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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 8 DE 
JUNIO DE 2016.- 
 

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

  
 

 
 
 
 
 
En la Sala de comisiones del 

Ayuntamiento del Valle de Egües, a 
treinta y ocho de junio de 2016, 
previa convocatoria cursada al 
efecto y siendo las 8:00 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  
 

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

Por presidencia se comenta la modificación señalando que se ha reducido la cuantía a 
641.100 euros, explicando el contenido de las actuaciones que se quitan respecto de la anterior 
comisión, y que las que se incluyen son en unos caso urgentes, y en otros necesarias aunque le 
hubiera gustado incluir todas las que se llevaron a la anterior comisión. 

Don Mikel Bezunartea cuestiona la actuación en las piscinas de Olaz por entender deben 
hacerse más estudios sobre el globo. Añade que es necesario un parque infantil cubierto –doña 
Amaia Etxarte señala que esa opción está en los presupuestos participativos-; cuestiona los 
noventa mil euros para vestuarios portátiles debiéndose plantear otra opción estable; apoya lo 
baños públicos, y pide que se vote por puntos. 
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Presidencia señala que la vida útil del globo se ha acabado y que o se sustituye o se 
inutiliza. Respecto de los vestuarios señala que se hizo una base en el colegio para los vestuarios 
que se recuperaron y que eso es lo que se decidió. 

Don Juan José González señala que hay carencias en áreas como en cultura a la que no se 
destinan partidas no siendo equitativo el reparto del importe de la modificación por áreas, y que 
casi todas las inversiones se las lleva Sarriguren. 

Presidencia contesta que hay actuaciones en los concejos, por ellos demandadas; que las 
inversiones en Sarriguren son para la generalidad del Valle, y que las inversiones se contemplan 
donde hace falta. 

 
Seguidamente se procede a la votación de la modificación, que resulta aprobada con 

cinco votos a favor –Alfonso Etxeberría, Helena Arruabarrena, Mikel Etxarte, Amaia Etxarte y 
Álvaro Carasa- y cuatro abstenciones –Juan José González, Raquel Idoate, Juliana Anchundia y 
Mikel Bezunartea-. 

En consecuencia, se acuerda elevar al pleno la aprobación del siguiente dictamen: 
 

“Por intervención municipal se emite informe sobre la propuesta de Alcaldía de 
modificación de diversas aplicaciones presupuestarias del presupuesto aprobado para 2016. En 
unos casos, la modificación consiste en suplementos de crédito de aplicaciones presupuestarias 
existentes, y en otros en créditos extraordinarios por aportaciones para nuevas aplicaciones 
presupuestarias. Se financia la modificación con bajas por anulación y con cargo al remanente 
de tesorería. El detalle de la modificación es el siguiente: 
 

SUPLEMENTO DE CREDITOS IMPORTE
APLICACIÓN  
1-1510160900 Obras menores en concejos y otras actuaciones 168.000
1-2399063200 Mejoras varias edificio CAF 30.000
1-3232063200 Inversión colegio público y eficiencia energética 85.000
1-9200063200 Reformas Casa Consistorial 4.000
1-3261062500 Moqueta Alfombra 2.000
1-3121063200 Reformas Consultorio médico 7.000
1-9200062600 Modernización de la administración 45.000
1-3380068900 Compra de gigantes 6.000
1-3350064000 Diagnóstico censo de euskaldunes 5.000
1-3350022799 Actividades normalización euskera 4.000
1-2419062900 Plan estratégico , desarrollo local 10.000

TOTAL SUPLEMENTOS 366.000

CREDITOS EXTRAORDINARIOS
1-3410063300 Sustitución cubierta piscinas Olaz 180.000
1-1510062200 Compra de silo para sal plan invernal 30.000
1-1321062400 Compra de coche hibrido y sust.puentes luces policía 45.000
1-9200062300 Equipo de sonido para diferentes áreas 4.000
1-3340060900 Exhumación de fusilados en Etxalaz y colocación monolitos 13.000
1-9200062400 Compra vehículos eléctricos 3.000
1-3380622620 Compra material fiestas 5.000
1-9200025000 Servicios informáticos encomienda ANIMSA 65.000
1-4120076800 Cierre forestal Ibiricu 4.100

