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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019 

 

En Puente la Reina/Gares, a 21 de octubre de 2019 y siendo las 18:05 horas, previa 

convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en la sede de la 

Mancomunidad, sita en la Ctra. Mendigorria, nº 4-bajo, de Puente La Reina/Gares, al objeto 

de celebrar una sesión ordinaria. 

 

Presididos/as por Dña. Sabina GARCÍA OLMEDA, quien actúa como Presidenta, asisten 

los/as señores/as Vocales que seguidamente se relacionan: 

 

Asisten: 

 

- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 

- D. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Pedro José SOTO EGUREN (Valle de Guesalaz) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 

- D. Fco. Javier ERASO AZQUETA (Salinas de Oro/Jaitz) 

 

No asisten y lo justifican: 

 

- D. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- D. Daniel ARANA BELLOSO (Puente la Reina/Gares) 

- D. Fco. Javier LOPEZ DE SAN ROMAN LAÑO (Guirguillano/Echarren) 

 

Actúa como Secretaria de la Comisión Permanente, Doña Jaione Mariezkurrena Baleztena. 

Existe quorum suficiente para que la sesión se constituya de forma válida. 

Y abierto el acto por orden de la Presidencia se pasó a examinar el orden del día adoptándose 

los siguientes acuerdos. 

 

1º.- ANALISIS SOBRE GASTOS E INGRESOS PARA EL SERVICIO DE EUSKERA 

 

Se analizan las partidas de gasto del Servicio de Euskera para el año 2020, que irían a 

Presupuestos: Remuneración del personal, campañas de euskera, apoyo técnico, etc, así 

como, las partidas de ingresos: Aportaciones de Ayuntamientos, subvenciones de 

Euskarabidea, etc, así como, la parte que se deberá sufragar con recursos propios de la 

Mancomunidad de aproximadamente 3.500€ 
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2º.- ANALISIS SOBRE GASTOS E INGRESOS PARA EL SERVICIO DE 

IGUALDAD. 

 

Se analizan las partidas de gasto del Servicio de Igualdad para el año 2020, que irían a 

Presupuestos: Remuneración del personal, actividades, etc, así como, las partidas de 

ingresos: Aportaciones de Ayuntamientos, subvenciones de INAI, etc, así como, la parte que 

se deberá sufragar con recursos propios de la Mancomunidad de aproximadamente 7.700€ 

 

 

3º.- ANALISIS SOBRE GASTOS E INGRESOS PARA EL SERVICIO DE AGUAS 

Y REVISIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL. 

 

Se analizan las partidas de gasto del Servicio de Aguas para el año 2020, que irían a 

Presupuestos. También la comparativa con otros años precedentes: Remuneración del 

personal, gastos corrientes e inversiones que sería necesario acometer: Herramientas, 

contadores de agua, mejoras en torre de neutralización ETAP, compra vehículo, etc. 

Respecto a ingresos, están las tasas y las subvenciones que se puedan solicitar y obtener. 

Para la compra de vehículo, habrá que hacerlo por modificación presupuestaria, en su caso. 

 

 

4º.- ANALISIS SOBRE GASTOS E INGRESOS PARA EL SERVICIO DE AGUAS 

Y REVISIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL. 

 

Se analizan las partidas de gasto del Servicio de Residuos para el año 2020, que irían a 

Presupuestos. También la comparativa con otros años precedentes: Remuneración del 

personal, gastos corrientes e inversiones que sería necesario acometer: Compra de 

contenedores, la adquisición de camión, compostaje comunitario, recogida aceite, etc. 

Respecto a ingresos, están las tasas y las subvenciones que se puedan conseguir. En relación 

con la venta de papel-cartón, cada vez se obtienen menos ingresos con esto. 

 

Respecto a la revisión de la Ordenanza fiscal, sería necesario aumentar las tasas en lo relativo 

a la cesión de contenedores especiales (aprox. 5% subida) y establecer tasa para recogida de 

poda, ya que no se va a sufragar el gasto por parte del Consorcio como hasta ahora. Hay que 

estudiar el asunto. También sería necesario revisar y aumentar la tasa por recogida a 

hostelería/comercios. 

 

La modificación de la Ordenanza Fiscal entrará en vigor hacia el 1 de abril de 2020. 

 

En relación con las obras de oficina técnica, las obras de las Salas Polivalentes se han 

incluido en Presupuestos si bien, habrá que reducir la cuantía para cuadrar los presupuestos. 

 

Se debate entre las personas asistentes sobre la subida de tasas, con explicación a la 

ciudadanía. Se continuará dando información, junto con el envío del calendario anual, así 

como, otras formas. 
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5º.- ANALISIS DE LA SOLICITUD DEL RESPONSABLE DE RESIDUOS PARA 

LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA MANCOMUNIDAD Y EL 

CONSORCIO DE RESIDUOS RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA 

RETRIBUCIÓN Y PAGO DE ATRASOS. 

 

La Sra. Presidenta explica que se firmó un Convenio con el Consorcio de Residuos de 

Navarra, donde se contempló la actualización del pago, pero no se estableció que se debería 

pagar el complemento de responsable también con las pagas extras, es decir, en las catorce 

pagas, en lugar de en doce pagas. Por tanto, se deberá corregir este hecho, para que se recoja 

específicamente el pago de dicho complemento al Responsable por parte del Consorcio, así 

como, retrasos habidos hasta la actualidad. Esta circunstancia ya la conoce el Consorcio y se 

le ha remitido que hay que proceder a modificar el Convenio. 

 

 

6.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. 

 

Se explica que la próxima Junta General será el 30 de octubre. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:40 horas, de la que se extiende 

el presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que certifica.  

 

Doy fe 

 

La Secretaria 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 

Vº.Bº 

 

La Presidenta 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 

 

 

Diligencia: La presente Acta fue aprobada SIN modificaciones/observaciones en la 

Comisión Permanente celebrada el día  

 


