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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA 

EL DÍA 13 DE MAYO DE 2020 
 
En Puente la Reina/Gares, a 13 de mayo de 2020 y siendo las 17:05 horas, previa 
convocatoria cursada en forma legal, se reunió la Comisión Permanente de la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea, en las Salas Polivalente de la 
Mancomunidad, sitas en el Polígono Aloa de Puente La Reina/Gares, al objeto de celebrar 
una sesión ordinaria. 
 
Presididos/as por Dña. Sabina GARCÍA OLMEDA, quien actúa como Presidenta, asisten 
los/as señores/as Vocales que seguidamente se relacionan: 
 
Asisten: 
 

- D. César VALENCIA GUEMBE (Artajona/Artaxoa) 
- D. Fco. Javier ARGIÑANO AZCONA (Artazu) 
- D. Asier DÍEZ ASENJO (Berbinzana) 
- D. José Joaquín SIERRA HERMOSO (Cirauqui/Zirauki) 
- D. Rubén IRISARRI ARBELOA (Mañeru) 
- D. Fco. Javier ERASO AZQUETA (Salinas de Oro/Jaitz) 
- D. Pedro José SOTO EGUREN (Valle de Guesalaz) 
- D. Fco. Javier LOPEZ DE SAN ROMAN LAÑO (Guirguillano/Echarren) 
 
No asisten y lo justifican: 
 

- D. Carlos SUESCUN SOTES (Larraga) 
- D. Oscar AOIZ BERANGO (Miranda de Arga) 
- D. Fermín IDOATE RAMIREZ (Obanos) 
- D. Daniel ARANA BELLOSO (Puente la Reina/Gares) 
 
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. 
 
En primer lugar se cuenta con la asistencia de dos personas para exponer y aclarar su postura 
sobre uno de los puntos incluidos en el Orden del Día (promotor y arquitecto asesor del 
proyecto, quienes explican la casuística del Proyecto de la ampliación de vivienda 
unifamiliar  en la Calle Mayor, nº 21D de Artajona), y que han sido convocados a esta 
reunión para exponer y aclarar las dudas surgidas entre los/as miembros de la Comisión. 
 
La Sra. Presidenta da la palabra a dichos ciudadanos. Tras la exposición, siendo las 17:20 
horas se ausentan de esta reunión dichas personas, a quienes se agradece su asistencia. 
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Acto seguido, por orden de Presidencia  se pasa a examinar el orden del día adoptándose los 
siguientes acuerdos. 
 
 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 

FECHA 22 DE ABRIL DE 2020.  
 
Se prescinde de la lectura del acta de la sesión de fecha 22 de abril de 2020. 
 
Los/as Señores/as asistentes disponen de copia de la misma entregada como documento 
adjunto a la convocatoria de la presente sesión. 
 
La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si van a formular alguna observación al Acta 
No se realizan observaciones. 
 
Sometido el asunto a votación, la Comisión Permanente por unanimidad, 
 

ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar el acta de la Comisión Permanente celebradas el día 22 de abril de 2020. 
 
Segundo.- Proceder a la transcripción de las Actas aprobada en el Libro de Actas de sesiones 
celebradas por la Comisión Permanente de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitatea. 
 
 
2º.- PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APLICACIÓN DE EXENCIONES EN 
EL COBRO DE LAS TASAS DE RESIDUOS A LOS CENTROS PROFESIONALES 
CUYA ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO LIMITADA POR LEY. 
 

La Sra. Presidenta explica el contenido de la información obrante en el expediente: 

I. ANTECEDENTES 
 

Se adjunta informe jurídico de la Secretaria-Interventora de fecha 11 de mayo de 2020, 
sobre la Aplicabilidad de la tasa de residuos a las actividades que han cesado su ejercicio 
durante el Estado de Alarma (y las sucesivas prórrogas), por el COVID-19, en la 
Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. 
 
