
 

 

 

Parque Ignacio Ellacuría, 2 
48920 Portugalete (BIZKAIA) 

Tfno.  94 493 56 14 
Fax: 94 483 70 69 

CIF: P-4800002-J 
E-mail: manc.mizquierda@bizkaia.org 

www.mancomunidadmmi.org 

 

 

 Alvaro Llorente Crespo, Lic. en Derecho y Abogado.  Funcionario de Admón. Local con Hab.  de Carácter Nacional. Subescala Secretaría. Categoría Superior 

Secretario General del Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia).  
Secretario de la Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera.  

1 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA PLENARIA 
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 quince minutos 

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 D. Gorka Zubiaurre Sasia y asistida 

por mí, el Secretario, con la ausencia 

justificada de los siguientes Sres/as 

miembros: Martín Hurtado (EAJ-PNV – 

Barakaldo), Ezquerra Fernández (EAJ-

PNV – Portugalete), Rey Barja  

(Elkarrekin-Podemos – Portugalete)  

Izquierdo del Pino (EH BILBU) – Sestao), 

Utrera Pérez (PSE-EE(PSOE) - Santurtzi) y 

Gil Dopazo (PSE-EE (PSOE) – 

Trapagaran)  

 

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 PLENARIA 

DE LA MANCOMUNIDAD CELEBRADA 

EL PASADO DÍA 11 DE MARZO 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.  

 

MIEMBROS ASISTENTES 
Presidente 

D. Gorka Zubiaurre Sasia (EAJ-PNV) 

 (Ayuntamiento de Barakaldo) 
 

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

(Ayuntamiento de Portugalete) 
 

Ayuntamiento de Barakaldo 
D. Jon Andoni Uria García 

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

Dª. Nuria Rodríguez Elorduy (PSE-EE (PSOE) 
 

Ayuntamiento de Sestao 
Dª Leire Fernández Díez (EA-/PNV) 

D. David Salso de Domingo (PSE-EE (PSOE) 
 

Ayuntamiento de Santurtzi 
D. Álvaro Aresti Orella (EAJ-PNV) 

D. Carlos Saez Méndez (EH-BILBU) 

 

Ayuntamiento de Trapagaran 
D. Javier Pérez de Palomar Alonso (EAJ-PNV) 

 

Ayuntamiento de Ortuella 
D. Oscar Salicio Rego (PSE-EE (PSOE) 

 

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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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 11 de marzo de 2022. 

 

2) SE PROPONE APROBAR, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA JUNTA PLENARIA DE LA MANCOMUNIDAD CELEBRADA EL PASADO DÍA 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 extraordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2022. 

 

3) SE PROPONEN NOMBRAMIENTOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA 

MANCOMUNIDAD EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD ZABALGARBI, 

S.A. 

 

El Sr. PRESIDENTE expone que, como todos los miembros de la Junta Plenaria conocen, 

la Mancomunidad es accionista de Zabalgarbi, S.A. y que de esta circunstancia se 

deducen necesidades de representación en sus órganos de gobierno, y concede la 

palabra al Director Técnico para ampliación de información, quien recuerda que la 

Mancomunidad posee el 5% de las acciones de Zabalgarbi y que, en virtud del 

Contrato de tratamiento de RU suscrito con la citada mercantil, la Mancomunidad 

tiene derecho a un miembro en su Consejo de Administración, mientras se mantenga 

esa participación. Añade que el miembro del Consejo es la persona jurídica 

Mancomunidad y que se nombra al Presidente como persona física representante de 

esta, y finaliza su intervención señalando que el Presidente representa a la 

Mancomunidad también en la Junta General de Accionistas y que siempre que se 

produce un relevo en la Presidencia tienen que actualizarse los presentes 

nombramientos de representación en Zabalgarbi. 

 

A continuación, el Sr. PRESIDENTE somete la propuesta de nombramiento de su 

persona física como representante en ZABALGARBI a votación, haciéndolo a favor los 

Sres/Sras. PRESIDENTE Zubiaurre Sasia; Vicepresidente Villalba Batalla, Uría García, 

Delgado Alaña, Rodríguez Elorduy, Fernández Díez, Salso de Domingo, Aresti Orella, 

Pérez de Palomar Alonso y Salicio Rego, que suman diez (10); y absteniéndose el Sr. 

