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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 17 DE OCTUBRE 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. Álvaro Carasa Elías
D. Juan José González Iturri
Dña. Raquel Idoate Ancín
Dña. Juliana Anchundia Correa
D. Mikel Bezunartea Lacasta
OTROS ASISTENTES:
Joseba Orduña Navarro
Íñigo de Carlos Mina, Jefe de Policía
Ángel Abaurrea Echarte
Idoia Iturri Aguirre
Pablo Gil Morrás, Asesor Jurídico/Gerente

En la Sala de comisiones del
Ayuntamiento del Valle de Egües, a
diecisiete de octubre 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 Jefe de Policía asiste al punto segundo del orden del día. Don Joseba Orduña, don
Ángel Abaurrea y doña Idoia Iturri asisten al punto número cinco del orden del día. Don Álvaro
Carasa abandona la sesión a las 11:53 horas.

1º.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE 19 Y 29 DE SETIEMBRE DE
2016.

Sometida a votación el acta de 19 de setiembre, se aprueba con siete votos a favor y dos
abstenciones, las de Álvaro Carasa, Juliana Anchundia y Raquel Idoate.

Sometida a votación el acta de 29 de setiembre, se aprueba con ocho votos a favor y dos
abstenciones, las de Iván Méndez y Raquel Idoate.

2º.- INFORMACIÓN DE POLICÍA.
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Por el Jefe de Policía municipal se informa de la relación de incidentes y actuaciones más
relevantes de policía municipal entre el veinte de setiembre y el quince de octubre del presente
año.

Tras la intervención se plantean cuestiones relativas a la efectividad de las campañas de
control de velocidad de vehículos, a la ocupación por vehículos de los espacios adyacentes a la
Escuela de Música a la salida de los usuarios y a la excesiva velocidad a la que circulan por esa
zona, así como sobre la presencia de policía foral en la regulación del tráfico de la rotonda de
acceso y salida de Sarriguren a primera hora de la mañana.

A la finalización del punto, entran en la comisión los delegados de la comisión de
personal don Ángel Abaurrea y doña Idoia Iturri.

Como quiera que su intervención estaba prevista para el punto número cinco del orden
del día, se decide alterar dicho orden y pasar a tratar el citado punto cinco.

5º.- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE PERSONAL SOBRE EL TRATO AL
PERSONAL MUNICIPAL.

Presidencia señala que este punto se trajo a una comisión informativa, y después a
comisión de personal, pero que como quiera que no se aclaró nada, se trae nuevamente.

El escrito de la comisión de personal tiene el siguiente contenido:

“A LA COMISIÓN DE PERSONAL, MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y
PROTECCIÓN CIUDADANA

Por el presente escrito, la Comisión de Personal informa a la Comisión de Personal,
modernización de la Administración y protección ciudadana, del ruego hecho por el
Concejal del PSN, Mikel Bezunartea Lacasta, en el Pleno del 7 de junio de 2016,
solicitando a los concejales y concejalas se trate con respeto, educación y dignidad a los
empleados y empleadas de este Ayuntamiento, y el establecimiento de un protocolo o
código de buena conducta, que en caso de incumplimiento por parte de las concejalas y
concejales tendrá como consecuencia la asunción de responsabilidades y llegado el caso,
la dimisión de su cargo.
Dichos comportamientos, con independencia de su aplicación o no en el caso que nos
ocupa, están recogidos y sancionados en el “capítulo IX-Régimen disciplinario” del
Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido del estatuto de personal al servicio de las administraciones públicas de
Navarra.
En este sentido, y habida cuenta que esta comisión también tiene constancia de quejas
del personal municipal por el trato recibido por algunos miembros del Equipo de
Gobierno –actuaciones como chillar, imposiciones, tratamientos discriminatorios y
desiguales hacia los trabajadores, etc.,- , exigimos que dichas actitudes desaparezcan y
se nos trate con el debido respeto y dignidad no sólo como trabajadores sino como
personas que somos.

En Sarriguren, a 27 de junio de 2016.”
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Don Mikel Bezunartea señala que el ruego en el pleno al que hace referencia la solicitud
del comité, era un ruego general.

