
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CONCEJOS TECNOLOGÍAS CELEBRADA EL

DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO 2016.

= = = = = = =

PRESIDENTA:

Amaia Etxarte (Bildu)

MEMBROS DE LA COMISIÓN

Asistentes:

Joseba Orduña (GeroaBai)

Helena Arruabarrena (GeroaBai)

Mikel Etxarte (GeroaBai)

Iván Méndez (Somos Valle de Egüés – Eguesibar gara)

Yuliana Achundia (UPN)

Mikel Bezunartea (PSN)

OTROS ASISTENTES:

(Técnica)

Patricia Cifrián

En la Sala de

comisiones del Ayuntamiento

del Valle de Egüés, a 16 de

mayo de 2016, previa

convocatoria cursada al efecto

y siendo las 12: 15 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:

D. Mikel Bezunartea expone que no se ha recogido su voto respecto al primer punto y que votó a

favor de la aprobación del acta. Con esta modificación se aprueba el acta de la comisión de abril con



4 votos a favor (Dña. Amaia Etxarte, D. Joseba Orduña, D. Iván Méndez y D. Mikel Bezunartea) y

dos abstenciones (D. Mikel Etxarte y Dña. Helena Arruabarrena).

2. Código de buen gobierno:

* Se incorpora Dña. Yuliana Achundia.

La presidenta de la comisión recuerda a los/as asistentes que en la última comisión no se concretó el

tema de qué “obsequios o regalos” pueden ser o no recibidos por los cargos.

D. Mikel Bezunartea opina que el debate sobre todo se centró en regalos menores que considera es

algo secundario que debe apelar al sentido común pero que, en cualquier caso, se mostrará de

acuerdo con lo que se decida. Dña. Helena Arruabarrena expone su asombro ante el debate que se

generó. Quiere puntualizar que le parece excesivo establecer límites sobre los familiares de los

cargos. D. Joseba Orduña expresa que los usos razonables de las cosas son indeterminados. Opina

que todo interfiere en las decisiones políticas futuras tanto de manera positiva como negativa. En

este momento se genera un intercambio de opiniones sobre diversos supuestos que pueden surgir.

Finalmente, D. Mikel Bezunartea solicita que se aclare exactamente qué se está aprobando. O que se

limite claramente o que se deje más abierto al sentido común.

Dña. Amaia Etxarte interviene haciendo referencia a que son situaciones en las que debe imperar el

sentido común ya que la ley no establece estos límites. Hay ocasiones en las que, por educación, no

se puede rechazar un regalo, siempre y cuando, lógicamente, no sea excesivo. Estamos hablando de

detalles y no de suculentos regalos.

D. Iván Méndez expresa que él posee una opinión que difiere con la del resto por lo que desde su

grupo hacen una propuesta más cercana pero explicando que hay una conciencia generalizada de

pensar que es normal que un/a ciudadano/a o una empresa haga regalos a un/a corporativo/a

simplemente por serlo. Opina que las administraciones han actuado con arbitrariedad dando más

rapidez a unos expedientes que a otros, etc. y que es inconcebible que una empresa o un/a

ciudadano/a haga un agradecimiento o reconocimiento a la labor realizada pero que todavía estamos

educados en eso y va a costar desvincularlo de los usos habituales de cortesía. Por todo ello, desde

Somos Egüés – Eguesibar gara se propone una redacción diferente respecto a este punto que diga:

“el cargo público representativo no admitirá de personas o entidades ningún regalo o servicio y, en

caso de cualquier obsequio o beneficio directo o indirecto que supere los usos habituales de cortesía.

Se entenderá que supera esos usos habituales cualquiera cuyo importe sea superior a 30 euros con

un máximo acumulado en la legislatura de 100 euros. En caso de obsequios que superen tal cantidad,

que por cortesía se deban aceptar, se incorporarán al patrimonio de la entidad y en el caso de bienes



perecederos se pondrán a disposición de los servicios sociales. En todo caso se rechazará cualquier

donación, regalo o servicio que suponga conflicto de interés en el ejercicio del cargo”.

D. Mikel Etxarte propone que se especifique en el texto personas o entidades privadas.

D. Joseba Orduña inicia un intenso debate sobre lo que puede suponer un conflicto de interés para

unos/as corporativos/as y otros/as. Considera que aprobar este texto puede generar luego muchos

conflictos y acusaciones entre concejales/as. Por eso, propone puntualizar “regalos u obsequios que

vayan más allá de los usos protocolarios del cargo”.

