
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y CONCEJOS TECNOLOGÍAS CELEBRADA EL DÍA 19

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.

= = = = = = =

PRESIDENTA:

Amaia Etxarte (Bildu)

MEMBROS DE LA COMISIÓN

Asistentes:

Joseba Orduña (GeroaBai)

Mikel Etxarte (GeroaBai)

Helena Arruabarrena (GeroaBai)

Javier Marquínez (UPN)

Raquel Idoate (UPN)

Mikel Bezunartea (PSN)

Iván Méndez (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara)

OTROS ASISTENTES:

En la Sala de

comisiones del Ayuntamiento

del Valle de Egüés, a 19 de

diciembre de 2016, previa

convocatoria cursada al efecto y

siendo las 14:15 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:

Dña. Amaia Etxarte recuerda a los/as asistentes que en la última comisión a la técnica se le agotó la

batería del ordenador y que continuó cogiendo algunas aportaciones a mano pero parece que en el acta

las últimas aportaciones no fueron recogidas por ello, la presidenta solicita a D. Iván Méndez que las

remita en un documento para que sean incluidas no en el acta sino en el documento sobre la

transparencia activa. Se procede a la votación del acta con el siguiente resultado:

Votos a favor: 6

Abstenciones: 1 (Javier Marquínez)



2. Instrucción sobre transparencia activa:

Se retoma este punto que quedó sin finalizar en la comisión anterior. Concretamente, la presidenta indica que

la comisión finalizó hablando de los procesos judiciales siendo lo más importante implementar las demandas.

Siguiendo con los listados de acuerdos y resoluciones se propone publicar los listados que se trasladan a

los/as concejales para Plenos siempre que el título aporte la información que aclare de qué trata dicha

resolución. Los decretos poseen datos personales y por ello no se plantea su publicación íntegra y se opta por

listados. Surge la duda sobre si esos decretos deben colgarse o no en T/público ya que por la ley de

protección de datos desde secretaría indican que puede que no sea posible. Ahora mismo, D. Joseba Orduña,

indica que los decretos están a disposición de los/as concejales/as en el Ayuntamiento. Quizá se pueden

colgar en una carpeta con acceso restringido.

A continuación, se pasa a hablar del inventario de bienes que a día de hoy ya se está publicando y que se

publica con el expediente de cuentas. Se ha trabajado en una aplicación nueva y habrá que ver qué tipo de

listados emite para ser publicados en la web.

Respecto a contratos, convenios y subvenciones se propone la publicación de los listados de facturas de

contratos menores, de facturas de la interventora y convenios. Actualmente los listados de facturas ya están

en la web. D. Iván Méndez habla de las facturas impracticables que genera animsa porque no se presentan en

un formato reutilizable. Dña. Amaia Etxarte reconoce que una de las limitaciones del programa informático

es que no vincula esa tabla inicial (que se utilizaba antes) con una partida en concreto porque no reconoce el

formato. Es una limitación de animsa, no da opción de reutilización pero no hay otra manera de obtenerlo en

una única línea. La frecuencia es la que aprobó la junta de gobierno, el paso previo a dar la orden de pago.

D. Iván Méndez comenta que tenemos contratado un servicio que no nos permite ser transparentes en el

seguimiento de esa información económica que es clave. . Dña. Helena Arruabarrena especifica que esta

aplicación está concebida para su uso interno, para una mejor gestión del ayuntamiento y no para la

transparencia. Puede que exista otro sistema. Dña. Amaia Etxarte expresa que parece claro que hay que

buscar un formato más reutilizable pero que, atendiendo a la solicitud de Somos Valle de Egüés, la única

forma que permite la vinculación de los gastos a las partidas es ésta. D. Iván Méndez opina que si únicamente

se pueden vincular estos datos a la partida mediante esta forma, es mejor volver al sistema anterior aunque

ambos sistemas son malos.

La presidenta de la comisión asiente pero también reconoce que el listado de contratos menores es algo a lo

que obliga la ley y que esta instrucción va a suponer una alta carga de trabajo a algunos funcionarios. Cuando

todo ya se haya asentado, igual se puede ascender un escalón y pedir algunos informes pero, de momento, no

es oportuno puesto que los/as trabajadores/as ya están bastante cargados de trabajo.

