
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CONCEJOS TECNOLOGÍAS CELEBRADA EL DÍA 30

DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

= = = = = = =

PRESIDENTA:

Amaia Etxarte (Bildu)

MEMBROS DE LA COMISIÓN

Asistentes:

Joseba Orduña (GeroaBai)

Mikel Etxarte (GeroaBai)

Helena Arruabarrena (GeroaBai)

Carlos Idoate (UPN)

Raquel Idoate (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 30 de

noviembre de 2016, previa

convocatoria cursada al efecto y

siendo las 10:05 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:

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

Se procede a someter a votación el acta de la comisión de octubre quedando aprobada por 5 votos a

favor (Dña. Amaia Etxarte, Dña. Helena Arruabarrena, Dña. Raquel Idoate, D. Iván Méndez, D. Mikel

Extarte y D. Mikel Bezunartea) y una abstención (D. Carlos Idoate).

2. Instrucción sobre transparencia activa:



Dña. Amaia Etxarte explica que esta instrucción se ha realizado con el objetivo de que cada área sepa

qué debe publicar y a quién se lo tiene que redirigir. Todavía no se ha designado la persona que se

encargará de colgar la información ya que, actualmente, hay tres personas en plantilla que podrían

ocuparse pero no se ha hablado con ellas.

La presidenta de la comisión plantea un listado de datos, documentos e informaciones donde ponga

quién debe emitirlos y quién debe publicarlos. Se ha tomado como base la ordenanza para la realización

de este trabajo. Aclara que por publicidad activa se entiende lo que por norma estamos obligados a

publicar aunque, este consistorio, ha acordado publicar más datos de los estrictamente establecidos en la

normativa vigente.

En lo referente al ámbito de aplicación, lógicamente el ayuntamiento está obligado pero también sus

organismos dependientes, empresas participadas y fundaciones y asociaciones públicas. También aparecen

las asociaciones y empresas que prestan servicio al ayuntamiento y las que cobran más de 6000 € en

concepto de subvención. Para estas últimas se preparará un formulario que deberán rellenar pero será

algo tipo declaración jurada, sin necesidad de acreditación documental. Dña. Amaia Etxarte también

explica que las obligaciones en cuanto a transparencia se deben incluir en los pliegos puesto que es mucho

más cómodo para las empresas licitadoras tenerlo en el pliego que no remitirles a la ordenanza completa.

D. Mikel Bezunartea considera que, efectivamente, hay que simplificar las peticiones porque cuantas más

cosas se pidan, más difícil es que las empresas se presenten. En este sentido, también se manifiesta D.

Carlos Idoate, quien considera que todo lo que tenga que ver con “pedir” es complicado pero sugiere la

posibilidad de crear un registro donde estos datos se introduzcan de manera que las empresas no tengan

que presentar todas las veces lo mismo, lo que podría repercutir en un descenso de la concurrencia.

• Siendo las 10:30 h. se incorpora D. Joseba Orduña.

D. Iván Méndez considera que hay que establecer con mayor exactitud a qué nos referimos cuando

solicitamos a las empresas un listado de sus principales proveedores. Dña. Amaia Etxarte considera que

cada empresa sabe perfectamente quiénes son sus proveedores pero que puede ser interesante que se

determine. El representante de Somos Valle de Egüés considera también que se debería adjuntar un

compromiso sobre valores en igualdad. Podría tratarse de un documento redactado desde el

Ayuntamiento y que las empresas o asociaciones lo firmaran comprometiéndose con el respeto de unos

valores. En este momento surge un pequeño debate sobre el caso de determinadas empresas o

asociaciones, como las vinculadas con la iglesia y con la incapacidad de hacer un seguimiento a las

empresas o asociaciones para determinar si lo están o no cumpliendo. Al final, se concluye que la firma de

este compromiso no supone, porque es inviable, que desde el ayuntamiento se comprueba pero que

permite al ayuntamiento, en caso de tener conocimiento de alguna actuación en contra de estos valores,

de poder actuar.



