ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2018
ASISTENTES: ABÁRZUZA, ABERIN, ALLO, AMESCOA BAJA, ANCÍN, ANDOSILLA, ARELLANO,
ARRÓNIZ, AYEGUI, AZAGRA, AZUELO, BARBARIN, BARGOTA, CÁRCAR, EL BUSTO,
ESPRONCEDA, ESTELLA-LIZARRA, GUESALAZ, IGÚZQUIZA,
LAZAGURRÍA, LODOSA, LOS
ARCOS, MENDAVIA, MENDAZA, MIRAFUENTES, MUÉS, MURIETA, NAZAR, SAN ADRIÁN,
SARTAGUDA, SORLADA, TORRALBA DEL RÍO, TORRES DEL RÍO, VIANA, VILLAMAYOR DE
MONJARDÍN, VILLATUERTA Y VALLE DE YERRI .
En el salón de Plenos de la Entidad, C/ Bellviste nº 2 se celebró a las 18,00 horas del día 29 de junio
reunión ordinaria de la Asamblea General de la Mancomunidad de Montejurra con la asistencia de los
representantes que se citan “Ut Supra”, actuando como secretaria, la titular de la Entidad, Dña. Estibaliz
Goñi Razquin y existiendo quorum suficiente se procedió al debate y aprobación de los siguientes
asuntos incluidos en el Orden del Día :
Asisten a la Asamblea 38 ayuntamientos con una representación de 54.313 votos.
La Sra. Secretaria informa de que hay quórum suficiente para celebrar la Asamblea.
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR
REUNIÓN.
La Sra. Presidenta dio por leída el acta correspondiente a la reunión, celebrada el día 24 de
noviembre de 2017.
Seguidamente se preguntó a los asistentes si tenían alguna indicación respecto al acta sin que
se produjeran intervenciones.
No habiendo objeciones a la misma, SE ACORDÓ, por unanimidad:
Aprobar el acta correspondiente a la Asamblea General ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2.017 en
los mismos términos de su redacción.
3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL INFORME Y CIERRE DE LA
CUENTA GENERAL ÚNICA DE LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
La Sra. Presidenta, informa que se expondrán conjuntamente con la Cuenta General Única, los
resultados de las cuenta de explotación de las sociedades SMSA y SERTECMA.
La Sra. Secretaria expone el informe preceptivo que se ha adjuntado a la documentación y que acredita la
legalidad en la tramitación de este punto.

Da lectura igualmente al resumen del informe del auditor externo que concluye que las Cuentas anuales
expresan en sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y del estado de la situación
financiera de la Entidad.
A continuación se inicia la presentación del Cierre del ejercicio por parte del Director Financiero, Don
Jesús García Baquedano, con la explicación de los gráficos que se anexan a la presente acta.
-

Gráfico nº 2:.Cuenta de Explotación SMSA: Se hace referencia al incremento del coste de
personal (75.000 €) por su importancia en el total del gasto. Las causas que justifican el
incremento se imputan a la aplicación del incentivo por resultado del ejercicio, refuerzo en la
base Lodosa y coste de vigilancia en el pozo de Mendaza. El importe neto de la cifra de Negocio
asciende a 8.791.000 €. Transferencia corriente de Mancomunidad se reduce en su conjunto –
118.906 €. (-1,8%). El coste de gestión del servicio se ha incrementado en 50.308 € (1,3%) en el
servicio de aguas y en residuos la disminución ha sido de -169.214 € ( -6,7 %).
El gasto en consumo eléctrico experimenta poca variación, considerando que se ha precisado un
coste adicional para realización del aforo del pozo de Mendaza.
El coste de las campañas de sensibilización se ha ajustado al presupuesto.

-

Gráfico 3.- Gastos, Cierre: Resalta la importancia de la partida de gastos de personal (53 %) y
el consumo energético de electricidad y combustible (13%), los trabajos de terceros suponen tan
solo el 10 %.

-

Gráfico 4: Ingresos Cierre. La empresa genera el 16 % de sus recursos con el consiguiente
menor coste para la Mancomunidad y para las tasas del servicio. Las transferencias de agua
44%, recogida y tratamiento de residuos 26% y NILSA 14 % completan la total financiación de
los gastos de la empresa.
Gráficos 5 y 6 - Balance. La Sociedad presenta un balance equilibrado de 5.702.000 € con un
incremento
respecto al año anterior de 20.000 €. El pasivo refleja el préstamo de
Mancomunidad a SMSA para financiar la Sede y las naves de Villatuerta.
El inmovilizado material se incrementa (400.000 €) por inversión en el laboratorio y Planta
de Cárcar, así como por la instalación de contenedores soterrados (213.000 €).

-

-

Gráficos 7 a 11.- SERTECMA: Expone el Director Financiero que las cuentas de esta sociedad
son soportadas por los ayuntamientos asociados al servicio urbanístico y la ORVE y su
trascendencia es neutra para la Mancomunidad. La cifra de negocio asciende a 362.000 € y la
subvención a 219.000. El resultado final ha sido positivo y ha permitido devolver 33.000 € a los
ayuntamientos asociados a fin de no generar beneficios gravados fiscalmente.

-

Gráfico 12: Se reflejan gráficamente los gastos de personal (como partida de mayor
trascendencia) y su coste comparativo con los ingresos ordinarios (Se aprecia una ligera
reducción en aguas y una estabilización en Residuos Urbanos. El coste de personal asciende al
51 % en aguas y 57 % en residuos.
Gráficos 13 a 15: La relación entre los ingresos ordinarios y la transferencia de Mancomunidad
se explica por su gran trascendencia. Se observa una estabilización de esta partida en el
servicio de aguas (65,3%) y ligero incremento en residuos (78,4%).

-

-

Gráficos 16 a 18: Reflejan el resultado presupuestario con una diferencia positiva entre ingresos
y gastos corrientes de 1.713.000 €. De esta cantidad, 988.148 € corresponden a aguas y
725.289 € a residuos. Éstas son las cantidades que podríamos aplicar a inversiones. La
ejecución presupuestaria se ha reducido considerablemente por la menor ejecución de obras,
como consecuencia de la ralentización en la ejecución del Plan de Inversiones y la inexistencia
de nuevo Plan del G.N. (-1.167.000€). Además la aportación del Consorcio de tratamiento va
directamente a SMSA, así como las inversiones en soterramiento de contenedores y otras
inversiones de recogida.

Gráfico 19 a 21: reflejan el ajuste de los ingresos y gastos ejecutados respecto al presupuesto.
Se observa un ligero incremento de los ingresos por venta de agua 300.000 €. Los ingresos del
servicio de residuos se ajustan a lo presupuestado
La transferencia del Gobierno de Navarra se reduce en 1.167.683 € en aguas como
consecuencia del bajo nivel de ejecución de inversiones subvencionadas.
La transferencia del Consorcio recoge la subvención recibida para financiar la obra de la balsa
de Cárcar.
El resultado presupuestario ajustado es de 1.713.000 €
El Remanente de Tesorería se eleva a 8.284.000 €, de los que 4.800.000 corresponden al
servicio de aguas y 3.447.000 a residuos
Gráfico 22: Endeudamiento. Se explica la espectacularidad en la reducción del mismo desde el
año 87 con un 271 % sobre los ingresos ordinarios al endeudamiento 0 de 2017.
Gráfico 23: Consumo, se aprecia un ligero incremento de la facturación de agua por la
climatología especialmente seca en verano, aunque la tendencia general es a la reducción. El
volumen total de agua facturada se sitúa en 5.910.000 m3, supone un incremento del 1,56 %
respecto al año anterior.
-

Gráfico 24 y 25: Reflejan la evolución de las inversiones en aguas y residuos. Este año se ha
registrado un ligero incremento de inversiones sobre todo en aguas. En residuos, se mantiene
más estable. El total de inversión ha ascendido a 1.061.000 € en aguas y 442.000 € en RU. Lo
que supone un incremento de 652 € respecto al año anterior.

-

Gráficos 26 y 27: Plantilla. Se constata la estabilidad de la plantilla durante los últimos años. La
Plantilla de aguas es de 58 trabajadores y en residuos de 39, en cumplimiento de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.

-

Gráfico 28 recoge el número de empleados de las empresas y asociaciones vinculadas a la
Mancomunidad. (124 empleados). Se mantiene la contratación de personal de Mancomunidad
como consecuencia de la implicación en programas de Inserción social (18 personas durante 6
meses), dada la coyuntura de fuerte desempleo.

-

Gráfico 29: Representa la situación comparativa de las tasas de agua y Residuos. El precio
medio del m3 de agua es de 1,549 € lo que nos sitúa ligeramente por debajo del resto de
mancomunidades salvo Pamplona. En residuos mantenemos una buena competitividad, siendo
la Entidad con precios notablemente más bajos en el servicio de recogida domiciliaria.

-

INFORME ESPECIAL R.U:
La Sra. Presidenta presenta los datos correspondientes al servicio de Residuos Urbanos que
reflejan la siguiente situación:
-Se han recogido 26.030 tm de residuos domésticos y comerciales. 459 kgs. Por habitante y año.
El 53 % se ha reciclado y el 47 % destino a vertedero.
160 kgs de materia orgánica por habitante, lo que nos sitúa por encima de los niveles requeridos
por el Plan de Residuos de Navarra.
El objetivo prioritario será reducir el nivel de impropios del 23 al 20 %
-La Asistencia técnica Ambiental se ha centrado entre otras actuaciones en el Día Internacional
del Medio Ambiente, Campaña de vasos reutilizables, Campaña de textiles y sanitarios y charlas
de sensibilización del consumo responsable.
En cuanto al fomento de la Economía circular se ha colaborado con el Consorcio de Residuos,
los talleres educativos de NILSA, reparto de bolsas para fomento de la separación en origen y la
continuación con el contrato de Asistencia Técnica Medioambiental.

-

-

Resalta la inversión prevista en la Planta de Cárcar 1.500.000 €. Además se prevé una actuación
de mejora del impacto visual. Se prevé cambiar el aparcamiento y camino de acceso al Centro
de Interpretación, así como la instalación de un nuevo cartel. Esta mejora visual se espera
terminarla para el acto conmemorativo del 25 aniversario de la planta que es en octubre de este
año.
Tenemos pendiente de realizar los trámites para la habilitación de la nueva celda de vertedero y
tenemos que continuar las gestiones con Medio Ambiente y Comunales.

