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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESA RROLLO LOCAL, 
INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  18 DE ABRIL DE 2016.

 

 

 
PRESIDENTE: 
D. José Alfonso Etxeberria Goñi. 
   
CONCEJALES : 
 
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 
 
 
TECNICA DESARROLLO LOCAL : 
Dª. Amparo López Antelo 
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En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las diecisiete horas del día dieciocho de abril de 
dos mil dieciséis, y presidida por el Sr. Alcalde, D. Alfonso Etxeberria Goñi  y con la 
asistencia de los Sres concejales, 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 14 de marzo de 2016. 
 
Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes. 
 
 
2.- Presentación proyecto recorridos lúdicos deport ivos por el Club deportivo 
Sarribikes Kirol Elkartea. 
 
D. Joseba López, representante del Club deportivo Sarribikes Kirol Elkartea hace la 
presentación. Propone una modalidad de ciclimos, enduro, que consiste en cronometrar 
tramos de bajada. Es un deporte en auge, en el que se juntan amigos y buscan rutas. Su 
propuesta consiste en crear circuitos de esta índole en el Valle. Da a conocer la zona, y 
es una forma atractiva de atraer a los jóvenes. La zona que propone es Alzuza-Sagaseta 
, hay pequeñas laderas que se pueden acondicionar sin estropear el entorno. También 
Tangorri-Malkaez. Se trataría de señalizar la zona como de uso exclusivo de bici para 
evitar conflictos con los caminantes. La oportunidad del Valle, es la cercanía a Pamplona. 
 
El concejal de PSN pregunta si el circuito hay que crearlo. La respuesta es afirmativa, hay 
que hacer aproximadamente un metro de senda, o medio metro, depende de la 
pendiente. 
 
El concejal de UPN, D. Carlos Idoate pregunta cómo se sube. La respuesta es que sí, es 
duro subir, pero por Alzuza la pendiente es más suave. 
 
La propuesta es que el Ayuntamiento preste material y Sarribikes lo realiza con ayuda de 
serviciso múltiples o jardinería. Habría que definir cómo hacerlo y los niveles de dificultad 
de las pistas, así como señalizarlo adecuadamente. 
 
El concejal de SVE-EG pregunta si en el Club también hay mujeres, la respuesta es 
afirmativa. También pregunta sobre el coste, y la respuesta es que no está valorado. 
Pregunta de nuevo, sobre el tiempo de ejecución, y la respuesta es aproximadamente 3 o 
4 meses, depende del apoyo de los operarios unicipales y del estado del monte. 
 
El concejal de UPN, D. José Javier Marquínez pregunta si este punto pertenece a esta 
comisión, porque le parece que pertenece a deportes. El concejal de PSN apoya esta 
idea, incluso plantea que medio ambiente tendrá que intervenir aportando una valoración 
y una cuantificación. El Alcalde responde que sí, efectivamente puede ir el tema de 
deportes, que hablará con el concejal y la técnica correspondiente. 
 
El Alcalde continúa diciendo que este proyecto requiere analizar primero el terreno in situ, 
y a partir de ahí, ver. Si se decidiera que sí hay que hacerlo, se firmaría un Convenio. 
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El concejal de SVE-EG hace las siguientes aportaciones: 
 

- A vuelo corto es muy buena idea, enfocar el ciclismo hacia la población joven, 
incluso circuito BMX. Le preocupa que los tiempos de realización sean largos, 3-4 
meses. A su favor, es que implica poca agresión al medio ambiente y está cerca 
de Pamplona. Su duda, es sobre la posible conflictividad con los peatones. El 
Alcalde en este sentido, le responde que ninguno. 

- A vuelo largo, está en desacuerdo con el enfoque turístico deportivo, su apuesta 
es más cultural, y cree que el Valle ha hecho pocos esfuerzos por una apuesta 
turística cultural. 

 
El concejal de UPN, D. Carlos Idoate manifiesta su preocupación por los peatones y la 
conflictividad con la bici. Quiere que se analice cómo combinar bici y peatón. En el 
sentido de proteger al peatón pide que se arregle el camino peatonal en el punto más alto 
de Elia, que se suavice la cuesta. Considera también que el deporte es anterior al 
turismo, y este tema debe ser llevado a la Comisión de deporte. 
 
