
     ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA VEINTICINO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.-      En Sarriguren-Valle de Egüés, a las 8:15 horas del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, se reúnen en la sala de reuniones del Ayuntamiento los señores que luego se detallan, a fin de celebrar sesión extraordinaria de la Junta de Portavoces.   Asistentes: Presidente, don Alfonso Etxeberria Goñi, don Joseba Orduña Navarro (Geroa Bai), doña Amaia Etxarte Iturralde (EHBildu), don Iván Méndez López (Somos-Eguesibar), don Juan José González Iturri (Upn) y don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn-Psoe). Interviene como Secretario el de la Corporación.   Se excusa la asistencia de don Álvaro Carasa, portavoz del grupo Izquierda-Ezkerra.   Se comprueba la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del órgano y el señor Alcalde da inicio a la sesión, cuyo desarrollo se lleva a cabo según el orden del día establecido y en la forma que a continuación se expone:   1º.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES DE 3 DE JULIO, 21 DE OCTUBRE Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.   Se aprueban por unanimidad las actas de 3 de julio, 21 de octubre y 16 de noviembre de 2015.   2º.- DETERMINACIÓN DEL DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE COMISIONES.   Tras varios meses de funcionamiento de las comisiones informativas, se ha podido comprobar que la que hasta el momento se viene denominando 



“Comisión de Educación, Deporte, Infancia, Juventud y Mayores”, viene padeciendo una sobrecarga de asuntos a tratar que hace aconsejable su escisión en dos con las siguientes denominaciones y objeto:   1.- Comisión de Educación, infancia, juventud y mayores.   2.- Comisión de Deportes.   Así ha sido dictaminado en Comisión de Cuentas, Hacienda, Personal, Modernización de la Administración y Protección Ciudadana del pasado 18 de abril. Resulta por tanto necesario acordar lo procedente sobre el día y la hora de celebración de sesiones, lo que propicia la reconsideración de dichas circunstancias de tiempo para el conjunto de comisiones informativas a fin de encontrar una solución que armonice las distintas disponibilidades de tiempo de los miembros componentes de todas ellas.   En tal sentido, han sido formuladas dos propuestas por los grupos de Geroa Bai y de Somos-Eguesibar, que son objeto de consideración, valoración y debate por los miembros de la Junta de Portavoces. Tras las deliberaciones de rigor, y procurando obtener el mayor consenso posible, SE ACUERDA por diez votos a favor (Geroa Bai, EHBildu, Somos-Eguesibar, Psn-Psoe) y seis abstenciones (Upn):  1º.- Los días y horas de celebración de sesiones de las distintas comisiones informativas sean los siguientes: 
Comisiones a celebrar en lunes:  
8:15-10:15: Bienestar Social, Convivencia, Salud, Mujer, Igualdad e Inmigración. 10:15-12:15: Cuentas, Hacienda, Personal, Modernización de la Administración y Protección Ciudadana. 
12:15-14:15: Participación ciudadana, Transparencia y Concejos. 17:00-19:00: Desarrollo local, Industria, Comercio, Empleo y  Turismo.   Comisiones a celebrar en jueves: 
8:15- 10:15: Ordenación del Territorio, Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
10:15-12:15: Cultura y Euskera. 
12:15- 14:15: Educación, Infancia, Juventud y Mayores. 14:15- 16:15: Deportes. 

  



 2º.- Será el señor Alcalde, a la vista de la situación de los distintos componentes de las citadas comisiones, el que fije la hora exacta de inicio de las mismas pudiendo adelantar dicho inicio un cuarto hasta coincidir con la hora en punto.    3º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE EMERGENCIA EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE ECUADOR A PROPUESTA DEL GRUPO MUNCIPAL DE UPN.   Ante los desgraciados acontecimientos padecidos recientemente por el pueblo de Ecuador, el grupo municipal de Upn ha remitido propuesta de declaración institucional a fin de que sea considerada por la Junta de Portavoces en los siguientes términos, que lee don Juan José González Iturri:  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE URGENCIA EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE ECUADOR  El día 16 de abril se produjo una nueva catástrofe natural que afectó a Ecuador. Un terrible terremoto de magnitud 7,8 en la provincia de Manabí, en el noroeste de Ecuador ha causado la muerte de cientos de  personas y ha dejado miles de heridos además de cuantiosos daños materiales.  Las autoridades ecuatorianas ante la magnitud de la tragedia no descartan que está cifra de fallecidos pueda aumentar en los próximos días. Desde nuestro Municipio seguimos con enorme preocupación las noticias que nos llegan de la tragedia y queremos trasladar nuestra solidaridad y nuestra ayuda en estos momentos difíciles al pueblo ecuatoriano. Son muchos los lazos que nos unen con Ecuador ya que en Navarra hay  un elevado número de ecuatorianos que son vecinos del Valle de Egüés y que han formado una de las comunidades de emigrantes más arraigada en nuestra comunidad.   Por todo ello, ante la terrible tragedia causada por el terremoto registrado  en  Ecuador, este Ayuntamiento acuerda:    1.- Trasladar al pueblo y gobierno de Ecuador nuestra solidaridad y afecto por las lamentables pérdidas humanas y materiales causadas  tras el terremoto registrado en su país.  2.- Habilitar la ayuda económica prevista para estas contingencias en el Área de Acción Social.  3.- Trasladar a la comunidad ecuatoriana residente en el Valle de Egüés todo nuestro apoyo y pesar por tan terrible tragedia, mostrando nuestra disposición a participar en los actos de duelo que se  organicen.   