Tras la exposición, la Sra. Presidenta invita a los asistentes a formular las preguntas que consideren
oportunas, registrándose por su trascendencia e interés las siguientes:


El Sr. Representante de Mendaza, Pregunta por el coste de Seguridad en las obras del pozo
de Mendaza. Se le contesta que han ascendido a más de 12.000 €.

RESUMEN DEL CIERRE DE LA CUENTA GENERAL ÚNICA DE MANCOMUNIDAD Y SUS
EMPRESAS VINCULADAS:
CUENTA DE EXPLOTACIÓN SMSA 2017

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE S.M.S.A. 2.017

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS
Ventas de Mercaderías
Prestación de Servicios

CIERRE

PRESUP.

AÑO 2.017

AÑO 2.017

8.791.375,50 8.817.289,00

INCREMENTO INCREMENTO
AÑO 2.017

AÑO 2.017

-25.913,50

-0,29%

112.000,00

53.289,24

47,6%

8.626.086,26 8.705.289,00

-79.202,74

-0,9%

165.289,24

-Oficina Técnica

101.147,39

143.550,00

-42.402,61

-29,5%

-Aportación ECOEMBES

659.605,50

554.874,00

104.731,50

18,9%

-Recepción Vertidos

185.472,83

210.000,00

-24.527,17

-11,7%

-Recepción Lodos y Otros Recogida

150.250,76

141.000,00

9.250,76

6,6%

6.324.928,94 6.443.835,00

-118.906,06

-1,8%

1.204.680,84 1.212.030,00

-7.349,16

-0,6%

-5.118,04

0,0%

30.591,66

-2,3%

-Transferencia M.M.
-Transferencia NILSA Depuración
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS
T.
APROVISIONAMIETOS

-5.118,04

0,00
-1.294.355,34 1.324.947,00

Consumo de Mercaderías

-415.106,94

-507.165,00

92.058,06

-18,2%

Trabajos Realizados por Otras Empresas

-896.165,43

-817.782,00

-78.383,43

9,6%

16.917,03

0,00

16.917,03

0,0%

261.331,47

231.644,00

29.687,47

12,8%

131.538,21

79.654,00

51.884,21

65,1%

-Obras y Reparaciones a Terceros

22.373,66

11.000,00

11.373,66

103,4%

-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos

77.745,55

37.000,00

40.745,55

110,1%

-Transferencias S.Generales

31.419,00

31.654,00

-235,00

-0,7%

151.990,00
-4.820.203,22 4.744.709,00
-3.698.746,02 3.559.048,00

-22.196,74

0,0%

-75.494,22

1,6%

-139.698,02

3,9%

Deterioro de mercaderías.
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos Accesorios y Otros

Subvenciones de Explotación
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos, Salarios y Asimilados

129.793,26

Gargas Sociales
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Servicios Exteriores

-1.121.457,20 1.185.661,00
-2.443.665,57 2.515.983,00
-2.429.347,85 2.500.383,00

-Alquileres

72.317,43

-2,9%

71.035,15

-2,8%

-6.670,00

543,04

-8,1%

-629.679,93

-697.966,00

68.286,07

-9,8%

-74.423,34

-117.140,00

42.716,66

-36,5%

-129.530,89

-120.930,00

-8.600,89

7,1%

-4.486,05

-4.700,00

213,95

-4,6%

-45.200,00
-1.143.569,89 1.117.588,00

-7.041,74

15,6%

-25.981,89

2,3%

-Servicios Profesionales
-Seguros
-Servicios Bancarios

-Suministros

-5,4%

-6.126,96

-Mantenimiento y Conservación

-Publicidad, Propaganda y R.Públicas

64.203,80

-52.241,74

-Otros Servicios

-389.289,05

-390.189,00

899,95

-0,2%

Tasas y O.Impuestos

-867,16

-1.100,00

232,84

-21,2%

0,00

0,00

0,00

0,0%

Variación de Provisiones
Otros Gastos de Gestión Corriente

-13.450,56

-14.500,00

1.049,44

-7,2%

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

-452.915,80

-451.279,00

-1.636,80

0,4%

34.551,00

60.035,00

-25.484,00

-42,4%

0,00

0,00

0,00

0,0%

600,00

-500,00

1.100,00

100,0%

71.600,00

71.550,00

50,00

0,1%

IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.
EXCESO PROVISIONES
DETERIORO Y RESULTADO DE INMOVILIZADO
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

0,00

50,00

-50,00

-100,0%

-71.600,00

-71.600,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,0%

-71.600,00

-71.550,00

-50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO EJERCICIO 2.017

CUENTA DE EXPLOTACIÓN CONSOLIDADA
M.M. 2.017
CIERRE 17

CIERRE 16

INCREM.17

TOTAL

TOTAL

TOTAL

10.927.252,11

10.612.799,14

314.452,97

5.344.582,03

5.021.866,70

322.715,33

-Venta Mercaderías y P.Reciclados

135.006,12

122.107,71

12.898,41

-Venta Pavimentación Calles
-Venta de Agua

296.490,46

19.428,93

277.061,53

4.913.085,45

4.880.330,06

32.755,39

5.582.670,08

5.590.932,44

-8.262,36

-Oficina Técnica

12.948,36

5.650,56

7.297,80

-Ventas Altas, Acometidas
-Aport. ECOEMBES-Vertidos y Otros

85.457,07

74.160,45

11.296,62

985.293,79

1.023.886,65

-38.592,86

1.214.716,14

1.271.947,86

-57.231,72

2.921.883,40

2.873.522,14

48.361,26

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS
Ventas

Prestación de Servicios

-Servicios Depuración.
-Prestación Servicios RSU

-Prestación Servicios ORVE y S.U.

362.371,32

341.764,78

20.606,54

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS T.

-5.118,04

-8.821,78

3.703,74

TRABAJOS PARA INMOVILIZADO

76.958,65

34.500,21

42.458,44

-1.543.606,78

-1.205.049,40

338.557,38

-374.239,61

-362.208,55

12.031,06

-1.169.367,17

-842.840,85

326.526,32

-Trabajos de Terceros

-884.117,09

-824.159,19

59.957,90

-Pavimentación Calles

-285.250,08

-18.681,66

266.568,42

612.243,69

592.522,22

19.721,47

173.281,56

154.130,98

19.150,58

-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos

98.964,86

87.343,66

11.621,20

-Ingresos Extraordinarios

74.316,70

66.787,32

7.529,38

0,00

0,00

0,00

438.962,13

438.391,24

570,89

-5.541.184,60

-5.428.621,93

112.562,67

Sueldos, Salarios y Asimilados

-4.262.015,40

-4.162.399,45

99.615,95

Gargas Sociales

-1.279.169,20

-1.266.222,48

12.946,72

-2.654.314,12

-2.518.195,98

136.118,14

-2.584.755,76

-2.498.943,56

85.812,20

-50.121,02

-48.905,03

1.215,99

-644.145,14

-693.906,70

-49.761,56

-101.832,97

-82.262,96

19.570,01

-131.869,55

-126.543,78

5.325,77

-5.888,14

-5.256,13

632,01

-53.686,74

-43.117,90

10.568,84

-1.103.093,48

-1.057.500,00

45.593,48

-494.118,72

-441.451,06

52.667,66

-458,68

-497,37

-38,69

18.882,45

13.208,12

-5.674,33

-87.982,13

-31.963,17

56.018,96

-4.591.996,96

-4.853.032,31

-261.035,35

3.529.790,92

3.702.281,22

-172.490,30

0,00

450,00

-450,00

DETERIOD.Y RDO. INMOVILIZADO

600,00

600,00

0,00

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

810.624,87

929.431,39

-118.806,52

APROVISIONAMIETOS
Consumo de Mercaderías
Trabajos Realizados por Otras Empresas

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos Accesorios y Otros

Aportación Cuota Única
Subvenciones de Explotación
GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Servicios Exteriores

-Alquileres
-Mantenimiento y Conservación
-Servicios Profesionales
-Seguros
-Servicios Bancarios
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas
-Suministros
-Otros Servicios
Tasas y O.Impuestos
Pérdidas, Deterioro y Variación de Provisiones
Otros Gastos de Gestión Corriente
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.
EXCESO PROVISIONES

0

INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO EJERCICIO 2.017

6.341,27

30.896,19

-24.554,92

0,00

0,00

0,00

6.341,27

30.896,19

-24.554,92

816.966,14

960.327,58 -143.361,44

BALANCE CONSOLIDAD 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO

AÑO 2.017

AÑO 2.016

49.499.243,99

55.069.170,54

310.584,53

220.996,25

34.927,17

50.350,89

275.657,36

170.645,36

0,00
49.181.963,15

0,00
52.191.477,98

3.789.074,57

3.887.982,73

44.799.285,68

47.865.881,08

39.575.834,73
4.100.796,42

42.240.944,07
4.588.841,73

-MAQUINARÍA, UTILLAJE Y O.I.

542.036,65
48.011,59

228.085,04
37.996,52

-ELEMENTOS DE TRASPORTE

481.720,77

704.207,13

-MOBILIARIO

27.551,68

43.483,74

-EQUIPOS INFORMÁTICOS

23.333,84

22.322,85

INMOVILIZADO EN CURSO

593.602,90
6.696,31

437.614,17
2.656.696,31

PARTICIPACIÓN EMPRESAS

2.162,02

2.162,02

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

4.534,29

2.654.534,29

15.551.449,75

11.923.624,19

279.301,34

200.105,84

5.158.193,23

5.156.934,43

4.036.327,30
3.846.068,72

4.234.680,96
4.042.113,51

546.080,19

571.340,60

-355.821,61

-378.773,15

248.342,48

269.154,89

0,00

0,00

873.523,45
3.950.106,37
63.379,26
6.100.469,55

653.098,58
4.701.722,00
68.283,28
1.796.578,64

65.050.693,74

66.992.794,73

ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
APLICACIONES INFORMÁTICAS
TERRENOS EN CESIÓN
ESTUDIOS, ENSAYOS Y C.
INMOVILIZADO MATERIAL
EDIFICIOS,C. Y TERRENOS
INSTALACIONES TÉCNICAS Y
O.I.MATERIAL
-INSTALACIONES TÉCNICAS-S.AGUA-INSTALACIONES TÉCNICAS-PLANTA RSU-CONTENEDORES R.S.U.

