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

TECNOLOGÍAS CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2016.

= = = = = = =

PRESIDENTA:
Amaia Etxarte (Bildu)

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

Carlos Idoate (UPN)
Raquel Idoate (UPN)
Javier Marquínez (UPN)
Mikel Bezunartea (PSN)

OTROS ASISTENTES:
(Técnica)
Patricia Cifrián

En la Sala de
comisiones del Ayuntamiento
del Valle de Egüés, a 17 de
marzo 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.

Dña. Fátima Puñal comenta que el primer punto del acta no aparece su nombre en la

votación aunque su voto sí está contabilizado. La técnica toma nota para hacer esta

pequeña modificación y, a continuación, se procede a la votación obteniéndose el siguiente

resultado:

Votos a favor: 8 (Dña. Amaia Etxarte, Dña. Fátima Puñal, D. Joseba Orduña, D. Mikel

Etxarte D. Carlos Idoate, D. Javier Marquínez, D. Iván Méndez y D. Mikel Bezunartea)

Votos en contra: 0

Abstenciones: 1 (Dña. Raquel Idoate)

2. Proyectos de presupuestos participativos:

Dña. Amaia Etxarte presenta los 10 proyectos que, una vez finalizado el plazo, se han

recibido referentes a la partida de presupuestos participativos dotada con 60000 €. Son los

siguientes:



- Cubrimiento de zonas de columpios en Sarriguren: se trata de una inversión, por lo

que cumpliría los requisitos y, además, desde el área de urbanismo señalan que

sería viable tanto desde el punto de vista técnico como económico.

- Cubrición frontón del Colegio Público de Sarriguren: este proyecto, al igual que el

anterior, también sería viable y cuenta con el visto bueno tanto del área de

intervención como de urbanismo.

- Jardín de juego en el Colegio Público de Sarriguren: esta propuesta, sin embargo,

cuenta con algunas pegas. Desde el área de urbanismo señalan que, si bien el

presupuesto económico presentado es inferior a la partida (58229 €) no se ha tenido

en cuenta que se necesitará un proyecto y por tanto el coste sería mayor. Este hecho

se podría subsanar reduciendo los elementos propuestos, por ejemplo, pero tal y

como se ha presentado no cumpliría. Además, la presidenta de la comisión informa

que desde la dirección del Colegio también plantean algunas dudas respecto al

mismo ya que hipoteca el patio y consideran que es una decisión que no se puede

tomar hasta que no entre el nuevo equipo directivo. Desde el departamento de

Educación, además, informan de que implicaría levantar el cemento que es reciente

y que, en caso de generar algún problema, si ha sido levantado ni la empresa

constructora ni el propio departamento se responsabilizarían. D. Joseba Orduña

comenta por un lado que la propuesta proyecta una zona de mesas y sillas en la

zona cubierta que impediría el juego libre y que, además, proponen un tipo de patio

que sigue la metodología educativa de montessori por lo que las personas

capacitadas para opinar sobre él serían los profesionales educativos y no la

ciudadanía. Dña. Fátima Puñal añade que desde el punto de vista profesional es un

gran acierto un patio de este tipo y que cualquier trabajador de infantil lo va a

avalar. D. Javier Marquínez opina que el proyecto que se realice con esta partida

debería destinarse a toda la ciudadanía o, al menos, ser más abierto y no

circunscribirse al colegio público. Dña Amaia Etxarte opina que el patio también se

abre a la ciudadanía y que al mismo acuden muchas personas, por lo que considera

ese argumento no tiene una base sólida pero considera que los problemas son de

otro tipo. No obstante, la presidenta recuerda que es el Consejo de Participación

Ciudadana el capacitado para realizar el filtro sobre los proyectos presentados. Así

que se les serán remitidos, junto con todas las aportaciones de la comisión para que

tomen la decisión que consideren.

- Ropero solidario: este proyecto cuenta con el problema de que no se trata

claramente de una inversión. Además, Dña. Raquel Idoate apunta que es algo muy

similar a los contenedores de humana que ya existen.



- Parque infantil cubierto en Sarriguren: esta propuesta solicita la creación de un

parque infantil en un espacio cerrado tipo el de la antigua estación de autobuses de

Pamplona. Dado que el Ayuntamiento no cuenta con ningún espacio donde se pueda

proyectar, esta propuesta quedaría descartada por no ser viable desde el punto de

vista económico.

