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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 18 DE FEBRERO DE 2022 

  
En la Noble Villa de Portugalete, siendo las 

trece horas del día dieciocho de febrero 

de dos mil veintidós, 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 los 

siguientes Sres/as miembros Delgado 

Alaña (PSE-EE–(PSOE) - Barakaldo) y Aresti 

Orella (EAJ-PNV - Santurtzi). 

 

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 26 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 

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 favor todos los 

miembros asistentes y por tanto, por unanimidad, mayoría absoluta, se aprueba el 

acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2021. 

 
2) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, LA CONSTITUCIÓN DEL ANTICIPO DE CAJA 

FIJA PARA EL AÑO 2022. 

 

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 Leire Fernández Díez (EAJ/PNV) 

(Ayuntamiento de Sestao) 

 

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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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 2022 tras la justificación 

del gasto del Anticipo anterior, el de 2021, del cual dice que se gastaron 414,83 € en 

los conceptos a los que se refiere de forma resumida y que se ingresó el sobrante de 

3.185,17 € 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:   

 
“Visto el Artículo 23 – Anticipos de Caja Fija, de la  NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

que habrá de regir en el presente ejercicio 2022, que dice literalmente: 
 

“Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el 

carácter de Anticipos de Caja fija, considerándose a los mismos como provisiones de fondos de carácter 

no presupuestario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.3) de la NFPEL. Su límite global no podrá 
exceder de 3.600 €. 

 

 1.- La constitución de los anticipos y sus modificaciones se llevará a cabo mediante Acuerdo de la 
Junta de Gobierno, a propuesta de la Presidencia. 

 

 2.- El Cajero habilitado de la Mancomunidad será la Dirección Técnica de la Mancomunidad, a 
favor de quien se efectuará la provisión de fondos, que una vez justificado su consumo será renovada. 

 

 3.- Con el fin de poder imputar el gasto al crédito presupuestario correspondiente, la justificación 

de las cantidades consumidas y el ingreso, en su caso, de los fondos sobrantes, habrán de realizarse antes 
del día 20 de diciembre del ejercicio en curso. 

 

 4.- Las provisiones de fondos se realizarán en base al Acuerdo de la Junta de Gobierno y se 
aplicarán inicialmente al concepto no presupuestario “Anticipos de caja fija”. 

 

 5.- La Dirección Técnica, en su calidad de Cajero habilitado, rendirá cuentas por los gastos 
atendidos con la provisión de fondos, mediante presentación de una relación detallada de los gastos, 

además de los preceptivos justificantes de gasto. 

 

 6.- La Intervención censurará las cuentas justificativas de la realización del gasto. Las cuentas 
justificativas serán aprobadas por la Junta de Gobierno. Aprobada la cuenta, la propia Junta de Gobierno 

autorizará la reposición de fondos con cargo a las aplicaciones presupuestarias a que correspondan las 

cantidades debidamente justificadas y por el importe de las mismas.  
 

7.-Con el Anticipo de Caja Fija que se constituya se podrán atender los siguientes gastos: 

 

 Gastos postales. 

 Viajes ordinarios del personal, por razón del servicio. 

 Gastos de transporte. 

 Pagos contra reembolso de publicaciones técnicas y legales, con un límite de 300 €. 
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 Aquellos otros de carácter ordinario, que por su cuantía,  necesidad, urgencia o que, en general, 

por racionalización y eficacia en la gestión del gasto, hagan aconsejable que se satisfagan en el 

momento de realizarse la prestación. 

 Adquisición de material informático no inventariable con caracter de reposición, y/o reparaciones 

del material informático existente.” 

 

En consideración a lo que antecede, la Junta de Gobierno 

 

ACUERDA 

 

Primero.- La Constitución de 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 fines que se definen en el art. 23 de la Norma de 
Ejecución presupuestaria para el presente ejercicio 2022.” 

 

3) 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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

DE 2021. 

 

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 noviembre y diciembre del pasado 

2021, los cuales ascienden a las cantidades de 9.462,62 € y 10.393,28 € 

respectivamente, 10 % IVA incluido. Añade que sigue disminuyendo el tanto por ciento 

de envases presentes en nuestra fracción resto que es tratada en Zabalgarbi y que 

disminuye, por lo tanto, en la misma proporción, y añade que, haciendo un balance 

de los ingresos obtenidos durante el año 2021, estos han disminuido un 30,00% respecto 

del 2020. 

