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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 VEINTIOCHO DE ABRIL 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 veintiocho 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 

  D. César VALENCIA GUEMBE representante de ARTAJONA 

  D. Francisco Javier ARGIÑANO AZCONA representante de ARTAZU 

  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. Rubén IRISARRI ARBELOA representante de MAÑERU 

  D. José Antonio ARIZALA YANGUAS representante de MENDIGORRIA 

  D. Fco. Javier YOLDI ARBIZU representante de MENDIGORRIA 

  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. 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 

  D. Francisco Javier ERASO AZQUETA representante de SALINAS DE ORO 

 

 

No asisten: 
 

  Dña. Yolanda GUEMBE RODRIGUEZ representante de ARTAJONA 

  Dña. Julia DIEZ ASENJO representante de ARTAJONA 

  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. Angel MARÍA MAÑERU GORRICHO representante de LARRAGA 

  D. José Angel RODRÍGUEZ HERMOSO DE MENDOZA representante de LARRAGA 

  Dña. Estibaliz YOLDI GUEMBE representante de OBANOS 

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

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

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

  

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 17 DE MARZO DE 2021 

 

Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de marzo 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 17 de marzo 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. 

 

 

2.- 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. 

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

Visto el certificado remitido por el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares de fecha 25 de 

marzo de 2021, indicando la modificación del representante de dicho Ayuntamiento en la 

Comisión Permanente y como Consejero del Consejo de Administración de la empresa 

Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL (SAV/AIZ, SL), de manera que 

se acepta la renuncia de D. DANIEL ARANA BELLOSO en dichos Órganos de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea y se nombra a D. OIHAN 

MENDO GOÑI, tanto como miembro de la Comisión Permanente como del Consejo de 

Administración de SAV/AIZ, SL 

 

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 

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. 
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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 del nuevo miembro D.  OIHAN MENDO GOÑI con DNI 

DNI …………, del Ayuntamiento de Puente La Reina/Gares, así como, la renuncia del 

anterior vocal. 

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

 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Designar a D. OIHAN MENDO GOÑI representante del Ayuntamiento de Puente 

la Reina/Gares como miembro de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, quien estando presente acepta expresamente el 

cargo. 

 

Segundo.- Designar a D. OIHAN MENDO GOÑI con DNI ……….. mayor de edad, fecha 

nacimiento ………. profesión, ………….. (actualmente Alcalde de Puente la Reina/Gares) 

estado civil ………….., y con domicilio en ……………., como vocal del Consejo de 

Administración de la empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Mankomunitatea 

S.L, quien estando presente acepta expresamente el cargo. 

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. 
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Tercero.- Aceptar la renuncia presentada por D. DANIEL ARANA BELLOSO, como 

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

Mankomunitatea y como vocal del Consejo de Administración de la referida empresa. 

 

Cuarto.- Notificar a los interesados el presente acuerdo y realizar cuantas actuaciones sean 

necesarias para su efectividad e inscripción en los Registros correspondientes. 

 

Siendo las 18:05 h. se incorporan a la sesión la Sra. Hernández y el Sr. Elorz. 

 

 

3º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESESTIMACIÓN DE 

ALEGACIÓN PRESENTADA CONTRA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 

MISMA. 

 

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

Visto el expediente tramitado para la modificación de la Ordenanza Reguladora de la 

gestión de residuos de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 

Vista la documentación obrante en dicho Expediente (proyecto modificatorio, 

certificados, publicaciones, etc), así como, las actuaciones realizadas durante su tramitación 

conforme a la normativa aplicable. 

 

Se sometió el Expediente al trámite de información pública mediante la publicación 

inicial que realizó esta Junta en sesión de 10/02/2021, se publicó el anuncio de dicha 

aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra nº 48, de fecha 2 de marzo de 2021. Durante 

ese plazo se ha presentado una alegación por Don F.J.S.O, solicitando que se someta el 

expediente nuevamente al trámite de información pública, por considerar que no se ha 

publicado el expediente completo en el Portal de Transparencia de esta Mancomunidad. 

 

Visto el contenido del Informe/respuesta a alegación emitido al respecto por la 

secretaria-interventora de la Mancomunidad con fecha 21/04/2021, en el que se desestima 

dicha alegación en base a los fundamentos jurídicos obrantes en el mismo. 
 

Consecuentemente, procede continuar con la tramitación del Expediente de 

modificación de la presente Ordenanza y proceder a su aprobación definitiva. 
 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de la 

Administración Local de Navarra, quedado aprobada definitivamente dicha Ordenanza, 

disponiendo la publicación de su texto íntegro, a los efectos procedentes. 

 

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

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Desestimar la alegación presentada por Don F.J.S.O al Expediente de  

Aprobación Inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la gestión de residuos 

de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en base al Informe-
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respuesta a la alegación elaborado por la secretaria-interventora de la Mancomunidad obrante 

en el expediente, y de acuerdo al contenido del mismo.  

 

SEGUNDO.-Proceder a la aprobación definitiva de dicho Expediente modificación de la 

Ordenanza citada y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, así como, en 

el Tablón de Anuncios y página web de esta Mancomunidad. 

