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MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA 

 
C.I.F. P – 3118207D          

 

Ctra. Mendigorria nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares (Navarra/Nafarroa) 

Tfno:  948 34 10 76 
mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com 

 

JUNTA GENERAL 

 DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE-IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL DÍA DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

En la localidad de Puente la Reina-Gares, en las Salas Polivalentes de la Mancomunidad, 

siendo las dieciocho horas del día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, asistidos por la 

Secretaria de la Mancomunidad concurren las personas que se relacionan, en su calidad de 

representantes de los Ayuntamientos en la Mancomunidad.  

 

PRESIDE el acto Dña. Sabina GARCÍA OLMEDA, asistiendo al mismo los/as Vocales que 

seguidamente se relacionan por orden de la Entidad Local cuya representación ostentan: 
 

Asisten: 
  D. Juan Ramón ELORZ DOMEZAIN representante de ARTAJONA 

  Dña. Yolanda GUEMBE RODRIGUEZ representante de ARTAJONA 

  D. Asier DÍEZ ASENJO representante de BERBINZANA 

  D. Aitor LUCEA CHOCARRO representante de BERBINZANA 

  D. José Joaquín SIERRA HERMOSO representante de CIRAUQUI/ZIRAUKI 

  D. Pedro José SOTO EGUREN representante de GUESALAZ/GESALATZ 

  D. Carlos SUESCUN SOTÉS representante de LARRAGA 

  D. Angel MARÍA MAÑERU GORRICHO representante de LARRAGA 

  D. Rubén IRISARRI ARBELOA representante de MAÑERU 

  D. Oscar AOIZ BERANGO representante de MIRANDA DE ARGA 

  D. Francisco GIL SERANTES representante de MIRANDA DE ARGA 

  Dña. Arantxa HERNANDEZ LACALLE representante de OBANOS 

  Dña. Estibaliz YOLDI GUEMBE representante de OBANOS 

  D. Oihan MENDO GOÑI representante de PUENTE LA REINA/GARES  

  Dña. Gema LOS ARCOS ANSORENA representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 Dña. Myriam LATIENDA URROZ representante de PUENTE LA REINA/GARES 

 D. Carlos VELEZ MEDRANO representante de PUENTE LA REINA/GARES 
 

 

No asisten: 
 

  D. César VALENCIA GUEMBE representante de ARTAJONA 

  Dña. Julia DIEZ ASENJO representante de ARTAJONA 

  D. Francisco Javier ARGIÑANO AZCONA representante de ARTAZU 

  D. Francisco Javier LÓPEZ DE SAN ROMÁN LAÑO representante de GUIRGUILLANO/ECHARREN 

  D. Antonio LAMBERTO URQUIJO representante de LARRAGA 

  D. David GARCÍA SUESCUN representante de LARRAGA 

  D. José Angel RODRÍGUEZ HERMOSO DE MENDOZA representante de LARRAGA 

  D. José Antonio ARIZALA YANGUAS representante de MENDIGORRIA 

  D. Fco. Javier YOLDI ARBIZU representante de MENDIGORRIA 

  D. Daniel ARANA BELLOSO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

  Dña. María CALADO CRESPO representante de PUENTE LA REINA/GARES 

  D. Francisco Javier ERASO AZQUETA representante de SALINAS DE ORO 

  

Actúa como Secretaria de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, Jaione Mariezkurrena Baleztena. 
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Abierto el acto por orden de la Sra. Presidenta, se pasa a examinar el Orden del Día 

adoptando los siguientes acuerdos: 

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2021. 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de febrero de 2021. 

 

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. 

 

Y no habiendo observaciones, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de febrero de 2021. 

 

Segundo.- Proceder a la transcripción del Acta aprobada en el Libro de Actas de sesiones 

celebradas por la Junta General de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 

Siendo las 18:05 horas, se incorpora a la sesión del Sr. Mendo. 

 

 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE 

VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA Y DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA SERVICIOS ARGA VALDIZARBE/ARGA 

IZARBEIBARKO ZERBITZUAK SL Y DE LA COMISIÓN DE CUENTAS. 

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

Vista la renuncia presentada por D. FERMÍN IDOATE RAMIREZ, representante del 

Ayuntamiento de Obanos como miembro de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea y por tanto, como miembro de la Comisión Permanente y como Consejero 

del Consejo de Administración de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko 

Zerbitzuak, SL 

 

La Sra. Presidenta explica que desde el Ayuntamiento de Obanos se ha notificado el 

nombramiento de la nueva representante de dicho municipio en la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, designado a Dña. ESTÍBALIZ YOLDI GUEMBE. 

El artículo 10 de los Estatutos de esta Mancomunidad establecen que la comisión Permanente 

estará integrada por el/a  Presidente/a de la Mancomunidad, que lo será también de este 
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órgano, y los vocales que deberán ser miembros de la Junta General y elegidos por esta. Un/a 

vocal por cada ayuntamiento mancomunado, excepto el Ayuntamiento al que pertenece el/la 

Presidente/a. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 y siguientes de los Estatutos de la sociedad 

Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak SL 

Artículo 19º.- Regirá la Sociedad un Consejo de Administración integrado por un mínimo de 

cuatro y un máximo de doce miembros, que serán designados por la Junta General. 