Se acompaña Documento de Tarifas (Anexo como Propuesta de exenciones). En sesión de 
esta reunión se presenta última Propuesta. Se informa de la tipología de tarifas y número 
de personas abonadas vinculadas a cada una de ella que figuran en documento, ingresos 
totales sin y con exención, etc. La exención es sólo para el período del Estado de Alarma. 
La propuesta se hace tras cierto consenso con varias Mancomunidades. Para el día 25 hace 
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falta tomar decisión para la lectura de contadores y las administrativas apliquen cálculos de 
esta decisión. 
Se debate entre las personas asistentes sobre la aplicación de las exenciones en el cobro de 
la tasa de residuos (según hayan cerrado o no la actividad), si aplicar o no a talleres 
(vehículos y mecanizados), sociedades gastronómicas (no actividad económica), tarifas 
municipales si (según hablado con otras mancomunidades), duda con colegios, mejor 
cobrar (consensuado otras mancomunidades porque cierran en verano y se les cobra), 
también contenedores específicos (polígono Aloa, una única factura y unas empresas han 
trabajado y otros no), propuesta cobrar, agrícolas cobrar,  
 
Se entiende que se cobrará a talleres, porque no se puede ver uno a uno, algunos han abierto 
otros no. Se les cobra y dependiendo de su solicitud ver. El camping de Mendigorria, una 
recogida semanal. Las sociedades gastronómicas cobrar (no actividad económica) 
 

Recordar la posibilidad de fraccionamiento/aplazamiento de pago, también los descuentos 
por tarifa social. Hay aumento de tarifa desde el 2º trimestre, no se ha podido hacer la 
campaña de descuento para grandes generadores (campaña personalizada), se hará en 
septiembre (el descuento es anual) y se podrán adherir. También enviar cartas informativas 
a los/as abonados/as. 
Enviar o no cartas. Se decide que sí, para conocimiento de todos los abonados sobre la 
subida de tasas y medidas para paliar la subida. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: DOCUMENTO ANEXO. 

 

Sometido el asunto a votación, por unanimidad  
 

SE ACUERDA: 

 

Primero.- No cobrar la cantidad proporcional de la tasa de residuos a las actividades 
económicas incluidas en el Documento Anexo, según las indicaciones arriba referenciadas 
y que han sido comentadas previamente, durante el periodo 14 de marzo de 2020 hasta 11 
de mayo e informar mediante carta con el envío de la factura trimestral de dicho acuerdo 
y de la circunstancia de que el Consorcio de Residuos de Navarra si procede al cobro de 
la tasa consorcial: 

Segundo.- Informar con el envío de la factura a las personas con TARIFA DOMÉSTICA 
de los motivos de la subida de tasas a partir de este segundo trimestre, al haber sido 
imposible realizar los Encuentros en los Pueblos previstos para su explicación. Recordar 
la posibilidad de realizar fraccionamientos de pago así como de solicitar la aplicación de 
la tarifa social para personas en situación de especial necesidad económica si reúnen las 
condiciones establecidas en la ordenanza. 

Tercero.- Informar con el envío de la factura a las personas con TARIFAS HOSTELERÍA 
III Y COMERCIAL- INDUSTRIAL IV y V , que al haber sido imposible comenzar con 
la campaña de recogida selectiva personalizada, y por lo tanto no haberse podido adherir 
para aplicar el descuento por adhesión a la Campaña de recogida personalizada. Se 
regularizará en el cuarto trimestre conforme a la ordenanza vigente.  
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3º.- DAR RESPUESTA A ALEGACIÓN PRESENTADA POR PROMOTOR DE 
OBRA, JORGE NÚÑEZ OJER DE ARTAJONA. 

 

La Sra. Presidenta explica que se ha tratado este asunto, por lo que se pasa a la propuesta de 
acuerdo: 

Visto el Informe técnico obrante en el expediente que ha sido elaborado por la Técnica de la 
Oficina Técnica y Proyectos de SAV/AIZ, SL, en aplicación del artículo 3.16 del 
Reglamento del Ciclo Integral del Agua de esta Mancomunidad: 

 SUMINISTROS EN PUNTOS ABASTECIDOS. 

 ARTICULO 3.16 

“La concesión de acometidas llevará implícito el abono por el solicitante, a fondo 

perdido de los derechos correspondientes de conformidad con lo previsto en la 

Ordenanza Fiscal de la Mancomunidad.  

El suministro de agua se verificará exclusivamente en el edificio o vivienda y para el 

uso para el que se haya concertado.  

En consecuencia, aun cuando varios edificios o inmuebles colindantes sean propiedad 

de un mismo dueño, o los utilice un mismo arrendatario, deberán estar dotados de 

suministros independientes y se formalizarán por separado los respectivos contratos de 

suministro.” 

Se debate entre las personas asistentes las circunstancias que se producen, la interpretación 
de la normativa existentes, etc. 

