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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

En Puente la Reina/Gares, a 15 de septiembre de 2021 y siendo las 17:30 horas, previa 

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

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en las Salas Polivalentes 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. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 

- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 

- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 

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

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

 

No asisten: 
 

- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 

- D. Estíbaliz YOLDI GUEMBE (Obanos) 

- D. Oihan MENDO GOÑI (Puente la Reina/Gares) 

- D. Francisco 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 DE 16 DE AGOSTO DE 

2021. 
 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de 16 de agosto 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. 
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Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 

 

ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar acta de la sesión de 16 de abuztuaren de 2021. 

 

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.- ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO “ADECUACIÓN A LA 

NORMATIVA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS DE LA ETAP” Y PROYECTO 

DE “ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONE DE CLOROGÁS DE LA ETAP” DE 

CIRAUQUI/ZIRAUKI.  

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

 1º.- Visto el contenido del Proyecto redactado por la empresa INARQ Estudio de 

Aplicaciones de Ingeniería S.L. con CIF B-31751191, para la “Adecuación de la ETAP de 

Cirauqui/Zirauki, al Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales 

(RSCIEI)”, expediente promovido por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea. 
 

  Visto el contenido de dicho Proyecto que consta de memoria, presupuesto, planos, pliego 

de condiciones, estudio básico de seguridad y salud, plan de obras, gestión de residuos…  

 

 El presupuesto asciende a la cantidad de 11.730,80 euros (IVA excluido), existiendo 

aplicación presupuestaria de gasto para dicha inversión en los Presupuestos de esta Mancomunidad 

para el año 2021, partida de gasto nº 1.1611.6220002 denominada “Inversión en ETAP Cirauqui 

para actualizar instalaciones al RSCIEI” aprobada mediante modificación presupuestaria nº 

1/2021, con crédito adecuado y suficiente. 

 

 2º.- Visto el contenido del Proyecto redactado por D. Ignacio Martínez Elizondo, ingeniero 

industrial colegiado nº 815 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, para la 

“Adecuación de las instalaciones de clorogás de la ETAP de Cirauqui/Zirauki”, expediente 

promovido por la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 

 

 Visto el contenido de dicho Proyecto que consta de cálculos, plan de autoprotección, plan 

de mantenimiento, control de instalaciones, presupuesto, planos, pliego de condiciones, estudio 

básico de seguridad y salud…  

 

 El presupuesto asciende a la cantidad de 11.956,12 euros (IVA excluido), existiendo 

aplicación presupuestaria de gasto para dicha inversión en los Presupuestos de esta Mancomunidad 

para el año 2021, partida de gasto nº 1.1611.6320000 denominada “Almacenamiento clorogás 

ETAP Cirauqui” aprobada mediante modificación presupuestaria nº 3/2021, con crédito adecuado 

y suficiente. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de los Estatutos de la Mancomunidad 

de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, y Acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad 

de fecha 25 de septiembre de 2019, por la que se delegaron en la Comisión Permanente dichas 

competencias, 

 

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

 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- Aprobar el Proyecto para la “Adecuación de la ETAP de Cirauqui/Zirauki, al 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)”, proyecto 

redactado INARQ Estudio de Aplicaciones de Ingeniería S.L. con CIF B-31751191, siendo el 

presupuesto de 11.730,80 euros (IVA excluido), que irá con cargo a la aplicación de gasto 

nº1.1611.6220002 denominada “Inversión en ETAP Cirauqui para actualizar instalaciones al 

RSCIEI” con crédito adecuado y suficiente. 

 

Segundo.- Aprobar el Proyecto para la  “Adecuación de las instalaciones de clorogás de la ETAP 

de Cirauqui/Zirauki”, redactado por D. Ignacio Martínez Elizondo, ingeniero industrial colegiado 

nº 815 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, siendo el presupuesto de 

11.956,12 euros (IVA excluido), que irá con cargo a la aplicación de gasto nº 1.1611.6320000 

denominada “Almacenamiento clorogás ETAP Cirauqui” con crédito adecuado y suficiente. 