Respecto a la unidad responsable: el responsable de transparencia es el secretario por ley pero habría que

contar con un técnico/a de participación ciudadana o con alguien que coordine este tema.

Respecto a la información: en la ordenanza hay 6 bloques: información institucional, información jurídica

y patrimonial, contratación, convenios y subvenciones, información económica, catalogo de servicios y

urbanismo.

D. Iván Méndez pregunta sobre la relación de estos seis bloques con el observatorio. Dña. Amaia Etxarte

que por un lado están los datos cuya publicación es obligatoria por ley y por otro, todo aquello que el

ayuntamiento quiera publicar y que ya corresponden a otro apartado puesto que habría que estudiar si

deben ser publicados en la web o en el propio observatorio

La presidenta de la comisión va explicando los distintos apartados. En primer lugar, el referente a la

información institucional. En este punto, el representante de Somos Valle de Egüés también considera

que se deben interrelacionar los distintos elementos e incluir la fecha de actualización de los documentos.

Respecto al organigrama administrativo, Dña. Amaia Etxarte explica que, a día de hoy, es un listado con

el nombre de responsables de área y su contacto. La propuesta es implementar un organigrama tipo árbol

que lleve a cada uno de los departamentos. Desde Somos Valle de Egüés se propone que este apartado

esté conectado con la plantilla orgánica, que cada trabajador/a esté adscrito a un área, etc pero la

presidenta ve complicado realizar esta labor a nivel técnico. Se podría adjuntar en un dossier aparte.

Desde UPN, D. Carlos Idoate, se muestra en contra de esta medida por considerarla complicada, conlleva

un trabajo que no se sabe a quién beneficia e interesa y que continuamente hay que actualizar. Además, si

alguien tiene un interés concreto puede solicitar esta información en el ayuntamiento.

Se suscita un pequeño debate sobre la pertinencia de incluir todos los datos de los/as trabajadores/as tal y

como sostiene D. Iván Méndez o no saturar la plataforma con demasiados datos.

En lo que se refiere al empleo público, el ayuntamiento debe colgar en la web la plantilla orgánica, datos

sobre temporalidad, OPE en vigor y listas de contratación temporal, procesos de selección abierta,

procesos cerrados, gestión de listas y representantes de los/as trabajadores/as.

En el apartado de altos cargos se distingue entre cargos de libre designación, cargos electos con

dedicación, con delegación de alcaldía, y cargos electos.

A continuación, la presidenta explica que respecto a los informes técnicos aportados a comisiones y otros

órganos ha especificado, ya que es un tema que ha suscitado controversia en otras comisiones, que sea el

propio órgano el que determine la conveniencia de su publicación. D. Carlos Idoate considera que se

podría hacer un estudio de procedimiento y marcar el nivel de acceso de cada uno. Es un trabajo costoso

al principio pero luego facilita mucho el trabajo y podría depender de la comisión de evaluación.

Se vuelve a generar un intercambio de pareceres sobre la cantidad de información que se debe publicar, la

complicación de la navegación, etc.



Respecto a los procesos judiciales Dña. Amaia Etxarte explica que la ordenanza únicamente obliga a

publicar las sentencias, los documentos que pongan fin a los procesos. Sin embargo, algunos/as de los/as

presentes, como D. Mikel Etxarte y Dña. Helena Arruabarrena, opinan que se debería publicar también la

demanda.

• Siendo las 11:45 h. se incorpora D. Joseba Orduña.

Surgen muchos comentarios y aportaciones sobre todos los puntos que se van tratando,

fundamentalmente por parte del concejal de Somos Valle de Egüés. También surgen muchos comentarios

respecto a la propia web municipal. A este respecto, Dña. Raquel Idoate apunta a que se deben separar los

temas porque todo lo relativo a la página web suscita mucho comentario y se debería tratar en una

comisión específica. Viendo que el tiempo es muy escaso, se propone poner fin a la sesión y continuar

tratando los puntos en la próxima comisión ordinaria.

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.


