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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
En Puente la Reina/Gares, a 16 de septiembre de 2020 y siendo las 17:35 horas, previa 
convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en las Salas Polivalente de la 
Mancomunidad, sitas en el Polígono Aloa 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. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 
- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 
- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 
- D. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 
- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 
- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 
- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 
- D. Daniel ARANA BELLOSO (Puente la Reina/Gares) 
- D. Fco. Javier ERASO AZQUETA (Salinas de Oro/Jaitz) 
- D. Pedro José SOTO EGUREN (Valle de Guesalaz) 
 
No asisten y lo justifican: 
 

- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 
- D. Francisco Javier LOPEZ DE SAN ROMAN LAÑO (Guirguillano/Echarren) (solo 

con voz en Consejo de Adm.) 

 
 
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 AGOSTO DE 2020.  

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de fecha 12 de agosto 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. 
No se realizan observaciones. 
 

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

ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebradas el día 12 de agosto de 
2020. 
 
Segundo.- Proceder a la transcripción de las Actas aprobada en el Libro de Actas de sesiones 
celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
 
2º.- ACUERDO PARA LA PRESENTACÓN DEL REQUERIMIENTO PREVIO 
ANTERIOR A RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ANTE LA  
RECLAMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA SOBRE 
REPARACIÓN PUENTE LERATE. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 
Vista la documentación obrante en el expediente, por parte del Servicio de Obras Públicas 
del Gobierno de Navarra, se ha requerido a esta Mancomunidad la reparación de los daños 
causados en el puente de Lerate, así como, otros requerimientos y advertencias, según 
determinan que se han debido a las obras realizadas por esta Mancomunidad denominadas 
“Renovación parcial de la conducción de Riezu-1ª fase” . Se presentaron alegaciones que no 
se han tenido en cuenta y se ha resuelto que esta Mancomunidad debe acometer dichas 
reparaciones. 
 
Se ha recabado informe al redactor del proyecto y dirección de obra, empresa LKS Ingeniería 
S.Coop. Se ha mantenido en dicho Servicio de Obras. 
 
Considerando la situación, se ha elaborado y presentado la Reclamación Previa citada (se 
adjunta como documento Anexo), en plazo y forma ante el Gobierno de Navarra, así como, 
solicitando la suspensión del plazo de ejecución impuesto para ejecutar los trabajos de 
reparación. 

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

 
Primero.- Aprobar la presentación del requerimiento previo anterior a recurso contencioso-
administrativo ante la  reclamación de obras públicas del Gobierno de Navarra sobre 
reparación Puente Lerate, que debe acometer la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea, así como, solicitud de suspensión del plazo de ejecución impuesto. 
 
Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 
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3º.- RATIFICAR LA APROBACIÓN DE ALEGACIONES A LA CHE, POR 
REQUERIMIENTO DE VERTIDO EN MAÑERU Y CIRAUQUI-ZIRAUKI.  
 
La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 
Visto que con fecha 22/06/2020 se ha recibido en esta Mancomunidad, un requerimiento de 
revisión de autorización de vertido para la estación depuradora de aguas residuales de 
Cirauqui-Zirauki y Mañeru (exp. nº 214-S-957), proveniente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Se condiciona la autorización de vertidos a la realización de 
actuaciones para la separación de aguas pluviales (competencia municipal) de las aguas 
residuales (competencia de la Mancomunidad), mediante la presentación de un Informe 
sobre la localización de dichas conexiones de aguas limpias a la red de saneamiento 
municipal (plazo de presentación dos años). 
 
Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos de esta Mancomunidad, así como, 
recabado informe municipal (de Mañeru y Cirauqui-Zirauki) sobre materia de su 
competencia, se procede a la elaboración de Alegaciones (documento Anexo) y su 
presentación en plazo y forma. 
 
Se debate el asunto entre las personas asistentes. 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Comisión, 
 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Ratificar la aprobación y presentación de Alegaciones a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), en la fase de Trámite de Audiencia del expediente nº 2014-S-
957, denominado Revisión de la Autorización de Vertido de Aguas Residuales procedentes 
de los municipios de Mañeru y Cirauqui,  que debidamente diligenciadas figuran en 
documento Anexo. 
 
SEGUNDO- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 
 
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdos a los municipios afectados, así como, a la Junta 
General de esta Mancomunidad para su conocimiento. 
 
 
4º.- ACUERDO PARA LA CONCESIÓN DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR 
B.A.M. PARA COMPAGINAR TELETRABAJO CON TRABAJO PRESENCIAL 
ANTE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA POR LA 
PANDEMIA. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 
Vista la solicitud presentada por B.A.M con fecha 08/09/2020 para flexibilizar su jornada 
laboral en algunos momentos puntuales, (si por necesidad familiar pudieran producirse) de 
manera que en esos momentos podría compaginar teletrabajo con trabajo presencial. 
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Se analiza el asunto por parte de los/as miembros de la Comisión Permanente. Se debate 
sobre el asunto. 
Sometido el asunto a votación, con el resultado siguiente: 
 

Votos a favor: 9 
Abstenciones: 1 
Votos en contra: 0 

 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Aceptar la solicitud de B.A.M, en los términos expresados en su escrito, 
teniendo que preavisar con 24 horas de antelación cuando vaya a realizar teletrabajo (de 
manera puntual). 
 
