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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO LOCAL, INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  18 de enero de 2016. 
 
 
 PRESIDENTE: D. José Alfonso Etxeberria Goñi.    CONCEJALES: UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO  D. José Javier Marquínez Echegoyen Dª Raquel Idoate Ancín D. Carlos Joaquín Idoate Ezquieta  GEROA BAI Dª Helena Arruabarrena Polite D. Mikel Etxarte  Azcárate  EHBILDU Dª Amaia Etxarte Iturralde  PARTIDO SOCIALISTA D. Mikel Bezunartea Lacasta   SOMOS VALLE DE EÜÉS-EGUESIBAR GARA D. Iván Méndez López  IZQUIERDA-EZKERRA EGUESIBAR D. Alvaro Carasa Elías   TECNICA DESARROLLO LOCAL: Dª. Amparo López Antelo 
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En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecisiete horas del día dieciocho de enero de dos mil dieciseis, y presidida por el Sr. Alcalde, D. Alfonso Etxeberria Goñi  y con la asistencia de los Sres/as concejales/as, que al margen se citan se reúnen en como miembros de la Comisión Informativa de Desarrollo Local, Industria, Comercio y Empleo. 
 
Comprobada la existencia de asistentes en número suficiente para constitución y funcionamiento de la comisión, se pasa a tratar de los asuntos consignados en el  orden del día.   1.- Aprobación del acta de 14 de diciembre de 2015.  Se aprueba por unanimidad de los presentes  2.- Presentación Dossier I Concurso Promoción Comercial, puntuación y balance.   
La Técnica de Desarrollo Local y Empleo explica el dossier elaborado para el Jurado del Concurso, en el que se recogen todas las candidaturas en cada una de las tres categoría, y se pasa la proyección del video que se exhibió en la entrega de premios. También expone las preguntas de los comerciantes que asistieron al acto: ¿cómo difundir el vídeo?, ¿cómo se va a dinamizar el comercio? Y el déficit de iluminación de Sarriguren. 
 
El Concejal del PSN, como miembro del jurado que fue, propone como mejora para la próxima edición que los comercios no visitados no se les aplicara una puntuación media porque les baja la media. Por lo demás, consideró que el Concurso estuvo muy bien aunque poco trabajado por parte del jurado. 
 
La Concejal de Bildu manifiesta su acuerdo con el concejal de PSN, y entiende que es importante que el jurado se reparta trabajo y visten todos los establecimientos, ya que no es justo evaluar sin conocer. 
 
El concejal de PSN dice que sólo un establecimiento se ha quejado, y que la Técnica ha elaborado un gran trabajo visitándolos a todos y elaborando el dossier. 
 
El concejal de SOMOS pregunta si el objetivo de dinamización comercial se ha cumplido, pregunta qué número de comerciaos se ha presentado en función del número de comercios censados, y en relación a la población; también plantea la facturación que han hecho los comerciantes. 
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El concejal de PSN responde que la prueba del cumplimiento del objetivo es valorar el reflejo en prensa. Y que en su caso, por ejemplo, le ha servido para conocer comercios que ni sabía que existían, como Kimuz. 
 
La concejal de Bildu responde que el retorno no es tanto económico como de promoción. Que los comercios salgan en el Diario de Navarra y Noticias, como lo hicieron, ya es mucho. 
 
El concejal de PSN dice que si no es por este concurso, ni habría ido al Bar de Egüés como fue. 
 
El concejal de Geroa Bai, Mikel Etxarte manifiesta que lo que reclaman los comerciantes es difusión.  
 
El Alcalde expone que el acto de entrega de los premios, es el evento que más comerciantes ha reunido de todos los que se ha hecho hasta el momento en el Valle. 
 
La concejal de Bildu considera que le video que debe colgar en Youtube. Auanque la calidad del video es mala. 
 