Apunta también, Dña. Amaia Etxarte, que las encomiendas tienen el mismo tratamiento que un contrato

normal aunque la diferencia radica en que la encomienda se realiza a un organismo público. D. Iván Méndez

opina que en los cuadros de contratación y encomiendas habría que añadir, en el caso de los negociados, los



criterios que hay motivado que esa licitación no sea abierta y la razón por la que se invita a determinadas

empresas. Dña. Amaia Etxarte opina que los criterios de selección deberían incluirse en el propio registro de

licitadores. D. Iván Méndez lo ve correcto siempre y cuando en las excepciones se indique la razón por la cual

se opta por un negociado aunque no estuviera determinado previamente.

D. Iván Méndez solicita que en los convenios se ponga el tiempo que va a estar en vigor y su fecha de firma.

Amaia responde que esos datos aparecen en el propio convenio aunque sí es interesante ponerlo. Respecto a

la duración, se presupone que es anual pero habría que especificar si es plurianual.

Surge un pequeño debate sobre los convenios de renovación automática que se consultará con secretaría.

Se explica también el tema de subvenciones. D. Iván Méndez apunta que, de manera genérica, se recoja las

fechas de actualización, la fecha de entrada en vigor y finalización y hacer el link a los documentos o

memorias.

A continuación, la presidenta comenta que una vez colgado el documento de subvención, convenio, etc. se

deberían ir metiendo todos aquellos que estén relacionados. A continuación, se recorren rápidamente otros

apartados como subvenciones, bases, enlace a base de datos nacional, parte económica, financiera y

presupuestaria, liquidación, cuenta general de ejercicio, trimestrales de presupuesto, modificaciones

presupuestarias, catálogos municipales y de servicios, catálogo de procedimientos, información urbanística y

medioambiental. En este sentido, se habló de las entidades que prestan servicios al ayuntamiento y las que

reciben poco dinero del ayuntamiento y que por tanto, recibirán un formulario (distinto si son empresas o

personas físicas). La diferencia es que cuando son contratos inferiores a la cuantía establecida en la ordenanza,

únicamente se les exige presentar unos datos. En caso contrario, deben aportar la documentación que así lo

atestigüe.

Dña. Amaia Etxarte comenta que irá incorporando las aportaciones en el documento original señaladas para

que se puedan distinguir y se llevará dicho documento al Pleno de enero si ya no surge más debate.

D. Javier Marquínez comenta respecto al punto referido a los procesos judiciales que convendría que

apareciera el coste de dichos procedimientos. Se aclara que se refiere al coste externo, no al de personal

municipal y se incorpora también esta propuesta.

La presidenta anuncia que enviará en breve el documento modificado y solicita que los/as concejales/as

respondan a la mayor brevedad.

3. Instrucción sobre quejas, sugerencias y felicitaciones.

La presidenta explica que el origen de este tema es la demanda de Mikel Bezunartea sobre la gestión de las

quejas. Se ha ampliado a todas las opiniones de la vecindad, no sólo quejas. El problema que existe es que hay

varias vías de entrada: herramientas web, dirección genérica de mail, alcalde y concejales responden, servicio

telefónico (infolocal y centralita) y el registro general.

Dña. Amaia Etxarte explica que en muchas ocasiones son las propias áreas las que gestionan los comentarios,

responden, etc y que muchas veces esas respuestas ni siquiera son conocidas por el equipo de gobierno. Esta



instrucción va dirigida precisamente a tener conocimiento de esos comentarios. Habrá un listado general, se

indica cómo hacer el seguimiento, etc. Se aporta un documento donde aparecen las personas responsables de

la gestión de estos comentarios. La idea es hacer una unificación en un solo registro de quejas, sugerencias y

felicitaciones que permita su explotación a la hora de emitir listados y hacer el seguimiento de los mismos. Se

propone la gestión a través de una base de datos de access donde se puedan meter los distintos comentarios

con numeración, fecha, tipo, y permita generar informes. El registro, considera la presidenta de la comisión,

que debe ser controlado por una única persona.

D. Javier Marquínez pregunta cómo se gestiona el procedimiento de los avisos de policía municipal sobre

temas del Valle. Dña. Helena Arruabarrena que se hace un parte que se traslada al gerente, Alcalde, a ella y a

servicios múltiples. Gerencia determina la prioridad y envía el aviso a servicios múltiples pero partes de

comunicación no hacen sólo los policías municipales sino cualquier otro trabajador/a.

