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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 24 DE MARZO DE 2017. 

  
En la Noble Villa de Portu-

galete, siendo las trece horas 
treinta minutos del día veinticua-
tro de marzo de dos mil diecisiete, 
se reúnen, previamente convo-
cados al efecto, los miembros 
que aparecen reflejados en el 
recuadro a la izquierda, en la Sala 
de Juntas de la Sede, sita en Par-
que de Ellakuría nº 2 de la Noble 
Villa de Portugalete, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria, convo-
cada al efecto, de acuerdo con 
la Legislación de Régimen Local y 
los Estatutos de la Mancomuni-
dad, bajo la Presidencia de Dª 
Estibaliz Olabarri González y asisti-
da por mí, el Secretario y con la 
ausencia justificada de los si-
guientes Sres/as. miembros: San 
Miguel Vicuña (EAJ-PNV – Sestao) 
y Sagredo Ormaza (EAJ-PNV - 
Trapagaran). 

 
La Sra. PRESIDENTA da 

inicio a la sesión y, antes de pasar 
a tratar el primer asunto del orden 
del día, presenta a los miembros 
de la Junta Plenaria a la nueva 
Interventora, Sra. Dª. Sonia Pérez 
Blanco, que es a su vez Tesorera 
del Ayuntamiento de Sestao y, a 
continuación me concede la pa-
labra a mí, el Secretario, para ex-
plicar brevemente el procedi-
miento seguido para su nombra-
miento. Explico que el procedi-
miento seguido deriva de una 
norma local que se refiere a los 
habilitados, que establece que, 
en la medida de lo posible, las 
funciones de Secretaría e Inter-
vención tienen que ser desarro-
llados por funcionarios habilita-
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dos, y como los nuevo Estatutos crearon la figura de la Intervención en la 
Mancomunidad. A partir de ahí, se informó de la creación de este nuevo pues-
to a los funcionarios considerados aptos para su desempeño que prestan simi-
lares funciones en los Ayuntamientos miembros, con el resultado de que la úni-
ca solicitud que se realizó lo fue por parte de la Sra. Dª. Sonia Pérez Blanco, 
cuyo nombramiento se propuso por la Junta Plenaria de la Mancomunidad a 
la Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Presidencia), una vez obteni-
do el plácet de la Alcaldía de Sestao, donde ella ejerce de Tesorera, apare-
ciendo su nombramiento en el BOB del 29 de diciembre del año pasado.  
 
1) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA PLENARIA CELEBRADA EL PASADO DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2016. 
 

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 pre-
sentes inconveniente se excusará su lectura y pregunta si alguno de los miem-
bros 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, ha-
ciéndolo a favor todos los miembros asistentes y por tanto, por unanimidad, 
mayoría absoluta se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 
de diciembre de 2016. 

 
2) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAOR-
DINARIA URGENTE DE LA JUNTA PLENARIA CELEBRADA EL PASADO DÍA 14 
DE DICIEMBRE DE 2016. 
  

La Sra. PRESIDENTA expone a los asistentes que habiendo recibido el acta 
de la sesión extraordinaria urgente con anterioridad a la sesión, si no tiene al-
guno de los presentes inconveniente se excusará su lectura y pregunta si al-
guno 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, ha-
ciéndolo a favor todos los miembros asistentes y por tanto, por unanimidad, 
mayoría absoluta se aprueba el acta de la sesión extraordinaria urgente cele-
brada el día 14 de diciembre de 2016. 

 
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:  
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 Resolución de fecha 13 de diciembre de 2016, relativo a la aprobación del reconoci-
miento del derecho de la Mancomunidad a percibir los importe de 19.150,18 € y 
18.540,46 € por la valorización energética de sus RU en ZABALGARBI durante los 
meses de setiembre y octubre del año 2016 y a la emisión de las facturas a Ecoembes.  

 Resolución de fecha 26 de diciembre de 2016, relativo a la autorización del gasto co-
rrespondiente a la adquisición de diverso material informático, consistente en un orde-
nador portátil, una impresora y el software necesario por importe de 1.752,94 € y a la 
adjudicación de los contratos de suministro a favor de las empresas “El Corte Inglés, 
S.A” y Microtel”.  

 Resolución de fecha 30 de diciembre de 2016, relativo al reconocimiento obligación 
contraída con la UNED-BIZKAIA, por valor de 2.199,22 €, en concepto de parte alí-
cuota de los gastos comunes producidos por el uso compartido del edificio “Palacete de 
Lejarza”, donde radica la sede social de la Mancomunidad, durante el segundo semestre 
del año 2016, proceder al pago del importe. 