- Rocódromo y sala boulder: en el nuevo polideportivo está prevista la existencia de

un rocódromo. Tal y como apuntan las bases, los proyectos podrán ser desestimados

cuando el ayuntamiento tenga prevista la realización de las acciones.

- Cerramiento de la zona del patio del nuevo edificio infantil del Colegio Público:

Parece que existe un problema ya que por la zona que se propone cerrar entra

mucho viento. Es una propuesta que encajaría en los requisitos y cuyo coste es muy

inferior a la partida, por lo que es probable que se pudiera realizar con el remanente,

si lo hubiera, de la ejecución de otra propuesta.

Estos son las propuestas que se han presentado en plazo y a través del registro del

Ayuntamiento. Sin embargo, hay otras tres que han sido recibidas por mail, forma que

no contemplaban las bases, y que son las siguientes:

*Siendo las 19:35 D. Javier Marquínez abandona la sesión.

- Invernadero ecológico: efectivamente esta propuesta es una inversión pero genera

gasto corriente, algo que debería tenerse en cuenta. No obstante, D. Mikel Etxarte

comenta que con el remanente en la segunda fase de los huertos se tiene intención

de incluir un invernadero por lo que es un proyecto que el Ayuntamiento ya tiene

pensado realizar motu proprio.

- Radio: la propuesta de crear una radio en el Valle no es una inversión y por tanto,

explica la presidenta, no cumpliría los requisitos. Además, al igual que el anterior

generaría gasto corriente, de manera que es algo que el ayuntamiento en principio

no podría aceptar.

- El último proyecto es un compendio de elementos que favorezcan una vida más

saludable: propone la colocación de baños y bancos a la sombra en el parque, carril

bici o habilitar caminos que permitan la carreta sobre tierra. Por tanto, se trataría de

la realización de algunas inversiones.

Lo que habría que acordar es si los proyectos que no han sido presentados por la vía

establecida (es decir, en registro del Ayuntamiento), pueden ser aceptados o no. D.

Mikel Bezunartea y D. Joseba Orduña opinan que se debe unificar el criterio. Es decir, si

en otras convocatorias no se están aceptando pues en ésta tampoco se debería hacer.

D. Iván Méndez opina que siendo la primera vez que este procedimiento cuenta con



unas bases, habría que meter todas pero que para la siguiente edición habría que

aclarar y subsanar algunas cosas, como las siguientes: sería conveniente incorporar un

formulario para que todas las propuestas se presenten de la misma forma. Sería

interesante también informar en la convocatoria que todas aquellas personas que

quieran presentar un proyecto podrán hacer las consultas que consideren a los/as

técnicos/as municipales que establecerán si son viables o resolverán las dudas que

surjan. Considera necesario incluir algún tipo de criterio objetivo. Además, en las bases

de este año aparecía que “podrán ser excluidos” y opina que se debe ser más estricto y

establecer claramente cuáles serán excluidos. También opina que las propuestas que

impliquen a más organismos, además del ayuntamiento, deberían ser rechazadas. Todas

aquellas que impliquen a departamentos de gobierno de Navarra, a otros municipios,

etc. no deberían ser admitidas.

Dña. Amaia Etxarte afirma que, efectivamente, hay aspectos a mejorar. Considera que

otro aspecto que hay que mejorar es el de la viabilidad económica. Opina que se ha

utilizado un vocabulario que quizá la ciudadanía ha interpretado como un impedimento y

para los próximos años se deberá presentar de otra manera ya que parece que se ha

entendido que cada propuesta debía ir acompañada de un proyecto económico que

demostrase su viabilidad cuando lo que se pretendía solicitar es simplemente que los

proyectos fueran reales y acordes a la partida de 60000 € existente. Otro punto que se

debe revisar es que todas las propuestas de este año se refieren a Sarriguren. Hay que

fomentar la participación de todas las localidades.

D. Carlos Idoate opina que esta convocatoria debe facilitar a la ciudadanía la

presentación de sus propuestas y, por tanto, no debe ser excesivamente estricta.

D. Mikel Bezunartea apunta que siendo el año que más trabajada ha sido, ha sido la

edición en la que menos proyectos se han presentado. Opina que tal y como ha señalado

la presidenta es probable que el tema de los criterios económicos ha frenado y

desanimado a la ciudadanía.

En principio, tras este pequeño debate, se propone trasladar al Consejo de Participación

Ciudadana que la recomendación de la comisión es desestimar los proyectos que, o bien

ya están en marcha (como podría ser el caso del ropero con los contenedores de

Humana), o están en vías de ser realizados (rocódromo e invernadero) o generan un

gasto corriente que el Ayuntamiento no puede asumir (radio).

