
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CONCEJOS

TECNOLOGÍAS CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DEL AÑO 2016.

= = = = = = =

PRESIDENTA:
Amaia Etxarte (Bildu)

MEMBROS DE LA COMISIÓN
Asistentes:
Helena Arruabarrena (GeroaBai)
Mikel Etxarte (GeroaBai)
Fátima Puñal (GeroaBai)
Iván Méndez (Somos Valle de Egüés – Eguesibar gara)

Carlos Idoate (UPN)
Raquel Idoate (UPN)
Javier Marquínez (UPN)
Mikel Bezunartea (PSN)
Álvaro Carasa (I-E)

OTROS ASISTENTES:
(Técnica)
Patricia Cifrián

En la Sala de
comisiones del Ayuntamiento
del Valle de Egüés, a 18 de
enero de 2016, previa
convocatoria cursada al efecto
y siendo las 19:00 horas, se
reúnen los miembros de la
Comisión Informativa de
Participación ciudadana,
transparencia y concejos y
otros asistentes, al margen
citados, al objeto de tratar
sobre los siguientes asuntos del

ORDEN DEL DÍA:

La presidenta de la comisión abre la sesión explicando el motivo de cambio de fecha de la

comisión y agradeciendo a los/as asistentes/as su disponibilidad.

1. Aprobación, si procede, del acta de la comisión anterior:

Dña. Amaia Etxarte pregunta a los/as asistentes si alguno/a tiene algún comentario

respecto al acta de la comisión de diciembre. No suscitándose ninguno se procede a la

votación de la misma, obteniéndose el siguiente resultado:

Votos a favor: 6 (Dña. Amaia Etxarte, Dña. Raquel Idoate, D. Carlos Idoate, D. Álvaro

Carasa, D. Iván Méndez y D. Mikel Bezunartea)

Votos en contra: 0

Abstenciones: 3 (Dña. Helena Arruabarrena y D. Mikel Etxarte y D. Javier Marquínez)

* Dña. Fátima Puñal llega a la comisión una vez finalizado el punto 1.

2. Comisión de evaluación documental:

Dña. Amaia Etxarte recuerda que en la última comisión D. Carlos Idoate expuso el proyecto

de archivo y gestión documental. En él existían dos fases: una primera de ordenación de



archivo y por otro lado el trabajo de fondo que debía llevar a cabo la comisión documental.

La ordenación del archivo es una tarea que ya se ha contemplado en el presupuesto de

2016 y que será licitado. En la visita al archivo se enseñó a los asistentes una base de datos

en access de uso sencillo que, en principio, podría ser cedida a este ayuntamiento. La labor

de ordenación la realizaría una empresa externa. El pliego, por importe, sería aprobado por

la junta de gobierno. Hay algún modelo como el del Ayuntamiento de Baztán y se invitaría a

un mínimo de tres empresas. En este punto, D. Carlos Idoate se compromete a facilitar

nombres de empresas que se dediquen a esta labor puesto que son muy pocas las

existentes. En la actualidad parece que hay 3. Dña. Amaia Etxarte informa de que facilitará

el pliego al resto de concejales y con las aportaciones que se realicen se llevará a Junta de

Gobierno para su aprobación.

La Comisión de Evaluación documental se ocuparía, entre otras funciones que puedan

surgir, de:

- designar qué documentos deben ser conservados estableciendo los plazos.

- Delimitar los expurgos.

- Establecer los plazos de acceso a los expedientes.

- Definir los procedimientos administrativos y dar los pasos hacia la simplificación de

los mismos.

La composición de la citada comisión sería:

- Alcalde o persona en quien delegue.

- Secretario o persona en quien delegue.

- Interventora

- Archivero/a (podría ser facilitado por Gobierno de Navarra)

- Representante de la unidad gestora (esta figura es cambiante puesto que estará

desempeñada por el/la técnico/a correspondiente al área que en ese momento se

esté tratando)

- Secretario/a de la comisión.

En esta comisión la idea es aprobar la composición propuesta. Dña. Helena Arruabarrena

pregunta a D. Carlos Idoate, como experto en la materia, si considera que la estructura

presentada por la Presidenta de la comisión es correcta. El interrogado afirma que sí, que

ante todo debe ser una composición sencilla en la que es imprescindible contar con un

experto en la materia. Recuerda la importancia de negociar con Gobierno de Navarra y

hacerlo a principio de legislatura. Explica que la ley establece que en los municipios de más

de 15000 habitantes exista un/a archivero/a en plantilla y que el Gobierno deberá poner las

vías para que así sea. Considera importante que la negociación con Gobierno de Navarra

sea tipo presentación de proyecto.



D. Mikel Bezunartea pregunta sobre la figura del Secretario/a de la comisión. Dña. Amaia

Etxarte responde que tiene en mente a una trabajadora del Ayuntamiento que lleva muchos

años trabajando y que, además, ha estado en varias áreas por lo que tiene un conocimiento

amplio del ayto. Sin embargo, esta persona ahora mismo se encuentra en situación de baja

laboral así que es probable que haya que pensar en otra persona. No obstante, el perfil

sería similar.

Se somete a votación la composición de la Comisión de Evaluación Documental siendo

aprobada por unanimidad.