 Resolución de fecha 30 de diciembre de 2016, relativo a la aprobación de la factura ex-
tendida por la empresa “Gesmay, S.L” en concepto de mantenimiento del programa de 
contabilidad Sicalwin 4º trimestre, 292,29 €.  

 Resolución de fecha 10 de enero de 2017, relativa a la comunicación a la empresa LA-
BORSALUS PREVENOUT, S.L. que una vez venza el periodo anual del contrato por 
el que presta el servicio ajeno de prevención de riesgos laborales, el próximo día 18 de 
marzo de 2017, no procederá la renovación del mismo y por tanto se dará concluida la 
relación contractual.  

 Resolución de fecha 20 de enero de 2017, relativo a la aprobación de la factura extendi-
da por la empresa: “OVH HISPANO S.L.U” (renovación del servicio “Nombre de do-
minio portal web Mancomunidad” periodo 04.01.17 al 03.01.18, 32,66 €)  

 Resolución de fecha 14 de marzo de 2017, relativo a la aprobación de la Liquidación del 
presupuesto, ejercicio 2016.  

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

labra el Sr. Cordero Rama, quien pregunta por el sistema de cuentas bancarias 
de la Mancomunidad y por el depósito de 800.000 € efectuado en su día, a lo 
que respondemos la Interventora y yo, el Secretario, que solo existe una cuen-
ta bancaria en Kutxabank y que el depósito de 800.000 € ligado a esa cuenta, 
se encuentra ya vencido, a la espera de que se tome o no una decisión sobre 
una nueva inversión, la cual no se ha tomado dada la escasa remuneración 
esperada dados los actuales bajos tipos de interés de este tipo de inversión 
financiera. El Sr. Cordero Rama pregunta a continuación si hay alguna inten-
ción de dedicar los fondos de la Mancomunidad a algún proyecto o activi-
dad, a lo que el Director Técnico responde que los fondos de los que dispone 
actualmente la Entidad se constituyeron progresivamente con la idea de que 
la Mancomunidad pudiera aportar su cuota parte, sin recurrir a los Ayunta-
mientos miembros, para sufragar la inversión financiera que supondría la cons-
trucción de la entonces prevista segunda línea de Zabalgarbi, instalación que 
parece, al menos a corto plazo, no va a ser construida. 
 
4) DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUES-
TO 2016. 
 

La Sra. PRESIDENTA concede la palabra a la Sra. Interventora, quien ex-
pone que se ha entregado a los miembros de la Junta Plenaria un dossier que 
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contiene la documentación principal de la Liquidación del Presupuesto de 
acuerdo con lo que la Normativa establece. Destaca el Acta de Arqueo en la 
cual aparecen los fondos que se mantienen tanto en la cuenta corporativa 
como en el depósito a plazo. Se refiere a continuación al Resultado Presupues-
tario, que ha resultado positivo, con un importe aproximado de 40.000 €, lo 
cual significa que la Mancomunidad ha ingresado más que lo gastado; en re-
lación con el Remanente de Tesorería señala que ha sido ligeramente superior 
al del 2015, el cual es un indicador de la capacidad de financiación de la En-
tidad.  

 
En el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Cordero Rama, quien 

se refiere a la cantidad a la que asciende dicho Remanente, sobre lo cual la 
Interventora confirma que asciende a la cantidad de 2.449.326,12 €, produ-
ciéndose a continuación un intercambio de comentarios entre ambos en rela-
ción con el importe y significado de algunos conceptos de la Liquidación tales 
como las Existencias anteriores al periodo y Existencias a fin del periodo del 
Acta de Arqueo, y el Remanente Líquido de Tesorería.  

 
A continuación, el Sr. Medrano Peláez se interesa por el concepto Obli-

gaciones de pago, a lo que responde la Sra. Interventora que se debe a factu-
ración pendiente de pago a Zabalgarbi.  

 
Seguidamente el Sr. Cordero Rama se interesa por el concepto Caja ge-

nérica de pago, a lo cual responde la Sra. Interventora que se trata del Antici-
po de caja a justificar, cuyo importe se pone a disposición de la Dirección Téc-
nica para hacer frente a gastos ordinarios de menor cuantía, a lo que añado 
yo, el Secretario, que se dota por 3.600 € a primeros de año por acuerdo de la 
Junta de Gobierno y se justifica su utilización cuando se agota, lo cual viene 
ocurriendo al final del año. 
 
5) 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 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 realiza-
ción, por parte del órgano interventor de la Corporación Local, del seguimiento del cumplimien-
to del periodo medio de pago a proveedores. 
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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 res-
pecto 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 Adminis-
tración 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 por su parte 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 la obligatoriedad de las Corporaciones locales de elabo-
ración y remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio de su 
posible presentación y debate en el Pleno –Junta Plenaria-, de un informe trimestral sobre el 
cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, en 
el que se debe incluir “el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se esté 
incumpliendo el plazo”. 