 

TERCERO.-  Dar traslado del contenido del presente Acuerdo al alegante, junto con copia 

del informe-respuesta emitido por la secretaria-interventora, anteriormente referenciado. 

 

CUARTO.- Informar que contra el presente Acuerdo se puede interponer potestativamente 

alguno de los recursos que a continuación se indican: 

 
1º) Recurso de Alzada ante el tribunal administrativo de navarra, dentro del mes siguiente a la fecha 

de publicación de este anuncio en el boletín oficial de navarra. 

2º) Recurso Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo correspondiente, salvo en los supuestos previstos en el art. 8.1 de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que se presentará ante Sala de 

lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 

 
 

4º.- INFORMAR SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA 

MANCOMUNIDAD A  MARZO/2021 (PRIMER TRIMESTRE) 
 

La Sra. secretaria-interventora explica el asunto a las personas asistentes. 

Vista la ejecución del Presupuesto del año 2021 de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea a fecha marzo/2021 (documentos adjuntos de 

Gastos e Ingresos de ejecución). 

Ingresos: 

Presupuesto inicial de ingresos 2021:……………….. 2.569.907,00 € 

Presupuesto definitivo de ingresos 2021: …………… 2.690.380,67 € 

      Ingresos reales cobrados de corrientes (Capítulo I a 3):… 398.839,86 € 

      Derechos reconocidos (capítulo 4 a  7):……………….…  50.663,87 € 

             Ingresos reales cobrados de cerrados (Capitulo I a 3) ---- € 

        Total I:………. 449.503,73 € 

Gastos: 

Presupuesto inicial de gastos 2021:…………… 2.569.907,00 € 

Presupuesto definitivo de gastos 2021:……….. 2.690.380,67 € 

Gastos obligaciones de corrientes (capítulo 1 a 7):….. Total G: 345.969,16 € 
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Diferencia: I – G = + 103.534,57 

Por lo tanto, los/as vocales se dan por enterados/as. 

 

 

Siendo las 18:10 h. se incorpora a la sesión el Sr. Soto. 

 

 

5º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 

APROBADA POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 44/2021. 

 

La Sra. secretaria-interventora explica el asunto a las personas asistentes. 

Vista la Resolución de Presidencia nº 44/2021, de 30 de marzo, con el siguiente contenido: 
 

 Asunto/Gaia: Aprobación de la Liquidación de los Presupuestos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea del Ejercicio 2020. 

 

 Visto el Expediente de Liquidación del Presupuesto de esta Mancomunidad del 

Ejercicio 2020. 

 

 Considerando que en virtud de los dispuesto en el artículo 227 de la Ley Foral 2/1995, 

de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra y el artículo 84 del Decreto Foral 

270/1998 por el que se desarrolla dicha Ley Foral en materia de presupuestos y gasto 

público y en las reglas 399 y siguientes del Decreto Foral 272/1998 por el que se 

desarrolla la Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de 

Navarra, el expediente reúne los documentos y requisitos previstos en los mismo. 

 

RESUELVO: 
 

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General del Ejercicio 2020 

correspondiente a la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, para 

que se prosiga con el procedimiento de la formación de la Cuenta General. 

 

Segundo.- Remitir el contenido del expediente a la Dirección General de Administración 

Local del Gobierno de Navarra, tal como establece la normativa anteriormente descrita. 

 

Tercero.- Dar cuenta de la misma a la Junta General de la Mancomunidad en la primera 

sesión que celebre. 
 

Contra la presente resolución se podrá interponer uno de los siguientes recursos: 

Recurso de REPOSICIÓN: ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES a partir 

del día siguiente al de notificación de esta resolución. 

Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRA-TIVO ante el órgano de la Jurisdicción de lo 

Contencioso-Administrativo que sea competente, en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente 

al de notificación de esta resolución, o bien, 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del MES siguiente a la 

fecha de notificación de esta resolución. 
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En Puente la Reina-Gares, a 30 de marzo de 2021/eko martxoaren 30ean. 

La Presidenta                                                            Doy Fe, La Secretaria-Interventora 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda           Fdo.: Dª Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena      

 

Por tanto, los/as miembros de la Junta 

 

ACUERDAN: 

 

PRIMERO.- Darse por enterados/as de la  Resolución de Presidencia nº nº 44/2021, de 30 de 

marzo. 

 

 

6º.- APROBACIÓN ADHESIÓN AL CONVENIO DE EUSKERA CON EL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA/ATARRABIA. 

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

Visto el contenido del “Convenio de Gestión entre Entidades Locales en materia de 

Convocatorias de Selección para contratación temporal de Técnicos/as de Euskera” 

aprobado por el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia en sesión plenaria de 25/02/2021. 

 

Considerando la propuesta realizada por dicho Ayuntamiento, la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea está interesada en formar parte de dicho Convenio, 

mediante la correspondiente adhesión.  

 

Vista la normativa aplicable, Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen del Sector Público, 

Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, así como, Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra 

 

Se debate sobre el asunto entre las personas asistentes: Implicaciones de este convenio, si tiene 

coste económico,  etc. Se responde que no tiene coste, se realiza para disponer de una lista de 

llamamiento para situaciones de necesidad. 

