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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESA RROLLO LOCAL, 
INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  16 DE MAYO DE 2016.

 

 

 
PRESIDENTE: 
D. José Alfonso Etxeberria Goñi. 
Dña. Helena Arruabarrena Polite 
   
CONCEJALES : 
 
BILDU 
Dña. Amaia Etxarte Iturralde 
 
IZQUIERDA-EZKERRA 
D. Álvaro Carasa Elias  
 
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 dieciséis de mayo 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 18 de abril de 2016. 
 
Se aprueba el acta por mayoría de los presentes, con abstención de Dña. Helena 
Arruabarrena y Dña. Amaia Etxarte por no encontrarse presentes en la sesión del acta. 
 
 
2.- Aportación de líneas políticas de cara a la ela boración de las bases de 
contratación de un Plan Estratégico. 
  
El concejal de PSN expone su aportación, mediante el envío previo de un documento al 
respecto. A modo de resumen, su propuesta es sacar el proyecto a concurso, sin tener en 
cuenta el criterio económico como criterio decisorio, destacar la I+D+I, y apoyarán los 
criterios técnicos que se aporten desde la técnica. 
 
La concejal de Bildu trae un ejemplar del Plan Estratégico del Ayuntamiento, del año 
2001, realizado por la Cámara de Comercio. Entiende que habrá que buscar una 
Institución Pública que lo pueda realizar. La técnica responde que el Foro Europeo, al que 
se le propuso ha aportado una respecta negativa al respecto y la experiencia de otros 
Ayuntamientos al trabajar con la Universidad no ha sido buena, más caro y de escasa 
calidad. 
 
El Alcalde manifiesta que el proyecto se sacará a concurso abierto, primando los criterios 
técnicos más que los económicos. Al no aportarse más propuestas, se hará una 
propuesta técnica desde el equipo de gobierno para ir avanzando. Al concejal de UPN, D. 
Carlos Idoate, está de acuerdo. 
 
La concejal de Bildu no entiende el planteamiento, no ve que se tengan que aportar 
criterios políticos. El concejal de SVE-EG responde que sí son necesarios porque un Plan 
Estratégico puede incidir en diferentes ámbitos como ocio, industria, investigación, y es la 
mesa política la que tiene que decidir dónde enfocar el desarrollo, el objeto de estudio. 
 
La concejal de Geroa Bai, Dña. Helena Arruabarrena pregunta qué qué se quiere decir 
cuando se piden aportaciones. El concejal de SVE-EG propone que se trabaje en 
comisión. 
 
La concejal de Bildu dice que si es un pliego habrá que fijar el objeto tomando como base 
el diagnóstico. El Alcalde lo ratifica e insiste en que es importante el consenso. El Alcalde 
expone que ya se ha adjudicado el desarrollo del inventario turístico y pregunta si es 
necesario esperar a su finalización para empezar con el PE. La concejal de Bildu 
responde que no, ya que el PE definirá los ámbitos de desarrollo y está de acuerdo con el 
concejal de SVE-EG en qué habrá que definir los ámbitos de desarrollo previamente con 
criterios de sostenibilidad. Dña. Helena Arruabarrena también se muestra de acuerdo. El 
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Alcalde pregunta cómo hacerlo. El concejal de UPN dice que debe ser un documento de 
máximo consenso entre las fuerzas políticas. La concejal de Bildu  no está de acuerdo, 
decidirá los grupos que estén gobernando los puntos de desarrollo, porque se puede 
hacer de una manera o de otra. El concejal de IE expone que el PE define valores de 
cómo actuar, por lo que requiere el máximo consenso, aunque las visiones puedan ser 
diferentes, así como la puesta en marcha. El Alcalde concluye que para avanzar, se 
envíen ideas. El concejal de UPN, D. Carlos Idoate considera más barato hacerlo entre 
todos pero es mejor contratar un PE. El concejal de IE manifiesta “los estrategas somos 
nosotros”. 
 
 
 
3.- Presentación balance taller autoempleo. 
  
La técnica de desarrollo presenta el balance del taller desarrollado el 10 de mayo 
mediante un documento en formato power point en el que se describe los asistentes, los 
proyectos emergentes y la gratuidad del mismo. 

 

En la línea de los proyectos emergentes, el concejal de SVE-EG pregunta por qué están 
desconectadas las placas de los edificios. La concejal de Geroa Bai responde que no hay 
sistemas de conexión. 

 

4.- Viveros: nuevas propuestas. 
 
La técnica explica la propuesta “Valle de Egüés, social Valey” al hilo de que su precursor 
ha solicitado la instalación en el vivero. A la concejal de Bildu le preocupa la propuesta 
económica, considera que por ese importe debería ser susceptible de concurso público. 
Al concejal de SVE-EG le parece que puede ver espacios para la creación de pequeños 
puestos de trabajo. 
 
5.- Ruegos y preguntas, e información de Alcaldía. 

 
El concejal de PSN pregunta cómo va la bolsa de empleo. Dña. Helena Arruabarrena 
responde que no se debe medir por el número de contrataciones, sino en términos 
absolutos. El Alcalde dice que no se le ha dado publicidad porque todavía no está 
colgado en euskera. Además informa que Mercadona y McDonalds ya tienen licencia. El 
concejal de UPN, D. José Javier Marquínez pregunta qué obra es y el Alcalde le informa. 
 
El Alcalde continúa informando de que ya se ha enviado a Nasubinsa el último borrador 
de Convenio en el que se recoge la carencia de una año en el alquiler y la posibilidad de 
traspaso de negocio. D. José Javier Marquínez pregunta cuántas bajeras tiene, el Alcalde 
responde que no sabe el número exacto pero que hay muchísimas, se buscan alicientes 
para monta un negocio. 
 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo 
las 18:30 horas del día arriba señalado, de la que se extiende la presente acta de la que 
como Secretaria de la comisión dejo constancia. 

 