Sáez Méndez (1), y por tanto, por mayoría absoluta, la Junta Plenaria aprueba el 

siguiente acuerdo: 

 
“El día 8 de noviembre de 2019 se constituyó esta Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera 
para el mandato 2019-2023, tras las Elecciones Locales celebradas el pasado 26 de mayo, posterior 
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constitución de los Ayuntamientos el siguiente 15 de junio y designación por los Plenos de los 

Ayuntamientos mancomunados de los Concejales que les representan en el máximo Órgano de la 
Mancomunidad: la Junta Plenaria, todo ello conforme a las prescripciones de la Ley Orgánica de 

Régimen Electoral General, Legislación de Régimen Local y Estatutos de la Mancomunidad. 

 

En la citada sesión de constitución de la Mancomunidad, los nuevos miembros, además de tomar posesión 
de su cargo en la Junta Plenaria, eligieron de entre ellos a quienes desempeñarían los cargos en los 

restantes Órganos mancomunados, siendo elegido Presidente de la Mancomunidad D. JON CUESTA 

ESCAMILLA y, por consiguiente, cesando definitivamente los cargos “en funciones” de la 
Mancomunidad, elegidos para el anterior mandato 2015-2019.  

 

El pasado 16 de mayo tuvo entrada en la Mancomunidad el escrito de renuncia a la Presidencia de la 

Mancomunidad de la Margen Izquierda y Zona Minera del anterior Presidente, D. JON CUESTA 
ESCAMILLA, de la cual se tomó conocimiento en la sesión de la Junta Plenaria de la Mancomunidad 

celebrada el día 20 de mayo, sesión en la que fue elegido, por mayoría absoluta, nuevo PRESIDENTE de 

la Mancomunidad D. GORKA ZUBIAURRE SASIA.  
 

La elección del nuevo Presidente conlleva necesariamente los correspondientes cambios de 

representación de la Mancomunidad en aquellos organismos y sociedades en los que participa, para 
acomodar aquella a la renovación de los cargos producida en el seno de la Mancomunidad. Así, ha de 

renovarse la representación en los Órganos de la sociedad ZABALGARBI, S. A, dado que la 

Mancomunidad es titular del 5% de las acciones en el capital social de dicha sociedad, teniendo 

obligación, por consiguiente, de hacer valer su condición de accionista en sus Juntas Generales, además 
del ejercicio de los restantes derechos que la legislación de sociedades de capital o los estatutos o 

acuerdos internos de dicha mercantil confiera a los titulares de acciones. Además, la Mancomunidad es 

miembro del Consejo de Administración de dicha Sociedad Zabalgarbi, S. A. y debe estar representada 
por persona física. 

 

Por consiguiente, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local; Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, y Estatutos de la Mancomunidad, la Junta Plenaria acuerda: 

 

Primero.- Revocar la designación de D. JON CUESTA ESCAMILLA, (con DNI nº 72394135W) 
anterior Presidente de la Mancomunidad, para el ejercicio de los derechos que como accionista 

corresponden a esta Mancomunidad en la Sociedad ZABALGARBI, S. A., agradeciéndole los servicios 

prestados, y designar en su sustitución al nuevo Presidente de la Mancomunidad, elegido en sesión 
extraordinaria de la Junta Plenaria celebrada el pasado 20 de mayo, D. GORKA ZUBIAURRE SASIA, 

(con DNI nº 22746008C), para el ejercicio de los derechos de accionista que por Ley correspondan a 

esta Mancomunidad por la titularidad de las acciones de su propiedad en el capital de la Sociedad 

ZABALGARBI S. A., así como para la asistencia a las Juntas Generales de dicha Sociedad que sean 
convocadas. 

  
Segundo.- Revocar el nombramiento de D. JON CUESTA ESCAMILLA, anterior Presidente de la 
Mancomunidad, que ha venido representando a esta Mancomunidad como persona física representante 

en el Consejo de Administración de la mercantil ZABALGARBI, S. A., agradeciéndole los servicios 

prestados, y designar al Sr. Presidente de la Mancomunidad, D. GORKA ZUBIAURRE SASIA, para 
que, como persona física, represente a la Mancomunidad, en su condición de miembro o administrador 

del Consejo de Administración de la mercantil ZABALGARBI, S. A. 
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Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a los Órganos de la Sociedad ZABALGARBI, S. A., así como al 

Secretario de su Consejo de Administración, a los efectos oportunos y, en su caso, elévese a escritura 
pública, autorizándose al Sr. Presidente de esta Mancomunidad para la ejecución del presente acuerdo, 

así como para la firma de cuantos documentos notariales o de cualquier otro tipo fueren necesarios.” 

