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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 20 DE 
DICIEMBRE DE 2019. 

  
En la Noble Villa de Portugalete, 

siendo las trece horas del día veinte 

de diciembre de dos mil diecinueve, 

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 de D. Jon Cuesta 

Escamilla y asistida por mí, el 

Secretario y con la ausencia 

justificada de los siguientes Sres/as 

miembros: Vicepresidente Echave 

de Pablos (PSE-EE–(PSOE) – 

Portugalete) y Seijo Urgel (PSE-

EE(PSOE) – Ortuella). 

 

El Sr. PRESIDENTE 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 

EXTRAORDINARIA DE 

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL PASADO DÍA 22 

DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

El Sr. PRESIDENTE 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, El Sr. 

PRESIDENTE somete la propuesta de aprobación del acta a votación, 

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

MIEMBROS ASISTENTES 

 
Presidente 

Jon Cuesta Escamilla (EAJ-PNV) 

(Ayuntamiento de Abanto-Zierbena) 
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D. Gorka Zubiaurre Sasía (EAJ/PNV) 
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(Ayuntamiento de Barakaldo) 
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(Ayuntamiento de Sestao) 

 

D. Alvaro Aresti Orella (EAJ-PNV) 

(Ayuntamiento de Santurtzi) 

 

D. Javier Pérez de Palomar Alonso (EAJ-PNV) 

(Ayuntamiento de Trapagaran) 
 

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

 
Secretario  

D. Francisco Javier Latorre Pedret (F.H.N. -

Secretario General del Ayuntamiento de Sestao) 

 
Interventora  

Dª Sonia Pérez Blanco (F.H.N. –Tesorera del  

Ayuntamiento de Barakaldo) 

 
Director Técnico 

D. Roberto Galíndez del Río 

 

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 

 
 

Francisco Javier Latorre Pedret, Lic. en Derecho y Abogado.  Funcionario de Admón. Local con Hab.  de Carácter Nacional. Subescala Secretaría. Categoría Superior 

Secretario General del Ayuntamiento de Sestao (Bizkaia).  
Secretario de la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera.  

2 

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

Constitución de la Junta de Gobierno celebrada el día 22 de noviembre de 

2019. 

 
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 SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019. 

 
El Sr. PRESIDENTE concede la palabra al Director Técnico, quien se refiere 

a como, con carácter bimensual, el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de 

residuos de envases, gestionado por la sociedad Ecoembalajes España, S.A. 

(Ecoembes), nos informa de que le podemos emitir las dos facturas 

correspondientes a los dos meses del periodo facturado por la valorización 

energética de nuestros residuos de envase en las instalaciones de Zabalgarbi. 

Añade que esta facturación se produce en virtud de un Acuerdo de 

colaboración firmado con Ecoembes por el cual se nos ingresa una cantidad 

anual de unos 200.000 euros, los cuales suponen un ingreso muy importante 

para las arcas de la Mancomunidad y que ha servido, a lo largo de los últimos 

años para disminuir la aportación de los Ayuntamientos miembros en 

concepto de gastos de funcionamiento. A continuación expone como este 

ingreso responde, en última instancia, al hecho de que los residuos de la 

Mancomunidad no vayan a un vertedero, perdiéndose de este modo el 

aprovechamiento de los recursos en ellos contenidos, tanto en lo que se refiere 

a su contenido material (reutilización y reciclado) como a su contenido 

energético (valorización energética), de acuerdo con la jerarquía europea de 

tratamiento de residuos; si bien se da la circunstancia contradictoria de que se 

nos abona una cantidad por la valorización energética de unos envases que, 

desde el punto de vista de la sostenibilidad, sería mejor que fueran 

depositados por lo vecinos y vecinas en el contenedor amarillo. 

 

En el turno de intervenciones abierto por la Presidencia, toma la palabra 

el Sr. Aresti Orella quien se interesa por el hecho de que los residuos de la 

Mancomunidad van directamente a ser tratados en Zabalgarbi sin pasar 

previamente por la Planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB), hecho 

que es constatado por la Dirección Técnica de la Mancomunidad, 

añadiéndose por parte de esta que cuatrimestralmente se realiza un muestreo 

por una empresa especializada para conocer el tanto por ciento, en peso, de 

residuos de envases objeto del Acuerdo de colaboración con Ecoembes. 

 

Seguidamente, el Director Técnico da cuenta de los importes de las dos 

facturas correspondientes a los meses de setiembre y octubre,  

 

A continuación, el Sr. PRESIDENTE 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 2019, haciéndolo a favor todos los 
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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 18 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. 

 
Resultando que, con fecha 23 de setiembre de 2019, la Mancomunidad de la Margen 

Izquierda y Zona Minera y ECOEMBES S.A., firmaron un Acuerdo de prórroga de vigencia del 

Acuerdo de Colaboración para el desarrollo de actuaciones complementarias de valorización 
de residuos de envases. 

 

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 2019. 

 
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 19.447,35 € y 19.220,50€ por la valorización energética de sus RU en ZABALGARBI 

durante los meses de setiembre y octubre del año 2019. 

