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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
CUENTAS, HACIENDA, PERSONAL, MODERNIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO 
DEL VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2016.-  

 
 
PRESIDENTE: 
Alfonso Etxeberría Goñi 
MEMBROS DE LA COMISIÓN  
Asistentes: 
Dña. Helena Arruabarrena Polite 
D. Mikel Etxarte Azcárate 
Dña. Amaia Etxarte Iturralde 
D. Iván Méndez López 
D. Juan José González Iturri 
Dña. Raquel Idoate Ancín 
Dña. Juliana Anchundia Correa  
D. Mikel Bezunartea Lacasta 
D. Álvaro Carasa 
OTROS ASISTENTES: 
Íñigo de Carlos, Jefe de Policía 
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente. 

  
 
 
 

 
 
 
En la Sala de comisiones del 

Ayuntamiento del Valle de Egües, a 
dieciocho de enero de 2016, previa 
convocatoria cursada al efecto y 
siendo las 10:45 horas, se reúnen 
los miembros de la Comisión 
Informativa de Cuentas, Hacienda, 
Personal, Modernización de la 
Administración y Protección 
Ciudadana, y otros asistentes, al 
margen citados, al objeto de tratar 
sobre los siguientes asuntos del 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA  
 
El Jefe de Policía abandona la sesión a la finalización del punto segundo del orden del 

día. 
 1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE 16 DE NOVIEMBRE, Y DE 14 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2015.  
 Don Juan José González Iturri, respecto del acta de 17/12/2015 señala que en los 
dictámenes del presupuesto y de la plantilla debe constar en la votación, una abstención y un 
voto en contra de UPN. 

Se señala que se procederá a la corrección del acta en tal sentido. 
Votada el acta de 16 de noviembre, la misma resulta aprobada con la abstención de don 

Juan José González Iturri y don Álvaro Carasa; y el voto a favor del resto de concejales. 
Votadas las actas de 14 y 17 de diciembre, las mismas resultan aprobadas con la 

abstención de doña Raquel Idoate; y el voto a favor del resto de concejales. 
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2º.- INFORMACIÓN DEL JEFE DE POLICÍA.  
Por el Jefe de Policía municipal se informa de la relación de incidentes y actuaciones más 

relevantes de policía municipal entre el diecisiete de noviembre pasado y el diecisiete de enero 
del presente año. Aporta datos de los accidentes y puntos conflictivos para la circulación en el 
Valle, así como de las infracciones detectadas con el sistema de foto-rojo y de radar en distintos 
viales, como son los excesos de velocidad respecto a los marcados. 

Doña Amaia Etxarte pregunta cuál es el criterio para establecer el límite de velocidad 
máxima en los viales. 

El Jefe de Policía señala que en avenidas de doble dirección la recomendación de la DGT 
es de 40 km/h, y en las de un solo carril de 30 km/h; y que a la hora de fijar la velocidad máxima 
se tiene en cuenta la visibilidad, la población del entorno, la existencia de pasos de peatones y 
otros 

Doña Raquel Idoate plantea el control de velocidad en Olaz. 
Don Juan José González pide que se ponga otro contenedor de sal en Gorraiz en alertas 

de nieve. 
Don Mikel Bezunartea señala que la rotonda de Salesianos a la altura del colegio no 

permite el giro de camiones de cierto tamaño sin invadirla. 
Presidencia contesta que está en estudio y se está en contacto con Obras Públicas para su 

mejora, y que se baraja eliminar una pequeña mediana y ampliar la rotonda. 
Don Mikel Bezunartea señala que los setos restan visibilidad y deberían eliminarse. 
Doña Raquel Idoate pregunta si en el desvío a Olaz de la PA 30 dirección Huarte, se 

puede colocar una señal que indique dirección Francia recto para evitar que muchos vehículos 
acaben en Olaz. 

 
3º.- INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES.  

Doña Helena Arruabarrena señala que se trae este punto por cuanto se habló del mismo 
en la comisión de educación, y para informar que con la modificación de los estatutos de la 
sociedad pública Andacelay, la idea es que la gestión de las Escuelas Infantiles y otros servicios 
municipales se encomienden a la sociedad pública, y que se mantengan y subroguen los 
trabajadores. 

Don Mikel Bezunartea señala que para revertir un servicio hace falta un estudio-informe 
administrativo que lo justifique. 

