repercutir en los 
usuarios. 

g) Enfermedades crónicas que impliquen periodos de baja sucesivos. 

h) Incapacidad temporal derivada de accidentes no laborales. 

i) Enfermedades que conlleven pruebas diagnósticas de tipo intensivo. 

j) Enfermedades que puedan acarrear recaídas si no son bien curadas. 

k) Procesos de incapacidad temporal que precisen tratamiento médico y/o rehabilitador. 

l) Enfermedades que supongan un menoscabo en el desarrollo de las tareas del puesto de 
trabajo, o que incidan en el trabajo diario de la Institución. 

m) Cuando para el personal con discapacidad reconocida del 33% o superior se acredite 
que el proceso de IT es consecuencia directa de dicha discapacidad.  

n) Cuando por razones de salvaguarda de la intimidad no se aporte documentación 
relativa a la contingencia, a partir de la fecha de la primera baja por (IT) incapacidad 
temporal, las cuatro primeras bajas por IT no incluidas en los anteriores supuestos, 
que se produzcan en el periodo de un año. 

No obstante transcurridos los 6 meses de baja por enfermedad, los empleados y empleadas 
percibirán el 80% de las retribuciones hasta la finalización del período de baja, aunque 
excepcionalmente se percibirá el 100% de las retribuciones durante todo el periodo de 
incapacidad temporal en los caso de tratamientos o procesos oncológicos o cardiovasculares 
graves. 
 
10.- Reglamentación supletoria. 
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Las restantes condiciones de empleo del personal al servicio de esta Mancomunidad de la 
Margen Izquierda y Zona Minera relativas a régimen de la jornada, descansos y fiestas, 
vacaciones, servicios extraordinarios, licencias y permisos, y otras mejoras asistenciales, serán 
las establecidas en el denominado Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los 
funcionarios de las Instituciones Locales Vascas, para el personal funcionario de carrera de la 
Mancomunidad, y en el Convenio Colectivo de las condiciones de trabajo del personal laboral 
de las Instituciones Locales Vascas (UDALHITZ), para el personal laboral de la 
Mancomunidad, acordados por EUDEL y las centrales sindicales  ELA, CCOO y UGT, en 
Bilbao, el 22 de septiembre de 2008.” 
 
10) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

La Sra. PRESIDENTA informa a los miembros de la Junta Plenaria de que en 
la pasada reunión del Consejo de Administración de Zabalgarbi, tuvo la 
ocasión de hablar con la Sra. Elena Unzueta, que es la Presidenta de 
Zabalgarbi y Diputada Foral de Medio Ambiente, y con el Sr. Unai Gangoti, 
Director General de Medio Ambiente de la DFB, sobre la próxima convocatoria 
de subvenciones para la implantación del 5º contenedor para la recogida del 
biorresiduo doméstico. Dice que ambos le comunicaron que las condiciones 
de las subvenciones van a ser prácticamente las mismas que en otros 
ejercicios, lo cual permitirá la adquisición de contenedores y kits de reciclaje 
para el proyecto mancomunado de implantar el 5º contenedor en los 
municipios de Portugalete, Santurtzi, Trapagaran y Ortuella, siendo financiado 
el primer año íntegramente con fondos de la Mancomunidad, y evaluándose 
posteriormente si este servicio resulta más ventajoso económicamente 
abordado desde el ámbito mancomunado o individualmente por cada 
Ayuntamiento miembro. Añade que, posteriormente, se podría decidir la 
implantación del 5º contenedor en Centros educativos, y resalta el hecho de 
que esta actividad no está incluida en el ámbito del Contrato de elaboración 
del Estudio Estratégico, manifestando su compromiso de informar de los 
avances que se vayan dando en el desarrollo del Proyecto. Finaliza su 
intervención señalando que la convocatoria de subvenciones de la DFB se 
publicará en el mes de enero. 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Sra. Presidenta da por finalizada 

la reunión de la Junta Plenaria de la Mancomunidad, siendo las catorce horas 
y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo, el Secretario de la 
Mancomunidad, doy fe. 

 

                      LA PRESIDENTA                                                  EL SECRETARIO, 

               DE LA JUNTA PLENARIA, 

 

           Estíbaliz Olabarri González                                  Humberto Estébanez Martín 

 

 