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

SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aceptar la alegación realizada por el promotor de las obras, D. Jorge Núñez 
Ojer, para la realización de las obras de ampliación de la vivienda sita en C/Mayor, nº 21D 
de Artajona, que se realizará conforme a la Normativa Técnica de esta Mancomunidad 
(únicamente aspectos técnicos para la ejecución del proyecto). Se emitirá Informe técnico al 
respecto, que se trasladará al Ayuntamiento de Artajona. 
 
SEGUNDO.-  Dar traslado de este acuerdo al promotor. 
 

TERCERO.- Elevar propuesta de modificación de la normativa de esta Mancomunidad, 
para cambiar la interpretación del artículo cuestionado, o bien, incluir un anexo explicitando 
que en caso de ampliación de la propia vivienda, no será necesario la unificación de las 
parcelas. 
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4º.- CONTROL DE ÓRGANOS MUNICIPALES: MOCIONES, 
INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
La Sra. Presidenta explica que el Consorcio de Residuos va a cobrar la tasa consorcial, por 
lo que sólo habrá descuento en la tasa de residuos. 
 
Respecto a los Informes de Presidencia, explicar los siguientes temas: 
 

• La cuota anual correspondiente a los Ayuntamientos adheridos al Servicio de Euskera será 

cobrada en el último trimestre del año, con el fin de adecuarla a las campañas que 

efectivamente se puedan realizar dada la excepcionalidad causada por el estado de alarma. 

• Se informa que la solución propuesta por los Responsables de Oficina Técnica y de Aguas 

con el fin de reducir las visitas en fin de semana para la limpieza del filtro de la captación 

estival tendrá un coste de 6.500€+IVA, que será una solución manual dado que la mecánica 

ascendía a más de 60mil€. 

• Se informa que finalmente el coste para el cambio de la lámina de la balsa de Zirauki será 

de 14.630€+ IVA, a lo que se añadirá el coste del sombreo que se colocará con personal 

propio. 

• Agradecer a J. Sierra, representante del Ayuntamiento de Zirauki por la iniciativa 

desarrollada durante el confinamiento para el pesado de los residuos generados en su 

domicilio familiar, que ha sido noticia en prensa y sobre todo por su participación en las 

entrevistas de radio. 

• A partir del 25 de mayo, dada la evolución en la generación de residuos, con lo que va 

disminuyendo la fracción resto y aumentando la de envases, se va a suprimir la recogida de 

resto de los martes para aumentar en una recogida de envases. Cualquier incidencia que 

se de servirá para valorar nuevamente la decisión adoptada. 

• Se han identificado a dos personas causantes de vertido de residuos en torno al Punto 

Limpio de Larraga y se ha procedido a dar aviso a Seprona, resolviendo el asunto sin multas:  

en un caso con la recogida por la propia persona que causó el vertido y en otro por el pago 

del coste de la limpieza del daño provocado. A raíz de esta situación se ha establecido un 

protocolo para el trámite de las denuncias gracias a la posibilidad de identificar a las 

personas infractoras. 

• La vuelta a la actividad por parte de la hostelería ha dado lugar a las primeras incidencias, 

el caso más grave el relacionado con un bar que viene siendo reincidente y que ha sido la 

propia ciudadanía quien ha alertado a la mancomunidad de los hechos, por lo que se le ha 

recordado la normativa y en la próxima ocasión se sancionará dicha circunstancia. 

• Gracias a los trámites desarrollados por el Responsable de residuos hemos cambiado la 

empresa de recogida del papel-cartón, ya que nos empezó a cobrar 20€/viaje, por otra 

empresa Bidasoa Ecogestión que nos paga 35€/tonelada. 

• Se prevé comenzar a quitar los imanes de las tapas de la fracción resto con el fin de facilitar 

su apertura. 
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 Se van a suprimir algunas rutas de recogida de “fracción resto”, y más servicio de recogida 
de envases.  
 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:57 horas, de la que se extiende 
el presente Acta que firma la Sra. Presidenta, conmigo, la Secretaria, que certifica.  
 

 
Doy fe 

 
La Secretaria 

Jaione Mariezkurrena Baleztena 

 
Vº.Bº 

 
La Presidenta 

Fdo.: Sabina García Olmeda 
 
 
Diligencia: La presente Acta fue aprobada SIN observaciones en la Comisión Permanente 
celebrada el día 10/06/2020 