 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  
 

Votos a favor: 15 

Abstenciones: 2 

Votos en contra: 0 
 

En base al anterior resultado,  

 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la adhesión al Convenio de Gestión entre Entidades Locales en 

materia de Convocatorias de Selección para contratación temporal de Técnicos/as de 

Euskera aprobado por el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia, el cual obra en el 

expediente de la sesión, y, en consecuencia, encomendar al Ayuntamiento de 

Villava/Atarrabia que lleve a cabo el procedimiento de selección y posterior gestión de la lista 

de aprobados/as. 
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SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a citado Ayuntamiento y trasladar el mismo, al Servicio 

de Euskera de esta Mancomunidad. 

TERCERO.- Facultar expresamente a la Sra. Presidenta de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea para la firma de cuantos documentos fueran 

necesarios con dicho objetivo. 

 

7º.- APROBACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD. 
 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. Se ha trabajado este trimestre, 

con los/as responsables, técnicos/as etc. Se ha tratado con revistas y publicaciones de la zona 

y merindad, para conocer presupuestos, etc. 

 

Siendo las 18:15 h. se incorpora a la sesión el Sr. Eraso. 

Se ha elaborado el documento que recoge el Plan de Comunicación de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea de fecha Abril/2021 (que figura como documento 

Anexo), que establece: Diagnóstico, recursos, Equipo de comunicación, canales de 

comunicación, revistas, prensa, etc., Así como, objetivos y planificación del Plan de 

Comunicación de esta Mancomunidad. 

 

Se debate sobre el asunto entre las personas asistentes, sobre el trabajo realizado con el 

personal de la Mancomunidad, con las revistas, etc. 

 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  
 

Votos a favor: 16 

Abstenciones: 1 

Votos en contra: 0 
 

En base al anterior resultado,  

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan de Comunicación de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea conforme al Documento Anexo que figura en el 

Expediente. 

SEGUNDO.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad y notificar al 

personal de esta Mancomunidad y empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko 

Zerbitzuak, SL 

 

8º.- APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO ANUAL 2021 DEL SERVICIO DE 

IGUALDAD DE ESTA MANCOMUNIDAD. 

 

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

Siendo las 18:22 h. se incorpora a la sesión el Sr. Suescun. 
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Visto el Documento “Plan de Trabajo Anual 2021 del Servicio de Igualdad” elaborado por 

dicho Servicio de Igualdad de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea, basado en el Itinerario para la planificación, gestión y evaluación del trabajo 

del Servicio de Igualdad para el año 2021, estableciendo las Líneas Estratégicas, ámbitos de 

actuación, programas, acciones, etc. 

 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  
 

Votos a favor: 17 

Abstenciones: 2 

Votos en contra: 0 
 

En base al anterior resultado,  
 

SE ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el Plan de Trabajo Anual 2021 presentado por el Servicio de Igualdad de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea conforme al Documento 

anexo que figura en el expediente. 

 

Segundo.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para su efectividad y notificación al 

personal del citado servicio. 

 

9º.- DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2/2021, 

INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITOS COMPROMETIDOS AL 

PRESUPUESTO DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 

MANKOMUNITATEA DEL EJERCICIO 2020. 

 

La Sra. Presidenta explica el asunto a las personas asistentes. En próximas sesiones habrá que 

ampliar una partida de gasto para la tolva de papel-cartón. 

Visto el Expediente para la incorporación de créditos del año 2020 que se ha aprobado por 

Resolución de Presidencia nº 46/2021, de 31 de marzo, con el siguiente contenido: 
 

 

 Asunto/Gaia: Incorporación de remanentes de crédito comprometidos al Presupuesto de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea del Ejercicio 2021. Modificación 

presupuestaria 2/2021. 

 

 Vista la existencia de compromisos de gasto adquiridos en el Ejercicio 2020 que no se llegaron 

a materializar en dicho Ejercicio y que se han ejecutado o se van a ejecutar en el ejercicio 2021, 

se observa la necesidad de realizar una modificación al Presupuesto de la Mancomunidad del 

Ejercicio 2021, Incorporando dichos Remanentes de Crédito. 

 

El informe de Intervención que acompaña al Expediente detalla la existencia de dichos remanentes 

comprometidos del Ejercicio anterior, la existencia de la correspondiente financiación y detalla la 

aplicación de la legislación en materia de incorporaciones de remanentes de crédito. 
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Según establece la Base 13 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Mancomunidad para 

el ejercicio 2021 (actualizadas conforme a la Ley Foral 2/1995, que ha sido modificada por la Ley 

Foral 22/2020), el órgano competente para aprobar este tipo de modificaciones presupuestarias 

es esta Presidencia. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

RESUELVO: 

 

Primero.- Aprobar la modificación presupuestaria nº2/2021 del Presupuesto de la Mancomunidad 

del Ejercicio 2021, por Incorporación de Remanentes de crédito comprometidos procedentes del 

ejercicio 2020 según el siguiente detalle: 

 

Altas en partidas de Gastos : 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

