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ACTA DE LA SESIÓN Nº 10, ORDINARIA, DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD DE LA MARGEN 
IZQUIERDA Y ZONA MINERA, CELEBRADA EL DÍA 27 DE ENERO 
DE 2023 

  
En la Noble Villa de Portugalete, siendo las 
catorce horas del día veintisiete de enero 

de dos mil veintitrés, se reúnen, 
previamente convocados al efecto, los 

miembros que aparecen reflejados en el 
recuadro a la izquierda, en la Sala de 

Juntas de la Sede, sita en Parque Ignacio 
Ellacuría nº 2 de la Noble Villa de 

Portugalete, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria, convocada al efecto, de 

acuerdo con la Legislación de Régimen 
Local y los Estatutos de la Mancomunidad, 
bajo la Presidencia de D. Gorka Zubiaurre 

Sasia y asistida por mí, el Secretario con la 
ausencia justificada de los siguientes Sres. 

miembros: Vicepresidente, Villalba Batalla 
(PSE-EE (PSOE) – Portugalete), Fernández 

Díez (EAJ-PNV – Sestao), Aresti Orella (EAJ-
PNV – Santurtzi), y Etxeandia Pérez (EAJ-

PNV – Abanto-Zierbena).  
INCIDENCIAS: Ante las ausencias y 

carencia de quórum para el inicio de la 
reunión, dado que los Estatutos de la 

Mancomunidad exigen para la existencia 
de quórum de celebración de las sesiones 

de la Junta de Gobierno la presencia de la mayoría absoluta de miembros, cinco 

sobre ocho, y solo están presentes cuatro, la celebración de la sesión se aplaza, 
dando inicio una hora después. En consecuencia, la reunión da comienzo a las 14:00 

horas, en segunda convocatoria, con los cuatro miembros presentes, que representan 
más de la tercera parte de sus miembros, todo ello de conformidad con el artículo 32.2 

de los Estatutos.  
 

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 Nº 9, ORDINARIA, DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE 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) 

 

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

(Ayuntamiento de Barakaldo) 

 

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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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 simple, se aprueba el acta 

de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2022. 

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

FIJA PARA EL AÑO 2023. 

 

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 2023. 
 

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 simple, 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 2023, 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. 
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 Viajes ordinarios del personal, por razón del servicio. 

 Gastos de transporte. 

 Pagos contra reembolso de publicaciones técnicas y legales, con un límite de 300 €. 

 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 2023.” 

 
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 2022. 

 

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 
2022, los cuales ascienden a las cantidades de 23.059,49 € y 24.416,35 € 

respectivamente, 10 % IVA incluido, y añade que estos dos importes hacen un total 
anual de 218.456,40 €, cantidad estimablemente superior a la prevista 

presupuestariamente de 105.000 €, produciéndose a continuación un intercambio de 
opiniones sobre este particular cambio de tendencia entre los miembros de la Junta 

de Gobierno.  
 

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 noviembre y 
diciembre del pasado 2022, haciéndolo a favor todos los miembros asistentes y, por 

unanimidad, mayoría simple, 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. 
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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 noviembre y diciembre de 
2022. 

 
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 
23.059,49 € y 24.416,35 € por la valorización energética de sus RU en ZABALGARBI durante los meses 
de noviembre y diciembre 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. 20.963,17 € 2.096,32 € 23.059,49 € 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 22.196,68 € 2.219,67 € 24.416,35 € 

 

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

MENSUALES MEDIAS POR TRATAMIENTO DE RU DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 

2023. 

 
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 2023. 

 

1. BASES DE CÁLCULO 
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Las bases de cálculo de los importes a que ascenderían las facturas citadas para el presente ejercicio 2023 

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: podas y biorresiduos domésticos).  

2. Conocemos ya, según Contrato, el precio a abonar en el año 2023 por Tm de RU tratada en la 

Planta de valorización energética de Zabalgarbi: 85,41 €/Tm (10 % 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, pero nos han informado que serán de: 

72,16 €/Tm (10 % IVA incluido) para la Planta de Berziklatu y 62,77 €/Tm (10 % 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 2023, 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 2023 se producirán las mismas Tm de RU que las producidas en el año 2022 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 (10 % IVA incluido), sumarle el nuevo impuesto de 15 €/Tm 

establecido por la nueva Ley de residuos (sometido también al 10 % de IVA), 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, 2021 

y 2022 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 2023, 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 2023 los siguientes: 

 

BARAKALDO: 254.197,62 €; SESTAO: 61.783,67 €; PORTUGALETE: 95.754,21 €; SANTURTZI: 

102.732,97 €; TRAPAGARAN: 31.483,96 €; ORTUELLA: 21.163,78 € y ABANTO-ZIERBENA: 

24.878,84 €. 

