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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 17 DE JUNIO DE 2022. 

  
En la Noble Villa de Portugalete, siendo las 

trece horas del día diecisiete de junio de 

dos mil veintidós, se reúnen, previamente 

convocados al efecto, los miembros  que 

aparecen reflejados en el recuadro a la 

izquierda, en el Aula Magna de la UNED, 

sita en Parque Ignacio Ellacuria nº 1 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. Gorka Zubiaurre Sasia 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 APROBARI, SI PROCEDE, 

EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 

20 DE MAYO DE 2022. 

 

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, mayoría absoluta, se aprueba el 

acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2022. 

 

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 ENERO Y FEBRERO DE 2022. 

 

MIEMBROS ASISTENTES 

 
Presidente 

D. Gorka Zubiaurre Sasia (EAJ-PNV) 

 (Ayuntamiento de Barkaldo) 

 

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

 (Ayuntamiento de Portugalete) 
 

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

(Ayuntamiento de Barakaldo) 

 

Dª Leire Fernández Díez (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. Alvaro Llorente Crespo  (F.H.N. – Secretario 

General del Ayuntamiento de Barakaldo) 

 
Interventora  

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

Ayuntamiento de Barakaldo) 

 
Director Técnico 

D. Roberto Galíndez del Río 
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De orden del Sr. PRESIDENTE 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 enero y febrero del presente 2022, 

los cuales ascienden a las cantidades de 15.625,61 € y 12.094,15 € respectivamente, 10 

% IVA incluido, y añade que estos dos importes son superiores a los correspondientes 

del año 2021, explicándose este aumento por el incremento de, por una parte del % 

de envases presentes en la fracción resto, según la última caracterización, y por otra, 

del coeficiente de reparto entre la totalidad de las Plantas de valorización energética 

de RU, que participan en el Sistema Integrado de Gestión que es responsabilidad de 

ECOEMBES, produciéndose a continuación un intercambio de opiniones sobre el 

asunto.  

 

El Sr. PRESIDENTE pregunta si algún corporativo tiene alguna cuestión que plantear 

sobre el asunto, no produciéndose ninguna intervención. 

 

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 envases en los meses de enero y febrero 

del presente 2022, 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 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 enero y febrero de 2022. 
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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 

15.625,61 € y 12.094,15 € por la valorización energética de sus RU en ZABALGARBI durante los meses 
de enero y febrero del año 2022 

 

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. 14.205,10 € 1.420,51 € 15.625,61 € 
 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 10.994,68 € 1.099,47 € 12.094,15 € 
” 

 

3) INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL AMPARO DE LA ORDEN DE 

13 DE OCTUBRE DE 2021, DE LA CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 

REGULADORAS Y SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA EL APOYO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA DE RESIDUOS Y EL FOMENTO DE LA 

ECONOMÍA CIRCULAR. 

 

El Sr. PRESIDENTE  introduce el asunto del presente punto del orden del día y concede 

la palabra al Director Técnico, quien recuerda que de este asunto se informó en la 

Junta Plenaria del pasado 11 de marzo, como se había pedido un subvención al 

Gobierno Vasco al amparo de la Orden de 13 de octubre de 2021, de la Consejera de 

Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan subvenciones para el apoyo a la implementación 

de la normativa de residuos y el fomento de la economía circular en Euskadi, siendo 

dos las acciones a subvencionar objeto de la solicitud: 1. Dotación del sistema de 

cerradura electrónica a los contenedores marrones de Barakaldo y Abanto-Zierbena. 

Presupuesto: 316.294 € (21% IVA incluido). 2. Campaña de Información y 

Concienciación Ciudadana (CICC). Presupuesto: 120.395 € (21% IVA incluido). Añade 

que a fecha de hoy la novedad es que el 22 de abril finalizó el plazo para la resolución 

de las solicitudes de subvención por parte del Gobierno Vasco, y, de acuerdo, con las 

bases de la convocatoria, no habiendo recibido la Mancomunidad notificación de la 

Resolución, podíamos entender nuestra solicitud como desestimada. Dada la poca 

seguridad jurídica de este proceder, el Sr. PRESIDENTE mandató a la Dirección Técnica 

para que se pusiese en contacto con el Gobierno Vasco con el fin de informarnos 

sobre la situación de nuestra solicitud. Este contacto se produjo con un Técnico 

responsable, quien nos dijo que las resoluciones de la convocatoria estaban 

suspendidas por la comunicación del Gobierno Central de que había más fondos 

disponibles para incrementar los importes de las subvenciones a conceder, y que el 

Gobierno Vasco tenía que calcular los nuevos importes resultantes; sin responder a la 

pregunta sobre el plazo de resolución esperado. A continuación se produce un 

intercambio de opiniones sobre el particular en el que participa señaladamente la Sra. 
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Delgado Alaña y la Sra. Interventora, disponiéndose finalmente por el Sr. PRESIDENTE 

que la Dirección Técnica insistiese ante el Gobierno Vasco  para recabar información 

sobre el estado del expediente. 
 

4) 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 diez 

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 

 

 

 

                   Gorka Zubiaurre Sasia                                       Alvaro Llorente Crespo 
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