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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 19 DE SETIEMBRE 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
D. Carlos Joaquín Idoate Ezquieta
D. Mikel Bezunartea Lacasta
Ausentes:
D. Álvaro Carasa Elías
Dña. Juliana Anchundia Correa
D. Raúl Esparza Vicuña
OTROS ASISTENTES:
Jesús Moriones, Subinspector de Policía
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente

En la Sala de comisiones del
Ayuntamiento del Valle de Egües, a
diecinueve de setiembre de 2016,
previa convocatoria cursada al
efecto y siendo las 10:15 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 Suinspector de Policía asiste al punto segundo del orden del día. Don Iván Méndez se
incorpora a las 10:29 horas durante el punto segundo del orden del día. Don Carlos Idoate
abandona la sesión al inicio del punto quinto del orden del día siendo las 11:50 horas.

1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE 8 Y 16 DE AGOSTO DE 2016.

Sometida a votación el acta de 8 de agosto, se aprueba con cuatro votos a favor y dos
abstenciones, las de Helena Arruabarrena y Carlos Idoate.

Sometida a votación el acta de 16 de agosto, se aprueba con dos votos a favor y cuatro
abstenciones, las de Helena Arruabarrena, Juan José González, Carlos Idoate y Mikel
Bezunartea.

2º.- INFORMACIÓN DE POLICÍA.
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Por el Subinspector de Policía municipal se expone el contenido de las funciones que se
realizan en policía, y a continuación hace una reseña de las intervenciones últimas más
relevantes.

3º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE SANIDAD
SOBRE LA TENENCIA DE ANIMALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DEL
VALLE DE EGÜÉS.

Por los presentes se discute la moción de don Mikel Bezunarte en la que planteaba la
adopción del siguiente acuerdo:

Que el Ayuntamiento del Valle de Egüés/Egüesibar se dote de los medios e instrumentos
necesarios para la recogida de gatos que estén abandonados o en mal estado, dentro de nuestro
término municipal.

Que el Ayuntamiento del Valle de Egüés/Egüesibar llegue a acuerdos o realice convenios
con entidades o instituciones dedicadas a la protección de animales, a fin de disponer de lugares
adecuados para acomodar a los perros y gatos recogidos.

Sustituir en el artículo 45.b) de la ordenanza municipal de sanidad sobre la tenencia de
animales en el término municipal del Valle de Egüés “recoger y sacrificar animales domésticos
abandonados”, por “recoger y dar una salida apropiada a animales domésticos abandonados”.

Tras el debate se plantea una modificación global de la ordenanza, y no llevar la
modificación planteada en la moción en tanto no se realice esa modificación global. Igualmente
se plantea someter a un proceso participativo la posibilidad de establecer horarios y/o zonas para
que los perros vayan sueltos y tratar el tema de las deyecciones.

Los presentes muestran su conformidad con tal planteamiento y con la revisión de la
totalidad de la ordenanza.

4º.- PROPUESTA DEL PSN SOBRE LOS VADOS DE GARAJE.

Por don Mikel Bezunartea, se concreta su propuesta en que no se exacciones la tasa de
vados en tanto no haya algo homogéneo para todo el mundo.

Se debate sobre el contenido y finalidad de la licencia de vado, se constata la existencia
de líneas amarillas en el acceso a algunos garajes aun sin licencia de vado, las diferentes
situaciones de aceras sobre elevadas y a nivel de la calle…; planteándose iniciar un proceso de
homogeneización de la tasa para que se aplique a todos.

Seguidamente, y a petición de don Mikel Bezunartea, se somete a votación la siguiente
propuesta: “que no se cobren los vados porque hay gente que paga y gente que no paga” que
resulta desestimada con un voto a favor (Mikel Bezunartea), dos abstenciones (Juan José
González y Carlos Idoate), y cuatro votos en contra.

El Asesor Jurídico/Gerente señala que la ordenanza establece la obligación de pago por la
entrada a garaje tanto con licencia como sin licencia, con rebaja o sin rebaje de la acera, y que
ello da derecho a que no se aparque en la zona de acceso para la que se cuenta con licencia.
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Presidencia plantea la conveniencia de valorar la revisión de las tasas para su aplicación
el próximo año, pidiendo que las aportaciones al respecto se haga llegar al secretario de la
comisión.

5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA.

No se formulan.

6º.-INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Doña Helena Arruabarrena informa que por la comisión de personal no se ha trasladado
dónde quieren que se traten las demandas que plantearon y quedaron sobre la mesa en comisión
de dieciséis de agosto pasado.

Don Mikel Bezunartea señala que en el último pleno pidió que vinieran a comisión la
Sentencia sobre el convenio de personal, y la resolución sobre el expediente de los huertos
sociales.

Doña Helena Arruabarrena señala que hay otra resolución –que también se traerá-, de la
Dirección General de Empleo, sobre infracción en materia de empleo relativa a dietas por una
sustitución de alcaldía de Estefanía Clavero sin alta en la seguridad social.

Don Mikel Bezunartea señala que pidió una reunión con el comité de personal que no se
ha celebrado. Pide que se trasladen a los concejales todas las quejas y sugerencias que se
presentan omitiendo los datos de quienes las presentan.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12:27 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.