Se comenta el hecho de que muchos concejales/as, amigos/as de las personas trabajadoras en el

Ayuntamiento les trasladan comentarios o solicitudes que hasta ahora no se recogen puesto que llegan

directamente a las áreas y ahí se tramitan.

Dña. Amaia Etxarte considera que es importante recoger datos de los/as ciudadanos/as porque, sobre todo

en el 012, no se suelen recoger datos como nombre o teléfono y mail que son importantes. D. Joseba Orduña

considera que es fundamental identificar a la persona que hace la queja o sugerencia porque hay que saber

quién está detrás porque también se dan casos de mal uso de estas herramientas. La presidenta explica que se

recogerán los datos, se tramitarán las solicitudes y se establecerán también los plazos.

Dña. Helena Arruabarrena comenta que en alguna ocasión D. Mikel Bezunartea había opinado que debería

existir algún canal donde se pudieran hacer quejas anónimas como, por ejemplo, de los/as trabajadores/as.

En este sentido, la concejala indica que ha leído, quiere recordar que en la gaceta del Consejo de Ministros,

que las quejas no pueden ser anónimas. D. Mikel Bezunartea traslada que algún ayuntamiento lo hizo. Dña.

Amaia Etxarte manifiesta que no es partidaria de quejas anónimas pero que hay que distinguir entre vecindad

y personal municipal. En este último caso, debería buscarse un sistema que garantice la confidencialidad, que

no quiere decir que sean anónimas. De todas formas, matiza, no es el tema que nos ocupa puesto que se está

hablando de quejas o sugerencias externas al ayuntamiento.

Por último, se deben rellenar los datos sobre el cierre: cómo se ha resuelto y en qué fecha.

D. Javier Marquínez pregunta sobre las consultas populares, si se contrastan los datos. Efectivamente así se le

confirma, se contrasta con padrón (nombre, apellidos y padrón).

D. Mikel Bezunartea recuerda un planteamiento que hizo un vecino sobre el hecho de que los/as

concejales/as y algunas otras personas pudieran tener los nombres y dni de los/as ciudadanos y ciudadanas a

través de los listados electorales. Tanto Dña. Helena Arruabarrena, como Dña. Amaia Etxarte y D. Joseba

Orduña recuerdan que es un delito hacer uso fraudulento de esos datos. Se plantea que en algunas votaciones

como la de elección de la persona que lanzó el txupinazo de Gorraiz han sido puestas en duda. D. Joseba

Orduña asegura que todos los nombres se comprueban uno a uno y que los listados están en el ayuntamiento



y que cualquier persona puede consultarlos. Dña. Amaia Etxarte opina que es un sistema que no se puede

mejorar a no ser que se implemente un sistema con firma electrónica. Se suscita un pequeño debate sobre este

tema.

La presidenta de la comisión pregunta, para cerrar este punto, si hay alguna aportación más respecto a esta

instrucción sobre quejas, sugerencias y felicitaciones.

D. Mikel Bezunartea quiere aclarar que la base de datos access se va a rellenar con cualquier comentario que

se reciba ya sea a través del 012, teléfono, etc. La presidenta así lo confirma aunque aclara que, en algunos

casos, igual no se pueden rellenar todos los datos. D. Mikel Bezunartea insiste en que se deben pedir esos

datos a todo el mundo pero Dña. Amaia Etxarte explica que no siempre es creíble porque se puede poner un

nombre y un apellido y se puede rellenar con cualquier cosa. D. Mikel Bezunartea considera que hay que

pedir al 012-Infolocal que únicamente tramite los comentarios de aquellos vecinos que se identifiquen con

DNI y que deben pedirse algunos campos obligatorios. Considera que, por lo menos, hay que pedir algunos

campos obligatorios que, aunque no se contrasten, sí que deben servir para que la persona se identifique.

Dña. Helena Arruabarrena explica que cuando hay faltas de respeto, se le contesta a esa persona y se le

explica que dado el tono de su correo no se va a publicar.

