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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2020 

 

En Puente la Reina/Gares, a 14 de octubre de 2020 y siendo las 18:00 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. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 

- 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. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de fecha 30 de septiembre de 2020. 
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Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como documento 

adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 

 

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 30 de septiembre 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.- ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS DE MANCOMUNIDAD, ORDENANZAS 

FISCALES Y DE PLANTILLA ORGÁNICA 2021. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. 

 

Siendo las 18:09 h. se incorpora a la sesión el Sr. Eraso. 

 

Se analiza el servicio de igualdad, de acuerdo con la documentación enviada a los/as 

miembros de la Comisión Permanente. La jornada de la técnica de igualdad es al 100%, 

financiada con subvenciones del INAI, aportaciones de los municipios y una parte por la 

propia Mancomunidad, ya que ha estado realizando mucho trabajo interno. Dependiendo de 

los municipios adheridos, se prorratea el gasto. 

 

Siendo las 18:17 h. se incorpora a la sesión el Sr. Idoate. 

 

Se analiza el servicio de euskera, de acuerdo con la documentación enviada a los/as 

miembros de la Comisión Permanente. Se propone el aumento de jornada de la técnica de 

euskera del 60% al 80% que se sufragará con subvención del Gobierno de Navarra, 

aportaciones de los Ayuntamientos y aportación de la propia Mancomunidad por el trabajo 

que realiza. Si el número de municipios que solicitan el servicio aumentase, la aportación se 

prorrateará. En el caso del Ayuntamiento de Gares, que tiene técnico propio, la participación 

es para campañas conjuntas y sustitución de personal. 

 

Se analiza el servicio de residuos y servicio de aguas, donde falta concretar el gasto en 

personal, se han previsto algunas inversiones también. Respecto a los ingresos, se plantea si 

aumentar las tasas de aguas, o bien, debido a un recurso contencioso administrativo que hay 

ahora mismo en marcha, esperar a lo que digan los Tribunales, antes de dicho aumento. Así 

mismo, se está elaborando un Estudio de costes de los servicios. 
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Se debate entre las personas asistentes sobre la idoneidad de cómo actuar.   

Se solicita información a la Sra. Interventora. 

 

 

3ª.- INFORMES DE PRESIDENCIA: 

 

1º.- En primer lugar, la Sra. Presidenta expone que ante la situación de COVID, sería 

conveniente tomar una decisión para enviar a los municipio, diciendo que no se van a 

realizar actos públicos, es decir, actividades del Servicio de Igualdad y Servicio de Euskera. 

Se debate el asunto entre las personas asistentes, y se decide enviar un comunicado a los 

Ayuntamiento. 

 

2º.- Sobre el asunto sobre el Puente de Lerate y últimos acontecimientos (resumen del 

Responsable de Oficina Técnica y Proyectos), se debate el asunto entre las personas 

asistentes y se propone que: 

 

.- Desde Obras Públicas se nos envía un presupuesto de 11.972,76 euros (IVA 

excluido) para que la Mancomunidad proceda a pagar dicho gasto, en concepto de 

reparación del Puente de Lerate. Obras Públicas se encargará de licitar la obra, 

ejecución y recepción de obra.  

.- Que se recoja en un documento (Convenio entre Obras Públicas y esta 

Mancomunidad), lo siguiente: 

.- La Mancomunidad acepta sufragar dicho coste, sin dar el beneplácito a cómo se 

realizan las obras (ejecución por parte de Obras Públicas). 

.- Eximir a esta Mancomunidad de cualquier otra reparación en el futuro, 

mantenimiento o de otros gastos. 

 

4ª.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Sr. Soto pregunta sobre la incorporación del Iturgoyen a esta Mancomunidad, y su 

solicitud. El Concejo quiere entrar y asumiría las condiciones y el coste. 

 

La Sra. Presidenta explica que se les ha enviado la respuesta con un email, así cómo, el 

escrito enviado en 2015 desde esta Mancomunidad y las condiciones, así como, la necesidad 

de recabar información de Administración Local. 

 

El Sr. Idoate pregunta sobre la recogida de vidrio, cómo se gestiona, etc. 

La Sra. Presidenta explica que es una subcontrata de ecovidrio, y que lo contrata el Gobierno 

de Navarra. Tiene muchas incidencias. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:20 horas, de la que se extiende 

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

 

La Secretaria 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 

Vº.Bº 

 

La Presidenta 

Fdo.: Sabina García Olmeda 

 

 

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

Permanente celebrada el día …………… 