No podrán ser consejeros las personas incompatibles según lo previsto en la Ley 12/1.995 de 

11 de Marzo, y demás disposiciones de carácter general. 

Los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o 

complementario género de actividad que la que constituye el objeto social, salvo que medie 

autorización expresa de la Sociedad, mediante acuerdo de la Junta General. 

Los consejeros desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y 

representante leal, el socio único o en su caso los socios, y los acreedores de los daños que 

casen por actos contrarios a la Ley, a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con 

que deben desempeñar el cargo. Estarán exentos de responsabilidad los consejeros que hayan 

salvado su voto en los acuerdos que hayan causado tales daños. La acción para exigir la 

responsabilidad a los administradores se regirá por los preceptos contenidos en el artículo 

69 de Ley de Sociedades Responsabilidad Limitada y en los artículos 134 y 135 de la Ley de 

Sociedades Anónimas. 

Artículo 21º.- La designación de los miembros del Consejo de Administración se realizará 

por el plazo de cuatro años. Transcurrido tal plazo podrán ser reelegidos una o más veces 

por períodos de igual duración máxima. 

La Junta General podrá acordar en cualquier momento la remoción de los nombramientos de 

los consejeros. 
 

Vista la propuesta de designación de la nueva representante, Dña. ESTÍBALIZ YOLDI 

GUEMBE con DNI 72.805.301-C del Ayuntamiento de Obanos, así como, la renuncia del 

anterior vocal. 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta,  

 

SE ACUERDA: 

 
 

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por D. FERMÍN IDOATE RAMIREZ, como 

miembro de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea y como vocal del Consejo de Administración de la empresa Servicios Arga 

Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL 

 

Segundo.-  Designar a Dña. ESTÍBALIZ YOLDI GUEMBE, con DNI nº 72.805.301-C,  

mayor de edad, profesión administrativa en banca,  con domicilio en C/ Larrotagaña, 12 de 

Obanos (Navarra) como vocal del Consejo de Administración de la empresa Servicios Arga 

Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Mankomunitatea S.L, quien estando presente acepta 

expresamente el cargo. 
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La persona designada no concurre ninguna causa de incompatibilidad o incapacidad para 

efectuar el puesto y acepta el cargo y declara que desempeñará su cargo con la diligencia 

debida y de manera leal. 

 

Tercero.- Designar a Dña. ESTÍBALIZ YOLDI GUEMBE con DNI nº 72.805.301-C, del 

Ayuntamiento de Obanos como miembro de la Comisión Permanente de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, quien estando presente acepta expresamente el 

cargo. 

 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo y realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su 

efectividad e inscripción en los Registros correspondientes. 

 

Siendo las 18:06 horas, se incorporan a la sesión el Sr. Elorz y la Sra. Hernández. 

 

 

 

3º.- APROBACIÓN DEL PLAN PREVENTIVO DE AGUAS DE LA 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 

 

El Sr. Merino, Técnico Preventivo del Agua, explica el asunto a las personas asistentes.  

Se debate el asunto entre las personas asistentes. 

Visto el Plan Preventivo de Aguas de esta Mancomunidad elaborado por el Técnico 

Preventivo de aguas, con fecha Marzo de 2021, que pretende ser una herramienta de trabajo 

para la implantación de un programa para reducir el agua no registrada, búsqueda de fugas y 

reducir el consumo de agua no facturada. En el contenido del Plan se establecen unos 

objetivos, equipos disponibles, planificación preventiva de busca fugas, cronograma, 

sistematización de la recogida de información, así como, seguimiento y actualización del Plan. 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de todos/as los/as Vocales asistentes, 

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobación del Plan Preventivo de Aguas de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, elaborado con fecha Marzo de 2021 por el Técnico 

Preventivo de Aguas. 

 

SEGUNDO.-  Publicar el presente Plan para su conocimiento general, así como, comunicar 

al personal de esta Mancomunidad. 
 

Siendo las 18:30 horas, se ausenta el Sr. Merino. 

 

 

 

4º.- APROBACIÓN DEL MODELO DE CONVENIO DE DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS EN MATERIA DE EUSKERA Y APORTACIONES MÁXIMAS A 
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ABONAR PARA EL AÑO 2021 POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS 

ADHERIDOS. 

 
 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se trata de una propuesta para 

llevar a los municipios, y que éstos decidan en sus plenos. Una vez aprobado en esos plenos, 

se traería a esta Junta para su debate y votación. 

Se debate el asunto entre las personas asistentes. 

De acuerdo a los Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

se establece que esta Entidad tendrá por objeto la prestación de los servicios que, siendo de 

competencia municipal, los Ayuntamientos miembros le deleguen en cuanto a su gestión y 

ésta (la Mancomunidad) los acepte.  
 

 Concretamente en el artículo 4, apartado 3, subapartado7) de los Estatutos de la 

Mancomunidad se establece el “Servicio Técnico de euskara” como uno de los objetos a 

prestar por esta Mancomunidad. 