El concejal de SOMOS cree que hay que contactar con cada comercio para que haga su propio video y con un “corta y pega” enviar. 
  3.-Presentación Escuela-taller.   D. Javier Landibar de la Asociación Vitae, que cuenta con una experiencia en formación de más de 14 años, presenta su oferta de escuela-taller y talleres ocupacionales. Expone que el perfil de edades para los que estos talleres están dirigidos es entre 16 y 30 años, jóvenes sin formación y en situación de desempleo. Su objetivo es reenfocar la formación a través de certificados profesionales con un fin educacional, en el ámbito físico-deportivo, socorrismo en instalaciones acuáticas. Caben dos formatos:  - Taller ocupacional en el que se asume el coste de profesores y materiales, los jóvenes no reciben retribución. - Escuela-taller: supone una contratación temporal de los jóvenes, durante un plazo de 6 mese en los que sí reciben retribución.   La asociación Vitae manifiesta que cuenta con convenios de colaboración con el 92% de las empresas de gestión deportiva del entorno, por lo que aseguran un alto índice de empleabilidad, entorno a un 80%. Con una capacidad formativa de 15-20 personas.   El Alcalde pregunta sobre el coste y en qué municipios se ha presentado la propuesta. Le responde que por supuesto, el coste más elevado es el proyecto de la Escuela-taller, y que la propuesta se ha hecho en Burlada, Villaba, Aranguren y Estella, que tienen especial interés en el Valle de Egüés ya que el 90% de los socios residen aquí. 
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Respecto al coste, y las instalaciones, responde que el SNE pide unas instalaciones deportivas concretas, piscinas con dos metros de profundidad, requisitos que cumple la Ciudad deportiva Amaya, con la que tienen un acuerdo económico muy bueno. En formato Escuela-Taller se realizaría con financiación propia, con financiación exclusiva del Ayuntamiento, aunque Gobierno de Navarra considera que en el ámbito deportivo es puntero este tipo de formación, por ahora tienen que continuar financiando los que ya estaban en marcha.  El concejal de Geroa Bai, D. Mikel Etxarte, opina que es una buena idea pero de financiar un proyecto así el Ayuntamiento, habría que conocer otras instituciones que también ofrecen este tipo de cursos.  La concejal de Bildu, pregunta si tienen datos de jóvenes del Valle en el programa de garantía juvenil, le preocupa que no sea un perfil de especial interés para las acciones del Valle. D. Javier Landibar le responde que dispone de un estudio general pero no es muy certero, no obstante le indica que entiende que sí es un perfil que existe en el Valle.  El mencionado concejal de Geroa Bai, manifiesta conocer este tipo de formación y que el coste en Escuelas-taller ronda los 200.000 euros y en el taller ocupacional los 35.000 euros.  La concejal de Bildu dice que conoce mejor las Escuelas-Taller con acciones de retorno como carpintería o albañilería. D. Javier Landibar responde que el problema de ellas es el desempleo posterior, los certificados en actividades físico-deportivas tienen más salidas profesionales.  El concejal de PSN cree que en el ámbito del socorrismo hay mucho movimiento de trabajo, sobre todo en verano y para jóvenes.   El concejal de IEE conoce bien este tema a nivel personal y ratifica la opinión del concejal de PSN.  El concejal de SOMOS pregunta si el Taller y la Escuela dan el mismo certificado. D. Javier Landibar responde que el fin es el mismo, el aprendizaje para el empleo, la diferencia es la duración y el sueldo.  A continuación, D. Javier Landibar abandona la sala.  El concejal de Geroa Bai, D. Mikel Etxarte cree que hay que analizar si nos interesa subcontratar, y si es así, habría que sacar un pliego. En ese sentido cree que la Fundación Illundain, tiene gran experiencia y patronos poderosos. Desde Servicios Sociales del Ayuntamiento, se les propuso 50 jóvenes, y sólo 8 han sido admitidos. Son cursos con salidas profesionales. El Taller ocupacional está bien, pero es importante definir bien la materia.  La concejal de UPN, Dña. Raquel Idoate, considera que hay que saber cuántos chavales se podrían formar. El concejal de UPN, D. Javier Marquínez dice que ya hay centros públicos que realizan esta formación.  
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El concejal de PSN considera que el socorrismo es un punto de partida interesante. El importe del Taller podría ser de 35.000 euros, le parece bien intentarlo, ya con 200.000 euros no se atreve. Al concejal IEE le parece atractivo y con posibilidades.  A la concejal de Bildu lo de la Escuela-Taller le parece muy interesante, por ejemplo en construcción bioclimática en el Pueblo Viejo que hay que rehabilitar, pero esta actividad concreta propuesta le da mucho miedo, aunque el Taller como acción es muy interesante.  El Alcalde considera que ésta puede ser una posibilidad, habría que analizar la población. El concejal de SOMOS responde que de acuerdo al diagnóstico de Ikei la población de 15 a 29 años es la menor. Le parece más interesante la Escuela-Taller dentro de 5 años, cuando la población ahora infantil vaya creciendo. La concejal de Geroa Bai, Dña. Helena Arruabarrena recuerda que el CAF se tuvo que ampliar hasta los 30 años, por lo tanto población de ese perfil de edad, sí hay. El concejal de SOMOS pide que se aporte la cifra de jóvenes entre 16 y 30 años sin estudios secundarios del Valle de Egüés.  
 
4. - Asuntos fuera del orden del día. 
No se propone ninguno. 
 
5.- Ruegos y preguntas, e información de Alcaldía. 
El concejal de UPN, D. Javier Marquínez pregunta sobre el compromiso de hablar con el Foro Europeo y la UPNA. El Alcalde responde que no se ha podido hacer nada pero que se retomará el tema. También plantea el concejal de UPN  que donde la gasolinera las farolas están apagadas, el Alcalde le informa de que lo tendrá en cuenta y se lo trasladará a obras públicas. Por último el concejal de UPN manifiesta que el sorteo de la cesta se realizó un poco tarde, es mejor disfrutarla antes. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las 18:40 horas del día arriba señalado, de la que se extiende la presente acta de la que como Secretaria de la comisión dejo constancia. 
 