 

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 noviembre y 

diciembre de 2021, 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 
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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 noviembre y diciembre de 
2021. 

 

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 

9.462,62 € y 10.393,28 € por la valorización energética de sus RU en ZABALGARBI durante los meses 
de noviembre y diciembre del año 2021 

 

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. 8.602,38 € 860,24 € 9.462,62 € 
 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 9.448,44 € 944,84 € 10.393,28 € 
” 

 

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

MENSUALES MEDIAS POR TRATAMIENTO DE RU DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 

2022. 

 
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 2022. 

 
1. BASES DE CÁLCULO 

 

Las bases de cálculo de los importes a que ascenderían las facturas citadas para el presente ejercicio 2022 

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: 
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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 2022 por Tm de RU tratada en la Planta de valorización 

energética de Zabalgarbi: 80,80 €/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 2021 

actualizados según el IPC interanual, esto es: 69,38 €/Tm (IVA incluido) para la Planta de 

Berziklatu y 60,36 €/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 2022, 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 2022 se producirán las mismas 

Tm de RU que las producidas en el año 2021 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, 2020 y 

2021 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. 

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 2022, 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 2022 los siguientes: 

 
BARAKALDO: 209.429,85 €; SESTAO: 50.827,47 €; PORTUGALETE: 79.589,69 €; SANTURTZI: 

84.839,92 €; TRAPAGARAN: 26.722,74 €; ORTUELLA: 18.169,27 € y ABANTO-ZIERBENA: 

20.947,60 €. 

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

Cálculo definidas en el presente Informe.” 
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El Sr. PRESIDENTE somete la propuesta de fijación de los importes de las facturas 

mensuales medias por tratamiento de RU para el presente ejercicio 2022 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 2022. 
 

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. 

 
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 2022 

los siguientes: 

 
BARAKALDO: 209.429,85 €; SESTAO: 50.827,47 €; PORTUGALETE: 79.589,69 €; SANTURTZI: 

84.839,92 €; TRAPAGARAN: 26.722,74 €; ORTUELLA: 18.169,27 € y ABANTO-ZIERBENA: 

20.947,60 €, 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.” 

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

POR TRATAMIENTO DE RU DURANTE EL EJERCICIO 2021. 
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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 2021, citando a continuación los importes a que han ascendido las 

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

Mancomunidad,  Barakaldo: 60.176,68 €, Sestao: 9.055,27 €, Portugalete: -25.147,03 €, 

Santurtzi: -22.081,60 €, Trapagaran: -4.598,13 €,  Ortuella: -560,77 € y  Abanto-Zierbena:   

-6.452,89€, que suman un total de 10.391,53 € y que suponen un 0,19 % del coste real 

anual en 2021 del tratamiento de los RU de toda la Mancomunidad. 

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

LA MANCOMUNIDAD A LO LARGO DEL PASADO AÑO 2021 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,  

 

 
 
7) DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021. 
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El Sr. PRESIDENTE concede la palabra a la Interventora quien da cuenta de la 

Liquidación del Presupuesto del pasado ejercicio 2021 en los términos de su Informe el 

cual se reproduce literalmente a continuación: 
 
“Examinado el expediente del la liquidación del presupuesto 2021, en cumplimiento de lo dispuesto por 

la Ley orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las 

Entidades Locales, y los artículos 46 y siguientes de la  así como los contenido en el Decreto Foral 

138/2015, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de la Entidades Locales de Bizkaia, se 
emite el siguiente: 

INFORME 

 
1º-  La liquidación del presupuesto correspondiente al pasado ejercicio 2021, se ha elaborado de acuerdo 

con las normas establecidas en la citada Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre,  Presupuestaria para el 

T.H.B, incorporando la documentación básica señalada en el artículo 47 de la citada Norma Foral 

10/2003. 
  

 a) La documentación relativa a este apartado se adjunta en el anexo 1, donde se detallan los 

estados de gastos e ingresos del ejercicio corriente. Asi también se recoge un detalle de los saldos de 
deudores y acreedores de ejercicios cerrados. Estos saldos han sido cancelados durante este ejercicio 

mediante su cobro o pago respectivamente, no habiéndose producido ninguna anulación. 