 

De conformidad con el artículo 24-a).7 de los Estatutos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, la delegación de competencias (y por tanto, su 

aceptación) corresponde a la Junta General de la misma  
 

.- Aceptar la delegación o descentralización de competencias realizadas por otras 

administraciones públicas. 
 

 En este sentido, la Mancomunidad considera a bien proponer a los Ayuntamientos de 

los municipios integrantes de esta Mancomunidad, la “Delegación de la competencia en 

materia de euskera a esta Mancomunidad”, para su prestación mediante el Servicio Técnico 

de euskera del que dispone la Mancomunidad” 
 

 Vista la documentación obrante en el expediente: Memoria-informe de intervención. 
 

 Visto que el art. 25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local determina como competencia propia de los municipios la “promoción de la 

cultura y equipamiento culturales” y en este sentido para el fomento y normalización del 

euskera, en relación con la Ley Foral del Euskera 18/1986, de 15 de diciembre y su normativa 

de desarrollo en relación con el artículo 9 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 
 

 Por todo ello y en base al art. 9 y ss de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público en relación con la Delegación de competencias, los Ayuntamientos 

aprobarán, si así lo consideran, dicha delegación a favor de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y ésta procederá a su aceptación, publicándose los 

correspondientes Acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 
 

 Se debate el asunto entre las personas asistentes. 

 Sometido el asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: 
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-Votos a favor: 15 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 3 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Presentar propuesta a los Ayuntamientos de los municipios que forman parte de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, para la “Delegación de 

competencias en materia de euskera” a favor de esta Mancomunidad. 

 

El contenido, alcance y condiciones de la delegación son recogidos en el documento 

denominado Convenio de Delegación adjunto (reguladora de las condiciones de dicha 

delegación). 

 

Así mismo, se aprueba el cálculo del importe (aportación de medios económicos) que deberán 

satisfacer dichos Ayuntamientos delegantes durante el año 2021. 

 

SEGUNDO:- Aprobar y remitir a los Ayuntamientos interesados, el modelo de Acuerdo 

(para llevar a efecto la delegación del ejercicio de la competencia en materia de euskera a 

esta Mancomunidad), con objeto, de que sea aprobado por el órgano competente de dicho 

Ayuntamiento (Pleno) y por la mayoría (quorum) requerido por la legislación aplicable. 

 

Posteriormente, se notificarán dichos Acuerdos a esta Mancomunidad, y ésta procederá a 

someter a la Junta la aceptación de la delegación del ejercicio de la competencia en materia 

de euskera. Procediendo a la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, así 

como, Tablón de Anuncios y página web. 

 

TERCERO.- Habilitar a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda para la firma de la 

documentación necesaria en nombre de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea y realizar cuantas actuaciones sean necesarias. 
 

 

5º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE 

EUSKERA CON LOS AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS AL SERVICIO, NO 

PERTENECIENTES A LA MANCOMUNIDAD. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. En este caso, los tres municipios 

no delegan competencias, no están mancomunados. Se trata de una propuesta para validar en 

dichas localidades. 

Considerando que la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea tiene 

previsto efectuar Convenio de Colaboración en materia de promoción de euskera y para el 

desarrollo de campañas conjuntas con los siguientes Ayuntamientos: Añorbe, Biurrun y 

Tirapu (municipios no mancomunados). 

 

Visto el contenido del texto de los Convenios a suscribir: Cláusulas, condiciones, 

vigencia, etc., con cada uno de los Ayuntamientos anteriormente referenciados.  
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Considerando lo establecido en los Estatutos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, concretamente en el Artículo 4.2 , donde se 

determina que: La Mancomunidad tendrá por objeto “Apoyar técnicamente a las Entidades 

Locales en el ejercicio de sus competencias y en la prestación de servicios realizados 

directamente por parte de las mismas”. Así como, en el Artículo 4.3.-7) de dicho Estatutos, 

que estipula: “Servicio Técnico de euskara” como uno de los servicios que presta esta 

Mancomunidad. 
 

El presente Convenio de Colaboración se suscribe al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 70 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, y 

artículos 47 a 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  
 

Votos a favor: 15 

Abstenciones: 3 

Votos en contra: 0 
 

En base al anterior resultado,  

 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar los Convenios de Colaboración en materia de promoción del euskera  y 

desarrollo de campañas conjuntas entre la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea y los Ayuntamientos de Añorbe, Biurrun y Tirapu, según el contenido de los 

Convenios que se adjunta como Anexo. 

 

Segundo.- Habilitar expresamente a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda para la 

firma de dicho Convenio en nombre de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los Ayuntamientos citados para su aprobación, 

si lo consideran oportuno. 

 

 

6º.- APROBACIÓN DEL MODELO DE CONVENIO DE DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS EN MATERIA DE IGUALDAD Y APORTACIÓN DE IMPORTES 

A REALIZAR POR MUNICIPIOS PARA EL AÑO 2021. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se trata de idéntico modo a las 

propuesta de convenio de euskera. Es un modelo de convenio para llevar a los municipios, 

para que se apruebe en sus plenos. La aportación económica se realizará a finales de año, al 

conocer el gasto real. 

