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ACTA DE LA SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN 
IZQUIERDA Y ZONA MINERA, CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2019. 

  
En la Noble Villa de Portugalete, 
siendo las trece horas del día 

veintidós de noviembre 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 de constitución, 
convocada al efecto, de acuerdo 

con la Legislación de Régimen Local 
y los Estatutos de la Mancomunidad, 
bajo la Presidencia de D. Jon Cuesta 

Escamilla y asistida por mí, el 
Secretario. 

 
El Sr. PRESIDENTE da inicio a la 

sesión tratándose el primer asunto 
del orden del día previsto: 

 
1) SE PROPONE CONSTITUIR LA 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA 

MANCOMUNIDAD. 

 

El Sr. PRESIDENTE de la 

Mancomunidad da por constituida 
la Junta de Gobierno, tal y como 
consta en el recuadro anterior. 

 
2) DACIÓN DE CUENTA DE LA 

PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

El Sr. PRESIDENTE recuerda la periodicidad acordada en la pasada Junta 
Plenaria de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno: penúltimo viernes  

de cada mes a las 13:00 h. 
 

3) INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 5º CONTENEDOR PARA RECOGIDA 

DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS. 

 

MIEMBROS ASISTENTES 

 
Presidente 

Jon Cuesta Escamilla (EAJ-PNV) 

(Ayuntamiento de Abanto-Zierbena) 

 

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

(Ayuntamiento de Portugalete) 
 

Vocales 
D. Gorka Zubiaurre Sasía (EAJ/PNV) 

Dª. Alba Delgado Alaña (PSE-EE (PSOE) 

(Ayuntamiento de Barakaldo) 

 

Dª Ainhoa Basabe Meléndez (EAJ/PNV) 
(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 
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El Sr. PRESIDENTE concede la palabra al Director Técnico, quien recuerda 

que los Estatutos de la Mancomunidad establecen, como fin de la misma, el 
tratamiento de los RU producidos en los municipios miembros y que, como 

consecuencia de ello, para llevar a cabo las tareas de recogida y transporte 
del biorresiduo doméstico que implica la ejecución del Proyecto 5º 

contenedor fue necesario contar con las correspondientes encomiendas de 
gestión de los cuatro Ayuntamientos concernidos: Portugalete, Santurtzi, 

Trapagaran y Ortuella, a los cuales la Mancomunidad prestará, asumiendo 
todos los costes incurridos, el servicio de gestión del contenedor marrón, 
durante un periodo de un año. 

 
A continuación, el Director Técnico explica como el Proyecto 5º 

contenedor se lleva a la práctica mediante la ejecución de tres contratos de 
suministro y de dos de servicios, a cuyo estado de ejecución se refiere 

seguidamente. Los tres contratos de suministro lo son para la adquisición de 
todos los materiales necesarios para la ejecución del Proyecto; esto es: 1) 

Contrato de suministro de 182 contenedores dotados de cerradura electrónica 
de apertura mediante tarjeta de proximidad y 6 máquinas expendedoras de 

bolsas compostables (adjudicado a Contenur, S.L.), 2) Contrato de suministro 
de cubos de plástico domiciliarios (adjudicado a Id Waste, S.L.) y 3) Contrato 

de suministro de bolsas compostables (adjudicado a Papeles El Carmen, S.A.). 
En relación con estos contratos, el Director Técnico informa de que los 
materiales han sido suministrados, dándose el problema de que el suministro de 

Contenur se encuentra todavía en sus almacenes, habiéndose superado el 
plazo de tres meses de custodia de los mismos establecido como condición 

especial de ejecución del Contrato. En relación con este asunto, el Sr. 
PRESIDENTE explica que para resolver esta cuestión, los contenedores y las 

máquinas expendedoras serán repartidos entre los cuatro Ayuntamientos 
miembros a los que corresponden: 49 y 2 a Portugalete; 90 y 2 a Santurtzi; 25 y 1 

a Trapagaran y 18 y 1 a Ortuella, uds. de contenedor y uds. de máquina 
expendedora de bolsas compostables respectivamente; para conseguir lo 

cual insta a los representantes de los cuatro Ayuntamientos a que comuniquen 
a la Mancomunidad los lugares a donde deben transportarse los materiales, 

para que, una vez conocidos, se pida un presupuesto para su traslado. 
 

A continuación, el Sr. PRESIDENTE se refiere a la necesidad de ampliar el 
plazo de las cuatro encomiendas de gestión, para seguir llevando a cabo el 
Proyecto 5º contenedor, dada la paralización que ha supuesto la resolución 

del OARC de anulación de la adjudicación del Contrato de recogida y 
transporte del 5º contenedor a Cespa, S.A. como consecuencia del recurso 

interpuesto por el otro licitador, Asaser, S.A.; produciéndose a continuación un 
intercambio de opiniones entre corporativos y servicios técnicos tendente a 

buscar la mejor manera de llevar, lo antes posible, las cuatro encomiendas a 
aprobación de sus Plenos y para reactivar la tramitación del Contrato de 

recogida y transporte. En el debate se menciona la escasa dotación de 
medios materiales y personales disponibles para llevar a cabo el Proyecto 5º 

contenedor, manifestándose por el Sr. PRESIDENTE y resto de corporativos que 
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se trata de un proyecto de carácter estratégico para la Mancomunidad y que 

lo que procede es estudiar cómo seguir acometiendo el mismo. 

 
4) INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO MANCOMUNIDAD-ZABALGARBI 

PARA EL TRATAMIENTO DE NUESTROS RESIDUOS. 

 

Haciendo uso de la palabra concedida por el Sr. PRESIDENTE, el Director 
Técnico expone, en relación con el presente Contrato, que fue firmado el 6 de 

junio de 2001; que su finalidad es el tratamiento mediante valorización 
energética de la fracción resto de nuestros RU, de forma que, utilizando dichos 

residuos como combustible, se produce energía eléctrica; añadiendo que 
estos residuos constituyen el 95% de los residuos de cuyo tratamiento es 

responsable la Mancomunidad. Respecto de su duración, dice que es de 25 
años contados a partir del inicio de su operación comercial, por lo cual el 

Contrato se extiende hasta el 22/06/2030, mas cuatro años prorrogables, y 
finalmente, refiriéndose al precio, dice que asciende en el presente año 2019 a 
75,65 €/tonelada, IVA 10 % incluido, importe que se actualiza anualmente según el 

IPC estatal y que dicho precio es de carácter privado; de diferente naturaleza, 
por consiguiente, a la de los precios públicos de tratamiento de RU que 

aprueba anualmente la DFB (97,32 €/tonelada, IVA 10 % incluido, para RU 
recogido en masa que reciba tratamiento final), matizándose por la 

Interventora que el precio de Zabalgarbi es sensiblemente inferior. Finaliza su 
intervención el Director Técnico diciendo que el Contrato con Zabalgarbi 

contempla la presencia, más que proporcional, de la Mancomunidad en el 
Consejo de Administración de la Sociedad, dado que se ostenta únicamente 

el 5% de su Capital Social. 

 
5) VARIOS. 

 
El Sr. PRESIDENTE informa a los miembros de la Junta de Gobierno de que 

las fechas posibles para realizar la visita a la Planta de valorización energética 

de RU de Zabalgarbi son las siguientes: 5, 10, 11 y 17 de diciembre. 

 

 
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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