 
En cuanto a los ingresos pendientes de aplicar, figura pendiente entre otros, un ingreso de 

30.000,00 euros efectuado por Diputación Foral, cuyo origen no ha sido a la fecha identificado. 

 

 b) En cuanto al Resultado Presupuestario: 
 

B) RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2021 

 Derechos Reconocidos Netos:   

a) Operaciones corrientes 5.561.853,45  

b) Operaciones de capital   

c) Activos financieros   

d) Pasivos financieros   

Obligaciones Reconocidas Netas:   

a) Operaciones corrientes 5.880.363,46  

b) Operaciones de capital 1.793,14  

c) Activos financieros   

d) Pasivos financieros   

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 

CORRIENTE  

-320.303,15  

II. RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 

CERRADOS 

  

a)Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería: 103.178,11  

b) Desviaciones negativas de financiación   

c) Desviaciones positivas de financiación:   
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AJUSTES 103.178,11  

Resultado Presupuestario ajustado (I+II+III): -217.125,04  

 
c) En cuanto al Remanente de Tesorería: 

 

A) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA EJERCICIO 2021 

1. Fondos Líquidos de Tesorería: 3.331.323,05 3.331.323,05 

2. Deudores pendientes de cobro:  1.177.172,85 

+ de Presupuesto de ingresos, Corriente: 1.174.379,34  

+ de Presupuesto de Ingresos, Cerrados: 2.793,51  

+ de otras Operaciones No Presupuestarias:   

3. Acreedores Pendientes de Pago  534.035,80 

+ de Presupuesto de Gastos, Corriente: 522.377,10  

+ de presupuesto de Gastos, Cerrados:   

+ de otras Operaciones No Presupuestarias: 11.658,70  

4. Partidas Pendientes de Aplicación   

- Ingresos pendientes de aplicación: 990.000 990.000 

+ Pagos Pendientes de Aplicación:  

 
 

I. Remanente Líquido de Tesorería (1+2-3+4):   

II. Saldos de dudoso cobro:  0 

III. Remanente para Gastos con F. Afectada:   

IV. Remanente para Gastos Generales (I-II-III)  2.984.460,10 

 

El Remanente de Tesorería refleja la situación de liquidez de la entidad al cierre del ejercicio, que se 
encuentra disponible para financiar gastos, resultando un indicador de la solvencia financiera a corto 

plazo de la Entidad local. El Remanente de este ejercicio 2021, ha disminuido respecto al del ejercicio 

anterior, 2020, cuya magnitud fue de 3.304.763,25. 
 

Respecto a los remanentes de crédito, no existen por lo que el importe del Remanente no es preciso como 

fuente de financiación de estos. 

 
En cuanto al dudoso cobro, no se considera cantidad alguna, por ser todos de ejercicio corriente, y por la 

naturaleza y concepto de los deudores. 

 
Respecto a los derechos reconocidos netos, esta mancomunidad recibe ingresos por transferencias de los 

Ayuntamientos mancomunados en concepto de gastos de tratamiento y residuos. Los gastos por 

tratamiento de residuos, son una cantidad asociada al importe de la partida presupuestaria 920.226.01, 

donde se imputan los gastos facturados por las Sociedades Garbiker y Zabalgarbi. 
 

d) En cuanto a los gastos de funcionamiento, esta partida se mantiene inamovible en los últimos 

años. El concepto que sí ha experimentado una importante disminución ha sido el concepto que recoge los 
ingresos por valoración de los residuos que se reciben de Ecoembalajes, sufriendo una caída de más del 

50%. 
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En cuanto a los gastos recogidos por el Capitulo 1, este no ha experimentado gastos superiores a los del 
ejercicio anterior, el personal es idéntico, y las retribuciones no han experimentado modificación alguna, 
ni la preceptiva por Ley de Presupuestos, ni aquella que está pendiente de resolver relativa a la asignación 
de funciones de categoría superior al personal administrativo. 
 
2º -  Corresponde a la Presidencia de la Mancomunidad la aprobación de la Liquidación del presupuesto, 
de acuerdo con el contenido del Art. 49.3) de la referida Norma Foral, dando cuenta a la Junta Plenaria 

del contenido de esta resolución.” 