  Don Juan José González Iurri (Upn) propone que se reconozca una cantidad concreta que sea canalizada a través de alguna asociación con el fin de garantizar el efectivo destino de la misma al fin para el que se concede. Alude también a que existe una iniciativa por la que se pretende impulsar un proyecto común a varios municipios para proporcionar la financiación necesaria.   Don Joseba Orduña (Geroa Bai) pone de manifiesto que los fondos presupuestarios para emergencias han sido ya dispuestos para el campo de refugiados de Idomeni. Aprueba por ello el contenido de la declaración, salvo en lo que se refiere a la aportación económica por la razón expuesta, ya que el resto de partida presupuestaria se contempla para los distintos proyectos de cooperación internacional, teniendo en cuenta que con cargo a la partida deben atenderse tanto los proyectos de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, como otros proyectos plurianuales a considerar.   Doña Amaia Etxarte (EHBildu) considera que la propuesta de aportación económica podría considerarse concurrentemente con otros proyectos que puedan presentarse a las ayudas a la cooperación y al desarrollo, de forma que una vez más elaborado se valore por la comisión correspondiente. Además, sería conveniente ponerse en contacto con la Federación Navarra de Municipios y Concejos.   Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) entiende que el caso de que se trata es una emergencia y que existe una “ong” que puede ser un instrumento para canalizar la ayuda económica que pueda otorgarse. Se trata de la Asociación “SAR Navarra”(Salvamento, Ayuda y Rescate Navarra), que ya está colaborando con Ecuador en estos momentos.   Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) entiende que cuando se concedió la ayuda al campo de Idomeni se quedó en que en caso de otros siniestros se procedería a su valoración. Propone en tal sentido otorgar una ayuda económica, por más que pueda ser reducida o simbólica, 500,00, 1.000,00 euros, por ejemplo. Don Iván Méndez se suma a la idea de aportar alguna cantidad económica hasta una cantidad razonable, entre 1.000,00 y 5.000,00 euros.   Tras diversas consideraciones sobre la cantidad más adecuada la Junta de Portavoces acuerda por unanimidad la siguiente propuesta:   1º.- Aprobar la declaración institucional.  



 2º.- Fijar la cantidad de 2.500,00 euros como ayuda económica que habrá de ser canalizada por el área de Servicio Social y concejal delegado del área.   4º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.   Aunque no se trate propiamente de asuntos fuera del orden del día, se deja constancia de las siguientes manifestaciones:   - Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) sugiere que con el fin de poder disponer del tiempo imprescindible para analizar el contenido de las actas de sesiones plenarias, sean remitidas las mismas con más antelación que la de la convocatoria.   - Don Joseba Orduña (Geora Bai) recuerda que son los grupos municipales los que deben designar sus representantes en las dos comisiones resultantes de la escisión arriba tratada, en proporción al número de componentes de cada grupo en el plenario municipal.   - Don Juan José González Iturri (Upn) se interesa por si existe coordinación entre Policía Foral y Local, ya que hoy mismo ha podido comprobar la ausencia de la primera en la rotonda de Sarriguren. Se le indica por el señor Alcalde que existe total coordinación y que la ausencia de hoy habrá sido debida a alguna demanda de servicio con carácter urgente en algún otro lugar.  Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 9:40 horas, de cuyo resultado se levanta la presente acta, de la que, como Secretario, certifico su contenido.  


