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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESA RROLLO LOCAL, 
INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  15 DE FEBRERO DE 
2016.

 

 

 
PRESIDENTE: 
D. José Alfonso Etxeberria Goñi. 
   
CONCEJALES : 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
D. José Javier Marquinez Echegoyen 
D. Carlos Joaquín Idoate Ezquieta 
Dª Fatima Juliana Anchundia Correa 
 
GEROA BAI 
Dª Helena Arruabarrena Polite 
D. Mikel Etxarte Azcárate 
 
EHBILDU 
Dª Amaia Etxarte Iturralde 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Mikel Bezunartea Lacasta  
 
IZQUIERDA-EZKERRA 
D. Alvaro Carasa Elias 
 
SOMOS VALLE DE EÜÉS-EGUESIBAR GARA 
D. Iván Méndez López 
 
TECNICA DESARROLLO LOCAL : 
Dª. Amparo López Antelo 
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En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecisiete horas del día quince de febrero 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. 

 
1.- Aprobación del acta de 18 de enero de 2016. 
 
D. José Javier Marquínez, manifiesta que el acta no refleja el coste del video 
promocional, pide que se incluya en el acta. 
 
Sin más aportaciones, se aprueba el acta por unanimidad de los presentes. 
 
 
2.- Propuesta Plan de Trabajo 2016. 
 
La Técnica de Desarrollo Local explica la propuesta de Plan de Trabajo que ha 
elaborado para el 2016. 
 
D. José Javier Marquínez en el punto referido a la Bolsa de empleo propone que no se 
enfoque sólo para desempleados, sino también para personas que quieran mejorar de 
empleo. Dña. Helena Arruabarrena, considera que no, ya que el empleo es 
competencia del SNE y no podemos duplicar competencias. La concejal de Bildu, 
considera que el problema no es competencial sino que el SNE no funciona. Dña. 
Helena Arruabarrena considera que sí funciona. La concejal de Bildu cree que éste 
debe ser un servicio sólo para empadronados y que Animsa nos los podría dar ya 
cribados. El concejal de PSN expone que servicios sociales hace llegar curriculums, y 
esto no se debe permitir.. Dña. Helena Arruabarrena dice que los técnicos de 
integración social hacen cursos de empleabilidad, con lo cual, no entiende la necesidad 
de que la técnica de desarrollo local reciba una segunda visita, además este perfil es 
de difícil empleabilidad y necesita previa integración. El Alcalde se compromete a 
hablar con los servicios sociales. 
 
El Alcalde dice que se enviará a todos los miembros de ola comisión el Plan de trabajo 
para validar las acciones. El concejal de Somos afirma que no validará nada hasta la 
siguiente comisión. La concejal de Bildu expone que ya hay temas para ir trabajando, 
y que se pueden ir enviando aportaciones vía mail con el fin de refundir y analizar en 
su conjunto en la próxima comisión. D. Carlos Idoate considera que la ventana de 
gasto se va reduciendo y estos planes deberían haber sido presentados en el último 
trimestre del año anterior. El Alcalde le da la razón. 
 
 
 
3º.- Subvenciones: vigencia 2016.  
 

Se informa a la Comisión de la necesidad de mantener la vigencia de las ayudas 
aprobadas en 2015 para el año 2016, por lo que deberán ser aprobadas para este 
ejercicio. 
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Dada la necesidad de su aprobación, la Técnica de Desarrollo Local plantea el interés de 
corregir o mejorar determinados aspectos respecto a la anterior redacción, en cada una 
de las ayudas. Y así: 

 

Ayuda al alquiler y adquisición de locales 

- En su base 5.11, cuantifica en un año el importe de la ayuda, asimilándola al 
alquiler, que se cuantifica en dos años. Error necesario corregir. 

- Base 6.2 remisión mensual de los recibos al Ayuntamiento. Por eficacia 
administrativa, convendría que la remisión fuera trimestral. 

- Persona jurídica, las ayudas se cuantifican de manera diferente si están o no 
empadronados, y las personas jurídicas no se empadronan, por lo tanto se les 
aplica cuantía de no empadronadas aunque le domicilio fiscal sea en el Valle. Art. 
5.6. 

