
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CONCEJOS TECNOLOGÍAS CELEBRADA EL DÍA 16 

DE AGOSTO DEL AÑO 2016. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTA:  

Amaia Etxarte (Bildu) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Joseba Orduña (GeroaBai) 

Mikel Etxarte (GeroaBai) 

Fátima Puñal (GeroaBai) 

Carlos Idoate (UPN) 

Raquel Idoate (UPN) 

Javier Marquínez (UPN) 

Álvaro Carasa (I-E) 

Iván Méndez (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara) 

 

OTROS ASISTENTES: 

Yuliana Achundia (UPN) 

 Patricia Cifrián (Técnica) 

  

 

 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 16 de 

AGOSTO 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: 

 

 

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

Se procede a someter a votación el acta de la comisión anterior aprobándose con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 4 (Dña. Amaia Etxarte, Dña. Yuliana Anchundia, Dña. Raquel Idoate y D. Carlos Idoate 

Abstenciones: 3 (Dña. Fátima Puñal, D. Joseba Orduña  y D. Mikel Etxarte) 

Votos en contra: 0 



 

 

Por parte del grupo municipal de UPN vota Dña. Yuliana Anchundia y no lo hace D. Javier Maquínez. 

* Siendo las 12:40 se incorporan D. Iván Méndez y D. Álvaro Carasa.   

 

Punto 2: Cesión  continuada de  locales: 

Dña. Amaia Etxarte explica que se va a proceder a abrir el plazo para que las asociaciones y entidades sin 

ánimo de lucro del Valle soliciten el uso de un local de manera continuada durante un año. El documento es 

el mismo que el año pasado y se propone que el plazo se abra desde hoy hasta el 6 septiembre y en la próxima 

comisión proceder a resolver las adjudicaciones.  

D. Joseba Orduña advierte que una de las salas que aparece como susceptible de cesión no puede ser 

utilizada. Se trata de la sala del CAF ya que en la actualidad está en uso como almacén. Sugiere que 

convendría hacer una modificación en la ordenanza y poner que cada año se habilitarán las salas que el 

ayuntamiento  tenga disponibles ya que no todos los años son las mismas.  

La presidenta de la comisión toma nota de la sugerencia así como de la realizada por parte del concejal de 

Somos Valle de Egüés que considera más apropiado que el plazo de solicitud se abra antes de verano. A este 

respecto la técnica advierte de que en ese caso habría que modificar el planing de algunas áreas puesto que la 

cesión de espacios depende también del uso que el Ayuntamiento haga de las mismas y en junio todavía las 

áreas no saben qué cursos van a sacar.  

 

Punto 3:  Ordenanza de transparencia. 

La presidenta explica que en la última sesión se empezó a trabajar sobre este documento pero había una serie 

de propuestas del grupo Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara que al no estar presente el representante no se 

pudieron contrastar. Se trabajó el documento hasta el artículo 19. De los que se trataron el que generó más 

debate fue el número 16 ya que se expusieron diferentes opiniones sobre si la plantilla debía contar con un 

link a las retribuciones de los trabajadores. Explica Dña. Amaia Etxarte que es complicado técnicamente 

llevarlo a cabo ya que en los presupuestos en muchos casos no se especifica cada puesto sino que hay partidas 

más generales como “peones” o que, en las de otros puestos, se contemplan las sustituciones, etc.  

D. Iván Méndez expresa que a su grupo le parece interesante que la ciudadanía sepa los méritos de cada 

trabajador/a municipal ya que los/as trabajadores públicos deben dar cuenta de sus retribuciones y sus 

méritos. Si la limitación es técnica lo entienden  pero ideológicamente debería aparecer. 



 

 

D. Mikel Etxarte puntualiza que  el debate versaba en si tiene que aparecer exactamente lo que se cobra o no. 

La presidenta explica, además, que los sueldos por nivel están especificados pero quizá no otros 

complementos como la ayuda familiar, etc. Propone, por tanto, la siguiente redacción del artículo: “Esta 

estructura administrativa se reflejará en la plantilla orgánica con la tabla de retribuciones por nivel y sus 

complementos”: quedaría así. 

