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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2020 
 
En Puente la Reina/Gares, a 22 de abril de 2020 y siendo las 17:40 horas, previa convocatoria 
cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, mediante aplicación telemática habilitada al 
efecto por Resolución de Presidencia nº 31/2020, debido al COVID-19, al objeto de celebrar 
una sesión ordinaria por videoconferencia.  
 
Presididos/as por Dña. Sabina GARCÍA OLMEDA, quien actúa como Presidenta, asisten 
los/as señores/as Vocales que seguidamente se relacionan: 
 
Asisten: 
 

- D. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 
- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 
- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 
- D. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 
- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 
- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 
- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 
- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 
- D. Pedro José SOTO EGUREN (Valle de Guesalaz) 
 
No asisten y lo justifican: 
 

- D. Daniel ARANA BELLOSO (Puente la Reina/Gares) 
- D. Fco. Javier ERASO AZQUETA (Salinas de Oro/Jaitz) 
- 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.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 

FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020.  
 
Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de fecha 12 de febrero de 2020. 
 
Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como documento 
adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 
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La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al Acta. 
El Sr. Irisarri de Mañeru comenta que no figura como “asistente” ni como “no asistente”. 
La Sra. secretaria explica que se ha debido a que al redactar el acta, ha suprimido dicho 
asistente por error, nombrándose a doce personas en total en lugar de trece, por lo que se 
modificará el Acta. 
 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebrada el día 12 de febrero de 2020 
con la observación realizada. 
 
Segundo.- Proceder a la transcripción del Acta aprobada en el Libro de Actas de sesiones 
celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
 
2º.- DAR A CONOCER PROPUESTA DE CONVENIO CON MURUZABAL DE 
ANDIÓN DE MENDIGORRIA 
 
La Sra. Secretaria explica el contenido de la información a los/as representantes de la 
Comisión Permanente.  
 
La Sra. Presidenta propone trasladar esta propuesta a las partes afectadas para que puedan 
realizar sus aportaciones antes de elevar la propuesta a la Junta General de esta 
Mancomunidad. 
 
Vistos los antecedentes, informes, datos económicos, cláusulas técnicas y el borrador de la 
Propuesta de convenio obrante en el expediente.  
 
Se debate entre las personas asistentes sobre el asunto, sobre el caudal y sobre la 
actualización de personas interesadas. 
 
Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Remitir esta Propuesta de Convenio de colaboración para la ejecución de la 1ª 
fase de las obras de suministro de agua a los/as abonados/as de Muruzabal de Andión 
(Mendigorria),  al Ayuntamiento de Mendigorria y en su caso, a las partes implicadas en la 
misma, para su conocimiento y que puedan realizar aportaciones, si lo consideran adecuado. 
 
Se establece como plazo para presentar las pertinentes observaciones hasta el día 29 de mayo 
de 2020. 
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3º.- DAR RESPUESTA A ALEGACIÓN PRESENTADA POR PROMOTOR DE 

OBRA, JORGE NÚÑEZ OJER DE ARTAJONA. 
 

La Sra. Presidenta explica el contenido de la información obrante en el expediente, 
documentación y datos a los/as representantes de la Comisión Permanente. 
 
Siendo las 17:54 h. se incorpora a la sesión el Responsable de Oficia Técnica y Proyectos de 
la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL para explicar el 
asunto a las personas asistentes: Unificación catastral de la parcela, gastos, declaración de 
obra  Siendo las 18:03 h. se ausenta de la sesión. 
 
Las Sra. Secretaria explica el asunto a las personas asistentes. En este sentido el informe fue 
emitido por la Técnica contratada temporalmente y por la secretaria. 
 
Se debate ampliamente el asunto entre las personas asistentes: Se desconoce el proyecto, una 
situación poco habitual, informe municipal, la normativa municipal y la normativa de la 
Mancomunidad, modificar esta normativa, etc. 
 
Sometido el asunto a votación, los/as asistentes por unanimidad, 
  

ACUERDAN: 
 

PRIMERO.- Dejar el asunto sobre la Mesa, informando al promotor que el asunto está en 
estudio por parte de la Comisión Permanente. 
 
SEGUNDO.- Solicitar al promotor la exposición de sus alegaciones ante esta Comisión, en 
el plazo de un mes (según tenga previsto el inicio de la ejecución del proyecto de vivienda). 
 
Siendo las 18:41 h. se ausenta el Sr. Diez. 
 
 
4º.- INFORMACIÓN SOBRE OBRA A EJECUTAR EN LA BALSA DE CIRAUQUI/ 
ZIRAUKI POR DESPERFECTOS EN LÁMINA IMPERMEABILIZANTE. 

La Sra. Presidenta explica el contenido de la información obrante en el expediente, 
documentación, así como el Informe elaborado por la Oficina Técnica y Proyectos. 