TOTAL EXTRAORDINARIOS 349.100
TOTAL MODIFICACIONES 715.100

BAJAS POR ANULACION
1-3350046220 Convenios colaboración de  euskera 4.000
1-9200022100 Energia eléctrica casa consistorial 5.000
1-9200044900 Mantenimiento programas informáticos ANIMSA 65.000

TOTAL BAJAS POR ANULACION 74.000
FINANCIACION CON REMANENTE TESORERIA 641.100
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Por intervención se advierte del posible incumplimiento de la estabilidad para el 2016, 
circunstancia que deberá ser analizada –para en su caso aprobar un plan económico financiero- 
en la liquidación del presupuesto. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212ss de la Ley Foral 2/1995 de 10 de 

marzo de Haciendas Locales de Navarra, artículos 32ss del Decreto Foral 270/1998 de 21 de 
septiembre, y con el dictamen favorable de la comisión municipal informativa de Hacienda de 
ocho de junio de 2016, SE ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar la modificación presupuestaria número 3 al Presupuesto Ordinario 

municipal para el año 2016 conforme al detalle recogido en el expositivo. 
2º.- Exponer el expediente de modificación al público, en la Secretaría de esta entidad 

durante quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón 
municipal, a fin de que los interesados, puedan examinarlo y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 y 214 de la Ley Foral 
2/1995 de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en caso de que no se formulen 
reclamaciones, se entenderá producida la aprobación definitiva de la presente modificación, una 
vez trascurrido el período de exposición pública.” 
 
2º.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 4 AL VIGENTE 

PRESUPUESTO.  
 
Presidencia señala que se va a tratar conjuntamente este punto con el de la encomienda, al 

estar ligado el uno al otro. 
 
El Asesor Jurídico/Gerente comenta el contenido de las condiciones reguladoras del 

encargo por parte del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a la sociedad municipal Andacelay S.L. 
–ente instrumental del Ayuntamiento del Valle de Egüés- de la realización de las labores de 
gestión de dieciocho unidades para 3 Centros de primer ciclo de Educación Infantil (Escuela 
Infantil I, Escuela Infantil II y Escuela Infantil III) de atención a menores de 0 a 3 años del Valle 
de Egüés. 

Don Juan José González señala que su grupo no está de acuerdo con la encomienda por 
no ver el beneficio, necesidad ni razón de la misma. Añade que si la actual gestión es buena y va 
bien como lo muestra el hecho de que se adopte el plan pedagógico actualmente implantado, no 
tiene sentido cambiar de modo de gestión. 

Presidencia contesta que es una decisión política que busca que la gestión vaya mejor con 
un servicio más directo y que va a suponer un pequeño ahorro. 

Doña Juliana Anchudia pregunta si el Ayuntamiento se ha reunido con los trabajadores 
del cero a tres años. 

Presidencia contesta que hubo una reunión con todos el diecinueve de mayo pasado, a la 
que acudieron también representantes del sindicado UGT. 

La Interventora comenta el informe emitido señalando que es más costosa la realización 
del servicio con el Ayuntamiento respecto a su realización por la sociedad debido a las 
diferencias de convenio. Añade que el IVA no afecta a la gestión al estar exenta la actividad, y 
que la gestión de las tasas de comedor generaría un superávit que iría al Ayuntamiento, 
concluyéndose que sería unos tres mil euros más beneficioso económicamente, la gestión por 
Andacelay que con su licitación externa. 

Don Mikel Bezunartea pregunta si el informe de viabilidad para un año es suficiente dado 
que la encomienda es para cuatro años. 
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La Interventora contesta que los ejercicios no van a variar mucho y que incluso puede 
ocurrir que los gastos disminuyan, cual sería el caso del aumento de encomiendas al repartir 
gastos comunes de la Sociedad entre más servicios). 

Don Mikel Bezunartea señala, que cuando haya que sacar las plazas, habrá que 
indemnizar a los trabajadores que salgan y que ello no se contempla en el plan de viabilidad, que 
si varía la demanda de euskera quizá haya que despedir a determinadas educadoras y contratar 
otras. Pregunta si está contemplado el coste del Plan de prevención de riesgos y el del 
absentismo. 

