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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE CUENTAS, HACIENDA, PERSONAL, MODERNI ZACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA 31  DE 
MAYO DE 2016.- 
 

 
PRESIDENTE: 
Alfonso Etxeberría Goñi 
MEMBROS DE LA COMISIÓN  
Asistentes: 
Dña. Helena Arruabarrena Polite, 
D. Mikel Etxarte Azcárate, 
Dña. Amaia Etxarte Iturralde, 
D. Juan José González Iturri, 
Dña. Juliana Anchundia Correa, 
D. Mikel Bezunartea Lacasta, 
Ausentes: 
D. Iván Méndez López, 
D. Raúl Esparza Vicuña, 
D. Álvaro Carasa Elías, 
OTROS ASISTENTES: 
Dña. Mª Victoria Cortijo Gómez (en  
   sustitución de don Iván Méndez), 
Dña. Raquel Idoate Ancín (en sustitución de  
   don Raúl Esparza), 
Don Carlos Idoate Ezquieta 
Don José Javier Marquínez Echegoyen 
Julia Irisarri, Interventora municipal, 
Jesús Marco del Rincón, Secretario municipal 
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente. 

  

 
 
 
 
 
 
En la Sala de comisiones del 

Ayuntamiento del Valle de Egües, a 
treinta y uno de mayo de 2016, 
previa convocatoria cursada al 
efecto y siendo las 8:30 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  
 

 
Don José Javier Marquínez abandona la sesión durante el punto primero siendo las 9:20 

horas. 
 
1º.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 3 AL VIGENTE 
PRESUPUESTO.  
 

Por presidencia se comenta la modificación que asciende a 962.100 euros, explicando el 
contenido de las obras menores en concejos y otras actuaciones; y los diferentes suplementos de 
crédito y créditos extraordinarios para las actuaciones que se contemplan. 

La interventora señala que se financian las actuaciones de la modificación con la 
incorporación de remanente de tesorería y con unas bajas por anulación, advirtiendo que es 
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posible que se incumpla la estabilidad presupuestaria, y que será cuando se liquide el 
presupuesto si se cumple o no y si hay que hacer entonces un plan económico financiero. 

Don Mikel Bezunartea pregunta si está suficientemente estudiada la sustitución de la 
cubierta de las piscinas de Olaz. Señala, que la inversión en los huertos de Sarriguren es un saco 
sin fondo con continuas modificaciones, que le sorprende que se traigan modificiones para las 
que ya había partida en los presupuesto; y echa en falta que no se indique qué actuaciones de la 
modificación son prioritarias. 

Presidencia contesta que la actuación en el globo de la piscina es necesaria porque ha 
finalizado su vida útil, y que lo que se plantea es una solución con visos de definitiva; añade que 
no todas las actuaciones estaban en los presupuestos trayéndose ampliaciones de lo que se 
presupuestó en su día. 

Don Juan José González señala que la modificación es de casi un millón de euros, casi un 
presupuesto, y que su grupo necesita más tiempo para analizarla y que por ello se abstendrán. 

Doña Victoria Cortijo señala que habría sido mejor que se remitiera el detalle de la 
modificación para su mejor conocimiento. Añade, no entender que se traiga a comisión 
extraordinaria, que no se justifica la prioridad de las actuaciones de la modificación, que no se 
sabe si estas actuaciones imposibilitan hacer una casa de cultura que demanda la ciudadanía, que 
hay actuaciones urgentes y otras no y que debe llevarse más trabajado a la comisión de junio 
para analizar qué es necesario y qué puede esperar. 

Don Mikel Etxarte señala que la ampliación de los huertos responde a la ejecución del 
proyecto, que es necesaria para dar servicios a los usuarios; que con el invernadero se 
posibilitará que el servicio de jardines cuente con plantas que ahora se compran; y que en todo 
caso responde a la demanda de los usuarios habiendo lista de espera. 

Doña Amaia Etxarte señala que siempre hay que priorizar en las actuaciones y que eso se 
hace con la modificación por incorporación del remanente. 

Presidencia, dirigiéndose a doña Victoria, señala, que es cierto que el detalle de la 
modificación no ha llegado a todos los grupos pero que sí que le llego a Somos, que muchas de 
las actuaciones están en el acuerdo de gobernabilidad y otras son necesarias y urgentes estando 
acordadas las partidas con Somos, y que se trae a comisión extraordinaria porque no se pudo 
llevar a la ordinaria por estar todavía negociándose su contenido. 

Doña Victoria Cortijo señala que hay actuaciones que su grupo considera prioritarias y 
que en otras tiene más dudas y que por ello a la totalidad de la modificación su voto será 
negativo. 

Don Mikel Bezunartea señala que es una falta de respeto que se envíe el detalle de la 
modificación sólo a unos grupos. Pide que venga a otra comisión el detalle desglosado con las 
prioridades de actuación. 

