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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO LOCAL, 
INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  14 DE MARZO DE 2016.

 

 

 
PRESIDENTE: 
D. José Alfonso Etxeberria Goñi. 
   
CONCEJALES: 
 
EHBILDU 
Dª Amaia Etxarte Iturralde 
 
GEROA BAI 
Dª Helena Arruabarrena Polite 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Mikel Bezunartea Lacasta  
 
SOMOS VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR GARA 
D. Iván Méndez López 
 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
D. José Javier Marquinez Echegoyen 
D. Carlos Joaquín Idoate Ezquieta 
Dª Raquel Idoate Ancín 
 
 
TECNICA DESARROLLO LOCAL: 
Dª. Amparo López Antelo 
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En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecisiete horas del día catorce de marzo 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 15 de febrero de 2016. 
 
Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes. 
 
 
2.- Aprobación Plan de trabajo 2016. DICTAMEN. 
 
Se presenta el Plan con las nuevas aportaciones en el apartado de Turismo. El Alcalde 
solicita opiniones al respecto. La concejala de EHBildu  considera que como plan de 
trabajo es correcto pero quiere saber en qué va a consistir el impulso del Plan 
Estratégico. Se responde que el área se encuentra a la espera de una propuesta del Foro 
Europeo y  de la consulta realizada a la Universidad, también se valora la vía de la 
contratación. 
 
La concejala de UPN, Dña. Raquel Idoate, considera que el Plan recoge muchas 
acciones pero poco concretas, le habría gustado que tuvieran asignación económica y 
cronograma, hay acciones en el mismo nivel, ya hechas,  y otras con gran carga de 
trabajo. El Concejal de UPN, D. Carlos Joaquín Idoate estima que después de un 
diagnóstico, seguimos haciendo análisis, quiere más concreción para conocer el objetivo. 
La concejala de EHBildu responde que partimos de la base de que no disponemos de 
estrategia y el diagnóstico no nos da una base de trabajo, por lo que hay que hacer un 
planteamiento de acciones. 
 
El Alcalde pasa a repasar acción por acción. La concejala de UPN vuelve a insistir en que 
las acciones deberían estar más desarrolladas y exponer la gestión del tiempo de trabajo, 
cronograma. El concejal de UPN, D. José Javier Marquínez lo ratifica. El concejal de PSN 
manifiesta que un Plan Estratégico es a varios años, y sin él, definir acciones anuales es 
difícil, ningún Plan de Trabajo de los que él ha visto se han hecho tan al detalle como  se 
le están pidiendo a éste, humanamente lo ve imposible que se haga con tanto detalle 
como se pide, con los recursos de los que se dispone. D. José Javier Marquínez insiste 
en que hay muchos puntos y son muy genéricos. La concejala de EHBildu dice que de 
cara a un futuro se pueden traer las fichas de las acciones a la comisión y analizarlas, 
cree que las acciones que se proponen son buenas, con el tiempo se irá viendo cómo 
evolucionan. El concejal de UPN, D. Carlos Idoate, insiste en su planteamiento. El 
concejal de PSN dice que otra opción es de la traer el PT muy desarrollado como se hizo 
en Transparencia y que al final no se analizó por exceso de complejidad. El concejal de 
UPN, considera que sí se puede aprobar pero hay que priorizar y poner orden, como 
conclusión 7 u 8 acciones prioritarias sobre las que empezar a trabajar y plantear un 
cronograma para la siguiente comisión. El concejal de PSN manifiesta como prioridad la 
Bolsa de Empleo y las ayudas, especialmente a la contratación, y en esta línea plantea 
limitar el número de ayudas a empresas grandes, como Merdacona. La concejala de 
GeroaBai, Dña. Helena Arruabarrena, dice que Mercadona no está interesada en las 
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ayudas sino en la contratación de la gente que necesita. La concejala de EHBildu dice 
que ella ya ha planteado este límite en otras ocasiones, pero la respuesta es que el 
objetivo es crear empleo por lo que da igual quién contrate.  
 
El concejal de SVE-EG, plantea que se ha gastado dinero en el diagnóstico de Ikei, por lo 
que habría que darle más uso. En la comisión se puede trabajar en un Plan a 5 años en 
base al mismo. En empleo hay retos: empleo actual y el empleo del futuro (joven). Existe 
el riesgo de ser fagocitados en arraigo social y laboral por Pamplona, por lo que debemos 
dar respuesta a cómo hacer arraigo social y laboral propio y hacer un producto de valor. 
Hay nichos interesantes: población joven, bien preparada, posibilidad de introducir la 
investigación, las TICs, edificio con equipamientos, investigación en medio ambiente al 
ejemplo de Noain (Lorenea), elaborar un nicho cultural usando los Servicios Sociales de 
base del Valle ya desarrollados. En esta línea la concejala de Geroa Bai, Dña. Helena 
Arruabarrena aporta que hay una empresa en el Valle, al lado de su casa, que están 
desarrollando productos robóticos, se puede hablar con ellos a ver si se puede desarrollar 
algo más ambicioso. 
 
