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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 22 DE ENERO DE 2021 

  
En la Noble Villa de Portugalete, siendo las 

trece horas del día veintidós de enero de 

dos mil veintiuno, 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 con la ausencia 

justificada de la siguiente Sra miembro: 

Delgado Alaña (PSE-EE–(PSOE) - 

Barakaldo). 

 

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 18 DE DICIEMBRE 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 mayoría absoluta, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2020. 

 
2) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, LOS JUSTIFICANTES DEL GASTO DEL 

ANTICIPO DE CAJA FIJA CONSTITUIDO DURANTE EL EJERCICIO 2020 Y SU 

MIEMBROS ASISTENTES 

 
Presidente 

Jon Cuesta Escamilla (EAJ-PNV) 

(Ayuntamiento de Abanto-Zierbena) 

 

Vicepresidente 
D. Iker Villalba Batalla (PSE-EE (PSOE) 

 (Ayuntamiento de Portugalete) 
 

Vocales 
D. Gorka Zubiaurre Sasía (EAJ/PNV) 

 

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. Oscar Salicio Rego (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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CANCELACIÓN, ASÍ COMO LA CONSTITUCIÓN DE UNO NUEVO PARA EL PRESENTE 

AÑO 2021. 

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

expone que se trata, como todos los años por estas fechas, de constituir el Anticipo de 

Caja Fija del que disponer en metálico, en la sede, para hacer frente a gastos 

menores. Añade que el Anticipo se constituye para el ejercicio 2021 tras la justificación 

del gasto del Anticipo anterior, el de 2020, del cual dice que se han gastado 718,69 € 

en los conceptos a los que se refiere de forma resumida y que se ha ingresado el 

sobrante de 2.881,31€ en la cuenta de la Mancomunidad. 
 

El Sr. PRESIDENTE somete la propuesta de constitución de Anticipo de Caja Fija 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:   

 
“Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 
24.01.2020, se constituyó un Anticipo de Caja fija (A.C.F.), por importe de 3.600,00 €, a favor del 

Director Técnico de esta Entidad, D. Roberto Galíndez del Río, para atender los gastos periódicos o 

repetitivos que generara la actividad de esta Administración Pública, a lo largo del pasado ejercicio 2020. 
 

Con fecha del día 17 de diciembre de 2019, el Cajero habilitado: Sr. Galíndez del Río, presenta los 

justificantes de gastos producidos, que ascienden a un total importe de 718,69 €, habiéndose producido un 
sobrante de 2.881,31 €, que, con fecha 19.12.20, ha ingresado en la cuenta que posee esta Mancomunidad 

en Kutxabank (acompaña justificante del ingreso).  

 

ACUERDA 
 

Primero.- La aprobación de la relación de gastos presentada, con fecha del día 17 de diciembre de 2020, 

por el Cajero habilitado: D. Roberto Galíndez del Río, en justificación del gasto del Anticipo de Caja Fija, 
que le fue concedido con fecha 24.01.2020, y que asciende a un total importe de 718,69 €, habiéndose 

producido un sobrante de 2.881,31 €, que el Cajero habilitado ha ingresado en la cuenta que posee esta 

Mancomunidad en la Kutxabank. 

 
Segundo.- El referido gasto se imputará por los gastos correspondientes a los justificantes presentados 

conforme al siguiente detalle: 

 

Aplicación Concepto Importe  

920 22202 Postales Correos 128,14 € 

920 22699 Otros gastos diversos Restos importes 231,53 € 

920 16005 Asistencia médico farmacéutica Farmacia 40,80 € 

920 23001 Dietas, locomoción y traslado Gastos + parking + transbordador 317,22 € 

  718,69 € 

 

Tercero.- Proceder a la cancelación del Anticipo de Caja Fija constituido en su día, como consecuencia 

de la finalización del ejercicio 2020.  
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Cuarto.- Constituir un nuevo Anticipo de Caja Fija (A.C.F.) a favor del Cajero habilitado, Sr. Galíndez 

del Río, por importe de 3.600 €, para los mismos fines que el cancelado. Fines que se definen en el art. 23 
de la Norma de Ejecución presupuestaria para el presente ejercicio 2021.” 

 

3) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, LOS IMPORTES DE LAS FACTURAS 

MENSUALES MEDIAS POR TRATAMIENTO DE RU DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 

2021. 

