
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CONCEJOS TECNOLOGÍAS CELEBRADA EL DÍA 17 

DE OCTUBRE DEL AÑO 2016. 
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PRESIDENTA:  

Amaia Etxarte (Bildu) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Joseba Orduña (GeroaBai) 

Mikel Etxarte (GeroaBai) 

Helena Arruabarrena (GeroaBai) 

Juan José González Iturri (UPN) 

Raquel Idoate (UPN) 

Yuliana Anchundia (UPN) 

Mikel Bezunartea (PSN) 

Iván Méndez (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara) 

 

OTROS ASISTENTES: 

Patricia Cifrián (Técnica) 

  

 

 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 17 de 

OCTUBRE de 2016, previa 

convocatoria cursada al efecto y 

siendo las 13:05 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: 

 

Dña. Amaia Etxarte, presidenta de la comisión, da la bienvenida a los/as asistentes y justifica el retraso de 45 

minutos en el inicio de la comisión por la demora de la comisión anterior. A continuación, comunica que el 

último punto anunciado en el Orden del Día que se refería a la Instrucción sobre transparencia se dejará para 

ser tratado en la siguiente comisión.  

 

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

Se procede a someter a votación el acta de la comisión de agosto, obteniéndose el siguiente resultado: 



 

 

Votos a favor: 5 (Dña. Amaia Etxarte, Dña. Yuliana Anchundia, Dña. Raquel Idoate, D. Mikel Etxarte y D. 

Iván Méndez) 

Abstenciones: 3 (Dña. Helena Arruabarrena, D. Mikel Bezunartea  y D. Juan José González Iturri) 

Votos en contra: 0 

 

Punto 2: Cesión  continuada de  locales: resolución (informativo) 

Dña. Amaia Etxarte explica que ha sido adjuntada la resolución de la convocatoria para la cesión de locales de 

forma continuada a asociaciones sin ánimo de lucro. En esta resolución aparecen aquellas 

asociaciones/colectivos que hicieron la solicitud en plazo y que,  por tanto, debían ser satisfechas por el 

Ayuntamiento. Fuera de plazo, se presentaron las solicitudes de dos colectivos más: la PAH e Hiru Hamabi. 

Ambas han podido ser tramitadas. Si surgiera alguna más, sería estudiada y se intentaría atender aunque el 

ayuntamiento ya no estaría obligado a resolverlas favorablemente como ocurre con aquellas que sí han sido 

presentadas en plazo.  

*Siendo las 13:10 h. se incorpora D. Joseba Orduña.  

D. Mikel Bezunartea sugiere que se estudie el caso de las asociaciones o comunidades de vecinos/as para que 

sus peticiones de locales puedan ser atendidas. Dña. Amaia Etxarte puntualiza que existe una diferencia entre 

asociaciones de vecinos/as que no tienen ánimo de lucro y las comunidades de vecinos. En cualquier caso, 

considera que se pueden estudiar estos casos y valorar el establecimiento de una tasa para el alquiler por 

ejemplo. Es difícil porque, además, estas peticiones suelen requerir salas con aforos amplios, que no existen 

en nuestro municipio.  

Punto 3:  Ordenanza de transparencia: aprobación definitiva. 

La presidenta anuncia que la ordenanza se publicó en el BON el día 16 de septiembre. Se suscita alguna duda 

sobre si es necesario o no someter a votación la aprobación definitiva. Trasladada la pregunta al secretario y 

tras la consulta del propio texto del BON se obtiene como respuesta que no es necesario y, una vez finalizado 

el plazo de alegaciones, si no se han producido la aprobación definitiva es automática.  

Todavía no ha finalizado el plazo para realizar alegaciones por lo que si las hubiera se traerán a la próxima 

comisión y, si no existen, la ordenanza será aprobada definitivamente.  

Punto 4: Desarrollo de procesos participativos en marcha (informativo) 

Respecto al desarrollo del proceso participativo relativo al Plan General Municipal de Urbanismo la 

presidenta informa de que tras la reunión mantenida y la exposición pública, los responsables están 



 

 

intentando recopilar vídeos donde la vecindad explique cómo quiere que sea el Valle. Además, extienden la 

invitación a los/as concejales/as para que remitan también sus vídeos. Hasta ahora se han recibido dos ó tres 

aportaciones, una de ellas sobre la conexión a través de carril bici de Sarriguren, Olaz y Gorraiz.  

La presidenta explica cómo se va a llevar a cabo este proceso con sus distintas fases.  

Desde Somos Valle de Egüés se pregunta sobre la posible incidencia que pueda tener el plan territorial de 

Gobierno de Navarra. Dña. Amaia Etxarte responde que, en principio, dicho plan no debería influir puesto 

que se centra más en el estudio de los servicios (posibilidad de mancomunarlos o redistribuirlos) para 

contener el gasto y no tanto en el planeamiento. Lógicamente, añade, el plan deberá tener medidas de 

autoajuste para garantizar los servicios. Se plantea la duda de si el plan de urbanismo debe influir en el de 

desarrollo o viceversa?  

Desde el PSN se pregunta sobre la vinculación que tendrán las conclusiones de este proceso participativo. La 

presidenta responde que legalmente no son vinculantes pero que, lógicamente, existe el deber moral de 

tenerlas en cuenta.  

*Siendo las 13:50 se retira D. Joseba Orduña.  

 

La presidenta informa también sobre otro proceso de participación: el referente a la problemática de las 

mascotas, fundamentalmente en cuanto a la suciedad. Es un proceso que aborda tres cuestiones: salud, 

esparcimiento canino y sanciones. Se ha contactado con asociaciones de animales y asociaciones de 

vecinos/as así como con los/as propietarios/as de negocios. Todavía no hay fechas de los posibles foros 

pero, probablemente, tengan lugar a final de noviembre.  

Desde el PSN se solicita que se estudien medidas como los “meacanes” ya instalados en algunas localidades 

con, parece ser, buen resultado.  

 

Punto 5: Instrucción de transparencia. 

Queda pendiente para la próxima comisión. 

 

Punto 6: Ruegos y preguntas. 

D. Mikel Bezunartea indica que en la web se detectan algunos fallos en cuanto al apartado noticias. También 

D. Iván Méndez comenta algunos errores respecto a la aparición de actas y al funcionamiento del registro 

electrónico.  

Dña. Amaia Etxarte toma nota de las incidencias para subsanarlas.  

 

Siendo las 14:25 horas, Presidencia levanta la sesión y extiende el presente acta que firma también la técnica 

de la Comisión, de la que se deja constancia. 

 