La Interventora contesta que en los ratios de las aprotaciones del Gobierno de Navarra ya 
están contempladas en un porcentaje las sustituciones, y que hoy por hoy se cubre con creces el 
coste del absentismo con la aportación del Gobierno de Navarra; y que dentro de los gastos de 
funcionamiento ya está contemplado el Plan de Prevención que de hecho ya se paga por el actual 
gestor. 

Doña Helena Arruabarrena señala que lo que se lee en los informes no es que hay que 
sacar las plazas, sino que se podrán sacar las plazas. 

Presidencia señala que se subrogará el personal sin intención de sacarlas a oferta pública 
de empleo, y que las sustituciones se realizarán bajo las premisas de concurrencia, mérito y 
capacidad. 

El Secretario señala que como dice en su informe, hay obligación de poner fin a la 
interinidad cuando la ley lo permita. 
 A continuación, la Interventora explica el contenido de la modificación número 4 que 
señala sólo contempla el gasto de este año y no el del curso completo. 
 Respecto del informe jurídico sobre las responsabilidades en las distintas materias que 
tiene la Sociedad, que se comenta, doña Amaia Etxarte señala sorprenderse de que se pida este 
informe ahora para la encomienda cuando la responsabilidad la tenemos los consejeros desde que 
somos consejeros. 
 

Seguidamente se procede a la votación de la modificación, que resulta aprobada con 
cinco votos favorables –Alfonso Etxeberría, Helena Arruabarrena, Mikel Etxarte, Amaia Etxarte 
y Álvaro Carasa-, tres votos en contra –Juan José González, Juliana Anchundia y Mikel 
Bezunartea-, y una abstención –Raquel Idoate-. 

En consecuencia, se acuerda elevar al pleno la aprobación del siguiente dictamen: 
 

“En el pleno del 1 de marzo de 2016 se declaró a la sociedad municipal Andacelay 
S.L.U., ente instrumental del Ayuntamiento para la encomienda de distintos servicios. 

En la previsión de la primera encomienda, que va a ser la gestión de los centros de 0-3 
años, se debe dotar de aportación presupuestaria a dicha sociedad pública para dicha ejecución. 

Por ello es necesario hacer esta modificación que básicamente se refiere al cambio de la 
aplicación presupuestaria en capítulo 2 a otra del capítulo 4 como transferencia corriente hacia 
Andacelay. 

Como la encomienda se refiere también al servicio de comedor, la modificación va a 
consistir por un lado de forma transferencia de crédito y por otro lado una generación de crédito 
por unos nuevos ingresos no previstos en el presupuesto por lo que se va a ingresar en concepto 
de tasas de comedor que anteriormente estaba gestionado por el adjudicatario de la gestión de 
los centros de 0 a 3 años. 

 
 En los artículos 41 al 47  del DF 270/1998 de desarrollo presupuestario y contable de las 
haciendas locales se indica cómo se realiza la tramitación y documentación justificativa 
necesaria de las transferencias de crédito y créditos generados por ingresos. 
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Por intervención se advierte del posible incumplimiento de la estabilidad para el 2016, 
circunstancia que deberá ser analizada –para en su caso aprobar un plan económico financiero- 
en la liquidación del presupuesto. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212ss de la Ley Foral 2/1995 de 10 de 

marzo de Haciendas Locales de Navarra, artículos 32ss del Decreto Foral 270/1998 de 21 de 
septiembre, y con el dictamen favorable de la comisión municipal informativa de Hacienda de 
ocho de junio de 2016, SE ACUERDA: 

 
1º.- Aprobar la modificación presupuestaria número 43 al Presupuesto Ordinario 

municipal para el año 2016 conforme al siguiente detalle: 
 

TRANSFERENCIA DE CREDITO IMPORTE

APLICACIÓN BAJA DE TRANSFERENCIA
1-3231022799 Gestión centros de educación 0-3 años 345.000

ALTA DE TRANSFERENCIA  
1-3231044900 Transferencia a encomienda para gestión centros  0-3 años 345.000

CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS
1-3231044900 Transferencia a encomienda para gestión centros  0-3 años 70.000,00

NUEVO INGRESO
1-3422001 Tasa comedor escuelas infantiles 70.000,00  
2º.- Exponer el expediente de modificación al público, en la Secretaría de esta entidad 

durante quince días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón 
municipal, a fin de que los interesados, puedan examinarlo y formular reclamaciones, reparos u 
observaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.1 y 214 de la Ley Foral 
2/1995 de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en caso de que no se formulen 
reclamaciones, se entenderá producida la aprobación definitiva de la presente modificación, una 
vez trascurrido el período de exposición pública.” 
 
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.  

 
Tras la aprobación de la modificación presupuestaria número cuatro, se procede a la 

votación de la encomienda, que resulta aprobada con cinco votos favorables –Alfonso 
Etxeberría, Helena Arruabarrena, Mikel Etxarte, Amaia Etxarte y Álvaro Carasa-, tres votos en 
contra –Juan José González, Juliana Anchundia y Mikel Bezunartea-, y una abstención –Raquel 
Idoate-. 

En consecuencia, se acuerda elevar al pleno la aprobación del siguiente dictamen: 
 

Ante la próxima finalización del contrato de asistencia técnica para la gestión del primer 
ciclo de educación infantil, resulta necesario disponer lo que se considere oportuno acerca de la 
continuidad de dicho servicio. Hasta el momento ha venido siendo prestado con la interposición 
de la empresa “Educacontinuum”, esto es, de forma indirecta previo el correspondiente proceso 
de contratación. 

Cuenta el Ayuntamiento con tres centros en los que se imparte el primer ciclo de 
educación infantil identificados a estos efectos como “Escuela Infantil Valle de Egüés I y II” en 
Gorraiz; y “Escuela Infantil Valle de Egüés III” en Sarriguren. El primero y el tercero ubicados 
en edificios propiedad municipal, y el segundo, en local ocupado en régimen de arrendamiento a 
la sociedad propietaria “Construcciones Juan Bautista Flores S.A.”; junto con las instalaciones, 
equipamiento y mobiliario afectos al servicio de que se trata, ubicados en cada centro y 
aportados en su momento por el Ayuntamiento.  
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Tras los estudios oportunos, ha podido comprobarse que puede resultar viable 
económicamente, desde el punto de vista de la sostenibilidad y del equilibrio financiero, el 
rescate de la íntegra gestión de dicho servicio  por parte del Ayuntamiento, e incluso la 
conveniencia de prestarlo a través de una encomienda de gestión a la sociedad 100 por 100 
municipal Andacelay S.L. 

El objetivo principal de la reversión total de dicha actividad al Ayuntamiento es en todo 
momento la prestación del servicio, al menos, con los mismos niveles de calidad y rentabilidad 
social que los que se han conseguido hasta el momento, y la adaptación del mismo a las 
necesidades educativas que en el futuro puedan plantearse.  

Desde un punto de vista puramente docente, con la reversión del servicio no se ve 
alterada la continuidad del programa educativo implantado hasta ahora, cuya formulación 
expresa consta en el expediente. 

La reversión del servicio está amparada en el artículo 192 de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio de la Administración Local de Navarra, que contempla la posibilidad de gestionar los 
servicios públicos locales de forma directa a través de sociedad mercantil cuyo capital 
pertenezca íntegramente al Ayuntamiento, como es el caso; y el artículo 8 de la Ley Foral 6/2006 
de 9 de junio de Contratos Públicos de Navarra, regulador de los encargos a entes 
instrumentales. 

Obran en el expediente informes técnicos sobre los aspectos generales de la reversión y 
encomienda, el efecto subrogatorio del personal, económico..., de conveniencia, y demás 
documentación que justifica la capacidad de la sociedad municipal, así como su condición de 
ente instrumental. Así, puede comprobarse que la prestación del servicio de referencia está 
incluida en su objeto social, así como la declaración de ente instrumental y su publicación tanto 
en el Portal de Contratación, como en el Boletín Oficial de Navarra. 

Ha sido igualmente elaborado pliego de condiciones de la encomienda, que define el 
alcance y contenido de la misma. 