De acuerdo a los Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, 

se establece que esta Entidad tendrá por objeto la prestación de los servicios que, siendo de 

competencia municipal, los Ayuntamientos miembros le deleguen en cuanto a su gestión y 

ésta (la Mancomunidad) los acepte.  
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En el artículo 4.1 de los Estatutos de esta Mancomunidad, se establece como objeto de la 

misma, “Coordinar desde la perspectiva comarcal, la planificación, ejecución y control de 

los servicios públicos locales, en la forma y con las facultades y límites que se establezcan en 

los convenios que a estos efectos la Mancomunidad suscriba con sus miembros integrantes”. 

 

Y Concretamente en el artículo 4, apartado 3, subapartado23) de los Estatutos de la 

Mancomunidad se establece el “Servicio de igualdad” como uno de los objetos/servicios a 

prestar por esta Mancomunidad. 

 

De conformidad con el artículo 24-a).7 de los Estatutos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, la delegación de competencias (y por tanto, su 

aceptación) corresponde a la Junta General de la misma  
 

.- Aceptar la delegación o descentralización de competencias realizadas por otras 

administraciones públicas. 

 

En este sentido, la Mancomunidad considera a bien proponer a los Ayuntamientos de los 

municipios integrantes de esta Mancomunidad, la “Delegación de la competencia en materia 

de igualdad a esta Mancomunidad”, para su prestación mediante el Servicio Técnico de 

igualdad del que dispone la Mancomunidad” 
 

 Vista la documentación obrante en el expediente: Memoria-informe de intervención. 
 

 Visto que el art. 25.2.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local determina como competencia propia de los municipios las ” Actuaciones en 

la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como, contra la violencia de 

género”. 
 

 

 Por todo ello y en base al art. 9 y ss de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público en relación con la Delegación de competencias, los Ayuntamientos 

aprobarán, si así lo consideran, dicha delegación a favor de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y ésta procederá a su aceptación, publicándose el 

correspondiente Acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 
 

 Sometido el asunto a votación, siendo el resultado el siguiente: 
 

-Votos a favor: 15 

-Votos en contra: 0 

-Abstenciones: 3 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Presentar propuesta a los Ayuntamientos de los municipios que forman parte de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, para la “Delegación de 

competencias en materia de igualdad” a favor de esta Mancomunidad. 

 

El contenido, alcance y condiciones de la delegación son recogidos en el documento 

denominado Convenio de Delegación adjunto (documento regulador de las condiciones de la 

delegación). 
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Así mismo, se aprueba el cálculo del importe (aportación de medios económicos) que deberán 

satisfacer dichos Ayuntamientos delegantes durante el año 2021. 

 

SEGUNDO:- Aprobar y remitir a los Ayuntamientos interesados, el modelo de Acuerdo 

(para llevar a efecto la delegación del ejercicio de la competencia en materia de igualdad a 

esta Mancomunidad), con objeto, de que sea aprobado por el órgano competente de dicho 

Ayuntamiento (Pleno) y por la mayoría (quorum) requerido por la legislación aplicable. 

 

Posteriormente, se notificarán dichos Acuerdos a esta Mancomunidad, y ésta procederá a 

someter a la Junta la aceptación de la delegación del ejercicio de la competencia en materia 

de igualdad. Procediendo a la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, así 

como, Tablón de Anuncios y página web. 

 

TERCERO.- Habilitar a la Sra. Presidenta, Dña. Sabina García Olmeda para la firma de la 

documentación necesaria en nombre de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea y realizar cuantas actuaciones sean necesarias. 

 

 

7º.- APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA 

AGENDA LOCAL 21 DE MANCOMUNIDAD TRAS LA REVISIÓN POR PARTE 

DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE MANCOMUNIDAD. 

 

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

Visto documento del Plan de Acción Local de la Agenda Local 21 Mancomunada, que fue 

aprobado por esta Junta General en sesión de 12/08/2020. 
 

Vista el documento de actualización efectuado con fecha Marzo/2021 (documento anexo en 

expediente). 

 

Para su elaboración se ha seguido una metodología en el que se ha pretendido aunar la visión 

del equipo técnico externo encargado de la renovación de la AL 21 con la de la Mancomunidad 

de Valdizarbe y los ayuntamientos que la componen -tanto de las personas que ostentan 

responsabilidades políticas, como del personal técnico  y las aportaciones ciudadanas. 

 

El Plan de Acción Local se organiza a través de 4 Líneas Estratégicas de las que surgen un 

total de 18 programas y se concretan en 80 acciones. 
 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta General,  

 

SE ACUERDA: 
 

 

Primero.- Aprobar la actualización del Plan de Acción Local de la Agenda Local 21 

Mancomunada, de acuerdo al documento anexo en expediente ( de Marzo/2021) 

 



 

10 

 

Segundo.- Dar difusión al acuerdo adoptado y fomentar el desarrollo del Plan a través de la 

Comisión específica creada en Mancomunidad, así como, remitir a los Ayuntamientos que 

integran esta Mancomunidad y participan en dicho Plan. 

 

Tercero.- Realizar cuantas acciones sean necesarias para su efectividad y habilitar a la Sra. 

Presidenta para la firma de la documentación requerida a efectos de solicitar las 

correspondiente ayudas. 