INVERSIONES FINANCIERAS A L.P.

ACTIVO CORRIENTE
EXISTENCIAS COMERCIALES
DEUDORES COMERCIALES Y O.C.A COBRAR
CLIENTES POR VENTAS Y P.SERVICIOS
-CLIENTES
-CLIENTES Y D.DUDOSO COBRO
-PROVISIÓN CLIENTES Y D.DUDOSO COBRO

DEUDORES VARIOS
PERSONAL
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
INVERSIONES FINANCIERAS A C.P.
PERIODIFICACIONES A C.P.
TESORERÍA

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

AÑO 2.017

AÑO 2.016

60.960.523,10

62.850.963,70

24.651.115,75

23.834.149,61

1.071.919,19

1.071.919,19

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

22.762.230,42

21.801.902,84

RESULTADO EJERCICIO

816.966,14
36.309.407,35

960.327,58
39.016.814,09

414.457,34
118.218,21

381.500,24
91.960,21

118.218,21
296.239,13

91.960,21
289.540,03

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

296.239,13

289.540,03

PASIVO CORRIENTE

3.675.713,30
40.906,00

3.760.330,79
16.029,00

215.852,15

277.164,52

0,00

0,00

215.852,15

277.164,52

2.108.618,58

2.160.854,04

112.751,66

102.708,54

0,00

0,00

ACREEDORES VARIOS

256.924,31

271.472,14

PERSONAL

101.723,02

80.450,63

1.637.219,59

1.706.222,73

1.310.336,57

1.306.283,23

65.050.693,74

66.992.794,73

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
FONDO SOCIAL

SUBVENCIONES

PASIVO NO CORRIENTE
PROVISIONES A L.P.
OTRAS PROVISIONES
DEUDAS A LARGO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO
DEUDAS A CORTO PLAZO
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
OTRAS PASIVOS FINANCIEROS
ACREEDORES COMERCIALES Y O.C. A P.
PROVEEDORES
ACREEDORES EMPRESAS DEL GRUPO

OTRAS DEUDAS CON ADM. PÚBLICAS
PERIODIFICACIONES A C.P.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

CUENTA DE EXPLOTACIÓN SERTECMA SL 2017

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS
Prestación de Servicios
-Servicio O.R.V.E.

CIERRE

PRESUP.

INCREMENTO

INCREM.

AÑO 2.017

AÑO 2.017

AÑO 2.017

AÑO 2.017

362.371,32

327.291,00

35.080,32

10,7%

362.371,32

327.291,00

35.080,32

10,7%

47.631,15

48.000,00

-368,85

-0,8%

314.740,17

279.291,00

35.449,17

12,7%

218.678,28

206.093,00

12.585,28

6,1%

9,41

0,00

9,41

0,0%

218.668,87

206.093,00

12.575,87

6,1%

-542.705,14

-499.685,00

-43.020,14

8,6%

Sueldos, Salarios y Asimilados

-427.981,16

-385.778,00

-42.203,16

10,9%

Gargas Sociales

-114.723,98

-113.907,00

-816,98

0,7%

-35.756,57

-31.737,00

-4.019,57

12,7%

-35.600,01

-31.577,00

-4.023,01

12,7%

-Mantenimiento y Conservación

-3.046,21

-2.000,00

-1.046,21

52,3%

-Servicios Profesionales

-4.716,86

-1.048,00

-3.668,86

350,1%

-Transferencia S.M.S.A.

-7.633,88

-6.309,00

-1.324,88

21,0%

-Seguros

-2.338,66

-2.420,00

81,34

-3,4%

-167,40

-300,00

132,60

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,0%

-4.267,79

-6.300,00

2.032,21

-32,3%

-Otros Servicios

-13.429,21

-13.200,00

-229,21

1,7%

Tasas y O.Impuestos

-154,56

-160,00

5,44

-3,4%

0,00

0,00

0,00

0,0%

-Servicio Urbanístico
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos Accesorios y Otros
Subvenciones de Explotación
GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Servicios Exteriores

-Servicios Bancarios
-Publicidad, Propaganda y
R.Públicas
-Suministros

Variación de Provisiones

-2,00

0,00

-2,00

0,0%

-2.587,89

-1.962,00

-625,89

31,9%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,0%

INGRESOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,0%

GASTOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,0%

RESULTADO FINANCIERO

0,00

0,00

0,00

0,0%

RESULTADO EJERCICIO 2.017

0,00

0,00

0,00

0,0%

Otros Gastos de Gestión Corriente
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

DESCRIPCIÓN

PARTIDA

PRES.M.M.
FINAL 17

CIERRE
AÑO 2.017

INCREMENTO

GASTOS
SERVICIOS GENERALES
RET.BÁSICAS PERSONAL LABORAL
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL
MANTEN. EQ. INFORMÁTICOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SERVICIOS BANCARIOS
OTROS GASTOS VARIOS
RECAUDACIÓN EN FAVOR DE M.M.
DIETAS DECRETARÍA-INTERVENCIÓN
D. Y DESPLAZAMIENTO P.LABORAL
DIETAS CONSEJEROS

3-92001100003
3-92001600003
3-92002160000
3-92002260200
3-92002263000
3-92002269900
3-92002270800
3-9200230200
3-92002302003
3-91202300001

619.432,00

608.344,22

-11.087,78

88.360

75.178,44

-13.181,56

31.763

24.646,26

-7.116,74

11.900

11.419,00

-481,00

2.000

1.445,00

-555,00

1.350

1.234,69

-115,31

13.700

11.662,76

-2.037,24

22.000

22.692,77

692,77

8.996

8.996,00

0,00

8.600

4.557,46

-4.042,54

3.200

2.600,00

-600,00

DESPLAZAMIENTOS CONSEJEROS
OTRAS TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA TEDER-AG.D.
TRANSFERENCIA C.TURÍSTICO
ACCIONES INTERES SUPRAMUNICIPAL-AGENDA 21PROYECTOS DE COLABORACIÓN
TRANSFERENCIA SERTECMASL

3-91202310001
3-92004660100
3-92004660101
3-92004670000
3-92004820001
3-92004820002
3-92004820003

SANEAM., ABAST.Y DEPURACIÓN AGUA
RET.BÁSICAS PERSONAL LABORAL
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL
TRASNSF. GESTIÓN S.DEPURACIÓN
COMPRA DE AGUA
CANON C.H.E.
OTROS GASTOS AGUA
TRANSF. GESTIÓN S. AGUA
D. Y DESPLAZAMIENTO P.LABORAL
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTOS
TRANSFERENCIA CORR.-INDEMN.AUTOMATIZACIÓN RESTO EDAR
EDAR ESTELLA-AUTOM. Y NITRIF.EDAR LEZAUN-TRATAM.BIOLÓGICOTERRENOS ALMACÉN LODOSA
REFORMA EST.REMOTA IRATXE
REM.Y MODERNIZACIÓN BOMBEO ANCÍN
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 5ª FASE-BOMBEO
MENDAZAA.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 3ª FASE
A.VIANA Y RIBERA MONTEJURRA 4ª FASE-CONDUCCIÓNINVERSIONES VARIAS
R.REDES EN NAZAR
R.REDES EN ZURUCUAIN
R.REDES EN ABARZUZA
R.REDES EN UBAGO
R.REDES EN VILLAMAYOR
R.REDES EN AZAGRA
R.REDES EN LERIN
R.REDES EN SAN ANDRIAN
R.REDES EN VIANA

0-16121100000
0-16121600000
0-16022270901
0-16122210100
0-16122250000
0-16122269901
0-16122270900
0-16122302001
0-16124622001
0-16124890001
0-16026290022
0-16026290023
0-16026290024
0-16126210001
0-16126290004
0-16126290005
0-16126290006
0-16126290007
0-16126290008
0-16126390001
0-16126390002
0-16126390003
0-16126390004
0-16126390005
0-16126390006
0-16126390007
0-16126390008
0-16126390009
0-16126390010

60

330,00

270,00

5.200

5.113,99

-86,01

177.790

180.340,18

2.550,18

2.600

2.600,00

0,00

15.820

16.320,00

500,00

20.000

20.000,00

0,00

206.093

219.207,67

13.114,67

8.272.575,00 6.433.299,11

-1.839.275,89

31.320

34.503

3.182,91

11.652

11.632

-19,97

1.212.030

1.204.681

-7.349,16

6.000

6.333

332,82

7.000

4.010

-2.990,22

31.200

31.440

240,00

3.912.273

3.962.581

50.308,00

4.300

112

-4.188,46

6.000

5.957

-43,31

15.933

15.933

0,00

90.000

92.977

2.977,48

86.000

47.213

-38.786,96

180.000

185.969

5.969,11

100.000

94.691

-5.309,16

200.000

42.733

-157.267,42

434.000

0

-434.000,00

500.000

373.961

-126.039,43

115.000

76.315

-38.684,78

150.000

0

-150.000,00

100.000

12.168

-87.832,00

10.000

8.499

-1.500,78

70.000

65.160

-4.839,73

62.000

56.107

-5.893,41

57.000

61.210

4.209,65

39.200

39.116

-84,07

150.000

0

-150.000,00

35.000

0

-35.000,00

50.000

0

-50.000,00

40.000

0

-40.000,00

FONDO RENOVACIÓN INVERSIONES

0-16128810001

PAVIMENTACIÓN CALLES
2-15326190000
2-15326190001
2-15326190002
2-15326190004
2-15326190005

PAVIM. NAZAR
PAVIM. ZURUCUAIN
PAVIM.ABARZUZA
PAVIM.UBAGO
PAVIM.VILLAMAYOR

RECOGIDA Y TRATAMIENTO R.URBANOS
RETRIBUCIONES B. PERSONAL LABORAL
S.SOCIAL PERSONAL LABORAL
TRANSFERENCIA SERVICIO RECOGIDA
DIETAS Y DESP.-P.LABORALTRANSFERENCIA AY. CÁRCAR
TERRENOS PLANTA DE CÁRCAR
TRANSFERENCIA S.M.S.A.-CAMIONES RECOGIDAFONDO RENOVACIÓN INVERSIONES