 
Así mismo 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 respec-
to a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de factu-
ras y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obliga-
ción 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 empren-
dedor 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 obliga-
ción y otro de 30 desde el reconocimiento de la obligación al pago. Refiriéndose el calculo del 
plazo informado, en el apartado primero el que va desde la fecha de reconocimiento de la obli-
gación hasta el pago de la factura, verificándose que se ha cumplido el primer plazo y siguién-
dose para el resto de apartados los criterios de calculo reseñados en determinadas instrucciones 
de la Secretaría de Estado de AAPP.  

 
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 Ministe-
rio 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 
 

1.222.239,13 € 
 

b) Intereses de demora pagados 
 

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

923.718,43€ 
 

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

Ninguna 
PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) 

CUARTO TRIMESTRE 2016 
 

 Euros  Días 

Importe de pagos realizados en el trimestre 
1.334.951,22  Ratio de operaciones 

pagadas 
- 1,58

 
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.” 
 
6) RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
La Sra. PRESIDENTA recuerda a los miembros de la Junta Plenaria que 

desde que fue elegida Presidenta de la Mancomunidad ha tenido como obje-
tivo en su gestión el dotar a la Mancomunidad de un mayor contenido, que 
fuera más allá de la gestión ordinaria del tratamiento de RU y, como, a lo largo 
de su ejercicio como Presidenta, no llegó a tener claro cuál era el grado de 
conocimiento y de implicación de los municipios miembros en los asuntos que 
atañen a la Mancomunidad y, particularmente y en especial, de las Alcaldías 
de los siete Ayuntamientos. De modo, dice, que creyó necesario pulsar las opi-
niones de las Alcaldías de los Ayuntamientos miembros para conocer sus ideas 
acerca de la actividad de la Mancomunidad y de lo que esperaban de su 
gestión como Presidenta de la misma. Añade que, para suplir esa carencia, se 
reunió con los Alcaldes y Alcaldesas en la Sede y les planteó que había tres 
alternativas para el futuro de la Mancomunidad, la primera de ellas: disolver la 
Mancomunidad, de forma que los Ayuntamientos miembros se gestionasen 
ellos mismos sus RU, y devolverles la cantidad de fondos de la Mancomunidad 
que proporcionalmente les corresponda, la segunda alternativa planteada fue 
que la Mancomunidad siguiese gestionando sus actividades como hasta aho-
ra y la tercera que se propuso fue la de iniciar un proceso de reflexión de ca-
rácter estratégico, plasmado en la redacción de  un Plan Estratégico, sobre 
nuevas actividades o competencias susceptibles de ser llevadas a cabo des-
de el ámbito mancomunado, todo ello con la idea de rentabilizar al máximo 
los recursos disponibles. Tras las oportunas deliberaciones, en la reunión se eli-
gió esta tercera opción. Añade la Sra. PRESIDENTA que, tras optarse por esta 
vía, les planteó a los Alcaldes y Alcaldesas el Proyecto 5º contenedor para la 
recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico en el territo-
rio de la Mancomunidad, con el fin de conocer sus impresiones al respecto, 
respecto de lo cual manifestaron su opinión favorable, instando a que se lleve 
a efecto lo antes posible, si bien teniendo en cuenta las peculiaridades de ca-
da municipio en relación con esta implantación del 5º contenedor, las cuales 
deberán tenerse, como es lógico, muy en cuenta. Finaliza su intervención refi-
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riéndose a que, en paralelo, ha mantenido conversaciones con la Diputación 
Foral de Bizkaia con el fin de buscar alguna subvención para el Proyecto, a 
que sobre estas cuestiones se está trabajando en el seno de la Mancomuni-
dad, con la colaboración de los Ayuntamientos miembros y a que cuando el 
Proyecto se encuentre en una fase de mayor definición, su intención es volver 
a convocar una reunión del Grupo de Trabajo que se constituyó al efecto. 

 

En el turno de intervenciones abierto por la Presidencia, toma la palabra 
el Sr. Cordero Rama para rogar que se haga una comunicación sobre el asun-
to aunque el Proyecto no esté totalmente definido, en el sentido de informar 
de que se está trabajando en esta línea, ruego que da pie a un intercambio 
de opiniones entre ambos y otros miembros de la Junta Plenaria sobre deter-
minadas cuestiones relacionadas con el Proyecto, fundamentalmente las es-
pecificidades que se dan en cada municipio y las de la implantación del 5º 
contenedor en zonas residenciales y en centros educativos. 

 

 

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 
veinticinco 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 


