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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
CUENTAS, HACIENDA, PERSONAL, MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL DÍA
OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.

En la sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, siendo
las 10:15 horas del día ocho de agosto de dos mil dieciséis, se reúnen los
miembros de la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Personal,
Modernización de la Administración y Protección Ciudadana del
Ayuntamiento del Valle de Egüés que a continuación se detallan.

Asistentes: don Alfonso Etxeberria Goñi, Presidente, y Vocales: don
Mikel Etxarte Azcárate (Geroa Bai), doña Amaia Etxarte Iturralde (EHBildu),
don Iván Méndez López (Somos Eguesibar), doña Fátima Juliana Anchundia
Correa, doña Raquel Idoate Ancín, don José Javier Marquínez Echegoyen
(Upn), don Álvaro Carasa Elías y don Mikel Bezunartea Lacasta (Psn-Psoe).
Asiste también la Interventora municipal doña Julia Irisarri Moreno.
Interviene como Secretario don Jesús Marco del Rincón.

La comisión, en cuanto al punto primero del orden del día desarrolla la
sesión en función de Comisión Especial de Cuentas.

Comprobada la existencia de asistentes en número suficiente para
constitución y funcionamiento de la comisión, se procede a tratar los distintos
asuntos que conforman el

ORDEN DEL DÍA

1º.- INFORME, POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, DE
LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2015.

El señor Alcalde cede la palabra a doña Julia Irisarri, Interventora
municipal, quien expone los aspectos fundamentales de la Cuenta General de
2015, de forma resumida, en los siguientes términos:

Ayuntamiento.
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La ejecución del presupuesto de gastos fue de 10.267.601,74 euros que
supone el 91,35% y de ingresos 11.041.083,81 euros que supone el 81,73% de
lo previsto.

Del total de gastos ejecutados se pagaron el 92,29% quedando al cierre
pendiente de pago 791.867,19 euros. Los ingresos se cobraron el 89,40%
quedando pendientes 1.170.550,86 euros.

El resultado presupuestario arroja una cifra positiva por importe de
1.887.183,42 una vez realizado el ajuste por gastos financiados con remanente
de tesorería.

El ahorro neto es positivo por un importe de 615.648,68 una vez
normalizado por la realización de ajustes de la ejecución tanto de ingresos
como de gastos.

ºEl remanente de tesorería alcanza la cifra de 1.709.092,06 euros siendo
para gastos generales 1.436.001,47 euros.

Del análisis del cumplimiento o no de la Ley Orgánica 2/2012 de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se obtiene que el
Ayuntamiento la cumple en su triple vertiente:

- Objetivo de Estabilidad presupuestaria con un superavit de
96.076,24 euros.

- Objetivo de Regla de gasto con un gasto computable máximo
para 2015 de 8.612.291,78 y el gasto real computable fue
8.609.996,32 por lo que se cumple.

- Objetivo de Sostenibilidad Financiera, que al no tener deuda
municipal este objetivo se cumple.

El balance de situación del Ayuntamiento alcanza la cifra de
77.416.602,21 y en el año 2014 fue 67.652.230,77. El incremento de 9.764.371
euros se explica básicamente por:

Se dan de alta las parcelas del proyecto de reparcelación de Alzuza 2
por valor 1.993.601,66 euros.

Se añaden las parcelas del PSIS Salesianos por valor 1.685.161,75 euros.

Se incorpora el colegio que se había recepcionado pero todavía no
estaba dado de alto en le balance por importe 4.370.254,39
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Se anota la parcela de donación del Arzobispado por importe
310.219,08 euros, según valor catastral.

Las inversiones que se han realizado en el propio ejercicio por importe
de 956.631.

Sociedades públicas.

Una vez auditadas la cuentas así como aprobadas de las sociedades
tanto de Andacelay como de Egüés 21, éstas se adjuntan al expediente de la
Cuenta General.

El balance de situación de Andacelay refleja un importe de 3.835.521
que supone un decremento con respecto al año anterior por importe de
29.782 euros. Este descenso es justificado en parte por la cuenta de pérdidas y
ganancias que arroja un déficit de 32.071 euros.

El balance de situación de la sociedad mixta Gestión y Promoción
Egüés 21-II S.L. presenta un importe de 1.755.353 cuantía inferior a la del año
anterior básicamente por la enajenación de la mayor parte de pisos y
cancelación de préstamo. De la cuenta de pérdidas y ganancias se interpreta un
resultado del ejercicio positivo por importe de 249.340 euros.

Sigue a continuación las distintas intervenciones de los representantes
de los grupos políticos.

- Don Mikel Bezunartea Psn-Psoe) se interesa por el momento en
que se aprobó el último inventario de bienes municipales. La señora
Interventora le indica: que fue en el año 2004. No existe una aplicación
informática que sirva para la actualización anual del inventario y que esté
vinculada a la contabilidad municipal. Esto no quiere decir que no se controle
el patrimonio municipal. En el área de Hacienda se lleva a manualmente la
actualización del mismo mediante una hoja Excel. Se tienen en cuenta las
altas, que son fácilmente controlables a través de los pagos de facturas, pero
no ocurre así con las bajas, que presentan más dificultad a la hora de llevar su
control.