El Alcalde somete el punto a consulta Dictamen, que es aprobado por unanimidad. 
DICTAMEN: 
 
 
APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ÁREA DE DESARROLLO LOCAL 
PARA EL 2016 
 

Por el área municipal de desarrollo local se elabora el plan de trabajo para el 
ejercicio 2016, en el que se recogen los objetivos y acciones del área para dicho ejercicio. 

A la vista de su contenido, y con el dictamen favorable de la comisión informativa 
de desarrollo local, industria, comercio, empleo y turismo, de 14 de marzo de 2016, SE 
ACUERDA: 
 
 1.- Aprobar el Plan de trabajo del área municipal de desarrollo local para el 2016, 
conforme al documento que obra en el expediente. 
 
 
 
3.- Propuesta Escuela taller Fundación Illundain.  
 
Asisten Ángel Pardo y Eduardo Ruiz en representación de Fundación Illundain. Nos 
explican que llevan más de 30 años trabajando con jóvenes con dificultades, con 
objetivos de formación y reinserción. Sus áreas de formación son carpintería, jardinería y 
albañilería. También trabajan las competencias profesionales y personales. Les interesa 
la colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Egüés, ya que además cuentan con 
alumnos de aquí. Están en un proceso de cambio de las especialidades ampliándolo al 
ámbito agroforestal, limpiezas industriales y hostelería. Sus datos les avalan, tienen un 
100% de empleabilidad (datos SNE). Están buscando recursos para poner en marcha 
una nueva Escuela taller, ya cuentan con la colaboración de Aranguren. 

 

El Alcalde pregunta cuántos jóvenes tienen del Valle. Le responden que 3 de 30, hay más 
gente de Aranguren por la colaboración que tienen abierta.  



 

   

 
- 4 - 

 

Siguen exponiendo que sus puntos fuertes son la formación profesional y personal y la 
red de empresas colaboradoras de las que disponen. El Patronato se reúne una vez al 
año. 

 

El Alcalde pregunta si trabajan con los SSB del Ayuntamiento. La respuesta es afirmativa, 
pero falta conocimiento y orientación del recurso, sólo hay inscritos 79 chicos y 63 chicas. 
El Alcalde pregunta si existe la posibilidad de trabajar con desempleados que no tengan 
un componente social añadido. La respuesta es afirmativa, para el SNE desarrollan 
cursos para desempleados en general, como por ejemplo en atención socio-sanitaria y 
también ofrecen talleres familiares. Respecto a Escuelas taller en octubre habrá una  
nueva convocatoria, cabe la posibilidad de que la promueva el ayuntamiento del Valle de 
Egüés junto a la Fundación Illundain. La concejala de Geroa Bai pregunta en qué se 
traduce económicamente. Le responden que es difícil concretar, depende de lo que se 
quiera hacer. El coste de entrar en el Patronato es en torno a 3.000 euros/año. El 
concejal de UPN, D.José Javier Marquínez ve la posibilidad de colaborar a nivel de 
formación profesional básica con prácticas obligatorias dirigidas desde el Ayuntamiento. 
Antes ya se presentó una propuesta de jardinería y el presupuesto fue en torno a 100.000 
euros. La concejal de EHBildu dice que ella es partidaria de la Escuela taller pero querría 
saber de qué importes se manejan. Le responden que en torno a los 800.000-900.000 
euros, pero que del coste se podría hablar y ver la posibilidad de subvención del SNE.La 
concejala de UPN, manifiesta su interés por repetir la visita a la Fundación Illundain 
cuando no nieve. El concejal de PSN expone que si estamos hablando de Fundación 
Illundain es porque una empresa propuso al Ayuntamiento una Escuela taller por 
200.000-300.000 euros y el Taller ocupacional 40.000 euros. La idea puede ser empezar 
por un taller ocupacional para ver si se puede ser más o menos ambiciosos. La técnica 
de empleo propone primero analizar las necesidades del Valle con la Fundación y luego 
definir un posible propuesta con asignación de costes. Propuesta que ratifica el Alcalde. 
Se propone una visita un miércoles de 12,30 a 13 horas. 

 

 
4.- Presentación Bolsa de Empleo web. 
 
El Alcalde informa de que ya ha terminado el desarrollo de Animsa y se colgará en la 
web. La concejala de Geroa Bai, manifiesta que ya propuso que los datos que se 
introduzcan se vuelque contra padrón, es uno de los temas que se irán desarrollando 
como mejora, al igual que los planteados por la concejala de UPN.  
 
 
5.- Ruegos y preguntas, e información de Alcaldía. 

 
El concejal de SVE-EG propone que el orden de los partidos en el acta, se haga de 
manera alfabética y se utilice su nomenclatura abreviada. 
 
El Alcalde informa que se está trabajando con Nasubinsa en la firma de un Convenio que 
cuando se termine, se enviará todos los grupos. 
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Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo 
las 19:15 horas del día arriba señalado, de la que se extiende la presente acta de la que 
como Secretaria de la comisión dejo constancia. 

 