IMPORTE 

Créditos a 

incorporar 

1611 6320004 REPARACIÓN PUENTE DE LERATE 11.972,76 

1611 6220005 OBRAS ETAP Y BALSA CIRAUQUI    1.299,59 

1611 2270604 RED.PROYECTO COND.PUENTE OBANOS   7.000,00 

1612 6220028 RENOV.TRAMO RED SANEAMIENTO IZURZU 10.600,72 

1621 6230003 MEJORAS EN TOLVA PAPEL-CARTÓN 16.000,00 

1622 6330006 COMPOSTAJE COMUNITARIO  7.600,00 

1621 6290002 INVERSIONES BIORRESIDUOS PIMA/PEMAR  9.550,00 

9200 6400002 ESTUDIO DE COSTES 9.680,00 

   TOTAL:          73.703,07 euros 

 

Financiación: 

Alta en partida de Ingresos: 

 

Partida Descripción: Subvención Gobierno de Navarra IMPORTE (€) 

7508000 

 

Subv. GN. obra ETAP y BALSA CIRAUQUI 1.299,59 

 

 TOTAL Subvenciones GN 1.299,59 € 

 

Partida 
Descripción: Subvención Administración 

General del Estado 

IMPORTE € 

7200001 Subv. INVERSIONES BIORRESIDUOS PIMA/PEMAR 7.640,00 

7200002 Subv. COMPOSTAJE COMUNITARIO 6.080,00 

 

Resto Financiación: 

 

Partida Remanente de Tesorería Importe 

870 

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 

GENERALES 

58.683,48 € 

 Total 58.683,48 € 

TOTAL Subvenciones Administración General del Estado 13.720,00 € 

Total subvenciones  15.019,59 € 
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 TOTAL FINANCIACIÓN 73.703,07€ 

 

Segundo.- Dar cuenta de la presente Resolución a la Comisión Permanente y a la Junta General 

de la Mancomunidad de Valdizarbe, en la primera sesión que celebre. 

 

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicha resolución 

podrá interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

 

Recurso de REPOSICIÓN: ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES a partir 

del día siguiente al de notificación de esta resolución. 

Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el órgano de la Jurisdicción de lo 

Contencioso-Administrativo que sea competente, en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente 

al de notificación de esta resolución, o bien, 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del Mes siguiente a la 

fecha de notificación de esta resolución. 

 

Puente la Reina-Gares, 31 de marzo de 2021/eko martxoaren 31n. 

La Presidenta                                                                     Doy Fe, La Secretaria 

Fdo.: Dª. Sabina García Olmeda                       Fdo.: Dª Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 

 

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

 

 

10º.- APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 

3/2021, CON SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

 

La Sra. secretaria-interventora explica el asunto a las personas asistentes. 

La Mancomunidad pretende llevar a efecto las actuaciones necesarias para reducir/eliminar 

los riesgos existentes en las instalaciones de esta Mancomunidad, dentro del Plan de 

Prevención elaborado por el servicio de prevención de riesgos laborales, concretamente en 

cuatro depósitos de agua (Partidor de Eunea, Eunea Alta, Eunea Bajo y Zabalzagain). 

En los Presupuesto para el año 2021 de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea se ha previsto una aplicación presupuestaria de gasto nº 9200.6290001 

“Obras adecuación estudio prevención”, con importe de 1.548,00 euros, que es insuficiente 

para realizar el gasto correspondiente en las siguientes actuaciones: 

1.1.En el depósito de agua de Zabalzagain, coste previsto 4.532 euros 

1.2.En el depósito de agua de Eunea, coste previsto 8.328,00 euros 

      Total: 12.860,00 euros 

Considerando la revisión de precios, para la actualización de precios que se puede llevar a 

cabo, se prevé incrementar hasta 15.000 euros. El importe a incrementar será financiado con 

remanente de tesorería para gastos generales.  

Por todo lo anteriormente expuesto, la modificación presupuestaria con suplemento de crédito 

que se plantea podría quedar de la siguiente manera: 
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SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.9240 6290003 Obras adecuación estudio prevención 13.452,00 

 TOTAL 13.452,00 

 

Financiación 
 

Aplicación 

 

DENOMINACIÓN 

 

IMPORTE (€) 

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 13.452,00 

 TOTAL 13.452,00 

 

Por otro lado,  

La Mancomunidad pretende la realización de diversas obras, actuaciones e inversiones 

para las que no existe aplicación presupuestaria de gasto en los Presupuestos de esta 

Mancomunidad para el año 2021. Entre las actuaciones previstas están: 

2.1. - Almacenamiento Clorogás ETAP Cirauqui: 

Comprende la redacción del proyecto, dirección de obras y obras necesarias para la 

adecuación de las instalaciones de clorogás de la ETAP de Ciraqui  (almacén de 

Clorogas, sala de dosificación y Torre de Neutralización) al “Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos (RD 656 / 2017)”. El clorogás se utiliza para 

potabilizar el agua que se suministra a los depósitos de las poblaciones. 

2.- “Ampliación autómata ETAP Cirauqui”: 

Con la obra que se realizó el año pasado “Mejoras en la ETAP de Ciraqui” se instaló 

un sistema que cierre automáticamente los contenedores de cloro en el caso de que se 

detecte una fuga de cloro, lo que refuerza la seguridad que ya ofrece la Torre de 

Neutralización. 