 
3.- Presentación cronograma de acciones del plan de tra bajo 2016. 
  
La técnica de desarrollo presenta el cronograma y el presupuesto que se introduce en el 
plan de trabajo. 

 

El concejal de UPN, D. Carlos Idoate dice que el Plan estratégico se puede contratar y 
desarrollar el diagnóstico, dice no entender bien qué se quiere hacer, plantea si no es 
mejor un plan concreto o un piloto. El Alcalde responde que es mejor una estrategia. El 
concejal de PSN dice que hacia dónde se quiere ir no lo dice un diagnóstico. El concejal 
de SVE-EG expone que en la comisión de desarrollo local se debe definir cuál es la visión 
dando satisfacción al empleo, la formación, etc. Se le queda corto 4 ó 5 años, cree que 
hay que elaborarlo incluso a 10 años. D. Carlos Idoate cree que el problema es el 
lenguaje, hay cosas que no acaba de ver, se ha hecho un análisis y ahora otro análisis, 
se pregunta. El concejal de SVE-EG responde que en un Plan Estratégico es donde más 
acuerdo debe habar porque sino, el municipio no avanza. El concejal de UPN, D. José 
Javier Marquínez apunta que es importante el consenso sino, no va a funcionar. El 
concejal de SVE-EG cree que hay que definir la orientación política y transmitírsela a la 
empresa que lo realice. D. Carlos Idoate apunta que ya con el diagnóstico se puede 
hacer un trazo grueso y definir la visión. El Alcalde dice que se debe desarrollar el 
municipio creando empleo y promocionando el turismo. D. Carlos Idoate piensa que cada 
uno tiene su visión política. D. José Javier Marquínez insiste en que en las grandes 
decisiones hay que estar de acuerdo. La técnica invita a todos los grupos a que en la 
próxima comisión aporten las líneas políticas para coordinar y acordar la visión para 
elaborar con posterioridad las bases técnicas de la contratación, sabiendo así con 
claridad, qué es lo que se quiere contratar. 

 

4.- Exposición video Elia y valoración. 
 
La técnica explica que se ha enviado toda la información de Elia a Turismo de Gobierno 
de Navarra, pero está pendiente una visita por su parte para mejorar las fotos. También 
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explica que está pendiente una visita al señorío de Etxalaz. D. Carlos Idoate informa de 
que un posible tema negociable con el señorío sería el pago de la contribución. 
 
El Alcalde expone el video de Elia. 
  
5.- Ruegos y preguntas, e información de Alcaldía. 

 
La técnica explica que el día 10 de mayo se realizará un taller de sensibilización al 
autoempleo con la colaboración de la Fundación secretariado Gitano, dentro del 
Programa Incorpora de La Caixa. Se plantea también la posibilidad de realizar un curso 
de formación enjardinería con la Fundación Illundain. El concejla de PSN plantea ir allí y 
analizar con más profundidad el trabajo que realizan. 
 
El Alcalde lle la valoración de D. Mikel Etxarte sobre la presentación del Centro de 
Interpretación de la naturaleza de Elia e informa de que hay una visita concertada de la 
Ikastola Paz de Ziganda. D. Carlos Idoate considera que la presentación estuvo bien, 
pero dejaron ala alcaldesa de Elia sentada atrás y no en primera fila, como debiera, que 
hay que cuidar esos detalles. El Alcalde se disculpa por la carencia en protocolo, faltan 
recursos en ese sentido. D. Carlos Idoate dice que los mayores conflictos se generan por 
gestionar mal el protocolo. El Alcalde le da la razón e insiste que si hubiera habido 
soporte en protocolo, se habría difundido más la noticia. 
 
El concejal de SVE-EG pregunta si en la web están todas las empresas del Valle. La 
respuesta es negativa ya que la LOPD no permite difundir datos que no sean autorizados 
para ello. 
 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo 
las 19:00 horas del día arriba señalado, de la que se extiende la presente acta de la que 
como Secretaria de la comisión dejo constancia. 

 