D. Mikel Bezunartea pregunta sobre el plazo que hay para contestar la queja y comunicarla al responsable. La

presidenta responde que la actualización de las quejas debe ser semanal, el lunes será el último día para

notificar la queja. A día de hoy los comentarios de “El Alcalde responde” y “Los concejales responden” se

está respondiendo en un plazo de 2 días pero igual es mejor esperar a la solución, si se puede dar en un plazo

razonable, y contestar. Lógicamente, hay otras quejas cuya solución no es inminente. D. Mikel Bezunartea y

D. Javier Marquínez consideran que es importante que se responda al solicitante. D. Iván Méndez propone

que haya una respuesta automática pero D. Mikel Bezunartea considera que eso es un justificante de que la

queja ha llegado pero el solicitante debería saber si se está tramitando su queja o no. Debe obtener una

respuesta donde se le indique cuándo se va a proceder a solucionar su petición. Especifica que se debe dar un

plazo razonable (de una semana o así) para contestar la queja, que no significa que sea el plazo para

solucionarla. O contestarle, apunta D. Javier Marquínez, la razón por la que no se puede atender su queja en

caso de que así sea. Dña. Amaia Etxarte explica que debe haber una primera respuesta y luego, en los casos

que sea necesario, deberá tener un seguimiento.

Dña. Raquel Idoate sugiere que se consulte a algún ayuntamiento de la comarca que tenga algún sistema de

calidad para estas incidencias. D. Mikel Bezunartea afirma que Burlada sí que tiene algo y que se podría

consultar.

* Se ausentan D. Javier Marquínez y D. Iván Méndez.

Dña. Amaia Etxarte informa de que llevará a Pleno esta instrucción para ser aprobada y que se pondrá a

trabajar en el tema de la base de datos access.

Votos a favor: 6 (Dña. Amaia Etxarte, Dña. Helena Arruabarrena, Dña. Raquel Idoate, D. Joseba Orduña, D.

Mikel Etxarte y D. Mikel Bezunartea)



Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

4. Valoración de la página web y el portal de transparencia.

Dña. Amaia Etxarte explica que Animsa trabaja para los Ayuntamientos y le da igual que sea un ayuntamiento

grande que uno pequeño. El único que es tratado de forma distinta es Pamplona. Nosotros actualmente

trabajamos con animsa tanto en nuestra web como en el portal de contratación. Ambas están hechas en

wordpress, es fácil de uso y tiene muchísimas opciones pero animsa no interviene en desarrollo web, no tiene

interés, y el servidor es común para todas las webs de animsa y por eso no tenemos acceso al mismo.

En nuestra web se ha hecho un trabajo de reordenación pero no tiene accesibilidad. Lo mismo ocurre con el

portal de transparencia, la estructura es simple y habilita un sistema de enlaces pero no permite desarrollar o

ampliar ese menú y no se pueden colgar datos más concretos.

Dña. Raquel Idoate considera que no es útil que haya muchos datos o subpestañas porque la gente se pierde,

opina que hay que distinguir claramente qué es web y qué debe ir en el portal de transparencia. D. Mikel

Bezunartea apunta, además, a que lo importante es contar con un buscador potente.

Dña. Amaia Etxarte propone para 2017 hacer un diagnóstico consultando con todas las áreas sus necesidades

y crear una nueva página y un nuevo portal de transparencia y ver cómo se va a distribuir la información. Os

he traído tres muestras de páginas web que pueden ser útiles. Una de ellas, es la de Tudela, que es una página

web de un ayuntamiento navarro en la que Animsa no participa. He hablado con el equipo que la hizo y me

transmiten que ha sido una página bien valorada por la vecindad. Está bien estructurada, permite cargar

mucha información y está muy organizada. La presidenta explica que va a explicar a este equipo qué

necesidades tenemos para que nos puedan dar un presupuesto aproximado y ver si vamos a sacar un

concurso o cómo se va a hacer la adjudicación.

5. Ruegos y preguntas:

D. Mikel Bezunartea pregunta cómo se valora qué noticias se publican en la web y cuáles no porque, por

ejemplo, la subida de contribución no se ha publicado. Hay noticias que no se publican y son importantes

para la ciudadanía. Dña. Amaia Etxarte responde que normalmente son los responsables de área los que las

publican.

Dña. Raquel Idoate informa de que el gobierno tiene una página pensada para gente que igual no tiene ni

correo electrónico y es muy fácil para que la gente de fuera pueda buscar cosas.

Siendo las 16:15 horas, Presidencia levanta la sesión y extiende el presente acta que firma también la

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