 

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

 

 

3º.- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PREVISTAS POR EL PERSONAL TÉCNICO 

DE MANCOMUNIDAD EN TORNO A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE 

AGUAS Y DE LA PETICIÓN REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA 

Y ACUERDO PARA SU RESPUESTA 

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

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Artajona con fecha 20/08/2021, instando a la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea a la realización de las obras 

necesarias para conectar el colector de fecales existentes en la Calle Fuente los Caños al colector 

de fecales existente en la calle Padre Madoz, con el fin de que la tubería actual deje de pasar bajo 

la regata “Langortea”. 

Vistos los antecedentes y recabado Informe técnico emitido por el Responsable de Oficina Técnica 

y Proyectos de SAV/AIZ, SL, presupuesto aproximado del coste de la inversión, la inclusión de la 

obra en el Plan de Inversiones Locales 2017-2019 (en reserva), etc. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes sobre la urgencia en su realización, solución 

técnica posible, oportunidad, priorización de actuaciones de varios pueblos, costes de las obras, 

elaboración de Presupuestos para 2022, preparación PIL siguiente con reunión prevista en 

Administración Local para finales de mes, etc. 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad   
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SE ACUERDA: 

 

.- DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA MESA para estudiar las alternativas y la financiación. 

 

 

4º.- ANÁLISIS DE LA PETICIÓN POPULAR RECIBIDA POR EL CONCEJO DE 

ARZOZ (VALLE DE GUESÁLAZ) Y ACUERDO PARA SU RESPUESTA. 

 

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

Visto el escrito presentado por Iniciativa popular del Concejo de Arzoz (Valle de Guesalaz), 

dirigida a esta Mancomunidad con fecha 10/08/2021, en cuyo contenido exponen y solicitan 

incremento en la presión de agua que abastece al Concejo, mediante la instalación de un grupo de 

presión en el depósito de la localidad. 

Analizado el asunto por el Servicio de Aguas de esta Mancomunidad, y de acuerdo al Reglamento 

Regulador del Ciclo Integral del Agua, que en el artículo 3.21, párrafo segundo, determina lo 

siguiente:  

En ningún caso la Mancomunidad estará obligada a que, para el suministro de un caudal, 

éste lo sea con una presión determinada.  

En el caso de no disponerse de una presión suficiente para un determinado caudal, la 

persona solicitante deberá correr con la instalación y mantenimiento de un sistema de 

sobrepresión particular. Dicho sistema cumplirá lo dispuesto en el art. 3.05, 2” 

En vista de esta normativa, la solución sería la instalación de un grupo de presión a la salida del 

depósito, lo que supone: 

1. Contactar con una empresa especializada para que defina el grupo de presión necesario. 

2. Construir una caseta anexa al depósito para alojar el nuevo grupo de presión (un grupo de presión 

consta de mínimo 2 bombas con un calderín acumulador y un cuadro eléctrico de control). La 

cámara de llaves del depósito de Arzoz es muy pequeña. 

3. Reformar la instalación eléctrica. La instalación actual es monofásica y la potencia contratada es 

de 1.100 w suficiente para un punto de luz, el cuadro de telemando y equipos electrónicos de cloro, 

nivel y caudal. Con la instalación del grupo de presión habrá que: 

a. Reformar la instalación pues se pasa de una instalación monofásica a una trifásica y se 

aumenta la potencia (nuevo cuadro de protecciones, nuevo cableado trifásico, reforma de 

la red de tierras, alumbrado nuevo para la nueva caseta, etc..) 

b. El contador está en el pueblo y desde el contador hay un cable directamente enterrado en 

zanja. Hay que revisar el cable ver si es suficiente para soportar nueva demanda de 
potencia de grupo de presión. Si no es así habría que instalar un cable nuevo mayor (zanja 

y cable en una longitud de unos 80 metros lineales) 

c. Boletín de instalador para legalizar la nueva instalación y el aumento de potencia. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes, y en aplicación de la normativa de la 