 

 

8º.- APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 

1/2021, CON SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

 

La Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria-interventora explican el asunto a las personas asistentes. 

La Mancomunidad pretende llevar a efecto las siguientes actuaciones, que han sido previstas 

en el Presupuesto para el año 2021 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, sin embargo, la consignación presupuestaria inicial es insuficiente para 

realizar el gasto que se prevé. 

1.- Considerando el importe presupuestario inicial,  se hace preciso incrementar el 

“Canon vertido consorcio de residuos”,  puesto que el gasto previsto es de 36.000 €. El importe 

a incrementar será financiado con remanente de tesorería para gastos generales.  

2.- “Participación ciudadana” se prevé que el gasto sea por importe de 18.585,60 €, 

financiado en parte (70%) mediante subvención del Gobierno de Navarra y el resto (30%) con 

recursos propios de la Mancomunidad (Reman. Tesorería. Gastos generales). La ejecución del 

gasto está supeditada a la obtención de la ayuda del Gobierno de Navarra. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria con suplementos 

de crédito que se plantea podría quedar de la siguiente manera: 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.1623 2250201 Canon vertido consorcio de residuos 29.185,00 

1.9240 6400000 Participación ciudadana 17.585,60 

 TOTAL 46.770,60 

Financiación 

  

Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

7508025 Subv. participación ciudadana 12.309,92 

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 34.460,68 

 TOTAL 46.770,60 
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Por otro lado, en la ETAP de Cirauqui/Zirauki perteneciente a esta Mancomunidad, se van a 

realizar unas actuaciones/inversiones para la actualización de las instalaciones de protección 

contra incendios al “RSCIEI” (Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales).  

 

El importe estimado para efectuar las actuaciones es el siguiente: 

.-  Honorarios proyecto y Coord. Seguridad y Salud…6.000 € (IVA excluido) 

.- Estimación PEC ejecución obra: ………………….10.000 € (IVA excluido) 

         Total= 16.000 € (IVA excluido) 

En los Presupuestos para 2021 de esta Mancomunidad no se ha previsto aplicación 

presupuestaria de gasto para estas actuaciones. Se financiará con Remanente de tesorería para 

gastos generales. La modificación planteada quedaría de la siguiente manera: 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Partida a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

1611.6220002 

Inversión en ETAP Cirauqui para actualizar 

instalaciones al RSCIEI  16.000,00 euros 

 TOTAL 16.000,00 euros 

Financiación   

   

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 16.000,00 euros 

 TOTAL 16.000,00 euros 

 

 

Visto el contenido de la Normativa aplicable siguiente: 

 

.- Artículo 36 y ss del D.F. 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra en materia de presupuestos y 

gasto público. 

.- Estatutos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, su 

Presupuesto para el año 2020 y sus Bases de Ejecución para dicho Ejercicio (incluyendo 

las modificación efectuadas recientemente en la Ley Foral 2/1995, de Haciendas 

Locales de Navarra). Así como, visto el informe preceptivo de la Sra. secretaria-

interventora de esta Mancomunidad obrante en el expediente. 

 

 

Sometido el asunto a votación, los/as miembros de la Junta General por unanimidad, 
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SE ACUERDA 

 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de las siguientes modificaciones 

presupuestarias; 
 

 Modificación Presupuestaria nº1/2021 

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO  

   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.1623 2250201 Canon vertido consorcio de residuos 29.185,00 

1.9240 6400000 Participación ciudadana 17.585,60 

 TOTAL 46.770,60 

Financiación 

  

Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

7508025 Subv. participación ciudadana 12.309,92 

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 34.460,68 

 TOTAL 46.770,60 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

Partida a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

1611.6220002 

Inversión en ETAP Cirauqui para actualizar 

instalaciones al RSCIEI  16.000,00 euros 

 TOTAL 16.000,00 euros 

Financiación   

   

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 16.000,00 euros 

 TOTAL 16.000,00 euros 

 

 

SEGUNDO: Llevar a cabo el siguiente procedimiento (Se ha previsto en las Bases de 

Ejecución de esta Mancomunidad para el Ejercicio 2021): 
 

.-El acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno (Junta) será sometido a 

exposición pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación (Mancomunidad) por un plazo 

de 15 días naturales, con el fin de que los/as vecinos/as o interesados/as, puedan presentar las 

reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.  
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.-Transcurrido dicho plazo, y si no hubieran formulado reclamaciones o alegaciones, 

el acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor, 

una vez transcurrido el periodo de exposición pública.  

.- En caso de alegaciones, el Pleno (Junta) deberá adoptar acuerdo expreso relativo a 

la resolución de aquellas y a la aprobación definitiva de la modificación expuesta, que entrará 

en vigor una vez publicado el texto definitivo en el Tablón de Anuncios de la Entidad Local. 

 

9º.- APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LAS 

COMISIONES DE AGUAS, RESIDUOS Y MEDIOAMBIENTE, IGUALDAD Y 

EUSKERA CONFORME A LO APROBADO EN EL “PLAN PARA IMPULSAR LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MANCOMUNIDAD”. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Algunas comisiones ya estaban 

trabajando y otras son de nueva creación. 