 
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. 17.679,41 € 1.767,94 € 19.447,35 € 
 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 17.473,18 € 1.747,32 € 19.220,50 € 
” 
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3) INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN 

IZQUIERDA Y ZONA MINERA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS. 

 
Siguiendo instrucciones de la Presidencia, toma la palabra el Director 

Técnico, quien expone que, de acuerdo con el programa de información a los 

corporativos sobre los contratos y convenios vigentes en la Mancomunidad, y 

una vez informados sobre el Contrato con Zabalgarbi, procede referirse al 

segundo documento más importante: el Convenio MMIZM-DFB para 

tratamiento de RU, dándose además la circunstancia de que la DFB está 

negociando la renovación de este Convenio al igual que lo está haciendo 

con los que tiene firmados con el resto de municipios y mancomunidades de 

Bizkaia, debido a lo previsto en la Ley Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 

Jurídico del Sector Público, en relación con los plazos de duración de los 

convenios. En relación con este particular, el Director Técnico informa de que 

el texto del nuevo convenio remitido por la DFB no tiene en cuenta el Contrato 

de tratamiento de RU firmado con Zabalgarbi, en la medida en que el objeto 

del  nuevo convenio prevé también el tratamiento de la fracción resto de los 

RU producidos en los municipios miembros de la Mancomunidad, añadiendo el 

Sr. PRESIDENTE que el asunto se está tratando actualmente con la DFB, de lo 

cual se informará oportunamente. 

 
4) INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

MANCOMUNIDAD Y LA UNED PARA EL ESTABLECIMIENTO DE USOS Y 

REPARTO DE GASTOS COMUNES EN EL PALACETE. 

 
El Sr. PRESIDENTE concede la palabra al Director Técnico, quien expone 

en primer lugar que el Ayuntamiento de Portugalete cede el uso de la sede de 

la Mancomunidad de forma gratuita y, en segundo lugar, que la parte del 

Palacete que corresponde a la Mancomunidad es la mitad derecha de la 

planta baja y, por último, que los gastos de suministro y mantenimiento se 

reparten de modo proporcional a la ocupación en planta de cada Entidad, 

según ratios de 1/6 y 1/24 aplicables a cada tipo de gasto clasificado según su 

naturaleza y disposición de contadores para los suministros. 

 
5) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN A 

AYUNTAMIENTOS MIEMBROS. 

 
El Sr. PRESIDENTE concede la palabra al Director Técnico para que 

explique la especificidad del procedimiento de facturación a los 

Ayuntamientos miembros por el servicio de tratamiento de sus RU. Este se 

refiere a como, hace unos años, se cambió el procedimiento anterior, que 

podríamos clasificar de clásico según su esquema: prestación del servicio 

periodificado por meses, envío de factura con la información material del 

servicio prestado, visto bueno de los servicios técnicos municipales a la 

adecuación factura-servicio prestado y tramitación en el área económica, 

que finaliza con el pago. 
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El procedimiento se cambió para evitar incurrir en situación de mora y 

consiguiente abono de intereses a Zabalgarbi, tras la firma del Contrato de 

tratamiento de RU, y consistió en el cálculo de un importe de facturación 

medio, calculado al comienzo de cada año, que se gira por idéntico importe 

de enero a diciembre y que se regulariza en la facturación de diciembre, 

evitando de ese modo que el control material efectuado por los servicios 

técnicos municipales pueda causar retrasos que nos hagan incurrir en mora 

durante los once primeros meses, aplazándose la resolución de los posibles 

problemas planteadas por el servicio al mes de diciembre. Finaliza su 

intervención diciendo que el procedimiento funciona bien, habiendo 

permitido no ocasionar retrasos en nuestros pagos a Zabalgarbi. 

 
6) INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO MARCO CON BISCAYTIK PARA LA 

PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES Y SOBRE EL 

CONVENIO ESPECÍFICO CON BISCAYTIK PARA LA ADOPCIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS. 

 

Haciendo uso de la palabra concedida por el Sr. PRESIDENTE, el Director 

Técnico expone que el pasado mandato, tomado los órganos de gobierno 

conciencia del retraso en materia de administración electrónica en la gestión 

de la Mancomunidad y con la intención de suplir esta carencia, la 

Mancomunidad se puso en contacto con Biscaytik para la firma de un 

Convenio Marco que permitiera a la Mancomunidad, mediante la posterior 

firma de convenios específicos, ir digitalizando sus procesos y procedimientos 

de tramitación administrativa, informándose en el presente punto del orden 

del día de que se ha firmado el primer convenio específico, en este caso para 

la adopción de los servicios de contabilidad y presupuestos. 
 

7) VARIOS. 

 
Sin contenido. 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada 

la reunión de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, siendo las trece 

horas y treinta minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo, el Secretario de 

la Mancomunidad, doy fe. 

 
 
                      EL PRESIDENTE                                                  EL SECRETARIO 

               DE LA JUNTA PLENARIA 

 

 

           Jon Cuesta Escamilla                                  Francisco Javier Latorre Pedret 
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