Es necesario ampliar el autómata de la ETAP y modificar su programación para adapta 

el funcionamiento de la ETAP al sistema de cierre y recoger la información del mismo. 

3.- Kanpotxetas. Dirección Obra, Coord Sy S e Informe: 

Para poder licitar y ejecutar el Proyecto “Renovación de un tramo de la tubería de 

abastecimiento de alta entre el Partidor de Eunea y el Depósito regulador de Obanos. Calle 

Kanpotxetas. puente la Reina”, que actualmente se está finalizando su redacción, es necesario 

contratar la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud. Adicionalmente, durante 

la redacción del proyecto y por exigencia de la Dirección General de Obras Púbicas del 

Gobierno de Navarra, ha sido necesario redactar informe técnico que acredite que las tubería 

que se van a renovar no suponen afección singnificativa al puente de la carretera NA-1110. 
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Vistas las distintas formas de financiación previstas en la normativa, se financiará con 

Remanente de tesorería para gastos generales. 

La modificación planteada quedaría de la siguiente manera: 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

Partidas a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 

IMPORTE 

(euros) 

1611.2270603 Estudio geotécnico. Depósito Muniain de Guesalaz 7.500,00  

1611.6330000 Ampliación autómatas para servicio aguas. 8.000,00 

1611.6320000 Almacenamiento clorogás ETAP Cirauqui 16.500,00 

1611.6220012 Obras de escollera en Mendigorria  3.320,00 

1611.2270605 Dirección obra y Coordinación obras Kanpotxetas 9.900,00 

1621.6240002 Compra de vehículo-camión aguas 65.000,00 

1611.6230000 Equipo aire acondicionado sala control en ETAP  3.000,00 

 TOTAL 105.220,00  

Financiación  

Aplicación Denominación 

IMPORTE 

(euros) 

8700000 Remanente de tesorería para gastos generales 105.220,00  

 TOTAL 105.220,00 

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. 

 

Se debate el asunto entre las personas asistentes: qué implican estas modificaciones, 

el informe de intervención no tiene encabezado, etc. 

 

Por todo ello, sometido el asunto a votación,  
 

Votos a favor: 17 

Abstenciones: 1 

Votos en contra: 1 
 

En base al anterior resultado,  

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente el Expediente de las siguientes modificaciones 

presupuestarias; 
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Modificación Presupuestaria nº3/2021 

 

SUPLEMENTO DE CRÉDITO  

   

Aplicación DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Partida a incrementar  

1.9240 6290001 Obras adecuación estudio prevención 13.452,00 

 TOTAL 13.452,00 

 

Financiación 
 

Aplicación 

 

DENOMINACIÓN 

 

IMPORTE (€) 

8700000 Remanente Tesorería para gastos generales 13.452,00 

 TOTAL 13.452,00 

 

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 

Partidas a crear   

APLICACIÓN DENOMINACIÓN 

IMPORTE 

(euros) 

   

1611.2270603 Estudio geotécnico. Depósito Muniain de Guesalaz 7.500,00  

1611.6330000 Ampliación autómatas para servicio aguas. 8.000,00 

1611.6320000 Almacenamiento clorogás ETAP Cirauqui 16.500,00 

1611.6220012 Obras de escollera en Mendigorria  3.320,00 

1611.2270605 Dirección obra y Coordinación obras Kanpotxetas 9.900,00 

1621.6240002 Compra de vehículo-camión aguas 65.000,00 

1611.6230000 Equipo aire acondicionado sala control en ETAP  3.000,00 

 TOTAL 105.220,00  

Financiación  

Aplicación Denominación 

IMPORTE 

(euros) 

8700000 Remanente de tesorería para gastos generales 105.220,00  

 TOTAL 105.220,00 

 

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.  

.-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.  
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.- 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  

 

11º.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN 2021 (MARZO 2021) 

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

 

Visto el Documento actualizado del “Plan de Gestión 2021- seguimiento a marzo de 2021” de 

la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, con revisión de cada Área de 

esta Mancomunidad. 

 

Por todo ello 
 

SE ACUERDA: 
 

 

.- Darse por enterados/as del seguimiento del Plan de Gestión 2021, actualizado a Marzo/2021, 

de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, según consta en el 

Documento Anexo. 
 

 

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

 

 

12º.- DAR CUENTA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE NAVARRA, DESESTIMANDO EL RECURSO INTERPUESTO 

CONTRA LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL (TASAS DE 

RESIDUOS) PARA EL AÑO 2020. 

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

 

Por recibida Sentencia nº 104/2021, de fecha 14 de abril, del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra. Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la que se desestima el recurso 

contencioso administrativo interpuesto por D. Francisco Javier Sánchez Ostiz, contra la 

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por 

los servicios de la recogida de residuos domésticos, comerciales y demás actividades prestadas 

por dicho servicio publicada en el BON nº 68/2020, de 31 de marzo. Con imposición de costas 

al recurrente. 