Por todo lo anterior, y con el dictamen favorable de la comisión municipal informativa 
de Hacienda de ocho de junio de 2016, SE ACUERDA: 

1º.- Revertir la totalidad de la actividad de gestión del servicio de primer ciclo de 
educación infantil a través de las escuelas infantiles del Valle de Egüés con centros denominados 
“Escuela Infantil Valle de Egüés I y II” en Gorraiz; y “Escuela Infantil Valle de Egüés III” en 
Sarriguren 

2º.- Encomendar a la sociedad pública municipal Andacelay S.L. la gestión integral de 
dicho servicio para el futuro. 

3º.- Aprobar el condicionado de la encomienda de gestión en los términos que obran en 
el expediente. 

4º.- Establecer como fecha de efectos de la encomienda de gestión el día 1 de agosto de 
2016. 

5º.- Autorizar un gasto de 415.000 euros con cargo al Presupuesto corriente, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a habilitar en cada anualidad partida suficiente para hacer 
frente al coste del encargo. 

6º.- Requerir a la citada entidad mercantil municipal para que en plazo de cinco días 
desde el recibo de la encomienda proceda a aceptar la misma, en su caso, y a justificar que 
cuenta con los medios personales y materiales necesarios para la prestación del servicio. 

7º.- Proceder a la publicación del preceptivo anuncio de la encomienda de gestión en el 
Portal de Contratación de Navarra. 

8º.- Requerir a la entidad hasta ahora adjudicataria de la asistencia técnica para la 
gestión del servicio de educación infantil para que a partir del 1 de agosto entregue al 
Ayuntamiento el uso y plena disposición de los locales, instalaciones, equipamiento y bienes 
utilizados hasta el momento para la prestación del servicio. 

9º.- Ceder el uso gratuito de los locales, instalaciones, equipamiento y mobiliario 
propiedad municipal a la sociedad pública Andacelay S.L. a los fines del cumplimiento de la 
encomienda arriba formalizada. En cuanto al uso de local propiedad de la mercantil 
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“Construcciones Juan Bautista Flores S.A.”, sito en las proximidades del Club Deportivo de 
Gorraiz, se considera la cesión amparada en la cláusula séptima del contrato de arrendamiento 
actualmente vigente. 

10º.- Notificar el presente acuerdo a la entidad “Educacontinuum” a los efectos 
oportunos y, en particular, de la formalización de la subrogación del personal a favor de la 
sociedad pública municipal Andacelay S.L. 
 
4º.- CUENTAS DEL EJERCICIO 2015 DE LA GESTIÓN INDIRECTA 

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.  
 
Por la Interventora se señala que las cuentas que se traen de la gestión por Gesport S.L. 

del ejercicio 2015 de las instalaciones deportivas han sido revisadas por la Coordinadora de 
Deportes, con los resultados que se recogen en el informe, con los siguientes resultados finales: 

 
-Polideportivo del Valle de Egüés en Olaz: 

Resultado final [Ingresos – (gastos + GG + BI)] = 188.964,33 euros, con un 
reparto del 20% (37.792,87 euros) para el Ayuntamiento, del 60% (113.378,60 euros) 
para el gestor, y del 20% restante (37.792,87 euros) para reinversión. 

Sumado el canon (16.135,02 euros), los ingresos del Ayuntamiento ascienden a 
53.927,89 euros. Sumados G.G. y B.I, los ingresos del gestor ascienden a 169.064,84 
euros. 

 
-Ciudad Deportiva de Sarriguren: 

Resultado final [Ingresos – (gastos + GG + BI)] = 13.831,89 euros, con un reparto 
del 70% (9.682,32 euros) para el Ayuntamiento, y del 30% (4.149,57 euros) para el 
gestor. 

Sumado el canon (17.219,34 euros), los ingresos del Ayuntamiento ascienden a 
26.901,60 euros. Sumados G.G. y B.I, los ingresos del gestor ascienden a 130.157,54 
euros. 
 
Los presentes dan su conformidad, por unanimidad, a las citadas cuentas del ejercicio 

2015. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:05 horas, Presidencia levantó la 

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

 
 


