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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 21 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 

  
En la Noble Villa de 

Portugalete, siendo las trece horas 

del día veintiuno de diciembre 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) y 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 29 DE OCTUBRE 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, 
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mayoría absoluta, se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 

29 de octubre de 2018. 

 
2) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD 

CELEBRADA EL PASADO DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

La Sra. PRESIDENTA expone a los asistentes que habiendo recibido el acta 

de la sesión extraordinaria con anterioridad a la sesión, si no tiene alguno de 

los presentes inconveniente se excusará su lectura y pregunta si alguno de los 

miembros desea realizar algún tipo de reparo u observación.  

 

No habiendo intervenciones ni reparos u observaciones que realizar, la 

Sra. PRESIDENTA somete la propuesta de aprobación del acta a votación, 

haciéndolo a favor todos los miembros asistentes y por tanto, por unanimidad, 

mayoría absoluta, se aprueba el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 

día 10 de diciembre de 2018. 

 
3) 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 SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. 

 

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 setiembre y octubre del presente año 2018, los cuales 

ascienden a las cantidades de 20.619,06 € y 20.345,11 € respectivamente, IVA 

no incluido, y suponen, en total, un incremento del 7,80 % respecto del importe 

total acumulado de los diez primeros meses del ejercicio 2017, produciéndose 

a continuación una serie de intervenciones de los miembros de la Junta de 

Gobierno en relación con el hecho de que se producen mayores ingresos de 

ECOEMBES cuando es menor el reciclaje de envases, dado que en el cálculo 

del los ingresos de ECOEMBES, el % de envases contenido en los RU que van a 

valorizarse en Zabalgarbi constituye un factor de la fórmula. 

 

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 setiembre y octubre de 2018, 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 

mailto:manc.mizquierda@bizkaia.org


 

 

Parque Ignacio Ellacuría, 2 
48920 Portugalete (BIZKAIA) 

Tfno.  94 493 56 14 
Fax: 94 483 70 69 

CIF: P-4800002-J 
E-mail: manc.mizquierda@bizkaia.org 

www.mancomunidadmmi.org 

 

 

        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.  
 

3 

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 
setiembre y octubre de 2018. 

 

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 22.680,97 € y 22.379,62 € por la valorización energética de sus RU en ZABALGARBI 
durante los meses de setiembre y octubre del año 2018. 

 

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. 20.619,06 € 2.061,91 € 22.680,97 € 
 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 20.345,11 € 2.034,51 € 22.379,62 € 
” 

 
4) SE PROPONE INFORMAR EL REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES 

LABORALES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA MANCOMUNIDAD PARA EL 

EJERCICIO 2018. 

 
La Sra. PRESIDENTA me concede la palabra a mí, el Secretario, quien me 

refiero a que las condiciones del Reglamento son las mismas de los años 

anteriores, que se reiteran finalmente como régimen supletorio el 

correspondiente al UDALHITZ, salvo el tema retributivo, que en este Reglamento 

se aplica lo establecido en la Ley de Presupuestos del 2018, esto es: un 

aumento del + 1,5 % para todo el año, al que se suma + 0,3 % por haber tenido 

la Mancomunidad un superávit y, finalmente, un +0,25 %, a partir del 1 de julio, 

por haberse dado el incremento del PIB al que se condicionaba su aplicación; 

incremento de retribuciones, señalo, que se ha producido en los mismos 
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parámetros en la Administración Vasca y que fue objeto de recomendación a 

las Entidades Locales por parte de EUDEL. 

 
5) VARIOS. 

 
La Sra. PRESIDENTA informa a los miembros de la Junta de Gobierno que 

se sigue avanzando en la elaboración del Estudio Estratégico, sobre el cual se 

celebró una reunión de Ayuntamientos ayer, jueves 20, en la que se avanzó en 

la última línea de implantación del servicio de ADN canino, de cuyos avances 

se seguirá informando en próximas sesiones de los órganos de gobierno de la 

Mancomunidad. 

 

 

 
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 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 MANCOMUNIDAD 

 

             Estíbaliz Olabarri González                                 Humberto Estébanez Martín 
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