1-16231100002
1-16231600002
1-16212279901
1-16232302002
1-16234622002
1-16236310001
1-16217400001
1-16218810002

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2017

DESCRIPCIÓN

PARTIDA

566.667

0

-566.667,00

316.700

296.490

-20.210

20.000

19.886,87

-113,13

71.000

70.935,10

-64,90

124.000

108.945,90

-15.054,10

60.000

56.121,60

-3.878,40

41.700

40.600,99

-1.099,01

2.635.271,00 1.239.233,82

-1.396.037,18

25.200

19.320,87

-5.879,13

9.109

6.709,73

-2.399,27

1.293.354 1.057.592,16

-235.761,84

1.700

1.617,00

-83,00

43.466

43.994,06

528,06

113.000

110.000,00

-3.000,00

794.844

0,00

-794.844,00

354.598

0,00

-354.598,00

11.843.978,00 8.577.367,61

-3.266.610,39

PRES.M.M.
FINAL 17

CIERRE
AÑO 2.017

INCREMENTO

INGRESOS
SERVICIO DE AGUA

9.471.062,00 7.086.325,44

-2.384.736,56

4.657.879 4.964.076,81

306.197,81

TASAS SERVICIO DE AGUA

0-3000000

ALTAS Y ACOMETIDAS

0-3000001

85.000

88.417,35

3.417,35

RECARGO PRÓRROGA Y APREMIOS

0-3921000

40.000

44.920,81

4.920,81

OTROS INGRESOS DIVERSOS

0-3999000

100

96,19

-3,81

SUBVENCIONES CORRIENTES

0-4511000

67.017

24.000,00

-43.017,00

TRANSFERENCIA DEPURACIÓN-NILSA-

0-4530000

1.212.030 1.204.680,84

-7.349,16

INTERESES DEPÓSITOS

0-5200000

59.405

SUBVENCIÓN ABASTECIMIENTO

0-7508000

SUBVENCIÓN RENOVACIÓN REDES

0-7508001

SUBVENCIÓN DEPURACIÓN

58.315,97

-1.089,03

1.119.200

0,00

-1.119.200,00

139.300

132.873,36

-6.426,64

0-7530000

356.000

313.944,11

-42.055,89

ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-

0-8310000

255.000

255.000,00

0,00

REMANENTE DE TESORERÍA

0-8700000

1.480.131

0,00

-1.480.131,00

1.697.173,00 1.854.522,53

157.349,53

1.599.799 1.628.716,60

28.917,60

SERVICIO R.URBANOS
TASAS RECOGIDA DE R.U.

1-3020000

OTROS INGRESOS DIVERSOS

1-3999001

SUBVENCIONES CORRIENTES

1-45511001

100

0,00

-100,00

17.154

12.000,00

-5.154,00

INTERESES DEPÓSITOS

1-5200001

23.120

21.346,70

-1.773,30

SUBVENCIÓN TRATAMIENTO CONSORCIO T.

1-7670000

0

135.459,23

135.459,23

ACTIVOS FINANCIEROS-S.M.S.A-

1-8310001

57.000

57.000,00

0,00

316.700,00

296.490,46

-20.209,54

316.700

296.490,46

-20.209,54

359.043,00

429.207,85

70.164,85

SERVICIO PAVIMENTACIÓN
TRANSFERENCIAS AYUNT. PAVIMENTACIÓN

2-7622000

SERVICIOS GENERALES
SUBVENCIONES CORRIENTES-ORVE-

3-4508000

206.093

273.707,67

67.614,67

TRANSFERENCIAS AYUNTAM.-TEDER-

3-4622001

152.950

155.500,18

2.550,18

11.843.978,00 9.666.546,28

-2.177.431,72

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2017

CIERRE PRESUPUESTARIO MANCOMUNIDAD 2017

3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
6
7
8

TASAS,PRECIOS
PUBLICOS Y O.I.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGREOS
PATRIMONIALES
VENTA DE
INMOVILIZADO
TRANSFERENCIAS
ADMON. Y O.
ATIVOS FINANCIEROS
Y R.T.
PASIVOS
FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS
2.017

GASTOS DE
PERSONAL
G.BIENES
CORRIENTES Y SERV.
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIA DE
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS

PRESUP.
2017 INICIAL

PRESUP. 17
DEFINITIVO

6.376.878,00

6.382.878,00

6.726.227,76

343.349,76

1.655.244,00

1.655.244,00

1.669.888,69

14.644,69

82.525,00

82.525,00

79.662,67

-2.862,33

0,00

0,00

0,00

1.681.300,00

1.931.200,00

312.000,00

1.792.131,00

0,00

0,00

10.107.947,00 11.843.978,00

DERECHOS
SALDO
RECONOCIDOS PENDIENTE

0,00
878.767,16 1.052.432,84
312.000,00 1.480.131,00
0,00

0,00
9.666.546,28 2.177.431,72

PRESUP.
2017 INICIAL

PRESUP. 17
DEFINITIVO

OBLIGACIONES
SALDO
RECONOCIDAS PENDIENTE

188.904,00

197.404,00

171.990,24

-25.413,76

6.423.809,00

6.539.663,00

6.333.302,82

-206.360,18

0,00

0,00

0,00

0,00

476.969,00

492.902,00

509.465,59

2.097.000,00

2.897.900,00

0,00

794.844,00

0,00

0,00

921.265,00

921.265,00

0,00

-921.265,00

16.563,59
1.562.608,96 1.335.291,04

9

PASIVOS
FINANCIEROS

0,00

TOTAL GASTOS 2.017

0,00

10.107.947,00 11.843.978,00

RDO. PRESUPUESTARIO

0,00

0,00
8.577.367,61 2.471.766,39
1.089.178,67
410.269,02

DESVIACION DE FINANCIACION
GASTOS FINANC.CON REM.DE
TESORERIA AGUA
GASTOS FINANC.CON REM.DE
TESORERIA R.U.
RDO. PRESUPUESTARIO
AJUSTADO 2017

103.989,69
110.000,00
1.713.437,38
RESULTADO S. AGUA
2.017
RESULTADO S. R.U.
2.017
RESULTADO
PAVIMENTACION 2.017

988.148,67
725.288,71
0,00

REMANENTE DE TESORERÍA M.M. 2.017

AGUA

R.S.U.

PAVIMENT.

EXTRAPR.

TOTAL 2017

PTES.DE COBRO PTO.CORRIENTE

820.485,07

115.936,02

0,00

936.421,09

PTES.DE COBRO PTOS.CERRADOS

143.017,90

51.181,95

21.084,94

215.284,79

P.COBRO I.V.A. REPERCUTIDO Y G.N.
P.COBRO OPER.NO PRESUPUESTARIAS
SALDOS DE DUDOSO COBRO
DEUDORES PTES.DE COBRO

-200.110,06

-73.726,02

763.392,91

93.391,95

706.570,38

706.570,38

1.167.133,66

1.167.133,66
-273.836,08

21.084,9

1.873.704,04

2.751.573,83
0,00

PTES.DE PAGO PTO.CORRIENTE
PTES.DE PAGO PTOS.CERRADOS
DEVOLUCIONES DE INGRESOS PTES.

54.450,51

3.610,06

0,00

58.060,57

538,08

0,00

0,00

538,08
0,00

0,00

P.PAGO RECURSOS ACREEDORES IVA

1.966,65

1.966,65

P.PAGO OPER.NO PRESUPUESTARIAS

366.269,11

366.269,11

368.235,76

426.834,41

-21.084,94 -1.505.468,28

5.959.931,23

DEUDORES PTES.DE PAGO

54.988,59

3.610,06

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA

4.128.470,81

3.358.013,64

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE AFECTO A INVERSIONES
REMANENTE PARA G.GENERALES

4.836.875,13

0,00
4.836.875,13

3.447.795,53

0,00
3.447.795,53

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

8.284.670,65

0,00
0,00

0,00
8.284.670,65

Debatido el asunto, SE ACUERDA UNANIMIDAD:
1. Aprobar el cierre de la Cuenta General Única de la Mancomunidad correspondiente al año
2017 en los mismos términos del informe presentado.
2. Facultar a la Sra. Presidenta, Doña María Victoria Sevilla Marzo, para llevar a cabo cuantas
actuaciones sean necesarias o convenientes para el cumplimiento de este acuerdo

3.- APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE 2018 (1ª
MODIFICACIÓN)
La Sra. Interventora, Doña Naiara García Mir, da lectura al informe preceptivo en el que se pone de
manifiesto la formalidad jurídica precisada en este asunto.
El resultado económico del cierre del ejercicio del año 2017 y la aplicación del remanente de Tesorería,
motivan la necesidad de modificar el presupuesto inicial a fin de adaptarlo a la situación económica
derivada del citado cierre.
La previsión más concreta y la cuantificación más exacta del importe de las inversiones a realizar en el
año 2.018 se recogen en la modificación propuesta. (Abastecimiento Ribera ·4ª Fase, Conducción
Lodosa – Cárcar y Tramo Sorlada- Mués)
La inversión en la nave de servicios de Lodosa requerirá una dotación de 600.000 €
Procede dejar constancia del incremento de inversión en las obras de abastecimiento en Alta, salvo en el
Abastecimiento a Aras en el que se prevé una menor ejecución, siendo el resto de modificaciones de
escasa importancia económica. Se recurre a remanente de Tesorería para financiar el incremento de
gasto, por importe de (1.968.121 €).
MANCOMUNIDAD :
GASTOS:

INGRESOS:






Servicio de agua :
Servicio de Pavimentación . :
Servicio Depuración
TOTAL GASTOS :

+ 1.459.700 €
+ 640.000 €
-131.579
13.150.190 (+ 1.968.121 €)





Capítulo 0 :
Capítulo 2 :
TOTAL INGRESOS :

+ 1.328.121 €
+ 640.000 €
13.150.190 ( + 1.968.121)

