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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 
FEBRERO DE 2020. 

  
En la Noble Villa de Portugalete, 

siendo las trece horas del día 

veintiuno de febrero de dos mil 

veinte, 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 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 APROBAR, SI 

PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO CELEBRADA EL PASADO 

DÍA 24 DE ENERO DE 2020. 

 

El Sr. PRESIDENTE 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, 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) 

 

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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mayoría absoluta, se aprueba el acta de la sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno celebrada el día 24 de enero de 2020. 

 
2) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 

DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN A LA MANCOMUNIDAD POR PARTE DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE PORTUGALETE, SANTURTZI, TRAPAGARAN Y 

ORTUELLA. 

 

Recuerda el Sr. PRESIDENTE los antecedentes de la anterior encomienda 

de gestión de los cuatro ayuntamientos para el desarrollo del Proyecto 5º 

contenedor y explica cómo es necesario que se amplíe el plazo de dicha 

encomienda como consecuencia de la Resolución del OARC en la 

tramitación del expediente del Contrato de Recogida y transporte del 5º 

contenedor y, una vez aprobado el acuerdo por esta Junta de Gobierno, se 

remitirá un modelo de proyecto de acuerdo para que pueda facilitar, en su 

caso, la aprobación de la encomienda por los Plenos de los cuatro 

Ayuntamientos, seguidamente, me propone a mí, el Secretario, que de lectura 

a la parte dispositiva del presente acuerdo, a lo cual procedo.  

 

Para finalizar el Sr. PRESIDENTE somete la propuesta de solicitud de 

modificación de la encomienda a votación, haciéndolo a favor todos los 

Sres./Sras. miembros, y por tanto, por unanimidad de los presentes, mayoría 

absoluta, la Junta de Gobierno aprueba el siguiente acuerdo:   

 
“Los órganos rectores de la Mancomunidad decidieron impulsar la implantación del 5º 

contenedor para la recogida de la fracción orgánica del biorresiduo doméstico en los municipios 
mancomunados y ofrecerse como gestores del servicio de su recogida y transporte a planta de 

compostaje.  

 
A tal efecto, la Junta de Gobierno de la Mancomunidad en sesión celebrada el día 19 de 

enero de 2018 aprobó el Proyecto de implantación progresiva del contenedor de recogida 

selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico (5º contenedor personalizado) en los 

municipios mancomunados de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagarán y Ortuella; 
así como la solicitud de encomienda de gestión a los correspondientes Ayuntamientos para la 

ejecución de dicho Proyecto. 

 
Porque, en efecto, dado que las competencias en materia de recogida y gestión de los 

residuos urbanos corresponden a los Ayuntamientos, de acuerdo con la Ley del Parlamento 

Vasco 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco; con 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados; con la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con la Ley del Parlamento Vasco 2/2016, de 7 

de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, y a la vista de los Estatutos de la Mancomunidad, 

procedía una habilitación especial a la Mancomunidad para la ejecución del Proyecto de 
implantación por parte de los Ayuntamientos implicados. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico esta prevista en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 11, la denominada “encomienda de gestión” como 

técnica del derecho administrativo, utilizada en la organización de la Administración Pública 

para la traslación del aspecto material de una potestad a un órgano distinto del encomendante, 
quien conservará los aspectos jurídicos de tal potestad, dejando al órgano encomendado, la 
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realización de las actividades de carácter físico, material o técnico correspondientes. Tal 
instrumento técnico-jurídico no supone una cesión de titularidad de la competencia ni de los 

elementos sustantivos de su ejercicio, siendo de responsabilidad del órgano o entidad 

encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que 
se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. 

 

A tal respecto, los Ayuntamientos de los citados municipios de Portugalete, Santurtzi, 

Valle de Trapaga-Trapagaran y Ortuella aprobaron, en sesiones de sus respectivos Plenos, 
celebradas el día 22 de febrero de 2018, y de conformidad con los artículos 47 y siguientes de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, conceder la encomienda 

de gestión a la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera para la recogida selectiva 
de los residuos orgánicos y la implantación del 5º contenedor personalizado en los citados 

municipios en las zonas a que se refiere el Proyecto. Tal encomienda de gestión debía 

instrumentarse mediante un Convenio de Colaboración, que fue firmado el 27 de marzo de 

2018. El Convenio, sin obligación económica para el Ayuntamiento, preveía, en su Cláusula 
Tercera. Vigencia., una duración máxima de la Encomienda de gestión de 30 meses. 