 

4) DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA. 

 

El Sr. PRESIDENTE expone que se ha enviado a los miembros de la Junta Plenaria la 

información relativa al presente punto del orden del día y pregunta si algún 

corporativo tiene alguna cuestión que plantear sobre alguna resolución en concreto, 

no produciéndose ninguna intervención. 

 

5) DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO. 

 

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 estado de ejecución del presupuesto, primer trimestre. 

Ref: 20220421 

 
 La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, regula el principio de transparencia como base del funcionamiento de las Administraciones 

Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el control de la gestión pública para contribuir 
a generar confianza en el correcto funcionamiento del Sector Público. 

 

La importancia de este principio, se determina en el artículo 6 de la mencionada Ley, en el que se 
establece la obligación de la Administración de suministrar toda la información necesaria para su 

cumplimiento. 

 

En idéntico sentido, este remisión ya se determinaba a nivel foral, en el artículo 64 de la Norma 
Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia, en el que se 

disponía que la Presidencia de la Entidad Local, remitirá, como mínimo trimestralmente, a la Junta 

Plenaria información financiera y presupuestaria por el período transcurrido del ejercicio, con la 
estructura que la Junta Plenaria determine. 

 

La presente información está referida al primer trimestre del ejercicio en curso 2.022. 

 
 A este informe se adjunta, el estado de ejecución por aplicaciones presupuestarias, del Estado de 

Gastos e Ingresos, así como un resumen por capítulos de ambos Estados. 

 
1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

El presupuesto de ingresos refleja a 31 de marzo, derechos netos reconocidos por importe de 
999.305,09 €. Ingresos líquidos recaudados 326.179,67 €. 

 

2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 
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El presupuesto de gastos refleja a 31 de marzo, obligaciones reconocidas por importe de 

982.116,13 €. Los pagos líquidos efectuado, 535.378,36 € del total de las obligaciones reconocidas. 
 

3. MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA TESORERIA. 

 

El resumen de los movimientos y situación de la Tesorería Mancomunada correspondientes al 
primer trimestre del año es el siguiente: 

 

Existencias iniciales 3.331.323,05 € 
Cobros 1.400.420,01 € 

Pagos 1.078.708,53 € 

Existencias finales 3.653,034,53 € 

 
Conclusión: La información que se incorpora da cumplimiento a los preceptos legales que la establecen, 

la citada al inicio de este informe así como la que determinan las reglas 54 y 55 del Decreto Foral 

139/2015, por el que se aprueba el marco regulatorio contable para las Entidades Locales.” 

 

6) 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) 1er trimestre. 

 

El Sr. PRESIDENTE concede la palabra a la Interventora Sra. Pérez Blanco, quien se 

refiere al presente 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, primer  trimestre. 

Ref. 20220420 

 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. 
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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 

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. 

 
Esta Mancomunidad 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. 
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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 

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 
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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.” 
 

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. No existen facturas pendientes fuera de plazo legal 

 

 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  “e) La 
elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores de la Entidad Local”. 

 

Se acompaña anexo al presente informe que recoge el documento relativo a la obtención del 
Periodo Medio de Pago Global a proveedores del primer trimestre, cuyo ratio resulta 39,68. 
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A este respecto, indicar que la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que para poder aplicar lo 

previsto en el párrafo c) del apartado 2 de la misma Disposición Adicional Sexta – destino del superávit a 

Inversiones Financieramente Sostenibles-, “además será necesario que el periodo medio de pago a los 

proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de 
pago previsto en la normativa sobre la morosidad. 

 

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.” 

 

7) 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 presente punto recordando cómo se efectuó la solicitud 

de subvención referida para la dotación de cerraduras electrónicas a los municipios 

de Barakaldo y Abanto-Zierbena, y para la realización de una nueva Campaña de 

Información y Concienciación Ciudadana en los siete municipios miembros, similar a la 

efectuada el pasado año 2021, respecto de la cual estamos sin contestación, y 

concede la palabra, para ampliación de información al Director Técnico, quien dice 

que la principal novedad respecto de informaciones anteriores 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. Añade que en la Junta de Gobierno que acaba de finalizar se le ha 

mandatado de nuevo para que inquiera de nuevo ante el Gobierno Vasco el estado 

de la solicitud de subvención. 
 

8) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Sin contenido. 

 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la 

reunión de la Junta Plenaria 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 

 

 

 

                   Gorka Zubiaurre Sasia                                            Alvaro Llorente Crespo 
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