Se trata de desperfectos en la lámina impermeabilizante de la balsa de Cirauqui/Zirauki que 
exceden las propias labores de mantenimiento habituales. 

En cuanto sea posible, por Junta General se tendrá que realizar la modificación 
presupuestaria correspondiente. 

En este momento, por el Estado de Alarma por coronavirus están las obras a la espera de su 
ejecución. 

Los/as Sres./as de la Comisión se dan por enterados/as 
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5º.- INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN 2020. 

La Sra. Presidenta explica el contenido de la información obrante en el Plan de Gestión 2020 
aprobado con fecha 29/01/2020. Posteriormente ha sido revisado en marzo 2020. Se informa 
que se siguen el Plan establecido. 

Vista la documentación/fichas remitidas por los/as Responsables de la empresa Servicios 
Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL y la Mancomunidad de 
Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea 

Los/as Sres./as de la Comisión se dan por enterados/as 
 
 
6º.- DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO 
“MANCOMUNIDAD QUE CUIDA LA VIDA/MANKOMUNITATEAK BIZITZA 
ZAINTZEN 
 

La Sra. Presidenta explica la Resolución emitida al efecto para impulsar este certamen 
entorno a los cuidados hacia las personas. Las fotografías servirán para confeccionar el 
Calendario de la Mancomunidad del próximo año. 

Los/as Sres./as de la Comisión se dan por enterados/as 
 
 
7º.- ANÁLISIS DEL COBRO DE TASAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE A 
PROFESIONALES AFECTADOS POR LAS MEDIDAS DE LÍMITE DE 
ACTIVIDAD ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE ALARMA 

La Sra. Presidenta explica el análisis de datos que se ha elaborado en la Mancomunidad, para 
el caso de establecimientos sin actividad y sin ingresos. Para Ayuntamientos se han 
establecido ayudas, pero no son para Mancomunidades. Seguimos realizando consultas. Se 
ha elaborado una tabla Excel sobre las actividades cerradas y los importes, si bien, hay dudas 
sobre algunas actividades medio-abiertas, en algunos epígrafes/tarifas hay actividades 
cerradas y otras no, etc. Además de ésto, en este segundo trimestre se tiene que aplicar una 
subida de tasas en grandes generadores de residuos y no han podido acogerse a la 
bonificación/campaña. Así mismo, con Servicios Sociales para que personas particulares 
puedan acogerse a las facilidades de pago, fraccionamientos,  

La Sra. Secretaria explica que se han realizado consultas en el Gobierno de Navarra y otros 
organismos para conocer la manera correcta de actuar (exenciones/bonificaciones y/o 
aplazamientos y fraccionamientos) en la tasa de residuos. También sobre la tasa consorcial 
que cobra el Consorcio de Residuos de Navarra. Se van a realizar prorrateo del tiempo en el 
que las actividades han estado cerradas durante todo el tiempo del Estado de Alarma. En 
estos casos se aplicará o la devolución del pago en exceso, o bien, la compensación en el 
siguiente trimestre de la tasa de residuos. 

Se debate ampliamente entre las personas asistentes si realizar también ajustes en recibo del 
agua, además de la tasa de residuos, ayudas a las personas desfavorecidas tanto particulares 
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como a negocios, que se envíen Bandos desde los Aytos. para que la gente sepa las 
facilidades que se van a poner,  
 
 
8ª.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, INTERPELACIONES, 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Suescun pregunta cuándo se abrirá el Punto Limpio de Larraga. La gente puede tender 
a dejar los residuos en el campo. 
La Sra. Presidenta dice al principio se decidió que estuvieran abiertos los Puntos Limpios, 
luego se cambió el criterio. Se pretende su apertura hacia el 9-10 de mayo. Se pondrá 
refuerzo de personal para atender. 
El Sr. Arguiñano pregunta sobre la limpieza de contenedores. La ergonomía de los 
contenedores no facilita su apertura. 
El Sr. Valencia pregunta si ha aumento de residuos, se ven bolsas junto a los contenedores 
porque la gente no quiere tocar las tapas para abrir… 
La Sra. Presidenta dice que la Mancomunidad ha reforzado la limpieza de contenedores por 
dentro y por fuera, ha realizado la protección del personal, preferencia por el teletrabajo, 
pautas para el personal en aguas, etc, comunicaciones al personal y a la ciudadanía en 
general, … 
También explica que en el Punto Limpio de Larraga ha habido denuncias por vertidos, son 
actitudes incívicas, se ha reorganizado el servicio de residuos, se han eliminado los imanes 
de los contenedores para facilitar su apertura, … 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:17 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 observaciones en la Comisión Permanente 
celebrada el día 13/05/2020 