3. Presentación procedimiento de gestión de la partida de presupuestos

participativos:

Dña. Amaia Etxarte recuerda que existe una partida de 60000 € para inversión cuyo destino

lo elige la ciudadanía. Con la idea de mejorar la gestión del proceso ha elaborado unas

bases en las que el procedimiento tendría tres fases:

- Presentación: en principio el plazo sería del 10 de febrero al 10 de marzo. Deberían

presentarse las propuestas por registro y contar con la denominación del proyecto, la

justificación de la necesidad del mismo y la viabilidad económica para que se ajuste al

presupuesto real.

- Revisión, ratificación: en primer lugar se informaría de las propuestas recibidas en esta

comisión, a continuación se presentarían en el Consejo de Participación Ciudadana que,

además, haría de filtro y por último, serían presentadas públicamente aquellas que hayan

sido ratificadas y se establecerían los plazos de votación.

- Votación: la presidenta ha pensado en que sea una votación a doble vuelta. De manera

que en una primera se puedan votar todos los proyectos y en una segunda los dos

proyectos más votados o los 3 en caso de que entre el segundo y el tercero la diferencia de

votos haya sido menor al 2%.

En este sentido D. Mikel Bezunartea considera que es mejor realizar una única vuelta. D.

Álvaro Carasa se manifiesta en el mismo sentido puesto que la participación en el Valle no

está instaurada y hay que ir trabajándola poco a poco. D. Mikel Bezunartea plantea que

quizá lo que se puede hacer es realizar una vuelta pero en la que cada participante pueda

elegir tres proyectos.

Dña. Amaia Etxarte responde que ella había planteado dos vueltas pudiendo votar

únicamente un proyecto pero que si se da la opción de voto a tres proyectos quizá,

efectivamente, no sea necesaria una segunda vuelta.

D. Iván Méndez pregunta la razón por la que dicha partida está incluida en inversiones.

Considera que deberían tener cabida proyectos que no sean infraestructuras.



Tanto Javier Marquínez como Raquel Idoate consideran que quizá es más lógico que esté

incluido en inversiones puesto que de esta manera perdura en el tiempo y llega a mucha

mayor población.

La presidenta de la comisión recoge la pregunta y se compromete a comentarlo con la

interventora.

Dña. Helena Arruabarrena explica que no se puede comprometer el gasto corriente.

D. Mikel Bezunartea también considera importante aclarar qué proyectos permite incluir

dicha partida ya que es algo que se debería aclarar en las bases para que la gente esté

debidamente informada.

*Siendo las 19:38 h D. Javier Marquínez abandona la sesión.

Respecto a la forma de proceder a la votación, la presidenta solicita la opinión de los

asistentes:

D. Mikel Bezunartea prefiere una vuelta con 3 votos. Dña. Raquel Idoate también. D. Iván

Méndez según el número de votos. Si hay más, por ejemplo, de 1800 optaría por una

segunda vuelta. Si hubiera muchos menos (200 o así) una única vuelta.

D. Mikel Etxarte considera que habría que establecer la edad y bajarla un poco para que no

voten únicamente los mayores de edad. Considera que debería ser a partir de 16 años

D. Iván Méndez también aporta la idea de que en la memoria se debería limitar la

descripción a 500 palabras o algo similar.

Tras estas aportaciones, se decide realizar una única vuelta en la que se puedan votar hasta

tres proyectos. Se aprueba por asentimiento.

4. Fuera del orden del día:

Dña. Amaia Etxarte comenta que han entrado dos chicos a trabajar en el Ayto a través del

programa juvenil de Gobierno de Navarra. Este programa financia la contratación de

jóvenes de 16 a 30 años con formación que no hayan trabajado en los últimos 12 messes.

Entran para 6 meses y la financiación de Gob. De Navarra es del 50%.

D. Mikel Bezunartea pregunta en qué momento se ha informado de esta contratación

porque él es la primera vez que oye hablar de este tema.

Dña. Helena Arruabarrena informa de que la convocatoria salió a finales de 2015 para un

periodo de 6 meses para jóvenes de 16 a 30 años inscritos en el registro de garantía

juvenil. Igual no se informó porque la contratación se hizo muy rápido ya que la

convocatoria salió muy tarde y había que hacerlo antes del 31 de diciembre. El programa

EDA ha desaparecido por lo que existía presupuesto para esta contratación.

Dña. Amaia Etxarte explica que de los dos chicos uno de ellos está en urbanismo y el otro

en la web. Ha realizado algunas propuestas y está limpiando y actualizando la página



5. Ruegos y preguntas:

Respecto al funcionamiento del registro electrónico, la presidenta informa de que se está

revisando porque da errores. La solución que le proponen desde animsa es que la persona

llame para asegurarse de que la documentación ha llegado bien.

D. Mikel Bezunartea insiste en la importancia de actualizar el disco T y colgar las actas de

juntas de gobierno, comisiones, etc. Comenta también lo útil que sería poder acceder al

disco T desde casa. Dña. Amaia Etxarte responde que animsa pone muchos problemas por

tema de seguridad. Piden licencias de cortafuegos con un coste económico elevado.

Se genera un pequeño debate sobre este tema de acceso.

Por último, D. Mikel Bezunartea considera que se debería replantear el horario de esta

comisión. Que se aglutinen las comisiones es muy positivo pero ésta en concreto es muy

tarde. Propone por ejemplo lunes o jueves a las 12:30 h. aunque afirma que si a todo el

mundo le va mejor esta hora pues se deberá mantener pero al menos considera que hay

que plantearlo.

Y no habiendo más asuntos que tratar la presidenta de la comisión siendo las 20:23

horas, levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma conmigo la técnica

de la Comisión, de la que dejo constancia.