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

de este punto del orden del día en los términos del Informe, que se reproduce 

literalmente a continuación. 

 
“ 
0. OBJETO 

 
Constituye el objeto del presente Informe el cálculo de los importes económicos a los que se considera 

más conveniente que asciendan las facturas mensuales medias a girar a los Ayuntamientos miembros de 

la Mancomunidad por el tratamiento de sus residuos urbanos (RU) durante el presente ejercicio 2021. 

 

1. BASES DE CÁLCULO 

 

Las bases de cálculo de los importes a que ascenderían las facturas citadas para el presente ejercicio 2021 
que se consideran más convenientes para los intereses de la Mancomunidad, o lo que es lo mismo, para 

los intereses de los siete municipios miembros, son las siguientes: 

 

1. Se consideran los RU de la Mancomunidad tratados en las tres instalaciones: Zabalgarbi (Fracción 
resto), Berziklatu (Residuos voluminosos) y Bizkaiko Konspostegia (Residuos orgánicos 

compostables).  

2. Conocemos ya el precio a abonar en el año 2021 por Tm de RU tratada en la Planta de valorización 
energética de Zabalgarbi: 75,87 €/Tm (IVA incluido). Los precios de tratamiento en la Planta de 

Berziklatu y en la Planta de Bizkaiko Konpostegia son precios públicos, todavía no se ha publicado 

el Decreto Foral que los actualiza, por lo que suponemos que serán los precios del 2020 
actualizados según el IPC interanual, esto es: 64,82 €/Tm (IVA incluido) para la Planta de 

Berziklatu y 56,40 €/Tm (IVA incluido) con respecto a la Planta de Bizkaiko Konpostegia. 

Establecidos ya los importes correspondientes a los gastos de funcionamiento en el Presupuesto 

para el presente ejercicio 2021, solo queda la estimación de las cantidades de RU que se supone 
producirán los municipios miembros durante el presente año. En este Informe se considera como 

hipótesis más recomendable la de suponer que a lo largo del año 2021 se producirán las mismas 

Tm de RU que las producidas en el año 2020 en cada uno de los siete municipios miembros de la 
Mancomunidad.  

3. Estimados los parámetros económicos que se han analizado anteriormente y supuestos los 

parámetros de Tm de RU en los términos que se acaban de relatar, queda multiplicar las Tm de RU 
por el precio de tratamiento (IVA incluido), para obtener el coste total anual del tratamiento de los 

RU de la Mancomunidad. 

4.  COBERTURA DE LOS IMPORTES: Este año, como en los pasados años 2018, 2019 y 2020 

también se propone aumentar los importes obtenidos según el procedimiento anterior en un 2%, a 
modo de cobertura, dado que la consignación presupuestaria de la partida 226.01: Tratamiento de 

residuos urbanos (RU) del Presupuesto del ejercicio 2017, resultó insuficiente. 
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5. Para finalizar, solo queda añadir el importe correspondiente a los gastos de funcionamiento, esto es: 

35.819,02 €, del Presupuesto para el presente año 2021, dividir entre los doce meses del año para 
que resulten de estas operaciones los importes que aparecen reflejados en el ANEXO I. 

 

2. CONCLUSIONES. 

 
Se propone a la Junta de Gobierno que se establezcan como importes de las facturas mensuales medias a 

girar a los Ayuntamientos por el tratamiento de sus RU para el presente ejercicio 2021 los siguientes: 

 
BARAKALDO: 187.829,06 €; SESTAO: 45.642,27 €; PORTUGALETE: 76.719,15 €; SANTURTZI: 

79.698,49 €; TRAPAGARAN: 24.883,85 €; ORTUELLA: 16.678,98 € y ABANTO-ZIERBENA: 

19.838,91 €. 

 
En el ANEXO I aparecen los cálculos correspondientes a dichos importes, de acuerdo con las Bases de 

Cálculo definidas en el presente Informe. 

 

 
El Sr. PRESIDENTE somete la propuesta de fijación de los importes provisionales de las 

facturas mensuales medias por tratamiento de RU para el presente ejercicio 2020 a 

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

unanimidad, mayoría absoluta, la Junta de Gobierno aprueba el siguiente acuerdo:   
 
“Visto el Informe de los Servicios técnicos de la Mancomunidad en el que se proponen los importes 

económicos provisionales en que se concretarían las facturas mensuales medias a girar a los 

Ayuntamientos miembros por el tratamiento de sus RU durante el presente ejercicio 2021. 
 