 

Para la ejecución del Proyecto 5º contenedor objeto de la Encomienda, la Mancomunidad 
necesitaba proceder a la tramitación de los siguientes expedientes de contratación, con la 

siguiente secuencia: 

 

 Suministro de 182 contenedores dotados de cerradura electrónica, de 6 máquinas 
expendedoras de bolsas compostables para la recogida domiciliaria del residuo 

doméstico y de 8.100 tarjetas de apertura de contenedor y dispensa de bolsas. 

 Suministro de 7.589 cubos domiciliarios y de 341.775 bolsas compostables, integrantes 

del kit de reciclaje a entregar a las familias durante el proceso de inscripciones. 

 Contratación del servicio de recogida y transporte, durante un año, del 5º contenedor a 

la Planta de compostaje de Bizkaiko Konpostegia. 

 Contratación del servicio de asistencia técnica para la realización de una Campaña de 
Información y Concienciación Ciudadana. 

 

En la tramitación de la Contratación del servicio de recogida y transporte del 5º 
contenedor se ha producido la Resolución 117/2019, de 5 de julio, del Órgano Administrativo 

de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC), resolviendo el 

recurso interpuesto por la MERCANTIL que no resultó adjudicataria del Contrato en la 
correspondiente licitación. 

 

Por la citada Resolución 117/2019, de 5 de julio, del OARC se estimaba el recurso 

especial en materia de contratación interpuesto por la MERCANTIL contra el acuerdo de 
adjudicación del Contrato de “Servicio de recogida y transporte a instalación de tratamiento de 

la fracción orgánica de los residuos objeto del proyecto de implantación del 5º contenedor 

marrón personalizado en los municipios de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trápaga-Trapagaran 
y Ortuella”, tramitado por la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera, anulando 

la adjudicación, cancelando la licitación y obligando a la Mancomunidad al reinicio de un nuevo 

procedimiento de adjudicación. 
 

Esta paralización de la tramitación del citado Contrato de recogida y transporte, junto con 

la concurrencia de otras circunstancias, tales como la necesaria renovación de los Órganos de 

Gobierno de la Mancomunidad tras la celebración de las elecciones municipales de 26 de mayo 
del pasado año, han causado el correspondiente retraso en la ejecución del Proyecto 5º 

contenedor en los municipio de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagarán y Ortuella; 
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de forma que se hace imprescindible, para poder seguir desarrollando las acciones 
encomendadas, la ampliación del plazo de vigencia de la presente Encomienda, que fue 

establecido en la citada Cláusula Tercera del Convenio en que se materializó la presente 

Encomienda de gestión. 

 

Por todo lo anterior, de conformidad con la Decisión del Parlamento Europeo y el 

Consejo de 22 de julio de 2002; y con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos; y con Ley del Estado 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados; con el Plan Integral de Gestión de Residuos 

Urbanos de Bizkaia 2005-2016 (PIGRUB 2005-2016), aprobado por la Norma Foral 10/2005, 

de 16 de diciembre y prorrogado por la Norma Foral 3/2018, de 23 de mayo; con la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; con la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y con la restante legislación de pertinente 

aplicación, la Junta de Gobierno de la Mancomunidad ACUERDA: 

 

Primero.- Solicitar a los Ayuntamientos de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagaran 

y Ortuella la modificación de la encomienda de gestión para la ejecución del Proyecto de 

implantación del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico 
(5º contenedor personalizado) en sus respectivos municipios, ampliando su plazo de duración en 

veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de inicio del servicio de recogida y 

transporte del 5º contenedor, permaneciendo invariables el resto de condiciones de la misma que 
fueron establecidas en el vigente Convenio, firmado al efecto el 27 de marzo de 2018. 

 

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a los Sres./as. Alcaldes/as de los Ayuntamientos de 

Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagaran y Ortuella, para su conocimiento, efectos y 
tramitación de la modificación de la encomienda de gestión solicitada ante el órgano municipal 

competente, remitiendo a tales efectos un modelo de proyecto de acuerdo de modificación de la 

encomienda de gestión, por si fuera de utilidad.” 