Se señala que en cualquier caso siempre existe en cada expediente justificación de porqué 
se hace con gestión directa o indirecta. 

Presidencia señala que el personal en ningún caso será del Ayuntamiento; y que si en un 
futuro se decidiera la gestión indirecta, el personal pasaría a la nueva empresa gestora. 

 
4º.- MOCIÓN DE UPN SOBRE PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO.  

Por el grupo municipal UPN, se presenta para su estudio en comisión, de la siguiente 
moción: 

 
“EXPOSICION DE MOTIVOS 
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La elaboración del Presupuesto General del Ayuntamiento del Valle de Egüés para el ejercicio 2016 
ha sido, a juicio del Grupo Municipal de UPN, un trabajo confuso, en el que se han sucedido acciones 
correctas y otras que no se han terminado de entender por llegar tarde, además de no aportar la 
documentación a tiempo. 
 
Por un lado, las explicaciones del Sr. Alcalde sobre las líneas presupuestarias, actuación loable, llegó 
tarde, porque se realizó el último día. Esto obligó al propio Sr. Alcalde a hacer un turno de consultas con 
los Grupos, que resultó un esfuerzo excesivo e insuficiente, por falta de información. La información, por 
cierto, llegó tarde. 
 
Es necesario entender que el Presupuesto es el acto administrativo más importante del Ayuntamiento, 
porque es el instrumento que abre las puertas a todas las acciones de la Administración municipal. 
 
También tenemos que entender que el Presupuesto, en sí mismo, es un expediente administrativo, que 
tiene que contar con todas las garantías en su elaboración y, posteriormente, en su desarrollo y 
ejecución. Dentro del concepto de garantías están las propias garantías administrativas y todo lo 
referente a participación y transparencia. 
 
Por otro lado, la legislación foral establece y determina la forma y tiempo en que se ha de realizar el 
presupuesto de las entidades locales.  
 
Estas circunstancias hacen que el Grupo Municipal de UPN se anime a presentar una moción para 
establecer un procedimiento para la elaboración y presentación del presupuesto en ejercicios siguientes. 
 
El procedimiento consiste, básicamente, en establecer un calendario de elaboración y presentación de 
diversos documentos en cada una de las fases, de forma y manera que todas las instancias puedan 
conocer el presupuesto y tomar las decisiones oportunas. 
 
Esta es una propuesta abierta, modificable por alguna propuesta que la mejore, para conseguir que la 
actuación más importante del año salga con seguridad y claridad. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de UPN de Egüés presenta para su aprobación por el Pleno 
del Ayuntamiento, la siguiente MOCIÓN: 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO: 

1. Fase de Anteproyecto: Iniciar la elaboración del presupuesto con una propuesta del equipo de 
gobierno, que deberá presentar el borrador completo del presupuesto, con todo lo que conlleva: 

a. Explicación de las líneas presupuestarias y su contenido. 
b. Comparativa con el ejercicio anterior 
c. Elaboración de un Excel con las partidas, que pueden presentarse de diferentes formas 
(por áreas, por capítulos, etc.). El Anteproyecto puede incluir una bolsa de dinero, sin 
destino inicial, que permita introducir propuestas de última hora. 
d. Presentación de Anteproyecto en Pleno: el equipo de gobierno presenta el borrador y 
marca el techo de gasto. 
e. Si se considera necesario, se puede plantear una ronda de consultas con los grupos. 

2. Fase de Enmiendas: 
a. Estudio: una vez presentado el Anteproyecto, los Grupos tienen la información 
necesaria y pueden estudiarlo. 
b. Consultas: Si consideran que falta información, pueden iniciar unas consultas al 
equipo de gobierno o a los técnicos correspondientes, al objeto de presentar las 
Enmiendas que consideren oportunas. 



 4 

c. Iniciativa de las enmiendas: Estas enmiendas no son exclusivas de la oposición, sino 
que pueden presentarlas todos los grupos, porque puede haber errores o las 
circunstancias pueden cambiar. 
d. Ámbito de discusión: las enmiendas deberían estudiarse en Comisión, tal vez 
extraordinaria u ordinaria con asunto único. 