Mancomunidad no es posible que la Mancomunidad asuma dicha instalación, si bien, entiende la 

problemática de este Consejo y otros municipios y zonas de la Mancomunidad donde se producen 

estas circunstancias por lo que en el futuro se trabajará para mejorar estas situaciones y mejorar la 

calidad del servicio. 
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Sometido el asunto a votación, por unanimidad, 

 

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Dar respuesta a la Iniciativa popular de Arzoz desestimando la solicitud realizada, 

en base a la normativa de esta Mancomunidad arriba referenciada, entendiendo la problemática 

que se produce en dicho Concejo y varios municipios de Valdizarbe, procurando trabajar en la 

mejora de estas situaciones. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Iniciativa Popular del Concejo de Arzoz. 

 

 

5º.- APROBAR ANÁLISIS DE LA PETICIÓN REMITIDA POR LA MANCOMUNIDAD 

DE MONTEJURRA EN TORNO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA A ESTA 

MANCOMUNIDAD Y ACUERDO PARA SU RESPUESTA. 

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

Visto el escrito enviado por la Mancomunidad de Montejurra/Jurramendiko 

Mankomunitateak, con fecha 9 de agosto de 2021, en el que solicita a la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, una Solución técnica para el abastecimiento de agua en 

alta para el Concejo de Riezu. 

 

Visto el contenido de la citada solicitud y debatico el asunto por los/as miembros de la 

Comisión Permanente de esta Mancomunidad,  se remite contestación en el siguiente sentido: 

 

“ESTIMADO PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA, 

 

Vista y analizada la solicitud presentada a esta Mancomunidad con fecha 11 de agosto, es 

necesario volver a poner sobre la mesa varias cuestiones de las que se hablaron en la reunión 

mantenida el pasado 15 de junio entre ambas Mancomunidades y a la cuál también acudió 

Alcalde de Yerri y Presidente del Concejo de Riezu. 

 

Según consta, actualmente existe un contrato de suministro entre ambas Mancomunidades 

que se estableció en enero de 2015 como una solución temporal para seguir suministrando 

agua a Riezu desde la tubería de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea hasta que se realizara la obra por parte de Mancomunidad de Montejurra 

para abastecer a Riezu desde Itxako. 

 

La Mancomunidad de Montejurra parece que ha descartado realizar la obra propuesta en 

2015 para abastecer a Riezu desde Itxako y solicita a nuestra Mancomunidad alcanzar un 

acuerdo técnico-económico que regule de otra manera y en base a otros criterios la relación 

entre ambas entidades. 

 

Para ello hay varias cuestiones que consideramos que la Mancomunidad de Montejurra debe 

aclarar: 

1. Quién tiene la concesión del caudal de agua de Riezu y cuál es la concesión existente. 
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El motivo es que no se pueden establecer los criterios de ningún tipo de relación sin aclarar 

este asunto. 

 

.- A esta Mancomunidad le consta que el Concejo de Riezu está integrado en Montejurra, tal 

como se cita en el contrato de suministro de enero de 2015 firmado entre ambas 

Mancomunidades y tal como se publicó en prensa el 25 de noviembre de 2014 sobre lo 

acordado en la Asamblea de Montejurra de 21 de noviembre. 

 

  
 

El motivo es que, en su escrito remitido el pasado 11 de agosto, menciona que “previamente 

a la incorporación de Riezu a la Mancomunidad de Montejurra es procedente evaluar la 

solución técnica más eficiente, y en su caso, llegar a un acuerdo técnico-económico con la 

Mancomunidad de Valdizarbe”. 

 

En este sentido, consideramos que nuestra Mancomunidad no puede ser condicionante de la 

solución que a la Mancomunidad de Montejurra le corresponda proponer respecto al servicio 

de aguas en Riezu. ya que está integrado en la Mancomunidad de Montejurra y en ningún 

caso es competencia de la Mancomunidad de Valdizarbe. 