 

Por tanto,  

SE ACUERDA: 

 

.-  Darse por enterados/as de la Sentencia nº 104/2021, de fecha 14 de abril, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
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13º.- RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA LA 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2021 DE LA 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA. 

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

 

Visto que con fecha de 26 de marzo de 2021 se ha recibido Providencia de la citada Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del TSJN referente al Recurso Contencioso-Administrativo nº 

101/2021 interpuesto por D. Francisco Javier Sánchez Ostiz, contra “Aprobación definitiva 

de los Presupuestos del Ejercicio del 2021, efectuada por la Mancomunidad de Valdizarbe, en 

su Junta General del 10-02-21, que incluye los estados de previsión de gastos e ingresos de la 

empresa Servicios Arga Valdizarbe/Arga Izarbeibarko Zerbitzuak, SL, así como, de sus bases 

de ejecución para el ejercicio 2021”, en la que se ordena que en el plazo de veinte días a contar 

desde tal notificación se proceda a realizar las siguientes actuaciones: 

 

.- Remitir al citado Tribunal, el Expediente que motivó la citada Aprobación definitiva, 

con el índice foliado página a página, incorporando las notificaciones para 

emplazamiento efectuadas, así como, poner en conocimiento la existencia de otros 

recursos contencioso-administrativo con objeto de proceder a la acumulación. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, corresponde a la Junta General la adopción de 

acuerdo sobre resolución de recursos y defensa de actos ante los Tribunales de Justicia que 

hayan correspondido a esta Junta General. 

 

 Vistos los artículos 48, 49 y 50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

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

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Comparecer, personarse y oponerse al recurso contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por D. Francisco Javier Sánchez Ostiz (procedimiento ordinario nº 101/2021 contra la 

Aprobación definitiva de los Presupuestos para el Ejercicio 2021 de esta Mancomunidad.  

 

SEGUNDO.- Ordenar la remisión Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra, el referido Expediente administrativo completo, debidamente 

foliado y diligenciado, en el plazo establecido. 

 

TERCERO  La Mancomunidad entiende que no existen más interesados/as en el presente 

procedimiento aparte del recurrente, por lo que no procede el emplazamiento a otras personas 

o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación 

de las pretensiones del recurrente. Así mismo, comunicar a ese órgano judicial que no se tienen 

conocimiento de ningún otro recurso contencioso-administrativo en los que pueda concurrir 

los supuestos de acumulación previstos en la Ley Procesal. 
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CUARTO.- Designar para la defensa y representación de la Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea al Letrado del M.I Colegio de Abogados/as de 

Pamplona: Don Ezequiel Urdangarin Ayestaran, (nº 2.103), y la Procuradora de los Tribunales 

de Pamplona Doña Arancha Pérez Ruiz. 

 

QUINTO.- Notificar la presente Resolución al Letrado y la Procuradora anteriormente 

citados. 

 

SEXTO.- Los gastos que se originen por las precitadas actuaciones serán satisfechos con 

cargo a la partida presupuestaria denominada “Gastos judiciales”, con el nº 9200.2260400 del 

Presupuesto Ordinario en vigor de este Mancomunidad. 

 

 

14º.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

DE NAVARRA, EN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA APROBACIÓN DE 

LOS PRESUPUESTOS 2020.  

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

 

Por recibida la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, número 465, de 

10 de marzo de 2021, en cuya virtud se desestima el Recurso de Alzada nº 20-00968 

interpuesto por D. Francisco Javier Sánchez Ostiz, contra acuerdo de la Junta General de la 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea de fecha 11 de maro de 2020, 

por el que se inadmite a trámite y en su caso, subsidiariamente se desestima el recurso de 

reposición interpuesto contra acuerdo de la propia Junta de feca 18 de diciembre de 2019, 

sobre aprobación definitiva de los Presupuestos Generales para el año 2020 y sus Bases de 

Ejecución. 

 

 Por tanto  

SE ACUERDA: 

 

.- Darse por enterados/as de la Resolución Tribunal Administrativo de Navarra, número 465, 

de 10 de marzo de 2021. 

 

 

15º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 

DACIÓN CUENTA DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA  JUNTA GENERAL  28-04-21 

         

Nº RESOLUCIÓN FECHA CONTENIDO 

030/2021 16-03-21 Incoar expediente de suspensión contrato MAER 

031/2021 16-03-21 Incoar expediente de suspensión contrato JIB 

032/2021 16-03-21 Incoar expediente de suspensión contrato GGC 

033/2021 16-03-21 Incoar expediente de suspensión contrato MAA 
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034/2021 16-03-21 Incoar expediente de suspensión contrato SEB 

035/2021 17-03-21 Declaración de oficio de ingresos indebidos 

036/2021 22-03-21 Ampliación de plazo estudio empresa Betean 

037/2021 23-03-21 Fraccionamiento de pago deuda IS 

038/2021 29-03-21 Aportación económica a Korrika 

039/2021 29-03-21 Declaración de incobrable AEI 

040/2021 29-03-21 Declaración deuda prescrita JMLL 

041/2021 29-03-21 Anulación de deuda tributaria PEI 

042/2021 30-03-21 Anulación de deuda tributaria PRMS 

043/2021 30-03-21 Devolución fianza a M.C.I. IMPERMEABILIZACIONES 

044/2021 30-03-21 Aprobación Liquidación Presupuesto General 2020 

045/2021 30-03-21 Fraccionamiento de pago deuda CGB 

046/2021 31-03-21 Modificación presupuestaria 2/2021 

047/2021 07-04-21 Incoar expediente de suspensión contrato RR.MM. 