Doña Idoia Iturri señala que al Comité le llegó el ruego del concejal Mikel Bezunartea
solicitando se trate al personal con respeto, llegándole quejas de chillos y malos modos. El tema
se trató en el comité y se acordó por unanimidad pedir que se nos trate con dignidad. Añade que
algún concejal pidió los datos de quienes se sentían maltratados instándose en comisión a aportar
nombres y a que acudiesen a hablar. Dice que a ella le constan los chillos y trato discriminatorio
al haber sido testigo y afectada; que los afectados tienen miedo a represalias y no tiene su
autorización para revelar sus nombres; que a ella le han amenazado tres veces con apertura de
expediente disciplinario hablándole a gritos y de manera hiriente; que el pasado día diez recibió
apercibimiento por no acudir a una reunión sin que le conste se haya apercibido a otros que no
acudieron, cuando no acudió por tener que realizar actuaciones que ya se comunicaron; que no se
atendieron las razones contra el cambio de sitio de Idoia Huarte cuando tal cambio va contra la
atención a la ciudadanía, y parece más bien un castigo; que se impuso la realización de registros
de entrada para Andacelay ordenándose por escrito pese a que no se había negado a ello; que
sabe de trabajadores a las que se humilló, citando tres casos concretos; que ha habido
actuaciones de otros trabajadores con vulneración de la ley de protección de datos como la
publicación en la web de una orden de domiciliación sin que se haya actuado.

Don Mikel Bezunartea pide ver el apercibimiento al que se ha hecho referencia.

Doña Helana Arruabarrena dice que hay correos electrónicos de doña Idoia Iturri
denigrando a una compañera de trabajo, otros minusvalorando a otra compañera, y un escrito
presentado oponiéndose a la contratación de un trabajador.

Doña Idoia Iturri dice que lo que manifestaba en el escrito era cierto, y que en el correo
electrónico puso lo que a ella le parecía.

Don Iván Méndez dice que lo que manifiesta doña Idoia Iturri son acusaciones muy
graves.

Doña Amaia Etxarte señala que ella, en un correo electrónico se ofreció a hablar con
quien pudiera haberse sentido ofendido por su trato y que nadie acudió; y que duda que por
miedo no le trasladen un mal trato lo que le lleva a poner en duda las acusaciones. Sobre el
apercibimiento señala que ella convocó la reunión; que si no hubierais estado en el
Ayuntamiento por vacaciones, asuntos propios… habría dado por buena la inasistencia, pero que
estando en el Ayuntamiento no es justo que no acudáis sin avisar antes, si bien es cierto que
estando a punto de acabar la reunión se recibió un correo de aviso de que no acudiríais; que
acudisteis cuando faltaban diez minutos para acabar y no realizasteis el trabajo por el que os
excusasteis. Añade que había quedado varias veces con doña Idoia Iturri para tratar asuntos, y
hasta en cuatro ocasiones le dejó plantada; que ha visto a gente del ayuntamiento llorando por
actitudes de Idoia Iturri. Añade que se le acusa de hechos gravísimos y que mientras no salga el
acusador y la acusación no puede defenderse.

Don Mikel Bezunartea dice que el hizo el ruego en el pleno de modo general e
incluyéndose, para que se solucionase. Añade que en las manifestaciones de doña Idoia Iturri hay
cosas que el conoce que son ciertas como humillaciones a trabajadores en el pleno de las que
todos nos disculpamos; y que lo que se pide es que se corrijan las actitudes; que a él un
trabajador del que no va a dar sus datos acudió llorando por el trato recibido; que lo que ha de
hacerse es tratar correctamente a los trabajadores, sin gritos, y que hay que solucionar este
problema para que no se den estas situaciones.
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Don Joseba Orduña dice que una cosa es el trato a los trabajadores, y otra la organización
del ayuntamiento que no hay que confundir. Añade que como no hay retractación ni disculpas de
la comisión de personal se reserva el derecho para poner una demanda por las acusaciones contra
él como integrante del equipo de gobierno municipal.

Doña Idoia Iturri dice que cuando le llamaron a Alcaldía y le dijeron que le iban a abrir
un expediente le dijeron sin dar nombres que mucha gente se había quejado de ella. Añade que
todos podemos equivocarnos pero que no por ello debe abrirse expediente a todos; que en
diciembre pasado un amigo se suicidó, lo que le afectó mucho; que en esa situación recibió gritos
de una concejala quien le dijo seguir enfadada a los días.

Presidencia pide saber si el escrito de solicitud presentado es de doña Idoia Iturri o del
Comité y quiénes son los trabajadores ofendidos. Añade que su equipo ha confiado en doña Idoia
Iturri dándole de hecho mayor responsabilidad en la OAC; que en el trato puede haber habido
gritos a veces, por lo que pide disculpas; que ha tenido quejas sobre Idoia Iturri de otros
compañeros; que se ha tenido con ella varias reuniones y un trato exquisito; que no se quieren
abrir expedientes disciplinarios; que se ha tenido mucha paciencia con ella y que respecto de las
quejas de compañeros le hemos pedido que se disculpara ante ellos para solucionarlo. Sobre el
traslado del registro civil, señala que se comunicó a su responsable que había una semana para
ello, ofreciéndole el personal de servicios múltiples, por lo que no tiene justificación la ausencia
a la reunión convocada por Amaia Etxarte

Don Mikel Bezunartea señala que lo fundamental no es dar nombres, que él ha recibido
muchas quejas y que lo fundamental es solucionar el tema, corregir las actitudes, que quien no
trata a gritos siga así, y que quien lo hace que no lo haga.