 
3) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL 

DEPARTAMENTO FORAL DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL DE LA 

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, AL AMPARAO DEL DECRETO FORAL 

200/2019, DE 17 DE DICIEMBE POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES 

REGULADORAS  Y LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL CONTENEDOR DE RECOGIDA SELECTIVA DE LA 

FRACCIÓN ORGÁNICA DEL RESIDUO DOMÉSTICO (5º CONTENEDOR 

PERSONALIZADO) Y OTRAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 

 
Expone el Sr. PRESIDENTE que igual que se solicitó,  y fue concedida, una 

solicitud de subvención para la adquisición de los contenedores y máquinas 

expendedoras de bolsas compostables del Proyecto 5º contenedor, se 

propone ahora la aprobación de una solicitud de subvención para el 

desarrollo de la correspondiente Campaña de Información y Concienciación 

Ciudadana. 

 

A continuación, el Sr. PRESIDENTE somete a votación la propuesta de 

solicitud de subvención a la DFB, haciéndolo a favor todos los miembros 

asistentes y, por unanimidad, mayoría absoluta, la Junta de Gobierno aprueba 

el siguiente acuerdo: 
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“S/ Solicitud de subvención al amparo del Decreto Foral 200/2019, de 17 de diciembre, de 

la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria de subvenciones que se conceden por el Departamento Foral de 

Sostenibilidad y Medio Natural para la implantación del contenedor de recogida selectiva 

de la fracción orgánica del residuo doméstico (5º contenedor personalizado) y otras 

acciones de prevención de residuos. 

 

Los órganos rectores de la Mancomunidad han decidido continuar impulsando la 
implantación del 5º contenedor para la recogida de la fracción orgánica del biorresiduo 

doméstico en los municipios mancomunados, y es por ello que se ofrecieron como gestores del 

servicio de su recogida y transporte a planta de compostaje durante al menos un año a los 
Ayuntamientos mancomunados, para lo cual solicitaron subvención a la Diputación Foral de 

Bizkaia, al amparo del Decreto Foral 158/2017, de 19 de diciembre.  

 

A tal efecto, la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 19 de 
enero de 2018, aprobó el Proyecto de implantación progresiva del contenedor de recogida 

selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico (5º contenedor personalizado) en los 

municipios mancomunados de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagaran y Ortuella; 
así como la solicitud de encomienda de gestión a los correspondientes Ayuntamientos para la 

ejecución de dicho Proyecto, e, igualmente, la extensión de la encomienda de gestión a la 

solicitud de subvenciones a la Diputación Foral de Bizkaia, al amparo del Decreto Foral 
158/2017, de 19 de diciembre, por el que se aprobaban las bases reguladoras y la convocatoria 

de subvenciones para la implantación del contenedor de recogida selectiva de la fracción 

orgánica del residuo doméstico (5º contendor personalizado (Boletín Oficial de Bizkaia nº 4, 

correspondiente al pasado 5 de enero de 2018) para el ejecución del Proyecto de implantación 
en los municipios de Portugalete, Santurtzi, Valle de Trapaga-Trapagaran y Ortuella, todo lo 

cual se instrumentó en un Convenio firmado entre las partes. 

 
Para la ejecución del citado Proyecto, la Mancomunidad ha tramitado los 

correspondientes expedientes de contratación. En primer lugar el relativo al suministro de 

contenedores dotados de cerradura electrónica y de máquinas expendedoras de bolsas 
compostables, del cual resultó adjudicataria la empresa CONTENUR, S.L; en segundo lugar los 

aprovisionamientos de bolsas y cubos de plástico domiciliarios, de los cuales resultaron 

adjudicatarias las empresas PAPELES EL CARMEN, S.A. e ID WASTE respectivamente y, en 

tercer lugar, el contrato de recogida y transporte del 5º contenedor a la Planta de compostaje de 
Bizkaiko Konpostegia:  Adjudicado a CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS AUXILIARES, S.A., por la Junta de Gobierno el 02/04/19, recurrida la 

adjudicación ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (OARC) por el otro licitador, ASASER, S.A.  