El incremento de gasto se equilibra mediante los ingresos por transferencias del Gobierno de Navarra y
recursos propios del remanente de tesorería, en el servicio de aguas (825.900 €) y en RU (640.000 €)
El Sr. Director Económico, explica la modificación presupuestaria propuesta.
Deja constancia de que con esta modificación se puede llegar a incumplir la Norma de Límite de Gasto si
se ejecutan las inversiones. Se verá cuando se cierre todo lo ejecutado en el año 2018. Si esto ocurre, en
el año 2019 será necesario preparar un Plan Económico financiero para retornar a la estabilidad, aunque
en esta fecha no puede asegurarse que incumplamos con seguridad la Regla de gasto. Se justifica que

las inversiones son necesarias y que se trata de una situación coyuntural ya que se pensaba haber
realizado las inversiones en 2017 y finalmente no pudo ser, pasando a este ejercicio presupuestario.
Se produce un incremento del gasto de personal por los siguientes motivos:
- Necesidad de recurrir a la contratación de un técnico de depuración que sería financiado por
NILSA.
- Incremento de 2,05 % del presupuesto de personal inicialmente considerado por el incremento
de 1,75 % de los salarios y un 0,30 adicional al amparo de la nueva Ley General de
presupuestos y el Convenio laboral aprobado para este ejercicio.
- Refuerzo en la Planta de Cárcar de tres personas más por el incremento de residuos objeto de
tratamiento, también acordado con el Consorcio de RU..
Resalta finalmente que, aunque nos excedamos en la Regla de gasto, las inversiones son
financieramente sostenibles.
El Sr. Representante de Ancín, Don Isaac Corres pregunta por las causas de la modificación en el
servicio de aguas.
Se le explica que se deben a mayor inversión en dotaciones que no se realizaron en 2017 y al ajuste en
la previsión de inversiones.
Se propone la aprobación de la modificación presupuestaria con el apercibimiento de superar la regla de
gasto.
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UANIMIDAD:
1º. Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 1ª al presupuesto del ejercicio 2018
en los términos del informe presentado.
2º. Afectar cuantía económica suficiente proveniente del Remanente de Tesorería del año
2017 para financiar el 100 % de las inversiones previstas.
3º. Instruir el oportuno expediente administrativo hasta la aprobación definitiva en la forma
prevista legalmente.
4º. Facultar expresamente a la Sra. Presidenta para la realización de cuantas actuaciones
públicas o privadas sean precisas en orden a la ejecución de este acuerdo.
En este momento de la Asamblea, la Sra. Presidenta toma la palabra para realizar un informe, con una
con los datos de los proyectos ejecutados en el año 2017:
-

Trabajos en materia de concienciación.
La colaboración con la oficina de prevención del Consorcio de Residuos.
Los talleres educativos en colaboración con NILSA.
El reparto de bolsas que trabaja para fomentar la separación en el hogar de los residuos.
Proyectos de la Asistencia Medioambiental para el año 2017-2018: se va trabajar en la recogida
de los residuos textiles sanitarios. Los servicios técnicos de Mancomunidad están trabajando en
el estudio de los recorridos de la recogida de pañales en las residencias y centros sanitarios. Se
facilitarán los resultados de este estudio.

A continuación, pasa a la presentación de las inversiones en la Planta de Cárcar. Se proyectan unas
diapositivas con imágenes de las actuaciones que se van a acometer y que espera que estén
concluidas para octubre de 2018 coincidiendo con el 25º aniversario de la construcción de la Planta.
4.- ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN
DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUAS.

Se expone el motivo fundamental de la modificación que no es otro que regular la previsión de suministro
para tratamiento con sustancias fitosanitarias:
Para ello se incorpora al artº 43 lo siguiente:
* SUMINISTRO PARA TRATAMIENTOS CON SUSTANCIAS FITOSANITARIAS”:
1. Se entiende por “punto de carga” de agua para llenado de cisternas u otros recipientes que contengan
productos fitosanitarios aquella instalación cuyo uso es única y exclusivamente el llenado de los depósitos
o cisternas para tratamientos de carácter agrícola.
2. El llenado podrá hacerse únicamente en el punto de carga señalado en el contrato correspondiente.
Queda expresamente prohibida la toma o carga de agua para este fin a partir de las bocas de riego e
hidrantes de la red pública de abastecimiento. Se prohíbe igualmente el vertido a la red pública de
saneamiento de agua que pueda contener sustancias fitosanitarias.
3. El sistema de llenado estará siempre a una altura superior que la de la cisterna a abastecer. El
interesado deberá garantizar que el punto de carga reúne las medidas necesarias para evitar la
contaminación por reflujo del agua potable mediante un dispositivo que permita la rotura de presión. El
sistema contará con un tanque de agua independiente sin conexión hidráulica con la red pública de
abastecimiento y una cámara de aire previa al orificio de entrada de agua al recipiente objeto de llenado.
*Esta nueva regulación hace preciso modificar la redacción de los artículos 87 y 88 sobre los diferentes
tipos de usos.
Artículo 87. Tipos de usos.
1. Los suministros de agua se concederán única y exclusivamente para atender a los siguientes fines:
Añadir:
l.- Para tratamiento con sustancias fitosanitarias.
Artículo 88. Definiciones.
Añadir :
8.- Suministros para tratamiento con sustancias fitosanitarias son aquéllos destinados única y
exclusivamente el llenado de cisternas u otro tipo de recipientes para tratamientos de carácter
agrícola con estos de productos.
Don Joseba Barandiarán, representante del Ayuntamiento de Igúzquiza, pregunta el motivo de esta
modificación, y el letrado de SMSA, le contesta que no estaba reflejado en el Reglamento. Era un
suministro que se prestaba pero no tenía establecidas las condiciones técnicas necesarias. Se trataba de
una omisión que ahora se corrige.

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
1. Aprobar inicialmente la modificación al Reglamento del Servicio de Aguas en los
términos aprobados y que constan “Ut supra”.
2. Proceder a la exposición pública del acuerdo por periodo de un mes y si no se
produjeran alegaciones al mismo, tener por aprobado definitivamente el acuerdo y llevar
a cabo la publicación íntegra del acuerdo en el BON.

5.-PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE PROYECTO DE LIMPIEZA VIARIA EN EL ÁMBITO DE
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA.

El Sr. Gerente expone las líneas básicas del estudio realizado y que incluye a la totalidad de localidades
de la Mancomunidad.
Se han considerado tres tipologías:
- Localidades de más de 2.000 habitantes.
- Localidades de más de 500 habitantes.
- Localidades de menos de 500 habitantes.
Se han definido niveles de limpieza básicos y complementarios.
Se contemplan itinerarios y coste para cada localidad.
Además, incluye un estudio de ventajas e inconvenientes de la forma de gestión pública o privada.
Aunque en este caso no hay datos concluyentes.
Es fundamental analizar la demanda real del servicio por parte de los ayuntamientos.
El Representante de Mendaza (Don Javier Senosiain) pregunta si se trata de servicio voluntario.
Le contesta el Sr. Gerente que en efecto así es y por ello el coste variará en función de la demanda
existente.
En las localidades pequeñas se plantea la dotación de una brigada multiusos y un equipo de baldeos.
El Sr. Representante de Lodosa (Pablo Azcona) pregunta por la masa crítica necesaria para montar el
servicio.
El Sr. Gerente contesta que es más trascendente el número de horas de explotación de los equipos y
maquinaria, que el número de habitantes.
El Sr. Gerente coincide con los representantes de Espronceda y Mendaza en la necesidad de organizar
reuniones e informar individualmente a los ayuntamientos.
El representante de Arellano (Fabio Goya) pregunta por el interés real detectado.
El Sr. Laureano contesta que no tenemos datos a este respecto. El Sr. Azcona contesta que en el
documento ya figura que hay un interés en el asunto. Y la Sra. Presidenta toma la palabra para contestar
que el estudio se realizó por encargo de la Asamblea de la Mancomunidad porque había interés por parte
de varios Ayuntamientos.
El Sr. Representante de Viana (Jesús Arandia) pregunta qué sucedería con el personal y maquinaria de
los pueblos que tienen servicio.
El Sr. Gerente contesta que habría que estudiarlo y definirlo en cada caso si se implantara el servicio,
pero lo normal es que las incorporaciones lo sean con el activo y el pasivo.
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
Tener por recibido el informe y ordenar el registro del mismo a disposición de todos los interesados.
6.- ADOPCIÓN SI PROCEDE DE ACUERDO DE SERTECMA SL COMO ENTE
INSTRUMENTAL DE MANCOMUNIDAD.
Se expone por el Sr. Letrado de SMSA las causas que justifican la adopción de este acuerdo que ya se
adoptó también para SMSA y que constan en el informe presentado y que se reproduce seguidamente:
“La Ley foral de Contratos 2/2018 de 13 de abril, regula en el artº 8, los encargos a Entes
instrumentales y los excluye de la aplicación de la normativa de contratación. Se pretende que
estos encargos no precisen someterse a los procedimientos de libre concurrencia y
competitividad que persigue la Ley Foral.
Se define los Entes instrumentales como aquellos que teniendo personalidad jurídica “No tienen
autonomía decisoria respecto al poder encomendante”. Además se requiere que no tengan capital
privado y que al menos el 80% de su actividad corresponda a los encargos que le han sido
confiados por el poder adjudicador.

El mismo artº 8 en su punto 5º contempla la posibilidad de que un mismo ente instrumental lo sea
de varios poderes adjudicadores. Los requisitos son similares a los referidos anteriormente. En
definitiva que los entes controlen la capacidad decisoria del ente Instrumental (Situación que
puede asimilarse a la de SERTECMA SL) en cuanto que está la servicio de la sección de
ayuntamientos asociados al servicio urbanístico y la ORVE.
La LFC exige que se adopte acuerdo declarando el carácter de Ente Instrumental y que este se
publique en el Portal de contratación , expresando entre otros el ámbito en que se realizarán los
encargos.
Interesa para el funcionamiento de SERTECMA tanto en la prestación del servicio de
asesoramiento urbanístico como en la realización proyectos y demás servicios técnicos
relacionados con el urbanismo municipal, la declaración de esta Empresa como Ente Instrumental
de la Mancomunidad al servicio de la Sección existente para la prestación de servicios
urbanísticos y rehabilitación de viviendas y edificios.”

Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
1. Declarar expresamente a la sociedad mercantil Servicios Técnicos Mancomunados SL (CIF B 31
346869), ente instrumental de la Mancomunidad de Montejurra para la gestión de los servicios
instrumentales del artº 4 c) de los Estatutos de la Mancomunidad. (Urbanismo y demás servicios
técnicos que demanden las secciones de Mancomunidad)
2. Acordar la gestión directa de los precitados servicios Técnicos municipales, a través de la
Sociedad Mercantil Servicios Técnicos Mancomunados SL.
3. Ordenar el Encargo de la gestión de los referidos servicios e instalaciones de la Mancomunidad
de Montejurra afectas a los mismos a la sociedad Servicios Técnicos Mancomunados SL con
sometimiento a las siguientes condiciones:
SERTECMA SL deberá aportar los medios humanos, materiales, técnicos y cuantos otros sean
necesarios para gestionar los precitados servicios teniendo como objetivo la economía, eficiencia
y calidad de los servicios.
- SERTECMA SL tendrá en todo caso la condición de empresario respecto al personal a su cargo,
ejerciendo respecto a estos los poderes de dirección, disciplina y control.
- SERTECMA SL queda obligada al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de la
normativa vigente en materia laboral, social y de prevención de riesgos respecto a los
empleados a su cargo.
- SERTECMA SL podrá contratar recurriendo al mercado los servicios, suministros, obras y
asistencias necesarias para la prestación de los servicios, cuando no disponga de medios
propios y dentro de los límites legalmente establecidos.
- SERTECMA SL podrá contar con el apoyo de los medios técnicos y humanos de la
Mancomunidad o su sociedad gestora SMSA, en la forma y condiciones que libremente
acuerden.
- El presente encargo tendrá una vigencia, a los efectos previstos en la normativa de contratación
administrativa, de cuatro años y se iniciará a partir del día 29 de Junio de 2018, hasta el 28 de
junio de 2022, prorrogándose de forma automática salvo denuncia expresa de una de las partes
con una antelación mínima de dos meses al vencimiento del contrato o sus prórrogas , por
anualidades naturales.
4. Publicar en el Portal de Contratación de Navarra la Declaración formal de la sociedad mercantil
Servicios Técnicos Mancomunados SL como ente instrumental propio de la Mancomunidad de
Montejurra para la gestión directa de los servicios técnicos municipales que le encarguen los
ayuntamientos asociados a la Mancomunidad, en el ejercicio de sus funciones competenciales y
en especial los relacionados con la gestión urbanística municipal y el diseño arquitectónico de
edificios e instalaciones municipales.
-

5. Facultar expresamente a la Sra. Presidenta de la Entidad, Dña. María Victoria Sevilla Marzo para
la realización de cuantas actuaciones públicas o privadas sean necesarias para la eficacia del
presente acuerdo.
7.- OTROS ASUNTOS:

7.1.-Aceptación de la Cesión de Uso de local, sito en Calle Fray Diego 3 de Estella-Lizarra,
propiedad de la Cdad. Foral de Navarra.
Se da cuenta de la comunicación del Servicio de Patrimonio del G.N. por el que se accede a la
solicitud presentada por esta Mancomunidad para obtener la cesión de uso de los referidos locales y
adscribirlos al servicio de Rehabilitación y urbanismo.
Se propone la inclusión del asunto en el Orden del día y debatido suficientemente, SE ACUERDA
POR UNANIMIDAD:
Incluir el asunto en el orden del día y continuar con el debate y aprobación si procede del mismo.
Seguidamente se somete a la consideración de la Asamblea las condiciones de Cesión del Edificio,
propiedad del Gobierno de Navarra, sito en calle Fray Diego nº 3 de Estella-Lizarra, por plazo de 20 años
y en las condiciones que constan en la Resolución 7/ 2018 de la Dcción Gral. De Presupuestos del G.N.
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
1. Aceptar voluntaria y expresamente la Cesión de uso del Local, propiedad de la Cdad. Foral
Navarra, inventariado con el nº 68 del Inventario General de bienes y Derechos, sito en Calle
Fray Diego nº 3 de Estella-Lizarra (Palacio de los reyes de Navarra). Referencia Catastral : Pol.
3, parcela 335, subárea 1, unidades urbanas 1 y 2). La delimitación del local objeto de cesión es
la siguiente: 119,60 m2 útiles en planta baja, 94,30 m2 útiles en planta segunda y 73,10 m2
útiles en planta segunda- desván.
2. Aceptar igualmente las condiciones de cesión establecidas en la Resolución 7/2018 de 9 de
enero de la Directora General del Presupuesto.
3. Dar traslado de este acuerdo al Servicio de Patrimonio del Gobierno de Navarra.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
8.1 Tribunal Selección Gerencia.
La Sra. Presidenta informa que el Tribunal de Selección estará compuesto en la siguiente forma:
- Un representante de PSN, otro de UPN y la Presidencia y Vicepresidencia de Mancomunidad.
- Tres Directivos de la empresa, el actual gerente, Director de Personal y Director Financiero.
- El Sr. Gerente de NILSA.
- El Sr. Economista de la FNMC.
- Una persona del Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra.
La composición estará supeditada a la agenda de los participantes. Se prevé realizar la información
previa y las entrevistas el miércoles día 4 de julio.

8.2 Mapa Local, posicionamiento en la Asamblea de FNMC.
El Sr. Representante de Arróniz (Angel Moleón) pide a la Sra. Presidenta que explique el sentido de su
voto a favor del Mapa Local cuando la Asamblea adoptó por unanimidad oponerse a la división en
subcomarcas.
La Presidenta, Doña María Victoria Sevilla Marzo, responde que Administración Local recogió la
alegación presentada por Mancomunidad en relación a que hubiese una única comarca y así se ha
reflejado en el Proyecto de Ley Foral.
El Sr. Representante de Lodosa (Pablo Azcona), pregunta por los ayuntamientos que han enviado
acuerdo al respecto y cree que tan solo han sido trece. Además, ha habido un proceso participativo y en
la Federación se ha aprobado de forma amplia.
El Sr. Representante de Andosilla (Manuel Terés), manifiesta que el proyecto mantiene las subcomarcas
y no entiende porqué cuando la mayoría se ha posicionado en contra.
El Sr. Representante de Viana (Jesús Arandia) expone que en todo caso será la Comarca la que tendrá
que aprobar la creación de subcomarcas.
El Sr. Azcona expone que, en efecto, el proyecto de ley recoge una sola Comarca para Tierra Estella, y
posibilita, si así lo decide la Comarca, la creación de subcomarcas. En todo caso, será la Comarca la que
decida y coartar esta posibilidad, que recoge el sentir de algunas poblaciones, aunque sea minoritario, no
tiene sentido.
El representante de Abarzuza (Miguel Ros) manifiesta que se votó una sola comarca y el concepto de
subcomarca nació en 2017, lo que considera una “trampa”.
El Sr. Azcona informa que en cualquier caso se ha presentado una enmienda para que se revisen las
subcomarcas previstas.
8.3.- Consideración al Ayuntamiento de Mendaza.
El Sr. Representante de Mendaza (Don Javier Senosiain), expone que en su momento se le dio un
tratamiento especial en la Mancomunidad a los ayuntamientos de Amescoa Baja y Ancín por las
afecciones del abastecimiento general de la Mancomunidad.
Que en este momento es desde Mendaza donde se produce la mayor afección y por tanto pide que se les
de a los vecinos de este ayuntamiento un régimen singular, similar y homologable al de los citados
ayuntamientos. Tan solo pide el mismo trato.
La Sra. Presidenta contesta que se dará traslado del asunto al Consejo de Administración.
El Sr. Representante de Ancín expone que el Concejo tiene un convenio con la Mancomunidad a cambio
de la cesión de los terrenos, 3,5 l/s, puesto en el depósito. En 2012 se actualizó el convenio para que el
agua suministrada fuera desde la red de alta de la Mancomunidad y paga por ella una tarifa por tramos.
Que no tienen el agua “gratis”.
El Sr. Secretario Técnico de SMSA explica el Convenio actualmente existente con Ancín y que supone
prácticamente el suministro gratuito de agua al Concejo de Ancín por parte de la Mancomunidad. Hasta
100.000 m3 se gira una tarifa de 0,036 € / m3.
Además, se pagó al ayuntamiento 2.000.000 pts por la cesión de 1.100 m2 de terreno lieco, donde se
instalaron las bombas.
El Sr. Laureano Martínez explica igualmente que inicialmente se pactó construir y depósito nuevo al
Concejo y finalmente se le abonó el importe de la cantidad no subvencionada por el Gobierno que
ascendió a la precitada cuantía. Se incluía además el suministro de los 3,5 l/s puestos en el depósito y
mantenimiento de la bomba. En 2012 ante los problemas existentes en el manantial del pueblo se optó
por modificar el Convenio y suministrarles desde la red de alta de la mancomunidad. La cantidad a
abonar por el concejo lo fue por el sobrecoste que suponía a Mancomunidad la cloración y el bombeo.

8.3 Obras de Pavimentación no incluidas en el PIL.
El Sr. Representante de Espronceda (Angel Fernández), expone que se dijo a los ayuntamientos que no
habría problemas en que los pueblos que hicieran obras de pavimentación, la Mancomunidad asumiría
las redes y en su caso se está demorando este compromiso.
La Sra. Presidenta contesta, matizando que el acuerdo fue que este compromiso se daría cuando
técnicamente proceda.
El Sr. Laureano manifiesta que las redes de Espronceda no están dando problemas, aunque puede que
sea oportuno cambiarlas si se hace la pavimentación.
No habiendo más asuntos que tratar la Sra. Presidenta dio por finalizada la reunión siendo las 22,00
horas levantándose de lo actuado, por mí, la Secretaria la presente acta que igualmente firma la
presidencia.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO 2.018 POR LA
EMPRESA SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.