 

8) DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZO 

PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, 

DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA 

MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES PARA EL PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES DE CADA ENTIDAD LOCAL Y EL CÁLCULO DEL PERIODO MEDIO DE 

PAGO A PROVEEDORES (PMP) 4º TRIMESTRE. 

 

De orden del Sr. PRESIDENTE toma la palabra la Sra. Interventora, quien se refiere a este 

punto del orden del día en los términos de su Informe, el cual se reproduce literalmente 

a continuación. 

 
“Asunto: Informe trimestral, respecto al cumplimiento de los plazos legales para el pago de 

Obligaciones, cuarto  trimestre. 
Ref. 20220201 

 

 I. 

 
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 

se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, determina en su 

artículo 4: 
 

“Artículo cuarto. Morosidad de las Administraciones Públicas. 

 
        3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán 

trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el 

pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y cuantía 

global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. 
        4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación  local, 

dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de 

Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas 
que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de 

las Entidades Locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados 

informes. 
 

Los artículos 4 y 13.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera establecen la necesaria obligación de respetar los plazos de pagos de morosidad 

comercial para poder cumplir el principio de sostenibilidad financiera. 
 

Respecto a las citadas normas, tenemos que considerar las modificaciones producidas por el Real 

Decreto- Ley 4/2013, de 22 de febrero, y el artículo 33 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, estableciéndose un plazo 

de 30 días desde la fecha de entrada de presentación de la factura hasta el reconocimiento de la obligación 
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y otro de 30 días, desde el reconocimiento de la obligación al pago. Refiriéndose el cálculo del plazo 

informado, en el apartado primero el que va desde la fecha de reconocimiento de la obligación hasta el 

pago de la factura, verificándose que se ha cumplido el primer plazo y siguiéndose para el resto de 
apartados los criterios de cálculo reseñados en determinadas instrucciones de la Secretaría de Estado de 

AAPP. 

 

II. 

 

La Ley 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector Público, 

refuerza el control de pago a proveedores, estableciendo el concepto de periodo medio de pago como una 
herramienta a calcular y publicar, de tal manera que se salvaguarden los derechos de los proveedores a 

cobrar sus créditos en los plazos legalmente establecidos. 

 
Los objetivos de la normativa expuesta en los párrafos anteriores: la obligación de respetar los 

plazos de pagos de morosidad comercial para poder cumplir el principio de sostenibilidad financiera, el 

deber de las Administraciones Públicas de publicar su periodo medio de pago a proveedores, y la 
realización del seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. 

 

Este Ayuntamiento, como Administración Local, se encuentra dentro del ámbito subjetivo de la 

legislación mencionada, artículo 2.b) de la Ley 3/2004. 
 

En cuanto al ámbito objetivo respecto al qué facilitar la información, el artículo 3 de la citada Ley  

3/2004, establece las operaciones comerciales, pagos efectuados como contraprestación en las 
operaciones comerciales realizadas entre empresas y administración. Quedan excluidas de la información 

a suministrar las que no traigan causa de una relación comercial, por ser consecuencia de la relación 

estatutaria, de personal, o de la potestad expropiatoria. En aplicación de este ámbito a esta 

Administración, corresponden las facturas que figuren en su registro contable derivadas de gastos 
corrientes en bienes y servicios o equivalentes, inversiones o certificaciones de obra. 

 

Con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se introduce el concepto de periodo medio de pago como expresión del tiempo 

o retraso en el pago de la deuda comercial. 

 
La guía en cuanto a su cumplimentación, se establece mediante el Real Decreto 1040/2017, de 22 

de diciembre, que desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 

Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes 

de financiación, previstos en la mencionada Ley Orgánica 2/2012. Se mantiene el objeto de su cálculo, 
como un ejercicio de transparencia y en su caso, de determinación de retención de recursos, tomándose 

como referencia la fecha de aprobación de las certificaciones y/o de las facturas, hasta su fecha de pago, 

sin entrar a considerar el periodo que va desde su registro hasta su aprobación, periodo que si computa a 
efectos de morosidad. 

 

 

III. 