OARC EB 2019/078. Resolución 117/2019, de 5 de julio de la Titular del OARC: Estima el 

recurso especial, anulando la adjudicación y cancelando la licitación. 

 

También se encuentra en tramitación el expediente de la última contratación necesaria 

para el desarrollo del Proyecto: la relativa al diseño, planificación y ejecución de una Campaña 
de Información Ciudadana, (CICC) que instrumenta las acciones necesarias para que las 

familias existentes en el ámbito territorial de los municipios miembros de la Mancomunidad 

puedan conocer, informarse y, si es su deseo, inscribirse para participar en la recogida selectiva 

en sus domicilios del biorresiduo doméstico y, que realizada la valoración por la Mesa de 
Contratación, se propondrá la adjudicación a la empresa más valorada: SPORA INGURUMEN 

ZERBITZUAK, S.L.. 
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Considerado lo anterior, la Mancomunidad, con la ejecución del Proyecto anteriormente 
referido, contará en todos sus municipios con la implantación en su término municipal del 5º 

contenedor en los términos citados.  

 
Habida cuenta de que las Campañas de sensibilización para la implantación del quinto 

contenedor y otras acciones relacionadas con la prevención de residuos, son, en este ejercicio, 

objeto de subvención al amparo del Decreto Foral 200/2019, de 17 de diciembre, la 

Mancomunidad se plantea la conveniencia, para la consecución de sus fines en esta materia, la 
solicitud a la Diputación Foral de Bizkaia de una subvención al amparo del citado Decreto 

Foral, en los términos definidos en el Proyecto Técnico, el cual es parte integrante de la 

documentación exigida para la solicitud de subvención. 
 

Por todo lo anterior, de conformidad con la Decisión del Parlamento Europeo y el 

Consejo de 22 de julio de 2002; y con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos; y con Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados; con el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de 

Bizkaia 2005-2016 (PIGRUB 2005-2016), aprobado por la Norma Foral 10/2005, de 16 de 

diciembre y prorrogado por la Norma Foral 3/2018, de 23 de mayo; con la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local; con la Ley del Parlamento Vasco 2/2016, de 7 de abril, de 

Instituciones Locales de Euskadi; y con la restante legislación de pertinente aplicación; la Junta 
de Gobierno, a propuesta de su Presidente, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención al Departamento Foral de Sostenibilidad y 

Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, al amparo del Decreto Foral 200/2019, de 17 
de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y 

la convocatoria de subvenciones que se conceden por el Departamento Foral de Sostenibilidad y 

Medio Natural para la implantación del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica 
del residuo doméstico (5º contenedor personalizado) y otras acciones de prevención de residuos.   

 

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente de esta Mancomunidad para firmar la solicitud a que se 
refiere el anterior apartado. 

 

TERCERO.- Se autoriza al Presidente de esta Mancomunidad igualmente para resolver las 

cuestiones complementarias que sean necesarias en lo no previsto por el presente acuerdo, así 
como para su desarrollo y ejecución.” 

 
4) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL 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. 

 

El Sr. PRESIDENTE razona la conveniencia de que este punto salga del 

orden del día porque, después de un más profundo análisis con los Servicios 

Técnicos, se estima que este punto puede ser más competencia de la Junta 

Plenaria. Por ello, la aprobación del Convenio se llevará a la Junta Plenaria 

ordinaria de marzo, o bien, si fuese necesario, a una Junta Plenaria 

extraordinaria. 
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5) VARIOS. 

 

En este punto se producen algunas intervenciones en relación con la 

tramitación de la aprobación de la encomienda de gestión en los cuatro 

Ayuntamientos, manifestándose la puesta a disposición de los Servicios 

Técnicos de la Mancomunidad para atender cuantas cuestiones relativas al 

presente expediente puedan suscitarse.  

 

 
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 quince minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo, el Secretario de 

la Mancomunidad, doy fe. 

 
 
                      EL PRESIDENTE                                                  EL SECRETARIO 

               DE LA MANCOMUNIDAD 

 

 

 

 

           Jon Cuesta Escamilla                                  Francisco Javier Latorre Pedret 
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