- Don Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) señala a este respecto que en
el Ayuntamiento de Tafalla se ha llevado a cabo una prueba piloto para el
desarrollo de una aplicación informática de inventario. A lo que la
Interventora municipal añade que la Cámara de Comptos ha puesto énfasis en
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la necesidad perentoria de poner en marcha dicha aplicación, así como la de
cálculo de costes de los servicios.

- Don Javier Marquínez (Upn) pregunta sobre el descenso notable de
los resultados de la sociedad pública Andacelay S.L. en el año 2015. La señora
Irisarri hace notar que en dicho ejercicio la sociedad no ha tenido apenas
actividad. Sus ingresos se han limitado a algunos de carácter financiero y los
derivados del rendimiento de los paneles solares, que como es lógico no
cubren el gasto de personal de la sociedad, de su gerencia. La tesorería ha
disminuido en tales circunstancias. Los intereses han sido muy escasos a la
vista del bajo interés con que se retribuyen las inversiones financieras; pueden
alcanzar unos 500,00 euros.

- Don Iván Méndez (Somos Eguesibar) se interesa por la puesta en
marcha de la aplicación de inventario. El señor Alcalde insiste en la
experiencia piloto del Ayuntamiento de Tafalla y en que se espera que la
aplicación que desarrolla Animsa esté lista pronto y pueda distribuirse entre
los Ayuntamientos.

- Se refiere también el señor Méndez (Somos Eguesibar) al
comentario del informe de Intervención sobre un exceso de contratación
temporal. La señora Irisarri explica que se trata de aquellas contrataciones que
se llevan a cabo con carácter temporal sin que exista plaza en plantilla orgánica
y que por ello se considera conveniente, siguiendo el criterio de la Cámara de
Comptos, revisar la plantilla para ajustarla a las necesidades reales del
Ayuntamiento.

- Otra cuestión a la que se refiere el señor Méndez (Somos
Eguesibar) es la prevista revisión de la fórmula de reparto del Fondo de
Haciendas Locales, a lo que el señor Alcalde apostilla que hasta 2017 no está
prevista la revisión de dicha fórmula, de manera que entre en vigor en 2018,
previo el acuerdo correspondiente entre los grupos políticos del Parlamento
de Navarra. Entre tanto, se aplica el alza anual del 2 por 100.

- Pregunta asimismo el señor Méndez (Somos Eguesibar) sobre el
aumento del saldo final de los derechos pendientes de cobro y por si hay
alguna razón que explique dicho aumento. La señora Interventora señala a
este respecto que no tiene nada que ver la morosidad en el pago de impuestos
y tasas de 2004 y la de 2014. Hay muchas más liquidaciones y, por tanto, más
recibos puestos al cobro. Entre los años 2008 y 2009 la morosidad aumentó
seguramente por la incidencia de la crisis económica en las economías
familiares y empresariales. Del 2015 no se tienen datos al no estar cerrado el
ejercicio. Por otro lado, en el año 2014 se han recurrido varias liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
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Urbana, que tienen una incidencia cuantitativa importante en dicha
morosidad. Además, con el aumento de las bases liquidables se produce
también un aumento en la cuantía total de morosidad.

- El señor Méndez (Somos Eguesibar) pregunta asimismo sobre si el
remanente de tesorería sólo puede ser destinado a inversiones. Se le informa
por parte de la señora Interventora que no es así, puede destinarse tanto a
inversiones, como a gasto corriente. Otra cosa son los recursos afectados, que
tienen por normativa una vinculación a ciertos fines.

- A continuación don Iván Méndez (Somos Eguesibar) pregunta
sobre la incidencia que pueda tener la nueva Ponencia de Valores en la
recaudación. Es la señora Interventora la que indica que se ha hecho una
previsión de un descenso en la recaudación del 10 por 100 del valor catastral
en su conjunto. Lo que significa que, si se pretende mantener el nivel de
recaudación, habrá que utilizar el margen que proporciona el tipo impositivo.
En la actualidad el tipo es muy reducido dentro del margen que proporciona la
ley, se sitúa en el 0,1575 por 100 cuando la legislación establece una horquilla
de 0,10 al 0,50 por 100. Los cálculos realizados señalan que para obtener la
misma recaudación global, será preciso ajustar el tipo mediante su aumento al
0,1788 por 100.

- Otro aspecto sobre el que recaba información el señor Méndez
(Somos Eguesibar) es la tasa por ocupación girada a Telefónica. Se le
informa por la señora Interventora que dicha tasa se recoge en el artículo 100
de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, que establece un régimen especial de
liquidación de la misma para las compañías que prestan servicios de interés
general a la población. La liquidación consiste en aplicar un 1,5 por 100 de la
facturación bruta de cada compañía en el municipio de que se trate en cada
caso.

