
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CONCEJOS TECNOLOGÍAS CELEBRADA EL DÍA 21

DE ABRIL DEL AÑO 2016.
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PRESIDENTA:

Amaia Etxarte (Bildu)

MEMBROS DE LA COMISIÓN

Asistentes:

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:

(Técnica)

Patricia Cifrián

En la Sala de

comisiones del Ayuntamiento

del Valle de Egüés, a 21 de

abril 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:

En primer lugar, D. Javier Marquínez pide la palabra para tratar el tema de la asistencia a las comisiones.

La presidenta de la comisión le ha comentado que en anteriores comisiones no ha llegado al 75% de

asistencia que marca el ROM y que, por tanto, no debe cobrar por dichas comisiones. El concejal de UPN

entiende que debe ser así pero propone que los/as concejales/as delegados/as que no asistan a las

comisiones, de igual manera, sean sancionados también y se les descuento del sueldo la cuantía

correspondiente. La presidenta de la comisión, Dña. Amaia Etxarte afirma que ese caso podría ser

considerado siempre y cuando no envíen sustitutos.



Se genera un pequeño debate sobre la asistencia a las comisiones imponiéndose la idea de que si es algo

esporádico y por poco tiempo se debe aplicar el sentido común pero si es algo habitual, lógicamente, el

reglamento está para cumplirlo. En referencia a la propuesta de que a los concejales delegados se les

descuente del sueldo, D. Joseba Orduña afirma que están cobrando el 90% y que, sin embargo, meten

muchas más horas de las que deberían.

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

Se somete a votación la aprobación del acta de la comisión anterior ya que no hay ningún comentario al

respecto, obteniéndose el siguiente resultado:

Votos a favor: 5 (D. Joseba Orduña, Dña. Fátima Puñal, D. Carlos Idoate, D. Iván Méndez y Dña. Amaia

Etxarte)

Abstenciones: 2 (D. Álvaro Carasa y D. Javier Marquínez)

2. Presupuestos participativos.

Dña. Amaia Etxarte hace referencia a la última comisión en la que se valoraron las propuestas y quedó

claro que había que mejorar las bases para el siguiente año porque la participación fue baja, no se

distinguían bien entre inversión y otras acciones, y tampoco se contemplaba el hecho de que las

propuestas no podían depender de la aprobación de otros organismos.

La siguiente semana se presentaron las propuestas en el Consejo de participación ciudadana y la

presidenta de la comisión, tal y como explica, aportó un documento que resumía las valoraciones

recogidas de la comisión pero a que partidos o concejales correspondían las aportaciones. En el consejo

suscitó bastante debate una propuesta en concreto: la que se refería al parque en el patio del colegio

público y se sometió a votación. Explica que los políticos se abstuvieron y el consejo votó que no se

aceptara para ser sometida a votación por parte de la ciudadanía. Se acordó que cada persona podría

ejercer un único voto.

El grupo Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara tiene, sin embargo, algo que comentar al respecto. Toma

la palabra el concejal de dicho grupo, D. Iván Méndez afirmando para comentar que ya que se ha

propuesto la modificación de las bases en cuanto al número de votos que cada persona puede ejercer,

también ellos van a proponer la modificación de las bases, en concreto en el punto 2 para que todos los

proyectos presentados en plazo sean sometidos a votación por parte de la ciudadanía.

Desde GeroaBai, D. Joseba Orduña, entiende que no se deben modificar las bases ya que podrían

impugnarse.

D. Mikel Bezunartea pide que se aclare la opinión de la dirección del colegio respecto al proyecto que ha

suscitado dudas ya que afirma que en esta comisión se aseguró que el colegio no apoyaba este proyecto

pero a él le han trasmitido que no está en contra.



Dña. Amaia Etxarte explica que ya dejó claro en la comisión que el colegio no le había trasladado nada

por escrito pero que su razonamiento fue que como el curso que viene no iba a ser competencia suya que

lo dejaban en manos de la nueva dirección. Además, añade que no considera que sea lo mismo modificar

las bases para dejar que entren todos, que hablar del número devotos. La razón de modificar el número de

votos se plantea para evitar posibles empates. Aceptar a todos, sin embargo, supondría aceptar proyectos

que no cumplen las bases.

D. Iván Méndez responde a la presidenta que lo que ha planteado es una modificación de las bases y que,

además, ha trasladado al Consejo una información no contrastada. Según este grupo se trasmitió una

información al consejo con un informe que condicionó su posición. Somos Valle de Egüés piensa que el

Creen que el consejo es un organismo para que la ciudadanía decida pero no para que decidan

condicionados.

*Siendo las 19:45 h. se va D. Javier Marquínez.

El representante de Somos Valle de Egüés continúa su exposición defendiendo que en las bases no se

contemplaba que una tercera institución pudiera vetar un proyecto. Si la ciudadanía elige un modelo

educativo concreto, el Ayuntamiento debería defenderlo y la dirección del colegio no tiene potestad para

rechazarlo. Este grupo propone volver a convocar al Consejo para que voten los proyectos sin tener en

cuenta los informes que se les han trasladado.

Dña. Amaia Etxarte replica que no es cierto que se trasladara una información sin contrastar. El colegio

no la trasladó por escrito pero sí verbalmente. Tanto la presidenta como los concejales de Geroa Bai

consideran que la dirección sí tiene potestad para decidir si se lleva o no a cabo un proyecto en las

instalaciones del colegio. Al Consejo se trasladó la misma información que se expuso en comisión y así

se anunció en ésta, en donde D. Iván Méndez no puso ninguna objeción al respecto.

Se genera un intenso debate entre las dos posturas: la de Bildu que defiende que el proceso continúe y la

de Somos que propone la modificación de las bases y la votación de todos los proyectos presentados en

plazo y forma.

Se procede a realizar la votación:

Votos a favor de continuar con el proceso (propuesta de Bildu): 4 (Dña. Fátima Puñal, D. Joseba Orduña,

D. Carlos Idoate y Dña. Amaia Etxarte)

Votos a a favor de someter a votación todos los proyectos (propuesta de Somos Valle de Egüés): D. Iván

Méndez y D. Mikel Bezunartea.

Abstenciones: D. Álvaro Carasa.

3. Código de buen gobierno:

La presidenta recuerda que en la anterior comisión se presentaron dos modelos y que fue el

correspondiente a la federación de municipios vascos el que más convención. Por ello, se ha adaptado al

Valle de Egüés y es el que se ha remitido.



Se habla de que no existe un órgano supramunicipal encargado de velar por el cumplimiento del código y

que por ello no se puede incluir. Sin embargo, a propuesta de D. Carlos Idoate se contempla que se

incorpore una transitoria.

D. Iván Méndez hace especial hincapié en el tema de regalos que pueden recibir los/as ediles. Entiende

que hay que eliminar cualquier tipo de regalo de cortesía. Se refiere sobre todo a las personas y no a los

cargos. Entiende que los regalos recibidos por cargo deben incorporarse al patrimonio municipal y dar

cuenta de los mismos. D. Joseba Orduña apunta a que habría que poner alguna coletilla que indicara que

se debe rechazar cualquier tipo de regalo excepto los de uso protocolario.

Se acuerda incorporar un añadido a este punto para que quede claramente especificado qué se puede

aceptar y qué se debe rechazar y se somete el texto completo a votación siendo aprobado por todos/as

los/as asistentes con la abstención de D. Joseba Orduña.

Siendo las 21:05 horas, Presidencia levanta la sesión dejando para la siguiente comisión el punto

referido a la Ordenanza de Transparencia y extiende la presente acta que firma también la técnica de la

Comisión, de la que se deja constancia.