Vista la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como los Estatutos de la 

Mancomunidad y demás legislación de pertinente aplicación. 
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En consideración a lo que antecede, la Junta de Gobierno 
 

A C U E R D A : 

 

Primero.- Fijar como importes de las citadas facturas mensuales medias para el presente ejercicio 2021 
los siguientes: 

 

BARAKALDO: 187.829,06 €; SESTAO: 45.642,27 €; PORTUGALETE: 76.719,15 €; SANTURTZI: 
79.698,49 €; TRAPAGARAN: 24.883,85 €; ORTUELLA: 16.678,98 € y ABANTO-ZIERBENA: 

19.838,91 €, de acuerdo con las bases de cálculo contenidas en el Informe de los Servicios técnicos. 

 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los municipios miembros de la Mancomunidad para su 
conocimiento y efectos.” 

 
4) DAR CUENTA DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS FACTURAS GIRADAS A CUENTA 

POR TRATAMIENTO DE RU DURANTE EL EJERCICIO 2020. 

 
Por indicación del Sr. PRESIDENTE toma la palabra el Director Técnico, para exponer 

que, una vez conocidos los datos de producción de RU del mes de diciembre, se ha 

procedido a la regularización de las facturas mensuales medias giradas a cuenta 

durante el ejercicio 2020, citando a continuación los importes a que han ascendido las 

regularizaciones correspondientes a  cada uno de los siete municipios integrantes de la  

Mancomunidad,  Barakaldo: -91.684,81 €, Sestao: -26.253,14 €, Portugalete: -21.291,53 €, 

Santurtzi: -30.786,60 €, Trapagaran: -7.243,06 €,  Ortuella: -2.863,86€ y Abanto-Zierbena:  

-0,52 €, que suman un total de -180.123,52 € y que suponen un -3,38 % del coste real 

anual en 2020 del tratamiento de los RU de toda la Mancomunidad. 

 
5) INFORMACIÓN SOBRE LOS RU PRODUCIDOS EN LOS MUNICIPIOS MIEMBROS DE 

LA MANCOMUNIDAD A LO LARGO DEL PASADO AÑO 2020 Y SU EVOLUCIÓN 

COMPARATIVA RESPECTO A ANTERIORES EJERCICIOS. 

 
El Sr. PRESIDENTE concede la palabra al Director Técnico, quien resume brevemente el 

contenido de las siguientes tablas,  
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En el turno de intervenciones abierto por la Presidencia interviene el Sr. Aresti Orella 

para interesarse por la posibilidad de estudiar más detalladamente la evolución de los 

datos anuales de producción de todas las fracciones de residuos domésticos con el fin 

de extraer alguna conclusión útil, a lo que responde el Sr. PRESIDENTE que lo 

comentará con la Diputación para examinar las posibilidades de realizar un análisis 

más profundo de los datos. 

 
6) VARIOS. 

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

que retrasar el inicio de las Campañas de Información y Concienciación Ciudadana 

por la comunicación de Garbiker de que todavía no podían aceptarse los residuos 

domésticos de origen animal en su Planta de Bizkaiko Konpostegia y, en cuanto a 

fechas, podremos fijarlas  a partir del día 15 de febrero, cuando la DFB dará una rueda 

de prensa para anunciar la citada aceptación del nuevo tipo de biorresiduos. 

Continúa señalando que el cronograma que se ha facilitado al inicio de la sesión 

contempla fechas adaptadas a ese retraso, a las que se refiere seguidamente, 

añadiendo que este retraso ha resultado beneficioso para el Proyecto 5º contenedor 

porque se han apreciado defectos en las cerraduras electrónicas de los contenedores 

que es necesario reparar, produciéndose a continuación un intercambio de opiniones 

sobre el desarrollo de las CICC en los municipios miembros de la Mancomunidad y de 

las acciones necesarias a tomar para llevar a buen término el Proyecto. 

 
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 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 MANCOMUNIDAD 

 

 

         Jon Cuesta Escamilla                                  Francisco Javier Latorre Pedret 

mailto:manc.mizquierda@bizkaia.org

	MIEMBROS ASISTENTES
	Presidente
	Vicepresidente
	Jon Cuesta Escamilla                                  Francisco Javier Latorre Pedret