 

Vistos los documentos modificatorios de las Comisiones de Trabajo de Aguas, Residuos y 

Medio ambiente, así como, Igualdad y Euskera que se han adjuntado con la convocatoria, 

actualizados conforme a lo aprobado en el Plan para impulsar la Participación Ciudadana en 

la Mancomunidad. También la comisión de la Agenda Local 21 (que aún no se ha convocado). 

Se podrán hacer online. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes:  

Toma la palabra el Sr. Suescun. representante del Ayuntamiento de Larraga, para expresar 

que no está de acuerdo en que no puedan participar como representante de su Ayuntamiento 

en algunas Comisiones sobre materias a las que no están adheridos. Considera que deben tener 

participación, aunque no estén adheridos a los servicios de Euskera e Igualdad (como al resto 

de comisiones), ya que se trata de trabajar para orientar la política de la mancomunidad. 

 

La Sra. Presidenta se explica que tendrán cabida las personas residentes en los pueblos que 

forman parte de la Mancomunidad (se modifica el texto propuesto), aunque el municipio no 

esté adherido al servicio, pero no podrán participar los miembros de los Ayuntamientos no 

adheridos, como representantes del Ayuntamiento. Ésto se recogerá en el Texto de dichas 

Comisiones.  
 

Se entiende conveniente votar una a una cada Comisión de Trabajo. 

 

Sometido el asunto a votación la regulación de la Comisión de Aguas, y por unanimidad de 

los vocales,  
 

SE ACUERDA: 
 

1º.- Aprobar la modificación de la regulación de la Comisión de Aguas. 

2º.- Remitir a los Ayuntamientos de los municipios que pertenecen a esta Mancomunidad. 
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Sometido el asunto a votación la regulación de la Comisión de Residuos y Medio Ambiente, 

y por unanimidad de los vocales,  

 

SE ACUERDA 
 

1º.- Aprobar la modificación de la regulación de la Comisión de Residuos y Medio ambiente. 

 

2º.- Remitir a los Ayuntamientos de los municipios que pertenecen a esta Mancomunidad 

Sometido el asunto a votación la regulación de la Comisión de Euskera, siendo el resultado 

el siguiente: 
 

Votos a favor: 15 

-Abstenciones: 0 

-Votos en contra: 3 

 

El Sr. Suescun quiere que conste su voto en contra de acuerdo a su intervención 

anteriormente expresada. 

 

SE ACUERDA: 
 

1º.- Aprobar la modificación de la regulación de la Comisión de Euskera, con las 

modificaciones en el texto realizadas. 

 

2º.- Remitir a los Ayuntamientos de los municipios que pertenecen a esta Mancomunidad. 

 

Sometido el asunto a votación la regulación de la Comisión de Igualdad, siendo el resultado 

el siguiente: 
 

Votos a favor: 15 

-Abstenciones: 0 

-Votos en contra: 3 

 

 El Sr. Suescun quiere que conste su voto en contra de acuerdo a su intervención 

anteriormente expresada. 

 

SE ACUERDA: 
 

1º.- Aprobar la modificación de la regulación de la Comisión de Igualdad, con las 

modificaciones en el texto realizadas. 

2º.- Remitir a los Ayuntamientos de los municipios que pertenecen a esta Mancomunidad. 

 

Sometido el asunto a votación, la regulación de la Comisión de Agenda Local 21, y por 

unanimidad de los vocales,  

 

SE ACUERDA: 
 

1º.- Aprobar la modificación de la regulación de la Comisión de Agenda Local 21. 

2º.- Remitir a los Ayuntamientos de los municipios que pertenecen a esta Mancomunidad. 
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10º.-APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL 8M. 

 

La Sra. Presidenta da lectura al texto de la Declaración presentada, que se adjunta como 

Anexo. 

 

Sometida esta Declaración a votación, por unanimidad de los/as miembros de la Junta,  

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar esta Declaración (se adjunta como Anexo) 

 

SEGUNDO.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad. 

 

 

11º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

 
DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  17-03-21 

         

Nº 

RESOLUCIÓN 

FECHA CONTENIDO 

004/2021 10-02-21 Renovación de logotipo de Mancomunidad 

005/2021 16-02-21 Decretar suspensión de contrato de EAA 

006/2021 16-02-21 Decretar suspensión de contrato de IAH 

007/2021 16-02-21 Decretar suspensión de contrato de RAO 

008/2021 16-02-21 Decretar suspensión de contrato de JLAC 

009/2021 16-02-21 Decretar suspensión de contrato de JPC 

010/2021 16-02-21 Decretar suspensión de contrato de PJJA 

011/2021 16-02-21 Decretar suspensión de contrato de JAFC 

012/2021 16-02-21 Decretar suspensión de contrato de VJA 

013/2021 19-02-21 Devolución fianza UNSAIN RENAULT 

014/2021 19-02-21 Devolución fianza UNSAIN RENAULT 

015/2021 23-02-21 Decretar suspensión de contrato de VAM 

016/2021 24-02-21 Aplicación tarifa fuga oculta LII 

017/2021 26-02-21 Aplicación tarifa fuga oculta RRU 

018/2021 01-03-21 Devolución de fianza a ECOGRAS RECUPERACIÓN Y 

RECICLADO 

019/2021 02-03-21 Aplicación tarifa fuga oculta JMLU 
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020/2021 02-03-21 Aplicación tarifa fuga oculta LCA 

