
   

COMISIONES INFORMATIVAS.   JUNTAS DE GOBIERNO 

Para el mejor funcionamiento del Ayuntamiento de Ayegui se crearon 

Comisiones Informativas  dividiéndose la gestión en 5 áreas: hacienda, personal, 

industria y medio ambiente, urbanismo, servicio y obras, Especial de Cuentas, Servicios 

Sociales, Educación y Sanidad, Asociaciones, Cultura, Deporte y Festejos …Se creó un 

órgano de apoyo a la Alcaldía, la Junta de Gobierno Local, puesto que hay 

decisiones que abarcan varias áreas como la jurídica, económica, urbanística y un 

alcalde de una población de 2.400 habitantes como la de Ayegui necesita ayuda. 

 Este tipo de órganos, Comisiones Informativas y Juntas de Gobierno, no 

tienen coste alguno para los ciudadanos de Ayegui porque La Ley Foral 24/2015 

prevé para los Ayuntamientos entre 2.000 y 5.000 habitantes, con 11 concejales, 

una subvención de 30.516,69 euros para retribuir a sus corporativos por 

asistencias a Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno Local. Subvención que se 

concede si se justifica los gastos. Si no se realizan esas Comisiones no se obtiene 

subvención del Gobierno de Navarra. Por esas asistencias cobran todos los Concejales 

80 euros, repito todos, no solamente los de Ayegui Unido. En ese pago se incluye las 3 

horas de pleno y todas las reuniones, citas con administraciones públicas y horas de 

preparación de los asuntos del orden del día. Como bien dicen desde Administración 

Local se trata de compensar las numerosas horas de esfuerzo y dedicación de personas 

anónimas que lo hacen por la mejora de sus respectivos pueblos.  

Las Comisiones que se han celebrado hasta el 25 de mayo 2.016 han sido: 

 3  Hacienda, Personal, Industria y Medio Ambiente 

1 Comisión Especial de Cuentas 

4 Juntas de Gobierno Local 

1 Comisión de Servicios Sociales, Educación y Sanidad 

 El coste de esas Comisiones y Juntas de Gobierno  hasta el 25 de mayo de 

2.016 es de 3.200 euros que será subvencionado por el Gobierno de Navarra. A ello 

hay que sumar los costes de los 2 plenos celebrados que son 2.000 euros. Nos da una 

cifra, en los 5 primeros meses del año de 5.200 euros. La subvención del Gobierno de 

Navarra para todo el año 2.016 es de 30.516,69 euros. 