 

La reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, , regula los períodos 

legales de pago, estableciendo como regla general, en su artículo 198.4 “La Administración tendrá la 
obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 

certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato 

de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de 
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treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 

en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 

administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 

electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las 
mercancías o la prestación del servicio. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 

243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 

treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.” 

 
En aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la mencionada ley 9/2017, “Expedientes 

iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

 
1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán 

por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido 

iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del 

contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de 
iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos. 

 

2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, 

duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.” 

 

Para las facturas de los adjudicatarios de contratos a los que resulte de aplicación esta anterior 
normativa, los plazos no varían, dado que la redacción de su artículo 216,  pago del precio, era similar al 

actual. “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes 

a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 

cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de 

cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del 

cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 

treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las 
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de 

los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de 

los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en 
alguno de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo para el 

acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 

En ambos casos, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante 

el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre 
factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de 

la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad,  si 

procede, y efectuado el correspondiente abono.” 
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Respecto a las operaciones comerciales a las que no sea de aplicación dicha Ley de Contratos, en 

estos casos la Administración deberá cumplir el período de pago regulado en el artículo 4 de la Ley 
3/2004, cuya última modificación se recoge por el citado artículo 33 de la Ley 11/2013, de 26 de julio. 

 

IV. 
 

Y teniendo en cuenta que a esta Mancomunidad resulta aplicable la Norma Foral 5/2013, de 12 de 

junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia que 

determina que las obligaciones de suministro de información al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, se realizará a través de la Diputación Foral de Bizkaia, en cumplimiento de lo 

señalado en la normativa de aplicación esta entidad hace público el período medio de pago a proveedores: 

 
Se adjunta al presente informe tres documentos en cada uno de ellos, cada uno de estos 

documentos se corresponde con 1) Los pagos realizados en el trimestre dentro y fuera del plazo legal, y 2) 

Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, dentro y fuera del plazo 
legal y 3) Los intereses de demora pagados en el período. 

 

 Respecto al segundo, 1) Los pagos realizados en el trimestre dentro y fuera del plazo 

legal. 1 pago realizado fuera de plazo legal, importe 120,00 € 

 

 Respecto al segundo, 2) Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al 
final del trimestre. No existen facturas pendientes fuera de plazo legal 

 

 Respecto al segundo, 3) Intereses de demora pagados en el período. No han sido 

abonados. 
 

V. 

 
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago como 

expresión del tiempo de pago de la deuda comercial. El Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por 

el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de 

cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
En aplicación del artículo 5 del Real Decreto 128/2018 es competencia de esta Tesorería “ 

 

Se acompaña anexo al presente informe que recoge el documento relativo a la obtención del 

Periodo Medio de Pago Global a proveedores del cuarto trimestre, cuyo ratio resulta 6,87. 
 

Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de esta Mancomunidad, dicho 

informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a 

sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. 

Consecuencia de lo expuesto, a este Ayuntamiento le resulta de aplicación la Norma Foral 5/2013, de 12 
de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia que 

determina que las obligaciones de suministro de información al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, se realizará a través de la Diputación Foral de Bizkaia. Tales órganos podrán 

igualmente requerir la remisión del citado informe.” 
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9) 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. 

 

De orden del Sr. PRESIDENTE toma la palabra el Director Técnico, quien informa a los 

corporativos de que se ha solicitado una subvención al amparo de la citada orden. En 

particular a la Línea 1.1. Proyectos de implantación, ampliación o mejora de la 

recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de 

tratamiento biológico (compostaje, digestión anaerobia o ambas). 

 

El Proyecto a subvencionar se ha denominado “Última fase de la Implantación integral 

del 5º contenedor marrón personalizado (materia orgánica) en el ámbito territorial de 

la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera (MMIZM)” y las acciones a 

subvencionar son: 

1. Dotación del el sistema de cerradura electrónica a los contenedores marrones de 

Barakaldo y Abanto-Zierbena. Presupuesto 

2. Campaña de Información y Concienciación Ciudadana. 

 

10) VARIOS. 

 

Sin contenido. 

 

 

 
Nota al acta: La sesiones de diciembre y enero no se pudieron celebrar por indisponibilidades 

personales. 

 

 

 
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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