
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CONCEJOS TECNOLOGÍAS CELEBRADA EL 

DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTA:  

Amaia Etxarte (Bildu) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Joseba Orduña (GeroaBai) 

Mikel Etxarte (GeroaBai) 

Yuliana Achundia (UPN) 

Carlos Idoate (UPN) 

Raquel Idoate (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 23 de 

junio de 2016, previa 

convocatoria cursada al efecto 

y siendo las 10: 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: 

Se somete a votación el acta de la comisión de mayo aprobándose por 5 votos a favor (Dña. Amaia 

Etxarte, D. Mikel Etxarte, D. Carlos Idoate, Dña. Yuliana Anchundia y D. Mikel Bezunartea) y 2 

abstenciones (D. Álvaro Carasa y Dña. Raquel Idoate) 

 
2. Código de Buen Gobierno: 



 

 

Dña. Amaia Etxarte recuerda a los asistentes las aportaciones que se hicieron en la comisión anterior 

y que se sometieron a votación siendo aprobadas. Sin embargo, al día siguiente la técnica, al elaborar 

el acta, se percató de que en el momento de la votación no había quorum suficiente por lo que se 

deben volver a aprobar. Se someten a votación de nuevo y se aprueban por 6 votos a favor y la 

abstención de D. Álvaro Carasa.  

Siguiendo con otro punto la presidenta de la comisión explica que ha adjuntado las declaraciones de 

bienes. Sería el modelo que las/os concejalas/es deberían rellenar para colgar en la web.   

 

• Se incorpora D. Joseba Orduña siendo las 10:30 h. 

 

 La presidenta hace un repaso por el documento resolviendo algunas dudas para conseguir un 

consenso entre todos/as concejales. Explica que el único punto que no es obligatorio publicar es la 

base y el impuesto de patrimonio, por eso habría que decidir si se desea mantener el punto 7 o no.   

Dña. Amaia Etxarte, ante las dudas sobre la obligatoriedad de publicar estos datos, explica que la ley 

obliga a la publicación de declaraciones anuales de bienes y actividades. Se incorpora el secretario 

para resolver dudas sobre este tema y aclara que, efectivamente, la ley es clara respecto a la 

publicación de las declaraciones de bienes.   

La presidenta de la comisión remitirá el documento a los/as concejales/as del Ayuntamiento y a 

partir de su envío dispondrán de 15 días para devolverlo debidamente cumplimentado.   

 

3. Ordenanza de Transparencia: incorporación del resultado del diagnóstico: 

La presidenta informa de que ha remitido el documento con las aportaciones de Iván Méndez 

(Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara) pero que, desafortunadamente, este concejal no ha podido 

acudir a la comisión por lo que dichas aportaciones no podrán ser explicadas por este grupo. 

Entre las aportaciones propuestas por la propia presidenta se encuentra la de incluir en la exposición 

de motivos  el pacto por la transparencia y la recogida de  un resumen sobre  lo que se va a reflejar 

en cada título. 

Por otro lado, respecto a las aportaciones del concejal Iván Méndez se suscitan varios debates. El 

más intenso se genera respecto a la documentación que se debe solicitar a entidades que son 

contratadas por el ayuntamiento o que reciben subvención por parte de éste y cuyos importes no 

son elevados. Tras el debate se acuerda someter a votación el siguiente acuerdo: limitar las exigencias 

citadas a aquellas entidades que reciben más de  6000 euros anuales salvo que en aplicación de la ley 

13/19 les resulte de obligado cumplimiento y habilitar medios (formularios) para que presenten la 

documentación solicitada. Se aprueba por unanimidad. 



 

 

Dña. Amaia Etxarte es partidaria de que la transparencia en tema subvenciones se articule en la 

ordenanza  general de subvenciones en la que se está trabajando.  

Respecto a los plazos de publicación, la presidenta informa de que nuestro soporte actualmente no 

puede responder a las necesidades que marca la ley. Respecto a los sistemas automáticos de 

actualización de datos, que sin duda son muy beneficiosos, tampoco lo podríamos tener. 

Por otro lado, se plantea que al pinchar en el responsable de cara área,  el enlace te lleve a la plantilla 

orgánica donde aparezcan las retribuciones de cada trabajador/a. Actualmente aparece el nivel, los 

complementos, el perfil lingüístico y si es o no funcionario/a. Se acuerda por unanimidad mantener 

la estructura como aparece actualmente y no relacionar a cada responsable con su retribución 

económica. 

Otra de las aportaciones que se plantean es incluir los informes técnicos aportados a comisiones 

informativas y de seguimiento o junta de gobierno: Respecto a este punto también se genera un rico 

debate sobre la pertinencia o no de colgar estos informes. 

Dado que este punto se ha dilatado en el tiempo por los intercambios de pareceres que se han 

suscitado, se decide posponer la discusión de las aportaciones (a partir del punto 19) para la futura 

comisión.  

 

4. Proceso participativo de Urbanismo: 

Respecto a la licitación del Plan de participación y gestión del proceso participativo relativo a la 

revisión del plan general municipal de urbanismo del Valle de Egüés, Dña. Amaia Etxarte informa 

de que se presentaron 5 empresas, de las cuales 2 fueron excluidas. La empresa finalmente 

adjudicataria fue “Arbuniés y Lecumberri”.. El contrato de ejecución se firmó el 15 de junio y ya se 

ha empezado a trabajar. Se ha decidido retrasar la fecha de inicio del programa para no desarrollar la 

participación en meses estivales que complican el proceso.  

 

5. Ruegos y preguntas: 

D. Mikel Bezunartea comenta que en la web aparece una pequeña biografía y un teléfono de 

contacto de los/as concejales/as delegados/as pero no del resto. Dña. Amaia Etxarte informa de 

que se está actualizando la web y que en estos días se colgará la nueva de manera que aparecerán los 

contactos del resto de concejales/as.  

 

Siendo las 12:15 horas, Presidencia levanta la sesión y extiende el presente acta que firma 

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