- Don Mikel Bezunartea (Psn-Psoe) se interesa por el importe
previsto para la limpieza del nuevo colegio, ya que es inferior a la cuantía
inicialmente prevista. Se le informa por la señora Interventora de que el
descenso se debe al efecto de la licitación del contrato.

- Se refiere también el señor Bezunartea (Psn-Psoe) al control de los
principios de eficacia, eficiencia y economía. La señora Interventora explica
que sobre estos principios se siguen los criterios marcados por la Cámara de
Comptos. De los tres el de eficiencia es un principio de difícil control a la vista
de las pocas herramientas de que se dispone en las entidades locales. Es de
esperar que pueda mejorarse con la puesta en práctica de un programa
informático de cálculo de costes de los servicios públicos.
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Sometida la Cuenta General de 2015 del Ayuntamiento del
Valle de Egüés a la consideración de la Comisión Especial de Cuentas,
SE ACUERDA por siete votos a favor (2 Geroa Bai, 1 EHBildu, 1 somos
Eguesibar, 1 Psn-Psoe, 1 Izquierda Exkerra, 1 Upn), ninguno en contra
y dos abstenciones (Upn):

1º.- Informar favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento del
Valle de Egüés correspondiente al ejercicio 2015.

2º.- Cumplimentar el trámite de información pública por plazo de
quince días hábiles en los términos legalmente establecidos.

2º.- INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2016.

Doña Julia Irisarri toma la palabra y expone los aspectos más
sobresalientes del estado de ejecución del presupuesto en el primer semestre
del año 2016 y, en resumen, señala:

El presupuesto a esta fecha sin incluir las modificaciones 3 y 4 (están
todavía en exposición pública) dispone de un importe de 12.840.790 euros de
los que se lleva ejecutados 4.493.179,97 que supone el 34,99% y de ingresos
hay un importe de 12.854.940, de los cuales se lleva reconocido 5.984.251,59 o
lo que es lo mismo 46,55%.

INGRESOS
Impuestos directos: se lleva el 68,71% y se ha girado el rolde de

circulación y 1º semestre de Contribución y nada de IAE. Las liquidaciones
de plusvalías se han realizado por importe de 441.936,66 delos 160.000
previstos. Hay que anotar que existe una plusvalía de 286.641 cobrada pero
que está recurrida.

Impuestos indirectos (ICIO) se lleva ejecutado una cuantía de
176.043,82 o sea, el 88,02%. Hay que tener en cuenta que se incluye el ICIO
de Mercadona por importe 117.205,10 € y Mcdonald´s por 28.201,67.

Tasas, precios públicos tiene una ejecución a la fecha de 54,35%
(sigue el ritmo normal de ejecución presupuestaria) Los principales ingresos
como tasas escuela de música, centros 0-3 y ocupación suelo por empresas
suministradoras se lleva según lo previsto. Comentar que se ha reconocido un
importe elevado de otras sanciones (33.346€) dado el alto número de
sanciones por tenencia de animales y la ejecución de multas de tráfico que ya
se lleva el 70% de lo previsto.



7

Subvenciones corrientes reconocidas el 51,55%. A destacar es que el
programa de empleo social protegido se ha incrementado de 180.000 a
240.709 y que hay un ligero incremento en la subvención de escuelas de
música de 48.000 a 55.330,84.

Capítulos 5 al 9 sólo se ha ejecutado 1,58%. Se ha ejecutado de
JARDECOBE la cesión del 10% por aprovechamiento por importe 32.948€.

GASTOS

Gastos de personal: se lleva ejecutado 49,07% acorde con el tiempo
transcurrido. Se ha pagado la ayuda familiar atrasada al personal con contrato
administrativo que ha supuesto 84.323,88 de retribuciones y 32.856,31 de
seguridad social.

Gastos corrientes en bienes y funcionamiento de servicios: se lleva
ejecutado 38,94 (hay varias partidas que su ejecución es estacional como
fiestas, riego jardines y ya se han empezado a ejecutar).

Gastos financieros: se ha ejecutado 232,75 por el pago de intereses de
demora por un ingreso de contribución indebido.

Transferencias corrientes: se lleva el 32,57% de lo previsto y hay
convocatorias de subvenciones que todavía no han sido ejecutadas, como
subvenciones fiestas concejos, ayudas al comedor, ayudas a colectivos sociales
y a desplazados del 0-3 años.

En inversiones: sólo se ha ejecutado 82.723,30 euros que supone sólo
el 3,14 % de los 2.6.38.140 euros

Añade asimismo, como información adicional, que el resultado
presupuestario provisional sería 1.492.997,77 euros (ingresos menos gastos).

El remanente de tesorería se incrementaría hasta 3.292.409,06 euros. En
él se puede apreciar que a la fecha existen fondos líquidos de tesorería por
importe de 3.135.824,02 (por el reciente ingreso de la contribución urbana).
En facturas del ejercicio 2015 y anteriores se debe 40.923,20.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:17 horas,
Presidencia levantó la sesión de la que se extiende la presente acta que
firma conmigo el Secretario de la Comisión, de la que dejo constancia.