A continuación, se procede a tratar el apartado Ñ) que dice que las entidades enumeradas en el artículo 2.1 

publicarán información relativa a “indicadores de medida y valoración para cada área municipal de forma 

actualizada”. Habría que añadir: que se pondrá en marcha un proceso para incorporar esta información y se 

mantendrá actualizada. Quedaría, por tanto, así: “indicadores de medida y valoración para cada área municipal 

cuyo sistema se implementará de acuerdo con las áreas y que posteriormente se mantendrá de forma 

actualizada” 

Respecto al Art. 18, se tratan los apartados F) G), H). En ellos, se establece que las entidades del punto 2.1 

publicarán: 

F) Informes técnicos aportados a comisiones informativas y de seguimiento o Junta de Gobierno: la 

presidenta considera que pueden surgir problemas cuando se trata de asuntos concretos. Surge un pequeño 

debate sobre los problemas que podrían surgir y, finalmente, se propone la siguiente redacción: “informes 

técnicos aportados a comisiones o junta de gobierno. En caso de duda sobre la publicación, la comisión 

decidirá sobre la misma previo informe de los servicios jurídicos”. 

G) Documentación de procesos judiciales en los que estén presentes las entidades del punto 2.1. La duda 

surge sobre qué documentación concreta se debe publicar y se acuerda que sentencias y autos y sí que se 

considera importante publicar una relación de los procesos que están abiertos.   

H) Resoluciones de Alcaldía, acuerdos de JGL, y pleno, dictámenes de comisiones informativas, actas o video 

actas de los órganos colegiados municipales. Se acuerda publicar un listado de resoluciones de alcaldía y de 

concejales delegados pero no las resoluciones enteras porque habría que realizar un filtro para quitar datos 

personales, etc, que ahora mismo el ayuntamiento no puedo realizar  por falta de personal 

Respecto a las aportaciones al Art 19 la presidenta explica que este tema se está trabajando desde servicios 

jurídicos. Aparecen también problemas técnicos a la hora de enlazar documentos.  

El Art.21 E) se suprime. 

Al Art 23 se le añade respecto a la legislación “y otras que sean de aplicación” 

Art. 26, 5) se articularán sistemas para la solicitud personal, por escrito o vía telemática a través de contraseña 

o firma digital. 



 

 

Respecto al Art. 43, Somos Valle de Egüés aboga por imponer sanciones: proporcionales y no con valores 

absolutos. Dña. Amaia Etxarte pregunta proporcionales a qué. D. Iván Méndez responde que depende de la 

cuantía de de los contratos, todas las multas no deberían ser iguales.  Al final se opta por dejar el texto tal y 

como está. 

Se abre un intercambio de opiniones sobre las sanciones que pueden afectar a personal municipal y se acuerda 

que, lógicamente, no se pueden imponer a dichos agentes ya que se rigen por otro régimen sancionador.  

Respecto al Art.. 43 bis se acuerda su eliminación.  

Por último se aborda un tema que se trató en la última comisión y que hacía referencia a las entidades que 

reciben menos de 6000 euros del ayuntamiento. Se proponía que estas entidades no fueran tratadas como el 

resto puesto que la obligación de cumplimiento de esta ordenanza podría ser algo farragoso y complicado 

para ellas. D. Iván Méndez propone que se les haga rellenar un formulario.  

Se procede a someter a votación el texto con los cambios comentados: 

Votos a favor: unanimidad  

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 

Punto 4: Observatorio municipal. 

Dña. Amaia Etxarte presenta el texto sobre el que se encuentra trabajando. La idea es crear un observatorio 

que permita analizar las acciones llevadas a cabo por las áreas para evaluarlas. La figura es el observatorio 

urbano que tiene 3 objetivos: publicar toda la información de esas áreas, elaboración de nuevas políticas en 

base a esa información y por último, divulgarla. 

En un primer paso habría que determinar qué sectores son prioritarios. La propuesta es iniciar este trabajo 

con las áreas de desarrollo local, servicio social y cultura. Las dos primeras porque es importante gestionar de 

la manera más eficiente las políticas y el área de  cultura porque está en marcha el plan director y es un buen 

momento. 

El segundo paso. Sería ver qué información publicar. Habría que hacer informes estandarizados. Y por último 

habría que ocuparse de dotar al ayuntamiento de recursos web para sustentar el observatorio. Es necesario 

crear un órgano permanente que vaya dirigiendo el funcionamiento y determine las áreas de estudio, el 

establecimiento de calendarios, etc. 

Por último, el tercer paso sería el de la divulgación: de resultados, técnicas de trabajo, información de los 

pasos que se han seguido, etc. D. Joseba Orduña expone su preocupación por el trabajo que va a suponer a 



 

 

unas áreas ya muy cargadas de trabajo.  El análisis de los datos conllevan un trabajo que el personal del 

ayuntamiento no puede asumir. La presidenta de la comisión responde que no contempla este proyecto sin un 

apoyo presupuestario que debería contemplarse en el presupuesto de 2017.  

.  

Punto 5: Ruegos y preguntas. 

No se suscitan.  

 

Siendo las 14:30 horas, Presidencia levanta la sesión y extiende el presente acta que firma también la técnica 

de la Comisión, de la que se deja constancia. 

 