 

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 2023 a votación, 

haciéndolo a favor todos los miembros asistentes, y por tanto, por unanimidad, 
mayoría simple, 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 en que se concretarían las facturas mensuales medias a girar a los Ayuntamientos miembros 

por el tratamiento de sus RU durante el presente ejercicio 2023. 

 

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 2023 

los siguientes: 

 

BARAKALDO: 254.197,62 €; SESTAO: 61.783,67 €; PORTUGALETE: 95.754,21 €; SANTURTZI: 

102.732,97 €; TRAPAGARAN: 31.483,96 €; ORTUELLA: 21.163,78 € y ABANTO-ZIERBENA: 

24.878,84 €, de acuerdo con las bases de cálculo contenidas en el Informe de los Servicios técnicos. 
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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 2022. 

 
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 2022, citando a continuación los importes a que han ascendido las 
regularizaciones correspondientes a  cada uno de los siete municipios integrantes de la  

Mancomunidad,  Barakaldo: -118.737,00 €, Sestao: -25.955,30 €, Portugalete: -52.949,61 
€, Santurtzi: -51.989,13 €, Trapagaran: -24.051,30 €, Ortuella: -18.250,07 € y Abanto-
Zierbena: -16.628,94 €, que suman un total de -308.561,35 € y que suponen un -5,53 % 

del coste real anual en 2022 del tratamiento de los RU de toda la Mancomunidad, 
señalando que este año las previsiones no han sido tan ajustadas a la realidad como 

en ejercicios anteriores, citándose como dato anecdótico, curioso y novedoso que la 
factura de diciembre del Ayuntamiento de Ortuella resulta negativa. 

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

LA MANCOMUNIDAD A LO LARGO DEL PASADO AÑO 2022 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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Añadiendo a continuación que, en términos porcentuales de producción anual de 
residuos, se tiene que la fracción resto supone el 92,91 %, los voluminosos el 3,54 % y los 
biorresiduos domésticos el 3,55 % restante. Información que proporciona consultando 

una tabla de producción mensual y anual de cada fracción de residuos, que la 
Presidencia dispone se envíe por email a los miembros de la Junta de Gobierno. 

 
7) DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE LA 

ACEPTACIÓN DE LAS SUBVENCIONES: 1) 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 Y 2) AL AMPARO DE LA ORDEN DE 15 DE JUNIO DE 2022, DE LA 

CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE, 

POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE CONVOCA LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES QUE REALICEN 

ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 
El Sr. PRESIDENTE concede la palabra al Director Técnico, quien informa de que a la 
Mancomunidad se le han concedido las dos subvenciones 1) y 2) solicitadas, por 

importes de 200.000 € y de 60.000 € respectivamente, que corresponden a los importes 
máximos a conceder en las dos convocatorias, produciéndose a continuación un 

intercambio de opiniones sobre cuestiones relacionadas con el Proyecto objeto de 
subvención y su tramitación.  
 

Para finalizar, el Director Técnico se refiere también a que se ha publicado el DECRETO 
FORAL, 2/2023, de 10 enero, de la Diputación Foral de Bizkaia  por el que se 

establecen las bases y convocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones por 
el Departamento Foral de Sostenibilidad y Medio Natural para promover una gestión 

eficaz y sostenible de los residuos en el Territorio Histórico de Bizkaia, para el que se 
tiene la instrucción de la Presidencia de preparar también una solicitud de subvención, 

cuyo  máximo importe a conceder a las mancomunidades es de 60.000 €, sobre la 
cual se produce un intercambio de opiniones entre los corporativos/as miembros de la 

Junta de Gobierno, centrado fundamentalmente en un requisito exigido por la DFB, 
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cual es el de que la Secretaría de la Mancomunidad certifique que esta «tiene 

encomendada la realización de las acciones por las que se solicita subvención», el 

cual finaliza con la decisión de enviar  una carta informativa a las siete Alcaldías de los 

municipios miembros adjuntando, para facilitar la tramitación del procedimiento 
administrativo, un modelo de decisión del Ayuntamiento que puede adaptarse a un 

Decreto de Alcaldía o a un Acuerdo de Junta de Gobierno o de Pleno. 

 
8) VARIOS. 

 
El Sr. PRESIDENTE y los Servicios Técnicos de la Mancomunidad informan de que se sigue 
trabajando en la mejor forma de materializar la decisión de repartir entre los 
Ayuntamientos miembros el importe que supone el nuevo impuesto de valorización 

energética de residuos, con fondos propios de la Mancomunidad, vinculados estos al 
beneficio obtenido derivado de la condición de accionista de Zabalgarbi, que se 

considera configuran una situación de excedente de Tesorería de la Mancomunidad. 

 

 
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 catorce horas cuarenta 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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