 

2. Con el objeto de que cada Mancomunidad asuma sus propias responsabilidades, se 

propone que la memoria técnica relacionada con la obra a realizar sea realizada por la 

Mancomunidad de Montejurra. 
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En este sentido, la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, tuvo que 

modificar su proyecto estando en ejecución en 2015 para abastecer en precario a Riezu 

por la propuesta de Montejurra de asumir directamente el abastecimiento desde Itxako. 

 

Es por ello, por lo que, con el objeto de simplificar la relación entre ambas entidades, en este 

momento, la Mancomunidad de Valdizarbe no contempla ninguna otra opción técnica que 

la que supondría que la Mancomunidad de Montejurra conectara con la tubería en Alta de 

Valdizarbe para crear su propia instalación de bombeo al depósito de Riezu. 

 

El motivo es que, de esta manera no sería necesario compartir ningún acuerdo sobre el coste 

de esa obra (sería realizada por Montejurra) ni el coste del mantenimiento de dichas 

instalaciones porque serían propiedad de Montejurra. 

 

3. Con todo ello, dado que con esa solución técnica propuesta, se compartiría el uso de la 

tubería en alta propiedad de Mancomunidad de Valdizarbe, a la cuál se conectaría la 

Mancomunidad de Montejurra, se deberá establecer entre ambas entidades un acuerdo, 

convenio, comunidad de usuarios, contrato o la fórmula que legalmente recoja mejor las 

condiciones de dicha relación. 

 

Dado que esto supondrá un profundo análisis jurídico, consideramos que debe ser la 

Mancomunidad de Montejurra quién proponga la fórmula más apropiada y que ésta cuente 

con la aprobación jurídica de Administración Local de Gobierno de Navarra. 

 

Por último, informar que nuestra Mancomunidad no puede adoptar ningún compromiso 

respecto al suministro de agua a Riezu porque no es su competencia y porque dentro de 

nuestra concesión no está incluido dicho concejo. 

 

Atentamente, reciba un cordial saludo 

Sabina García Olmeda 

Presidenta de la Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko Mankomunitatea” 

 

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

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.-  Dar respuesta a la solicitud remitida por la Mancomunidad de 

Montejurra/Jurramendiko Mankomunitatea, con fecha 09/08/2021 sobre “Solución técnica para el 

abastecimiento de alta a Riezu”. 

 

 

6º.- ANÁLISIS DE LAS PRIMERAS NECESIDADES PREVISTAS PARA ELABORAR 

LOS PRESUPUESTOS 2022 DE MANCOMUNIDAD. 

 

Por parte de la Sra. Presidenta se explica el primer avance de los presupuestos para 2022 

(inversiones, gastos corrientes, gasto de personal, contrataciones, 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 los informes:  

 

 7.1. Respuesta CHE caudal ecológico Ubagua 

 7.2. Programación Empresa de Prevención. 

 7.3. Consejo de Transparencia. fin procedimiento FJSO 

 

 

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

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

La Sra. Presidenta explica que se ha presentado, en el día 14 de septiembre, una solicitud de una 

trabajadora, que necesita ser incluida como asunto fuera del Orden del Día, por urgencia, para su 

aprobación, en su caso. Se somete a votación y por unanimidad se incluye su urgencia. A 

continuación se analiza el escrito/solicitud: 

 

 SOLICITUD DE LA TRABAJADORA B.A.M, PARA LA REDUCCIÓN DE JORNADA 

LABORAL POR CUIDADO DE HIJO MENOR. 

 

Vista la solicitud presentada por la trabajadora de la Mancomunidad, Dña. B.A.M (personal con 

contrato laboral) con fecha 14/09/2021 para solicitar la reducción de jornada laboral en ¼ de 

jornada,  por cuidado de hijo menor de 12 años, con efectos desde el día 1 de octubre de 2021 y 

fecha fin hasta cuando la normativa lo permita. 