SEGUNDO- Este acuerdo será revisado cuando entre en vigor la Ley del Teletrabajo. 
 
TERCERO.- Dar traslado a la persona interesada. 
 
 
5º.- ACORDAR CRITERIO PARA VERIFICACIÓN CONTADORES CON 

LECTURAS EXCESIVAS (INCIDENCIAS), SIN FUGAS OCULTAS. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 
 
En el año 2020 se han recibido varias reclamaciones de abonados/as por consumos excesivos 
de agua, sin que hubiera fugas en las instalaciones que justifique dichos consumos. 
 
Se ha recabado informe técnico del Responsable de Aguas de esta Mancomunidad, que ha 
emitido dictamen nº 25/2020 con fecha 01/09/2020, en el que explica la situación producida 
y propone una solución a adoptar por la Comisión Permanente de esta Mancomunidad. 
 
Visto el contenido de dicho Informe, para resolver estos cuatro casos y los que pudieran 
producirse en el futuro, la solución es comprobar el correcto funcionamiento del contado 
(verificación del contador). Esta comprobación ocasiona unos gastos: Gastos de montaje y 
desmontaje del contador, Gastos de verificación  (banco de pruebas de Canal de Isabel II), y 
portes de envío y retorno del contador verificado. 
 
Así mismo,  considerando la normativa aplicable, es decir, el artículo 3.33 del Reglamento 
del Ciclo Integral del Agua de la Mancomunidad de Valdizarbe, se determina que la 
verificación se hará cuando la Mancomunidad lo considere necesario (con la asunción de 

gastos por la propia Mancomunidad), o bien, cuando lo solicite la persona abonada (si el 

contador funciona bien, la persona abonada asume los gastos y tarifa de verificación) 

 
En nuestra ordenanza no figura ninguna tarifa de verificación de contadores. Tampoco está 
claramente redactada en la Ordenanza cómo actuar en estos casos. Se plantean varias 
opciones para dar solución a la problemática planteada: 
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 1ª.- Que la Mancomunidad envíe a verificar los contadores reclamados y asume 
 todos los gastos. 
 2ª.- Que la persona abonada sea quien solicite la verificación y asuma todos los 
 gastos. 

 3ª.- Que la persona abonada sea quien solicite la verificación y en el caso de que el 
contador funcione bien, asuma los gastos de verificación y los portes (gastos externos). 
Los gastos de montaje y desmontaje serían a cargo de la Mancomunidad, que los harían 
nuestros trabajadores. 

 
Considerando que esta problemática se produce en casos puntuales y de manera excepcional, 
procede la adopción de un criterio. Debatido el asunto entre las personas asistentes. 
 
Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Comisión 
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Cuando se reciba una reclamación por parte de la persona abonada, para que se 
verifique el correcto funcionamiento de su contador, la Mancomunidad enviará el equipo 
para su comprobación. 
 
Los gastos de verificación y portes (gastos externos), serán asumidos por la persona abonada.  
 
La Mancomunidad realizará con su personal (operarios/as de la empresa Servicios Arga 

Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL) las labores de montaje y desmontaje de los 
contadores que han dado consumo excesivo. 
 
Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Servicio de Aguas de esta SAV/AIZ, SL, así 
como, a las personas reclamantes. 
 
 
6º.- PRIMER ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDAD Y DE 
PLANTILLA ORGÁNICA 2021, ASÍ COMO, ORDENANZAS FISCALES PARA 
2021. 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se trata a título informativo, 
ya que aún no hay cálculos. Se aporta la ejecución de ingresos y gastos a agosto/2020. Se 
pretende aumentar la jornada laboral de la técnica de euskera al 80%. Se tiene que actualizar 
la partida de informática, el canon de vertidos, apoyo topográfico GIS, compra camión 
aguas, cambio coordenadas, obras de inversiones, etc. En ingresos, también habrá que 
revisar, ya que no se recibe apenas ingresos de papel cartón, del fondo de residuos tampoco 
habrá transferencias sino que se hará vía subvención a proyectos, etc. 

 

Los/as miembros de la Comisión se dan por enterados/as. 
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7º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
La Sra. presidenta da cuenta de: 
 
 .- Plan de Gestión 2020 actualizado a septiembre de 2020 
 .- Requerimiento del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona/Iruña 
 .- Resumen actividad mes de agosto 
 .- Cronograma para la convocatoria de técnico.a GIS. 
 .- Cronograma próximas convocatorias 
 .- Modificación Estatutos Mancomunidad sobre el servicio de igualdad. 
 .- Campaña grandes generadores. 
 

Los/as miembros de la Comisión se dan por enterados/as. 

 
 
8º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No se producen. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:30 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 CON observaciones en la Comisión Permanente 
celebrada el día 30/09/2020 