021/2021 02-03-21 Aplicación tarifa fuga oculta FHG 

022/2021 03-03-21 Aplicación tarifa fuga oculta ALCH 

023/2021 04-03-21 Incoar expediente de suspensión contrato EAOdE 

024/2021 05-03-21 Contratación HIRUSTA SERVICIOS EDUCATIVOS 

025/2021 05-03-21 Incoar expediente de suspensión contrato SAA 

026/2021 05-03-21 Incoar expediente de suspensión contrato PMIL 

027/2021 05-03-21 Incoar expediente de suspensión contrato AE M H 

028/2021 10-03-21 Fraccionamiento de pago deuda PJJA 

029/2021 11-03-21 Desestimación reclamación tarifa fuga oculta RBU 

 
 

Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as.Puente  

 

12º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 INFORMES DE PRESIDENCIA MARZO 2021 

 SERVICIO DE RESIDUOS 

1. Organi-copa: está impulsada por la Oficina de Prevención e impulso de la Economía 

Circular del Consorcio de Residuos de Navarra. Se desarrollará entre el 3 de mayo y el 3 
de juio, la idea es similar a la Eco-copa que esta Mancomunidad desarrolló en 2016 en 

torno a la recogida de envases, pero ahora el objetivo es recoger la mayor cantidad de 

materia orgánica por habitante. 

 

En esta ocasión, se animará también a participar a los centros escolares y se prevé que el premio 

sean dos Kit formados por un banco, un lote de papeleras y jardinera con plantas, todo ello 

realizado a partir de residuos plásticos de difícil valorización. El valor de los premios es de 

2.500€ y se espera obtener subvención del Fondo de Residuos para pagar este gasto. La 

presentación será para las 10 mancomunidades participantes entre el 26 y 30 de abril en la Peña 

Sport de Tafalla. 

 

2. Cambio paulatino en islas de contenedores y rutas de recogida: se ha comenzado a 

reducir el número de contenedores de la fracción resto y aumentando el de orgánica. 
Además se espera aumentar la frecuencia de recogida de rutas de orgánica y reducir las 

de resto. 

 

3. Campaña informativa: está siendo realizada por el Técnico Xabier Goldaraz que hizo la 

campaña a Grandes Generadores, de la empresa Hirusta. Se prolongará durante 8 meses 
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con una dedicación del 50% de la jornada y un coste de 9.800€ + IVA. Para financiar este 

gasto se espera contar con subvención del Fondo de Residuos. 

 

El lema de la campaña es: “No cambies el clima, cambia tú. Separa para reciclar. No hay 

planeta B”. Se continuará con el reparto de materiales (cubos) a grandes generadores 

para facilitar la separación, que fueron comprados gracias al Fondo de Residuos en 2020. 

Y se repartirán bolsas compostables tanto a comercios como a ciudadanía gracias a las 

subvenciones de PIMA-PEMAR del Ministerio. 

 

También se dará difusión y repartirá el folleto de la campaña: 

 

Todos los ayuntamientos han sido informados de las medidas que se van a llevar a cabo y se 

insiste en su necesaria colaboración para trasladar esta información a la ciudadanía por medio 

de bandos, comunicaciones en redes sociales, página web municipal, etc. 

 

4. Programa educativo de Residuos y Medioambiente. 

Se va a intentar poner en marcha de aquí a final del curso las siguientes iniciativas en los centros 

educativos interesados: 

 Talleres sobre residuos del programa educativo del Consorcio de Residuos de 
Navarra, con opción de ser presencial y on line. En formato on line se ofrece en 
castellano, euskera e inglés. 

 Reparto y presentación de la Guía de Huertos Escolares (edición 2016) y la Guía del 
reciclaje (edición 2017). 

 Colocación de contenedores de recogida selectiva para las aulas, pasillos, etc. 
 Planta y asesoramiento para Huerto escolar. 
 Asesoramiento y materiales para el compostaje escolar. 
 Oferta Banco de alimentos en torno al desperdicio, etc. 

 
 

5. Colaboración de la Red Nels para la evaluación de indicadores para el seguimiento 

de la Agenda Local 21. 

El 4 de marzo participé en la reunión de la Comisión rectora de la Red Nels y en la presentación 

de las diversas Agendas existentes que se realizó el día 5. Solicité apoyo para poder establecer 

un criterio de evaluación a través de los indicadores y se ha confirmado desde la Red Nels que a 

través de un convenio con Nasuvinsa se nos ofrecerá el asesoramiento a modo de prueba piloto 

que pueda ser ejemplo para otras Agendas. 