Don Álvaro Carasa señala que se han dicho cosas graves, y que para tomar una
determinación hacen falta pruebas, quienes son los maltratados, cómo, cuando…

Doña Juliana Anchundia señala que lo manifestado pone de manifiesto la existencia de un
problema que además puede afectar a los vecinos, y que hay que ponerle solución.

Doña Helena Arruabarrena señala que hace un año la responsable del registro civil pidió
subir a la primera planta y que desconoce los motivos del cambio de opinión; y que en todo caso
por el contenido es más propio que se trate en un despacho para garantizar la intimidad.

Doña Idoia Iturri dice que lo que ha manifestado y dicho es en nombre del comité de
personal; que lo de subir a la primera planta la responsable del registro civil en su día pudiera ser
porque entonces hacía labores de agenda del alcalde. Añade que son conscientes de quienes son
sus jefes y que tenéis que decidir muchas cosas, pero pide que se tenga en cuenta lo que se
traslada desde el personal.

Doña Amaia Etxarte señala que sobre la solución que ha de buscarse, ya la ofreció y que
no admite que por miedo alguien no acuda a ella para trasladarle en qué le ha ofendido.

Don Juan José González plantea que se haga una encuesta anónima para que se aporten
datos ya que el miedo existe y es libre.

Don Ángel Abaurrea señala que el escrito del Comité es el registrado, y que en la reunión
pasada se acordó que Idoia viniera y explicara. Añade que es mejor que la gente de la cara pero
que en todo caso lo que se traslada es lo que hay.

Doña Helena Arruabarrrena señala que se quieren solucionar las cosas y que de hecho
ante la queja de un trabajador ha habido reunión con varios agentes para tratar de solucionarlo.
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Don Iván Méndez señala que es intolerable la falta de respeto entre políticos, y más entre
políticos y trabajadores. Añade que el hecho de que haya habido una denuncia del comité hace
que él le dé crédito; que en esta comisión ya percibe esas actitudes que se denuncian y tonos
burlescos; que si hay miedo, que es libre, es difícil acudir a quien grita; que entiende el miedo
que pueden tener los trabajadores y que además hay conflicto de intereses; que la solución
planteada por don Juan José González puede ser adecuada y que la misma no la puede dar quien
tiene un conflicto de interés con quien se queja; que quizá una formación sobre herramientas
emocionales pueda ser adecuada; que ha observado posturas burlescas de falta de respeto que
considera intolerables; que hay algo grave y que necesitamos herramientas para darle salida.

Don Joseba Orduña señala que él tiene formación emocional y no ve que su falta sea el
problema; que los sentimientos ante un Juez valen poca cosa, que esto es una acusación que sin
pruebas no se puede hacer nada, y que su idea es solicitar que se den nombres de los ofendidos,
cuando lo han sido, y con qué contenido; que estamos ante una denuncia que no se responde con
medidas terapéuticas, y que para defenderse necesita datos; que cuanto se ha dicho aquí va a
constar en acta y va a ser público dejando de ser privado, y que él acudirá a los tribunales.

Don Juan José González señala que no lo considera una acusación contra una persona
concreta, sino contra el equipo de gobierno, y que una demanda no ayuda a solucionarlo.

Doña Idoia Iturri señala que se ha sentido discriminada al haberle reprendido por tener un
carro en la OAC, o el tabló de anuncios desordenado, cuando en la planta primera ha habido
expedientes por todas partes sin que al parecer ello causaran problema alguno.

Presidencia pide a los miembros del comité que éste contraste con los trabajadores
afectados la existencia de lo denunciado en el escrito.

Doña Idoia Iturri refiere que por circunstancias personales solicitó flexibilidad horaria y
se le denegó. Se lee a continuación tal denegación.

Doña Helena Arruabarrena dice que se contestó conforme establece el convenio.

Habiendo transcurrido el tiempo de la comisión, y ante el anuncio de Presidencia de
levantarla, previamente a ello, don Mikel Bezunartea solicita que en una próxima comisión se
incluyan explicaciones sobre la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
Navarra sobre la anulación de un expediente de asistencia para gestión de los huertos ecológicos
urbanos de Sarriguren.

Quedando asuntos sobre la mesa, habiendo transcurrido el tiempo de duración de la
comisión y siendo las 12:45 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.