048/2021 07-04-21 Incoar expediente de suspensión contrato V.J.A. 

049/2021 07-04-21 Incoar expediente de suspensión contrato L.G.S. 

050/2021 07-04-21 Incoar expediente de suspensión contrato I.I.T. 

051/2021 07-04-21 Incoar expediente de suspensión contrato P.F.O.E. 

052/2021 07-04-21 Incoar expediente de suspensión contrato J.P.C. 

053/2021 15-04-21 Incoar expediente de suspensión contrato S.A.A. 

054/2021 15-04-21 Incoar expediente de suspensión contrato P.M.I.L. 

055/2021 15-04-21 Incoar expediente de suspensión contrato C.A.E. 

 

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

 

16º.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 INFORMES DE PRESIDENCIA ABRIL 2021 

 

SERVICIO DE RESIDUOS 

 

 Organi-copa: este lunes 26 de abril se presentó la campaña en Tafalla en la que 

participaremos diversas Mancomunidades. En la nuestra participarán Artajona, Berbinzana, 

Cirauqui/Zirauki, Larraga, Mañeru, Mendigorria, Miranda de Arga, Obanos y Puente la 

Reina/Gares. El objetivo es aumentar los kilos de materia orgánica recogida por habitante, 

por lo que ganará el pueblo que más Kg/habitante sume en los meses de mayo y junio 
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(premio valorado en 2.500€ consistente en mobiliario urbano hecho con material reciclado). 

A todos los pueblos que aumenten al menos 2kg/habitante se les dará también como premio 

un contenedor hecho con cápsulas de café recogidas en nuestra entidad y que sustituirá a 

los que se colocaron junto a los contenedores de aceite. Igualmente importante será que no 

se aumenten los impropios, residuos no orgánicos, en el contenedor marrón, así que ¡a 

ponerle empeño y juego limpio! 

 Tasas de Residuos: en la próxima sesión de los órganos de gobierno de esta Mancomunidad 

se propondrá la fórmula para que los establecimientos hosteleros vean reducido el gasto 

relacionado con la tasa de residuos motivada por las restricciones de aforo y cierres de 

interiores producidos en este primer semestre. 

 Auditoría de la Cámara de Comptos: se ha requerido a la Mancomunidad información 

relacionada con el Servicio de Residuos y mayormente vinculada al Consorcio de Residuos. 

Esto supondrá cierta carga de trabajo a nivel contable y administrativo. 

 El estudio de costes del servicio de residuos se compartirá y analizará en la próxima 

Comisión Permanente. 

AGENDA LOCAL 21 DE MANCOMUNIDAD 

 

 Sobre la colaboración de la Red Nels para la evaluación de indicadores para el 

seguimiento de la Agenda Local. Se ha recibido de la mayoría de Ayuntamientos el Excel 

cumplimentado con las acciones del Plan de Acción Local (PAL) realizadas, iniciadas, 

previstas y deseadas y Presidencia lo está unificando en uno sólo para compartir con 

Nasuvinsa (empresa que ayudará en el establecimiento y criterios de evaluación de 

indicadores) y para convocar a mediados de mayo la Comisión de Agenda Local21. 

Muchísimas gracias a las personas que las habéis cumplimentado, que somos conscientes 

del trabajo que os ha supuesto y ánimo a las que todavía no lo habéis presentado para poder 

enviarlo en esta semana y terminar esta fase del trabajo. 

 Subvenciones Agenda Local21: desde la Red Nels han informado que este año habrá 

menos cuantías para cada entidad y probablemente reduzcan el número de proyectos a 

presentar vinculados a cada Agenda, por lo que se propone presentar por parte de 

Mancomunidad la Auditoría Energética como proyecto de gasto y que por parte de los 

ayuntamientos que no han recibido subvención en años atrás, se presenten los proyectos de 

inversión. Como siempre, se informará en el momento que se publiquen las bases. 

 Prácticas de alumnado del Máster de Ingeniería Agronómica: con el fin de impulsar el 

desarrollo de la Línea Estratégica 2 del PAL “Conservación y mejora del medio natural” y 

entendiendo que la competencia es de los ayuntamientos, con el fin de facilitar los trabajos 

para tener un “Plan de Conservación y Mejora del Medio Natural y promoción del 

Patrimonio Cultural en la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea” se 

ha considerado apropiado acoger a una persona que realice las prácticas y TFM de este 

máster (600hs). Para ello se propone aportar una pequeña ayuda al estudio de 1.800€ que se 

sumarán a los 325€ de gasto de gestiones que cobra la UPNA. 