 

6. En la próxima Comisión Permanente se propondrá el análisis de las posibles opciones 

para aplicar una tasa de residuos de Mancomunidad más reducida a las tarifas 

Hostelería II y Hostelería III durante este primer semestre de 2021, por las 

limitaciones sobre su actividad producidas por la normativa para la prevención de 

contagios de COVID-19. Cuestión que se trasladará a la siguiente Junta General y que será 

informada a los establecimientos afectados. 
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SERVICIO DE AGUAS 

1. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua: asistí a la convocatoria del 

26 de febrero a la Comisión de Seguimiento del Plan. Se propuso un documento para 

regular la comisión y se propuso el nombramiento de personas de perfil técnico para 

acudir a las sesiones de coordinación para el desarrollo del Plan y de los Grupos de 

Trabajo que permitirán profundizar en su seguimiento y desarrollo. 

 

2. Programa educativo de Aguas y reparto de botellas  

Se va a intentar poner en marcha de aquí a final del curso las siguientes iniciativas en los centros 

educativos interesados: 

 Talleres de agua (equipo educativo de NILSA). 
 Explicación por parte del Técnico Preventivo de Aguas del ciclo integral del agua. 
 Visitas guiadas al manantial del Ubagua por parte del Técnico Preventivo de Aguas. 
 Talleres lúdicos en piscinas. Combinación de recursos propios y externos. Se 

acompañarán de la exposición de “los otros peces del río” (renovada en 2020) por todas 
las piscinas municipales de los pueblos.  

 Comic de Goti, actualizado en 2020 
 Cuadernillos coloreables de “los otros peces del río”. 
 Reparto de botellas a participantes en los talleres. Campaña conjunta con residuos y 

medioambiente y previsiblemente subvencionada por el Fondo de Residuos como acción 
para la prevención de su generación. 
 

3. Semana Europea “Green week”: este año estará relacionada con la contaminación en 

los ríos provocada por la mala gestión de los residuos. Esta Mancomunidad, en 

coordinación con la de Montejurra, será la imagen y lugar (nacedero Ubagua) en el que 

se presentarán las campañas e iniciativas para la prevención. Gracias a una subvención 

europea se grabará con dron un vídeo del recorrido de nuestro ciclo Integral del Agua, 

se realizarán visitas formativas a diferentes colectivos (personas con diversidad 

funcional; colectivos de mujeres; alumnado; etc.) Y el 14 de mayo acudirá a la 

presentación la Presidenta de Navarra.  

 

SERVICIO DE EUSKERA 

1. Tal como se ha informado desde el Servicio a los Ayuntamientos adheridos, se está en 

plazo de solicitar subvenciones para el uso y promoción del euskera hasta el 3 de 

abril, y que el Servicio de la Mancomunidad puede asesorar en la presentación de estas 

solicitudes a los ayuntamientos adheridos al Servicio. 

 

2. La Técnica de Euskera está realizando reuniones con los ayuntamientos adheridos 

con el fin de planificar las acciones que cada municipio quiere desarrollar a lo largo de 

este 2021. 

SERVICIO DE IGUALDAD 

1. Formación dirigida a personal político, se han celebrado dos sesiones de dos horas 
(una en Olite y otra en las instalaciones del Polígono Aloa de nuestra Mancomunidad) 
sobre los protocolos institucionales de respuesta en caso de que ocurra un hecho de 
violencia de género y/o sexista en nuestras localidades. Esta acción daba respuesta a las 
medidas de mejora propuestas por el Estudio sobre la incidencia de la violencia contra 
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las mujeres en el territorio realizado en 2020. En total asistieron entre las dos sesiones 
25 personas cargos electos de los municipios participantes. De los cuales 13, eran de los 
pueblos de Mancomunidad:  
 Miranda de Arga: 2 
 Artajona: 3 
 Mendigorria: 1 
 Puente la Reina / Gares: 4 
 Cirauqui/Zirauqui: 1 
 Mañeru: 2 
 

2. Mancomunidad participa junto con otras entidades con Servicios de Igualdad en la Mesa 

Redonda on-line con la temática “Un mundo feminista para un planeta sostenible” 

en la línea del mensaje de la Declaración Institucional del 8M. Todavía está abierta la 

inscripción para poder participar: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSHfLx_do-8SW3AiJMuf4elx-

GpU0k_KxnLj_AVZU_OLATJw/viewform 

 

3. La Técnica de Igualdad está realizando reuniones con los ayuntamientos adheridos 

con el fin de planificar las acciones que cada municipio quiere desarrollar a lo largo de 

este 2021. 

 

4. Juego papel. 

Los domicilios de los municipios cuyo Ayuntamiento está adherido al Servicio recibirán con la 

factura este trimestre el juego de papel en torno a la Campaña de Cuidados, la maquetación 
e impresión ha contado con subvención del INAI. El juego fue diseñado por los cuatro Servicios 

de Mancomunidad. 

Los/as señores/as miembros de la Junta, se dan por enterados/as. 

 
 

13º.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No se producen. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión de la Junta, siendo las 

19:00 horas, del día arriba indicado, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 

      Vº Bº       La Secretaria 

   La Presidenta 

 

 

 

 

 Sabina Garcia Olmeda     Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSHfLx_do-8SW3AiJMuf4elx-GpU0k_KxnLj_AVZU_OLATJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSHfLx_do-8SW3AiJMuf4elx-GpU0k_KxnLj_AVZU_OLATJw/viewform