ASISTENTES: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (SOCIO UNICO)
En el salón de la Sede Social de la Entidad , C/ Bellviste 2 de Estella, se celebró a las 18 horas del día
29 de junio de 2.018 reunión ordinaria de la Junta General de Servicios de Montejurra S.A. con la
asistencia de los representantes que se citan “Ut Supra”, actuando como secretario el titular, D.
Fernando Remírez Gorría y existiendo quórum suficiente se procedió al debate y aprobación de los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
1º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNION
ANTERIOR.
No habiendo objeciones a la misma, SE ACORDO, por unanimidad:
Aprobar el acta correspondiente a la reunión de fecha 24 de noviembre de 2.017 en los mismos términos
de su redacción.
2º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES, INFORME DE GESTION Y
PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2.016
Al haberse debatido este asunto en la aprobación de la Cuenta General Unica de la Mancomunidad, se
tiene por reproducido el debate y exposición habido en la misma.
La Cuenta de explotación de la sociedad que se resume en lo siguiente:
CUENTA DE EXPLOTACIÓN SMSA 2017

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE S.M.S.A. 2.017

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS
Ventas de Mercaderías
Prestación de Servicios

CIERRE

PRESUP.

AÑO 2.017

AÑO 2.017

8.791.375,50 8.817.289,00

INCREMENTO INCREMENTO
AÑO 2.017

AÑO 2.017

-25.913,50

-0,29%

112.000,00

53.289,24

47,6%

8.626.086,26 8.705.289,00

-79.202,74

-0,9%
-29,5%

165.289,24

-Oficina Técnica

101.147,39

143.550,00

-42.402,61

-Aportación ECOEMBES

659.605,50

554.874,00

104.731,50

18,9%

-Recepción Vertidos

185.472,83

210.000,00

-24.527,17

-11,7%

-Recepción Lodos y Otros Recogida

150.250,76

141.000,00

9.250,76

6,6%

-Transferencia M.M.
-Transferencia NILSA Depuración
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS
T.
APROVISIONAMIETOS

6.324.928,94 6.443.835,00

-118.906,06

-1,8%

1.204.680,84 1.212.030,00

-7.349,16

-0,6%

-5.118,04

0,0%

30.591,66

-2,3%

-5.118,04

0,00
-1.294.355,34 1.324.947,00

Consumo de Mercaderías

-415.106,94

-507.165,00

92.058,06

-18,2%

Trabajos Realizados por Otras Empresas

-896.165,43

-817.782,00

-78.383,43

9,6%

Deterioro de mercaderías.

16.917,03

0,00

16.917,03

0,0%

261.331,47

231.644,00

29.687,47

12,8%

131.538,21

79.654,00

51.884,21

65,1%

-Obras y Reparaciones a Terceros

22.373,66

11.000,00

11.373,66

103,4%

-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos

77.745,55

37.000,00

40.745,55

110,1%

-Transferencias S.Generales

31.419,00

31.654,00

-235,00

-0,7%

129.793,26

-22.196,74

0,0%

-75.494,22

1,6%

-139.698,02

3,9%

64.203,80

-5,4%

72.317,43

-2,9%

-2.429.347,85

151.990,00
4.744.709,00
3.559.048,00
1.185.661,00
2.515.983,00
2.500.383,00

71.035,15

-2,8%

-6.126,96

-6.670,00

543,04

-8,1%

-629.679,93

-697.966,00

68.286,07

-9,8%

-74.423,34

-117.140,00

42.716,66

-36,5%

-129.530,89

-120.930,00

-8.600,89

7,1%

-4.486,05

-4.700,00

213,95

-4,6%

-45.200,00
-1.143.569,89 1.117.588,00

-7.041,74

15,6%

-25.981,89

2,3%

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos Accesorios y Otros

Subvenciones de Explotación
GASTOS DE PERSONAL

-4.820.203,22

Sueldos, Salarios y Asimilados

-3.698.746,02

Gargas Sociales

-1.121.457,20

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Servicios Exteriores
-Alquileres
-Mantenimiento y Conservación
-Servicios Profesionales
-Seguros
-Servicios Bancarios
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas
-Suministros

-2.443.665,57

-52.241,74

-Otros Servicios

-389.289,05

-390.189,00

899,95

-0,2%

Tasas y O.Impuestos

-867,16

-1.100,00

232,84

-21,2%

0,00

0,00

0,00

0,0%

Otros Gastos de Gestión Corriente

-13.450,56

-14.500,00

1.049,44

-7,2%

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

-452.915,80

-451.279,00

-1.636,80

0,4%

34.551,00

60.035,00

-25.484,00

-42,4%

0,00

0,00

0,00

0,0%

600,00

-500,00

1.100,00

100,0%

71.600,00

71.550,00

50,00

0,1%

0,00

50,00

-50,00

-100,0%

-71.600,00

-71.600,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,0%

-71.600,00

-71.550,00

-50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

Variación de Provisiones

IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.
EXCESO PROVISIONES
DETERIORO Y RESULTADO DE INMOVILIZADO
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO EJERCICIO 2.017

-

Gráfico nº 2 .Cuenta de Explotación SMSA: Se hace referencia al incremento del coste de
personal (75.000 €) por su importancia en el total del gasto. Las causas que justifican el
incremento se imputan a la aplicación del incentivo por resultado del ejercicio, refuerzo en la
base Lodosa y coste de vigilancia en el pozo de Mendaza. El importe neto de la cifra de Negocio
asciende a 8.791.000 €. Transferencia corriente de Mancomunidad se reduce en su conjunto –
118.906 €. (-1,8%). El coste de gestión del servicio se ha incrementado en 50.308 € (1,3%) en
el servicio de aguas y en residuos la disminución ha sido de -169.214 € ( -6,7 %).
El gasto en consumo eléctrico experimenta poca variación, considerando que se ha precisado un
coste adicional para realización del aforo del pozo de Mendaza.
El coste de las campañas de sensibilización se ha ajustado al presupuesto.

-

Gráfico 3.- Gastos, Cierre : Resalta la importancia de la partida de gastos de personal (53 %) y
el consumo energético de electricidad y combustible (13%), los trabajos de terceros suponen tan
solo el 10 %.

-

Gráfico 4: Ingresos Cierre. La empresa genera el 16 % de sus recursos con el consiguiente
menor coste para la Mancomunidad y para las tasas del servicio. Las transferencias de agua
44%, recogida y tratamiento de residuos 26% y NILSA 14 % completan la total financiación de
los gastos de la empresa.
Gráficos 5 y 6 .- Balance. La Sociedad presenta un balance equilibrado de 5.702.000 € con un
incremento
respecto al año anterior de 20.000 €. El pasivo refleja el préstamo de
Mancomunidad a SMSA para financiar la Sede y las naves de Villatuerta.
El inmovilizado material se incrementa (400.000 €) por inversión en el laboratorio y Planta
de Carcar , así como por la instalación de contenedores soterrados (213.000 €).

-

Importe total de la cifra de negocio: 8.791.375,50
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
1º.-Aprobar las Cuentas e informe de gestión y sin que proceda decidir sobre la aplicación del resultado
por estar equilibrado a (0), correspondiente al año 2.017.
2º.- Facultar al Sr. Secretario para llevar a efecto cuantas actuaciones sean necesarias para la
presentación y registro de Las Cuentas en el Registro Mercantil.
3.- CESE EN SU CASO DEL ACTUAL GERENTE DE LA EMPRESA.
4.- ADOPCIÓN DE ACUERDO SOBRE FORMA DE DOTACIÓN DEL CARGO DE GERENTE
EN LA EMPRESA.
Estos dos puntos al estar directamente vinculados se tratan en forma conjunta.
La Sra. Presidenta expone que el Sr. Gerente le manifestó en fecha reciente su deseo de jubilarse.
Informa igualmente que corresponde a la Junta General determinar la forma en que ha de cubrirse el
cargo de gerente y al Consejo de Administración establecer las condiciones laborales del mismo, de
conformidad con el artº 24 de los estatutos, como consta en el informe presentado al respecto.
La Sra. Presidenta realiza una exposición sobre la situación de la Mancomunidad en sus inicios y su
amplio crecimiento en cuanto al volumen de actividad a lo largo de estos años. Además los estatutos se
han modificado para posibilitar nuevos servicios. El Mapa local va a requerir un importante liderazgo y
transformación de la Entidad y la Ley de residuos también es un reto a afrontar.
Considera que a este fin debe contarse con el mejor candidato posible, sea de fuera o de la casa. En este
sentido informa que se contrataron los servicios de una empresa especializada en selección de personal

directivo (HUMAN) y se ha creado una Comisión que tras entrevistar a los candidatos proponga a la
persona que considere mas idónea.
El Sr. Secretario resume y concreta la propuesta de la Sra. Presidenta que fusiona los puntos 3º y 4º del
orden del día.
En primer lugar se propondría el cese del actual gerente por ser este un paso previo para la adopción del
segundo acuerdo y porque así está previsto en el contrato vigente con el mismo. Este contrato prevé un
preaviso de seis meses. Seguidamente se decidiría sobre la delegación en el Consejo de Administración
del acuerdo de contratación con el cargo de gerente, de la persona propuesta por la Comisión creada al
efecto, en las condiciones que considere el Consejo y que en todo caso serán acorde a un contrato de
Alta dirección.
El Sr. Angel Moleón en su nombre y en el de sus compañeros del partido socialista expone que ha
realizado gestiones con la presidencia para consensuar el relevo en el cargo para que este tenga el
apoyo mayoritario y estabilidad. Manifiesta su apuesta por la promoción interna por considerar que hay
personas capaces en la organización. Además el nuevo Mapa local es una incógnita que arroja
incertidumbre en este caso. Argumenta que cubrir el puesto con personal interno presenta la ventaja de
su independencia respecto al Consejo de Administración y en beneficio de la Entidad.
Las fechas en que nos movemos tampoco aconsejan adoptar un acuerdo de este tipo. La situación de la
Empresa es envidiable, hay paz social y la garantía para seguir así sólo la asegura un relevo con
persona de la casa.
Informa además que la empresa de selección ya estaba contratada cuando se le invitó a participar.
Accedió consciente de que es la Presidenta quien tiene la competencia para proponer al candidato. Se ha
conseguido acordar una propuesta mixta gracias a esta negociación.
Concluye que tiene motivos para votar no a la propuesta de la presidencia pero se abstendrá y colaborará
en el Comité de selección.
Finalmente agradece al actual gerente por su dilatada carrera al servicio de los ciudadanos y de la
Mancomunidad.
La Sra. Presidenta, expone que el Sr. Laureano continúa hasta diciembre y puede seguir.
La opción mixta, abriendo la participación en el proceso a personal de la empresa y de fuera, ha sido fruto
del consenso, se ha reunido con PSN y UPN, invitándoles a participar y se han producido las habituales
propuestas y contrapropuestas.
La Sra. Mariví Goñi, interviene para manifestar que esta no es todavía la despedida de Laureano y que
quiere saber quien compone la Comisión.
La Sra. Presidenta contesta que previsiblemente estará Iñaki de Nilsa, Cabasés de FNMC y Miren Sanz
de G. de Administración Local. Respecto a esta personal considera que es idónea porque tiene entre sus
funciones la colaboración con las EE.LL. y participa habitualmente en los tribunales de selección.
El Sr. Moleón reitera que no se ha opuesto a la fórmula mixta, que si es cierto que puso como condición
que estuviera Fernando Remírez por ser la persona que mejor conoce la organización y ha intervenido
en todos los procesos de selección. Reafirma que no votará en contra sino que se abstendrá.
El Sr. Pablo Azcona, interviene para manifestar que Miren es persona idónea porque conoce bien la
Mancomunidad y su probemática.
El Sr. Javier Senosiain, agradece y reconoce al Sr. Laureano la dedicación al cargo y no comparte que
se proponga su cese entre otras cosas por las obligaciones económicas que de ello derivan.
En cuanto al proceso, se ha realizado de forma atolondrada porque ya hay una preselección y una
Comisión que se va a reunir en cuatro días para decidir sin ninguna información ni preparación. En cuanto
a la delegación en el Consejo su opinión es contraria.

