
 

 

 
 

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

TECNOLOGÍAS CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2016. 
 

= = = = = = = 
 

 
PRESIDENTA:  
Amaia Etxarte (Bildu) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  
Asistentes: 
Mikel Etxarte (GeroaBai) se incorpora a las 19 h. 
Fátima Puñal (GeroaBai) 
Joseba Orduña (GeroaBai) 
Iván Méndez (Somos Valle de Egüés – Eguesibar gara) 
Carlos Idoate (UPN) 
Javier Marquínez (UPN) 
Mikel Bezunartea (PSN) 
Álvaro Carasa (I-E) 
 
OTROS ASISTENTES: 
Helena Arruabarrena 
(Técnica) 
Patricia Cifrián 

  
 
 
 
 

 
 
En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés, a 18 de 
febrero de 2016, previa 
convocatoria cursada al efecto 
y siendo las 18:30 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: 
 

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. Helena Arruabarrena, D. Carlos Idoate, D. 

Álvaro Carasa y D. Mikel Bezunartea) 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 2 (D. Joseba Orduña y D. Javier Marquínez) 

 

2. Diagnóstico de transparencia municipal: 

Dña. Amaia Etxarte explica que remitió el diagnóstico de transparencia vía mail y que al ser 

un documento muy extenso es probable que algunos/as concejales/as deseen recibirlo en 

papel. Si es así pueden solicitarlo y se les hará llegar.  

Una vez haya sido traducido se procederá a publicarlo.  

• Siendo las 18:33 h. se incorpora D. Iván Méndez. 



 

 

La presidenta de la comisión ha preparado una pequeña presentación para ir 

comentando el diagnóstico. En primer lugar, hace un repaso por las fechas más 

significativas del proceso. Explica la forma en que se ha llevado a cabo: se han realizado 

trabajos en grupo (con técnicos, concejos y asociaciones), encuestas (a asociaciones y 

ciudadanía no asociada) y se han analizado datos como los obtenidos de la web, del 

registro, etc.  

Con todos estos datos se ha realizado la valoración en dos sentidos: 

- valoración objetiva: queda pendiente mucho trabajo en cuanto a la transparencia 

activa, acceso a la información y todo lo relativo al buen gobierno está sin 

trabajar.  

- Valoración subjetiva: en general la población está satisfecha respecto al acceso a 

la información y ala transparencia activa. No tienen un conocimiento claro de qué 

es el buen gobierno aunque una vez explicado el concepto les parece importante.  

 

Las principales demandas se refieren a datos sobre los cargos electos (tanto económicos 

como de contacto), organización municipal (falta un organigrama claro y de fácil acceso), 

materias concretas (fundamentalmente la económica) y de organización. La valoración que 

se hace respecto a los distintos servicios es positiva. 

Los responsables de área consideran que el tema de la transparencia es importante pero 

todos muestran un cierto temor respecto a la carga de trabajo que va a suponer. Todos 

opinan que falta personal. También son conscientes de que la puesta en marcha de los 

diferentes protocolos y acciones va a ser difícil pero que una vez instaurados no supondrán 

tanto esfuerzo.  

 

En este momento son varios los concejales que reconocen no haber tenido tiempo para leer 

el documento o no haberlo hecho ante la imposibilidad de abrirlo. 

 

Dña. Amaia Etxarte informa de que el secretario le ha informado de que la propuesta de 

estrategia debería ser aprobada en Pleno. Dicha estrategia se concreta en tres ejes 

temporales: 

- corto plazo 

- medio plazo 

- largo plazo 

Viendo que los/as concejales/as no han tenido el tiempo suficiente para leer el documento, 

se propone posponer este punto para la próxima comisión de manera que cada grupo tenga 

tiempo para estudiarlo y hacer las aportaciones que considere.  

*siendo las 19:00 h. se incorpora D. Mikel Etxarte.  



 

 

 

D. Iván Méndez quiere puntualizar que las conclusiones le parecen inexactas. Las 

respuestas de la encuesta únicamente permiten responder sí o no por lo que no pueden 

valorarse correctamente. A priori, una respuesta puede ser positiva como por ejemplo ¿es 

fácil el acceso a la web? Y, sin embargo, quizá la respuesta afirmativa no es tan positiva 

porque el acceso es fácil pero lo podía ser mucho más.  

Dña. Amaia Etxarte especifica que por un lado están las tablas que son objetivas pero que 

por otro se analizan esos datos por lo que no ocurre lo que D. Iván Méndez comenta.  

El representante de Somos pregunta también sobre otras cuestiones como dónde se 

encuentra el inventario, las referencias al registro telemático, la falta de una memoria 

económica adscrita a la estrategia, etc. Todas ellas son respondidas por la presidenta de la 

comisión.   

D. Mikel Etxarte, por su parte, comenta la importancia de que los concejos también sean 

transparentes puesto que los ciudadanos no perciben distinción entre ayuntamiento y 

concejos.  

*siendo las 19:14 abandona la sesión D. Javier Marquínez. 

*siendo las 19:18 h. abandona la sesión D. Mikel Bezunartea. 

 

3. Código de buen gobierno: 

Dña. Amaia Etxarte explica que siendo el Buen Gobierno uno de los tres pilares 

fundamentales de la transparencia es un tema que no se ha trabajado en el ayuntamiento. 

Por eso, ha remitido a los/as asistentes dos fórmulas (una de la Federación Española de 

Provincias y otra de la Federación de Municipios Vascos, EUDEL). La idea es que los grupos 

municipales las estudien para ir trabajando en un texto.  

 

4. Fuera del orden del día: 

Dña. Amaia Etxarte informa de que se está actualizando el disco T y que ya se han colgado 

las actas de juntas de gobierno. También están colgadas las de algunas áreas como las de 

Hacienda, Cultura y participación. 

 

5. Ruegos y preguntas: 

No se suscitan 

Y no habiendo más asuntos que tratar la presidenta de la comisión siendo las 19:25 

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. 

 

 