Para finalizar, D. Iván Méndez recupera la propuesta ya realizada en comisiones

anteriores donde solicitaba que la partida no fuera exclusivamente de inversión.

Acompaña su argumento con un ejemplo: si la ciudadanía decidiese destinar ahora la

partida a la ayuda de los refugiados no se podría llevar a cabo. Lo mismo ocurre, si la

ciudadanía deseara destinar el importe a la organización de un concierto por ejemplo.



Dña. Amaia Etxarte afirma que efectivamente en este momento son propuestas que no

podrían llevarse a cabo pero que esta petición será estudiada para la próxima

convocatoria.

3. Estrategia para la transparencia municipal:

LA presidenta de la comisión presenta el Plan de trabajo que ha preparado. En el

diagnóstico ya se presentó una propuesta a corto, medio y largo plazo. En esta ocasión, la

propuesta se presenta invertida: del largo plazo al corto. Es una apuesta muy ambiciosa y

requiere de medios, tanto materiales como personales, para llevarla a cabo.

La presidenta va comentando y explicando el plan de trabajo que ya ha sido remitido a

los/as concejales/as. Una vez explicado, se abre el turno para realizar aportaciones. D.

Mikel Etxarte pregunta si tanto los asuntos relativos a transparencia como la realización de

cartas de servicio es un trabajo que recaería en la misma persona ya que considera que el

tema de las cartas de servicio supone un trabajo ingente.

Dña. Amaia Etxarte reconoce que la apuesta es importante y que para llevarla a cabo va a

ser necesario un trabajo previo para concienciar a la plantilla. Hace unos años ya se

implantó un sistema de calidad así que habría que estudiar si es posible retomarlo o hay

que empezar de cero.

D. Iván Méndez cuestiona que el tema de las cartas de servicio dependan de transparencia

ya que ésta no es una herramienta de valoración de la gestión del Ayuntamiento. Es un

tema muy amplio, que alcanza a todos los servicios. La presidenta responde que si el

ayuntamiento no cuenta con una carta de servicios no se puede pedir al ciudadano/a que

evalúe a las áreas.

D. Iván Méndez reconoce que es un impulso que hace falta y propone que se utilice un

sistema de indicadores que sea cuantitativo y que permita crear tendencias. Es importante

que todos los servicios trabajen con los mismos formatos y que el ciudadano pueda crear

autoinformes.

Dña. Raquel Idoate recomienda la consulta de gobiernoenlinea, iniciativa del Gobiernos de

Colombia que puede ser un ejemplo muy a tener en cuenta.

Se procede a la votación de la estrategia para la transparencia municipal siendo aprobada

por unanimidad.

4. Código de Buen Gobierno:

En la comisión de febrero se aportaron dos propuestas para el estudio y valoración por

parte de los miembros de la comisión. Se trataba de la del Gobierno Vasco y de la

correspondiente a la Federación Española de municipios y provincias.



D. Iván Méndez comenta que la correspondiente al Gobierno Vasco le convence más por

tener contemplada una comisión de ética. Es una propuesta más acorde a los municipios.

Considera que se debería realizar una formación de ética pública para los trabajadores.

En principio, por tanto, la de EUDEL parece ser la propuesta más acorde con nuestras

necesidades y para la siguiente comisión queda pendiente el estudio de posibles acciones.

5. Ruegos y preguntas:

Dña. Amaia Etxarte responde a una consulta sobre la razón por la que el Ayuntamiento

sigue a través de su Twister al Alcalde y no a otros concejales. La persona que gestiona esta

red social consideró que se debía seguir al Alcalde pero es cierto que, en este caso, se

debería seguir a todos/as los concejales/as o grupos municipales.

Respecto a la pregunta sobre la retribución del Alcalde dentro de la Mancomunidad o de la

Federación que no aparece en nuestra web, la presidenta explica que estos ingresos sí

aparecen en las respectivas webs de ambas instituciones.

D. Mikel Bezunartea solicita sean incluidos en la web los contactos de todos/as los/as

concejales/as y no solo de los que están liberados.

D. Joseba Orduña considera interesante que se incluya también una fotografía de cada uno

para que puedan ser reconocidos por la ciudadanía.

Y no habiendo más asuntos que tratar la presidenta de la comisión siendo las 21:00

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.