 

SERVICIO DE AGUAS 

 

 Intenciones para el nuevo PIL: desde la Mancomunidad se quiere recabar de los 

Ayuntamientos a los cuáles se les da servicio de agua en baja, las obras de pavimentación 

que tienen previsto presentar al nuevo PIL, con el fin de contrastar con la situación de 

nuestras redes en esas calles y proponer, si es necesario, esos tramos a renovar. Dado que 

actualmente no se cuenta con “puntos negros” en ninguno de nuestros pueblos, se priorizará 
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según las necesidades que trasladen los ayuntamientos. 

 Oferta de fuentes: la empresa Termia está presentando en los ayuntamientos solicitud de 

reunión para facilitar el cumplimiento de la Ley de Residuos en su apartado relacionado con 

la prevención en la generación de residuos, en este caso motivada por evitar las botellas de 

plástico a través de un proyecto de fuente conectada a la red de abastecimiento para uso en 

interiores. Me reuní con los comerciales y si algún ayuntamiento quiere que le facilite la 

información que transmitieron, que me informe. 

 Piscinas particulares: siguen llegando muchas solicitudes de informes para colocar 

piscinas por parte de particulares y en la mayoría de los casos hay que hacer requerimiento 

de más documentación de la aportada. Con el fin de agilizar este proceso de informe, el 

Responsable de Oficina Técnica va a elaborar una pequeña guía para dar difusión a la 

ciudadanía que esté interesada en colocar piscinas, así como un formulario que facilite la 

cumplimentación de la información necesaria. 

 Obra Kanpotxetas y bajo puente (Puente la Reina-Gares): sigue pendiente la reunión 

con Administración Local con el fin de que aumente la partida contemplada para 

subvencionar la obra según los costes reales de la misma. Parece que van a proponer cambios 

en los materiales que podrían abaratar los costes, pero desde Mancomunidad se exigirá que 

esos cambios no reduzcan la durabilidad y calidad de las nuevas redes. 

 Cuestionarios para seguimiento Plan Director del Ciclo Integral del Agua: todavía no 

se han cumplimentado en espera de una webinar que ofrecerá el Departamento, pero los 

datos que solicitan supondrán una importante carga de trabajo administrativo y técnico. 

 El estudio de costes del servicio de aguas se compartirá y analizará en la próxima Comisión 
Permanente. 

 
SERVICIO DE EUSKERA 

 
 Campaña matriculación modelo D: se están repartiendo los carteles por los 

ayuntamientos adheridos, aprovechando también el reparto de la revista Ze berri?. 

 Clases euskera (AEK) en Berbinzana y Miranda de Arga: desde el Servicio se ha 

apoyado a ambos ayuntamientos y coordinado con AEK la creación de nuevos grupos de 

aprendizaje que ya han comenzado las clases. 

 Se sigue trabajando con los ayuntamientos adheridos bajo petición: traducciones, bases 

de ayuda al estudio, trámites de subvenciones, gestiones con Euskarabidea para nombre de 

calles en bilingüe, programación de actividades, etc. 

 

SERVICIO DE IGUALDAD 

 
 Juego de papel a colegios: con el fin de seguir trabajando la campaña de cuidados, se ha 

propuesto entregar en los colegios a las clases que van a recibir las charlas sobre el Ciclo 

Integral del Agua ofrecido por parte del Técnico Preventivo del Agua, el juego de papel, al 

margen de que el ayuntamiento al que pertenece no esté adherido al Servicio. 

 Se sigue trabajando con los ayuntamientos adheridos bajo petición: programación de 

actividades (exposiciones, scape room, teatros, etc.), formación sobre comunicación no 

violenta, gestión del dinero sobrante de los pactos de estado, etc. 

 

17º.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 

INTERPELACIONES,  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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El Sr. Eraso explica que ha faltado a dos reuniones y no está de acuerdo con los importes a 

pagar sobre Igualdad, ya que considera que pagan más por habitante que otros municipios de 

la Mancomunidad. Solicita un reparto igualitario o similar entre las entidades mancomunadas. 

También unificar criterios, etc 

 

La Sra. Presidenta explica las dificultades para cuadrar números, gastos mínimos que hay que 

cubrir, horas mínimas de trabajo, para sacar adelante el servicio y no fijarse sólo en el precio. 

Lo mismo ocurre con Euskera. El criterio puede ser replanteado, pero debe ser justo.  

 

El Sr. Soto explica que comprende a los pueblos que tienen un precio más alto, es un tema 

complejo y se deberá ir a un sistemas más equitativo, ya que el servicio es el mismo para un 

pueblo grande o pequeño. Se plante estudiarlo para el próximo año. 

 

La Sra. Presidenta propone crear una mesa de trabajo para el año 2022 y llevar adelante la 

propuesta de este año, ya que el trabajo ya se está realizando por parte de la técnica de 

igualdad.  

El Sr. Soto también es partidario de ésto. 

El Sr. Eraso quiere llevar adelante la propuesta de su municipio. El reparto no es 

proporcionado y considera un paso atrás. 

La Sra. Presidenta reitera la creación de una mesa de trabajo para el año 2022. 

El Sr. Soto dice que hay que mirar hacia el futuro. 

 

Siendo las 18:55 h. se ausentan de la sesión la Sra. Hernández y la Sra. Los Arcos. 

 

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 

 