- Art. 6.5 requiere informe de la Comisión de industria, convendría cambiarlo por 
informe de la Técnica de Desarrollo local. 

 
 

Ayuda al autoempleo 

- En su Base 7 y base 11, se requiere comprobar una facturación trimestral al 
adjudicatario de la ayuda, y a su vez la ayuda se abona desde el Ayuntamiento 
trimestralmente. Por eficacia administrativa, convendría abonar y requerir 
facturación y documentación, semestralmente. Así se exigiría en el primer 
semestre demostrar una facturación de 1.800 euros, y en el segundo semestre, de 
3.000 euros. 

- Convendría establecer límites máximos, ya que una vez vista la facturación, nos 
encontramos subvencionando con 500 euros a quienes facturan más de 14.000 
euros. Base 7. 

 
Ayuda a la contratación de trabajadores desempleado s 

 
Sin apreciaciones, excepto vigencia. 

 
 

 
 

La comisión, sobre estos extremos, emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

En el ejercicio 2015 se aprobaron estas tres ayudas, que se entiende deben mantener su 
vigencia, sin perjuicio de cualquier modificación posterior, se considera que de cara a 
prorrogar su vigencia, sólo se deben corregir los errores y dotar de mayor eficacia 
administrativa a la gestión de las subvenciones. 
 
 Y por ello, 
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 SE ACUERDA  por unanimidad: 
 
 1º.- Prorrogar la vigencia de las tres ayudas para el ejercicio 2016. 
  
 2º.- Corregir el error formal de la ayuda a la compra de locales, en su base 5.11, 
cuantificando la ayuda de la compra de idéntica manera de la ayuda al alquiler, por un 
periodo de dos años.  
 

3º- Dotar de mayor eficacia administrativa la gestión de las ayudas, modificando la 
ayuda al alquiler, en su base 6.2., pasando de pagarse la ayuda en periodos mensuales, 
a periodos trimestrales. Y la ayuda al autoempleo en sus bases 7 y 11, pasando de 
pagarse la ayuda en periodos trimestrales a periodos semestrales.  

 
 

4.- Escuela-taller y taller ocupacional: datos. 
 
La Técnica de Desarrollo Local aporta los datos solicitados en la anterior comisión por el 
concejal de Somos. El Alcalde considera que estos talleres suponen mucho dinero para 
pocos alumnos: 15-20. Considera que ésta es una propuesta más. Tomar esta decisión 
es muy importante y requiere un estudio más detallado. Entrar en el Patronato de la 
Fundación Illundain supone 103.000 euros y ya se conoce su andadura y buen 
funcionamiento. El Alcalde se compromete a quedar con ellos y analizar las posibilidades. 
 
Dña. Fatima Juliana Anchundia propone saber cuántos jóvenes son inmigrantes. 
 
El concejal de Somos propone estar con la Fundación Illundain en el Valle. D. José Javier 
Marquínez propone analizar la posibilidad de firmar convenios. El concejal de PSN dice 
que convenios se firman muchos, pero cuando hay inversión, hay mayor compromiso. 
Dña Helena Arruabarrena dice que desde servicios sociales ya se envían jóvenes, con 
una subvención garantizamos plazas. 
 
El Alcalde considera que el taller ocupacional puede ser una buena alternativa, al igual 
que el concejal de PSN. 
 
5.- Ruegos y preguntas, e información de Alcaldía. 

 
El Alcalde explica el desglose de las ayudas del año 2015 con el fin de hacer una nota de 
prensa. El concejal de PSN afirma que la ayuda a la contratación es muy importante. 
 
El Alcalde presenta un grupo de trabajo para analizar los caminos, liderado por la 
persona que hizo la presentación en una comisión anterior. El objetivo es recuperar los 
caminos y señalizarlos mejor. A todos los presentes les parece un buen trabajo. El 
concejal de IE propone introducir a los equipos de atletismo. 
 
El concejal de Somos pide que para las próximas comisiones se envíe toda la 
información por adelantado. El concejal de PSN pide que los puntos que requieran 
dictamen, se especifique. 
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Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, 
siendo las 18:20 horas del día arriba señalado, de la que se extiende la presente acta 
de la que como Secretaria de la comisión dejo constancia. 

 