La Sra. Presidenta contesta que se consensuó el perfil del puesto con las aportaciones del PSN y por el
hecho de que solo se celebran dos Juntas al año, se ha adelantado el trabajo para que se pueda realizar
el relevo una vez se adopte el cese.
El Sr. Barandiarán manifiesta que desde hace tiempo se le preguntó al Sr. Laureano por su previsión de
jubilación.
El Sr. Terés considera que no ha habido las suficientes reuniones para abordar este asunto y que no ha
habido claridad ni transparencia.
La Sra. Presidenta concluye que tampoco ha resultado fácil cuadrar la agenda con los miembros de la
Comisión.
La Sra. Castanera, manifiesta que no acaba de tener claro si estamos ante una jubilación o un cese.
Debatido el Asunto ,respecto al punto nº 3 del Orden del día SE ACUERDA, sin posturas en contra y con
la abstención de los representantes de Andosilla, Azagra, Ayegui, Allo, Arróniz, Cárcar, Barbarin,
Espronceda, Los Arcos, Mendavia, Mendaza, San Adrián y Torralba, lo siguiente:
1. Preavisar al Sr. Laureano Martínez Aramendía para que en el plazo máximo de seis meses, cese
en el cargo de gerente de la empresa, sin perjuicio de los derechos y condiciones que puedan
corresponderle conforme al contrato de alta dirección otorgado en fecha 1 de agosto de 1989.
Respecto al asunto nº 4 del Orden del día, SE ACUERDA, con las postura en contra de los
representantes de Mendaza y Ayegui y la abstención de Sorlada, lo siguiente:
1
2

Aprobar el procedimiento de selección y contratación del nuevo gerente de la empresa, abriendo
el proceso a candidatos externos e internos.
Delegar en el Consejo de Administración el nombramiento del nuevo gerente conforme a la
propuesta que formule la Comisión del proceso de selección y el establecimiento de las
condiciones laborales correspondientes al contrato de alta Dirección que se otorgue con el
mismo.

5.- CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
Expone la Sra. Presidenta la decisión de proceder al cese y nombramiento de dos nuevos consejeros.
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
1

Cesar en el cargo de miembros del Consejo de Administración, con agradecimiento a los
servicios prestados a las siguientes personas:

 D. Cándido Alonso Roldán, DNI nº 15.781.000 X, domiciliado en Lerín.
 D. Javier Ganuza Galdean, DNI nº 72.807.365 Z, domiciliado en Larrión (Allín).
2

Nombrar miembros del Consejo de Administración de la sociedad por periodo de cuatro años a
las siguientes personas:

 Dña. Sandra Soto Goñi, soltera, empleada, DNI nº 44.643.360 S, con domicilio en calle Romaje
nº 3 de Villamayor de Monjardín (Navarra) , fecha de nacimiento 8 de noviembre de 1986 y de
nacionalidad española
 D. Germán Jiménez García Villoslada, casado, empleado, DNI nº 72.667.334 F, con domicilio en
Calle Del Hospital nº 2 de Los Arcos (Navarra) , fecha de nacimiento 30 de diciembre de 1963 y
de nacionalidad española

Estando presentes las personas nombradas aceptaron el cargo y se posesionaron del mismo
voluntaria y expresamente y manifestaron no hallarse incursos en causa de incompatibilidad según
las leyes y en especial la Ley 25/1983 de 26 de diciembre.
6.- OTROS ASUNTOS.
No se suscitaron.
7.- APROBACION DEL ACTA O EN SU DEFECTO NOMBRAMIENTO DE LOS PRECEPTIVOS
INTERVENTORES
No habiendo tiempo para la redacción del acta, se procedió al nombramiento de interventores para su
aprobación. Quedaron designados para este fin, la Sra Presidenta y el Sr. Representante de Villatuerta ,
Sr. José Echave Redín
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22,00 horas, la. Sra. Presidenta dió por finalizada la
reunión extendiéndose por mí el secretario la presente acta que será firmada por los Sres. interventores.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO DE 2.018 POR LA
EMPRESA SERTECMA S.L.
ASISTENTES: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (SOCIO UNICO)
En el salón de la Sede Social de la Entidad , C/ Bellviste 2 de Estella se celebró a las 19 horas del día
9 de junio de 2.017 reunión ordinaria de la Junta General de SERTECMA S.L. con la asistencia de los
representantes que se citan “Ut Supra”, actuando como secretario el titular, D. Fernando Remírez Gorría
y existiendo quórum suficiente se procedió al debate y aprobación de los siguientes asuntos incluidos en
el Orden del Día:
1º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ANTERIOR
REUNION.
No habiendo objeciones a la misma, SE ACORDO, por unanimidad:
Aprobar el acta correspondiente a la reunión de fecha 24 de noviembre de 2.017 en los mismos términos
de su redacción.
2º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES. INFORME DE GESTION Y
PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 2.017
Al haberse debatido este asunto en la aprobación de la Cuenta General Unica de la Mancomunidad, se
tiene por reproducido el debate habido en la misma.
Seguidamente explicó la Cuenta de explotación de la sociedad que se resume en lo siguiente:
CUENTA DE EXPLOTACIÓN SERTECMA SL 2017

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS
Prestación de Servicios
-Servicio O.R.V.E.
-Servicio Urbanístico
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos Accesorios y Otros

CIERRE

PRESUP.

INCREMENTO

INCREM.

AÑO 2.017

AÑO 2.017

AÑO 2.017

AÑO 2.017

362.371,32

327.291,00

35.080,32

10,7%

362.371,32

327.291,00

35.080,32

10,7%

47.631,15

48.000,00

-368,85

-0,8%

314.740,17

279.291,00

35.449,17

12,7%

218.678,28

206.093,00

12.585,28

6,1%

9,41

0,00

9,41

0,0%

218.668,87

206.093,00

12.575,87

6,1%

-542.705,14

-499.685,00

-43.020,14

8,6%

Sueldos, Salarios y Asimilados

-427.981,16

-385.778,00

-42.203,16

10,9%

Gargas Sociales

-114.723,98

-113.907,00

-816,98

0,7%

-35.756,57

-31.737,00

-4.019,57

12,7%

-35.600,01

-31.577,00

-4.023,01

12,7%

-3.046,21

-2.000,00

-1.046,21

52,3%

Subvenciones de Explotación
GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Servicios Exteriores
-Mantenimiento y Conservación

-Servicios Profesionales

-4.716,86

-1.048,00

-3.668,86

350,1%

-Transferencia S.M.S.A.

-7.633,88

-6.309,00

-1.324,88

21,0%

-Seguros

-2.338,66

-2.420,00

81,34

-3,4%

-167,40

-300,00

132,60

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,0%

-4.267,79

-6.300,00

2.032,21

-32,3%

-Otros Servicios

-13.429,21

-13.200,00

-229,21

1,7%

Tasas y O.Impuestos

-154,56

-160,00

5,44

-3,4%

Variación de Provisiones

0,00

0,00

0,00

0,0%

Otros Gastos de Gestión Corriente

-2,00

0,00

-2,00

0,0%

-2.587,89

-1.962,00

-625,89

31,9%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,0%

INGRESOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,0%

GASTOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,0%

RESULTADO FINANCIERO

0,00

0,00

0,00

0,0%

RESULTADO EJERCICIO 2.017

0,00

0,00

0,00

0,0%

-Servicios Bancarios
-Publicidad, Propaganda y
R.Públicas
-Suministros

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

-

Gráficos 7 a 11.- SERTECMA: Expone el Director Financiero que las cuentas de esta sociedad
son soportadas por los ayuntamientos asociados al servicio urbanístico y la ORVE y su
trascendencia es neutra para la Mancomunidad. La cifra de negocio asciende a 362.000 € y la
subvención a 219.000. El resultado final ha sido positivo y ha permitido devolver 33.000 € a los
ayuntamientos asociados a fin de no generar beneficios gravados fiscalmente.

El ejercicio económico presenta un volumen de negocio de 581.049,60 €
El resultado del ejercicio se cierra equilibrado a -0- .
Debatido el asunto, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
1º.-Aprobar las Cuentas, informe de gestión y sin que proceda decidir sobre la aplicación del resultado
por estar equilibrado a (0), correspondiente al año 2.017
2º.- Facultar al Sr. Secretario para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias para la
presentación y registro de Las Cuentas en el Registro Mercantil
3.- OTROS ASUNTOS.
No hubo nada que tratar.
4.- APROBACION DEL ACTA O EN SU DEFECTO NOMBRAMIENTO DE LOS PRECEPTIVOS
INTERVENTORES
No habiendo tiempo para la redacción del acta, se procedió al nombramiento de interventores para su
aprobación. Quedó designada la Sra. Presidenta en cuanto administradora Única.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22,00 horas, la Sra. Presidenta dió por finalizada la
reunión extendiéndose por mí el secretario la presente acta que será firmada por la Presidencia.