3. Fase de Proyecto: 
a. En caso de que se haya llegado a acuerdos claros en la totalidad de las líneas 
presupuestarias en Comisión, el Pleno puede ser rápido. 
b. En caso de que no haya acuerdo en Comisión, el Proyecto deberá discutirse, junto con 
las enmiendas que no se hayan incorporado en la Fase anterior, en el Pleno, que las irá 
votando afirmativa o negativamente, hasta su resolución, dando oportunidad a todos los 
grupos a manifestar sus motivos para una decisión o para la contraria. 

4. Fase de Exposición Pública: como lo establezca la normativa sobre Transparencia. 
5. Calendario: 

a. Preparación: el equipo de gobierno deberá preparar el Anteproyecto en septiembre, 
para finalizarlo dentro de ese mes. 
b. Anteproyecto: ese borrador del equipo de gobierno se presentará en el Pleno de 
octubre, en el que se dará cuenta de las líneas y todas las explicaciones que se 
consideren oportunas. 
c. Enmiendas: La Comisión de mediados de octubre será el foro donde se discutirán las 
enmiendas. Si el plazo parece precipitado, se puede retrasar esta Comisión y convertirla 
en extraordinaria, lo que conllevaría el retraso del Pleno de aprobación. 
d. Proyecto: se presentará en el Pleno de noviembre o en un Pleno extraordinario a lo 
largo del mes de noviembre, para dar tiempo a la exposición pública. Todo ello 
ajustándose a la legislación vigente.   

Presidencia señala que en términos globales es razonable lo que se plantea aunque no se 
puede compartir todo, y que en cierto modo ya se hace si bien los plazos quizá no se cumplen, y 
que el anteproyecto no debería ir al pleno. 

Don Juan José González señala que lo que se pide es que se considere como una 
propuesta de trabajo para la elaboración del próximo presupuesto. 

Presidencia señala que presentar un anteproyecto en setiembre puede llevar a que no sea 
operativo porque la ejecución presupuestaria puede cambiar todo el presupuesto del 
anteproyecto. Respecto a la fase de enmiendas señala que es más o menos como se ha hecho. 
Añade que podría hacerse una comisión sólo de presupuestos en octubre, dejar tres semanas para 
que los grupos lo estudien; celebrar otra comisión para presentación de enmiendas en las que 
habría de señalarse de dónde sale el importe de las partidas de gastos que se presenten; y que 
entre las dos comisiones puede reuniones con los grupos sobre el contenido. 

Doña Amaia Etxarte señala que la ronda de reuniones debería ser antes de la presentación 
del proyecto. 

Don Iván Méndez plantea introducir en el ROM las fases de las comisiones para la 
aprobación del presupuesto. 

Don Mikel Bezunartea señala que debería incluirse. 
Don Juan José González señala que podría aparecer. 
Don Iván Méndez señala que debería hacerse un resumen y traerlo a la próxima comisión. 
 
5º.- MODIFICACIÓN DEL ROM  
Se procede a analizar diverso artículos del ROM de cara a su modificación. 
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Así, se plantea en el artículo 2 la supresión de los órganos complementarios del gobierno 
y administración en el apartado a), el siguiente texto: “-Los Grupos Municipales”. 

Se plantea añadir al final del apartado 2 del artículo 8, el siguiente texto: “Son igualmente 
sesiones extraordinarias las que se celebren con tal carácter por determinarlo una disposición 
legal.” 

Se plantea añadir al artículo 9 un cuarto apartado con el siguiente contenido: 
“La notificación de la convocatoria con el orden del día, se realizará por medios 

electrónicos. A estos efectos, los concejales facilitarán en Secretaría municipal una dirección de 
correo electrónico al que se remitirá desde un concreto correo electrónico municipal. A quienes 
lo soliciten se le enviará además en soporte papel al buzón de su domicilio. 

 
Llegado a este punto, y dada la hora, por Presidencia se propone pasar al punto siguiente, 

y traer a una próxima comisión la modificación del ROM. 
 

6º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.  
No se formulan. 
 

7º.- INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
Don Mikel Bezunartea pregunta si no es posible llamar desde el móvil directamente a una 

extensión del Ayuntamiento sin tener que llamar al general. 
Presidencia contesta que se mirará. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:35 horas, Presidencia levantó 

la sesión de la que se extiende la presente acta que firma conmigo el Secretario en funciones 
de la Comisión, de la que dejo constancia. 
 