Presidencia señala que reconociendo que se debería haber enviado el detalle a todos los 
grupos, estamos en este punto por el hecho de que Somos no contestara a la propuesta remitida 
de modificación. 

Don Juan José González pide dejarlo sobre la mesa y que se lleve a una próxima 
comisión para su estudio. 

Presidencia, siendo las 9:36 horas, hace un receso para valorar la solicitud de dejarlo 
sobre la mesa. Reanudándose la comisión a las 9:44 horas, Presidencia deja el asunto sobre la 
mesa señalando que se tratará en una próxima comisión que se convocará para la semana del seis 
de junio y que se mandará a todos los grupos el detalle de la modificación para que aporten su 
prioridades. 
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2º.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 4 AL VIGENTE 
PRESUPUESTO.  

 
Presidencia señala que se pospone esta modificación para analizar primer el siguiente 

punto relativo a la encomienda, y para tratarlo si se aprueba la encomienda. 
 
3º.- ENCOMIENDA, DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE 0 A 3 

AÑOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, A LA SOCIEDAD 
MUNICIPAL ANDACELAY S.L.  

 
Presidencia señala que se han enviado tres informes y las condiciones reguladoras de la 

encomienda. Añade que el primero analiza los aspectos jurídicos y administrativos, el segundo la 
subrogación, y el tercero es el de intervención. 

 
El Secretario municipal explica en qué consiste la encomienda. Señala que con ella se 

revierte el servicio y se encomienda a la Sociedad municipal sin dejar de ser una gestión directa; 
que como paso previo se modificó el objeto social de la sociedad a la que se declaró ente 
instrumental; que ésta ha de acreditar que cuenta con medios. Añade que se exigen dos 
justificaciones para la encomienda, porqué se encomienda a la Sociedad, y porqué es mejor esta 
encomienda que su gestión por el propio Ayuntamiento. Señala diversos aspecto relevantes, 
como que el acceso del personal a la sociedad ha de respetar los principios de mérito y 
capacidad; que la gestión está exenta de IVA; que se mantiene el proyecto pedagógico… En 
cuanto a la justificación del encargo señala que la Sociedad ya existe, no hay que crearla; que la 
gestión por el Ayuntamiento conllevaría carga de trabajo; que hay razones económicas derivadas 
de la subrogación del personal que caso de prestarse por el Ayuntamiento debería aplicarse el 
convenio municipal con menos horas de trabajo anuales y más salario, y que por el contra con la 
gestión por la Sociedad el convenio a aplicar es el estatal de las escuelas de cero a tres años que 
conlleva menor coste y más horas de trabajo. 

Respecto de la subrogación, señala que hay transmisión de empresa del artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores, en todo caso la subrogación se establece en el convenio colectivo 
respectivo; y que ello ha de cohonestarse con los principios de mérito y capacidad que llevaría a 
que los trabajadores que se subrogan tendrían la condición de indefinidos y no fijos hasta que la 
sociedad pueda convocar las plazas y las provea. 

Don Mikel Bezunartea pregunta cómo se justifica que la sociedad cuente con los medios 
humanos y materiales precisos. 

El Secretario contesta que los humanos, el personal, se justifica con la subrogación, y los 
materiales por entrega del Ayuntamiento encomendante. 

Don Mikel Bezunartea señala que el personal a subrogar es el que presta el servicio, pero 
que se necesitará más personal como para la elaboración de nóminas… 

La Interventora contesta que la Sociedad ya tiene contratada una asesoría para las 
nóminas, y que habrá que valorar la contratación de un administrativo para llevar la contabilidad 
o llevarla externamente; y que en todo caso, Intervención municipal supervisaría la contabilidad 
de la Sociedad. 

Don Mikel Bezunartea pregunta si habría que sacar las plazas si se modificase la ley que 
lo impide, y si habría que indemnizar a los que salgan. 

Presidencia señala que será decisión política cubrir cubrir las plazas definitivamente. 
El Secretario señala que en prinicipio, si la ley cambia habría obligación de convocar las 

plazas, y que cuando llegue es momento debería analizarse qué hacer. 
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Doña Victoria Cortijo anuncia que va a pedir por escrito informe jurídico sobre las 
responsabilidades en las distintas materias que tiene la Sociedad, y qué documentos debería tener 
actualizados y en vigor, para que cualquier consejero o concejal pueda hacer seguimiento de la 
empresa pública. Añade respecto del condicionado, que las modalidades lingüísticas establecidas 
no se corresponden con las que se informó en otra comisión y que deberían revisarse; y respecto 
del catering que deberían incluirse determinadas cláusulas cuando se prepare. 

 
 
Quedando asuntos sobre la mesa, habiendo transcurrido el tiempo de duración de la 

comisión y siendo las 10:46 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. 

 
 