Tras varios minutos de intercambio de pareceres se llega a un acuerdo sobre la redacción del punto

que quedará: “el cargo público representativo, no admitirá de personas o entidades privadas ningún

regalo o servicio que supere los usos habituales de cortesía. Se entenderá que superan los usos

habituales si el importe supera la cuantía de 30 euros con un acumulado en la legislatura de 100

euros. En caso de obsequios superiores a esta cantidad, que por cortesía se deban aceptar, se

incorporarán al patrimonio de la entidad y en el caso de bienes perecederos se pondrán a disposición

de servicios sociales

Dña. Amaia Etxarte presenta también algunas propuestas realizadas por GeroaBai como el principio

de coherencia. Dña. Helena Arruabarrena explica que consiste en que los cargos públicos mantengan

actitudes análogas entre los principios que defienden y sus actuaciones, tanto en el ámbito público

como privado.

D. Mikel Bezunartea alerta sobre el peligro que supone mezclar la vida corporativa con la personal.

estamos mezclando la vida privada con la corporativa. Se manifiesta en contra de este principio.

Dña. Amaia Etxarte, además, puntualiza que muchas veces una persona no depende únicamente de

sí misma y que no se puede garantizar esa coherencia.

Dña. Helena Arruabarrena entiende a sus compañeros pero considera que, entonces, lo correcto

sería eliminar del texto cualquier alusión a la vida o actos privados.

Se acuerda, por tanto, eliminar cualquier alusión al comportamiento privado que pueda aparecer en

el texto.

Otra de las aportaciones de GeroaBai consiste en modificar la redacción que versa: “se tratará con el

debido respeto a las y los responsables políticos municipales y a los miembros de la oposición” y

sustituirlo por “a otros cargos o personal”. Todos/as los asistentes se manifiestan a favor de este

cambio.

Otra de las propuestas de este grupo municipal es la que consiste en respetar en todo momento los

resultados que de los procesos participativos surjan, a raíz de lo acontecido con la última



convocatoria. Sin embargo, el resto de representantes considera que al aceptar el cargo ya que admite

el cumplimiento de la ley, bases, etc.

Respecto a la siguiente propuesta hay unanimidad de opinión a la hora de sustituir “unidades de

barrio o distritos” por “concejos” haciendo el texto más acorde a la realidad del Valle.

Por último, Dña. Helena Arruabarrena opina que cuando se habla de seguridad y protección civil el

común de la población entiende que se van a tratar temas como la policía, incendios, etc. Y sin

embargo, el texto hace referencia a temas de salud y seguridad ambiental. Por ello, considera más

correcto modificar el enunciado. De todas formas, reconoce que de todo el párrafo redactado, el

único ámbito en el que el ayuntamiento tiene competencia es la limpieza.

Por último, el documento presentado por GeroaBai hace alusión a las declaraciones de interés y de

bienes que deben realizar los corporativos.

*Siendo las 13:54 se retira D. Iván Méndez.

D. Mikel Bezunartea añade que existen corporativos que publican la declaración pero no las cuentas

y D. Joseba Orduña solicita la publicación de los datos económicos según un modelo.

La presidenta de la comisión facilita un cuadro a los/as asistentes que debería ser aprobado y al que

se debería dar un plazo máximo para que los/as concejales/as lo rellenen.. La ley obliga a publicar

las declaraciones de intereses y el ayuntamiento tiene la obligatoriedad de publicarla.

*Siendo las 13:54 se retira D. Mikel Etxarte.

Como el punto 2 ha generado muchas opiniones y debates, ha consumido el tiempo estipulado para

la comisión por lo que la presidenta pospone, de nuevo, el punto 3 relativo a la ordenanza de

transparencia para la siguiente comisión.

4. Ruegos y preguntas.

D. Mikel Bezunartea pregunta por la propuesta de presupuestos participativos relativa al patio del

colegio que tanta controversia suscitó. Dña. Amaia Etxarte responde que a ella le siguen

manteniendo la opinión que expuso en la comisión y el consejo.

Antes de dar por finalizada la sesión se comente a votación el Código de Buen Gobierno siendo

aprobado con los votos a favor de D. Mikel Bezunartea, D. Joseba Orduña, Dña. Helena

Arruabarrena y Dña. Amaia Etxarte y la abstención de Dña. Yuliana Achundia.

Siendo las 14:15 horas, Presidencia levanta la sesión y extiende la presente acta que firma

también la técnica de la Comisión, de la que se deja constancia.