 

Se aporta Libro de Familia para acreditar que el menor tiene 8 años y que para la conciliación de 

su vida familiar solicita la acumulación de la reducción en un día (viernes 7,15 h) y el resto de las 

horas reducidas, al final de la jornada de los martes, con la correspondiente reducción en la 

retribución. 

 

Así mismo, expone y acredita que la subvención que aporta el INAI para la financiación de este 

puesto de trabajo no se verá afectada por la reducción solicitada (únicamente se verá afectada en 

que disminuirá la subvención, en la medida en que se reduzca el gasto en personal justificado), 

según dispone el Decreto Foral 17/2011, de 4 de abril, por el que se regula la reducción de jornada 

del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 

A la trabajadora se le aplica el Estatuto de los Trabajadores (personal laboral). Y en este sentido, 

dispone el art. 37, apartados 6 y 7 “Descanso semanal, fiestas y permisos”, establece: 

  
6. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una 

persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una 

reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al 

menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. 

(…) 

7. La concreción horaria y la determinación de los permisos y reducciones de jornada, previstos en 

los apartados 4, 5 y 6, corresponderán a la persona trabajadora dentro de su jornada ordinaria. No 

obstante, los convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción horaria de la 

reducción de jornada a que se refiere el apartado 6, en atención a los derechos de conciliación de 



 

Página 9 de 10 

 

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 

 

la vida personal, familiar y laboral de la persona trabajadora y las necesidades productivas y 

organizativas de las empresas. La persona trabajadora, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al 

empresario con una antelación de quince días o la que se determine en el convenio colectivo 

aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de cuidado del lactante o la 

reducción de jornada. 

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la 

determinación de los periodos de disfrute previstos en los apartados 4, 5 y 6 serán resueltas por la 

jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 

10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. 

 

Considerando que la organización de la empresa no se verá afectada y que en caso de que la 

trabajadora deba asistir a reuniones, actos, etc., algún viernes, la empleada realizará el cambio 

horario necesario para su efectividad. 

 

Se analiza el asunto por parte de los/as miembros de la Comisión Permanente se debate sobre el 

asunto, la trabajadora ha demostrado su flexibilidad durante el tiempo que lleva trabajando, se 

comprobará el porcentaje de tiempo solicitado, etc. 

 

Por todo ello, sometido el asunto a votación, por unanimidad, 
 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.-  Aceptar la solicitud de la trabajadora  B.A.M, para la reducción de su jornada 

laboral en ¼ de jornada, con la correspondiente reducción de salario, por cuidado de hijo menor 

de 12 años, con efectos desde el día 1 de octubre de 2021 y fecha fin hasta cuando la normativa 

lo permita, de acuerdo a lo arriba referenciado. 

 

Se acumula la reducción de jornada, aplicándose los viernes, y el resto del tiempo al final de la 

jornada del martes. En caso de que por necesidades del servicio la trabajadora deba asistir a 

reuniones, actos, etc., algún viernes, la empleada realizará el cambio horario necesario para su 

efectividad 

 

SEGUNDO- Dar traslado de este acuerdo a la persona solicitante, a Recursos Humanos de esta 

Mancomunidad e informar a las Entidades mancomunadas. 
 

 

8º.-CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, INTERPELACIONES, 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Sr. Eraso pregunta si los técnicos están en activo y si van a preparar asuntos como la educación 

infantil, etc., como en otros años precedentes que dieron buenos resultados. 

La Sra. Presidenta explica que en Salinas no se da el servicio de residuos. Sin embargo en materia 

de residuos y medio ambiente se sigue trabajando en los colegios, en breve se comienza desde el 

Consorcio de Residuos las campañas educativas. También está Xabi (medio ambiente) trabando 

la hostelería, mercadillos, etc, para la separación de residuos, etc. Por otro lado, se ha trabajado 

con el técnico preventivo durante el coronavirus, en los patios de las escuelas, materias como el 

agua. Ahora, con Oscar/Silvia/Xabi están poniendo en marcha el curso, 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:27 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 sin observaciones en la Comisión Permanente celebrada 

el día 29.09.2021 


