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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESA RROLLO LOCAL, 
INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  20 DE JUNIO DE 2016.

 

 

 
PRESIDENTE: 
D. José Alfonso Etxeberria Goñi. 
Dña. Helena Arruabarrena Polite 
   
CONCEJALES : 
 
BILDU 
Dña. Amaia Etxarte Iturralde 
 
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 
Dña. Raquel Idoate Ancín 
 
 
TECNICA DESARROLLO LOCAL : 
Dª. Amparo López Antelo 
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En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las dieciséis horas del día veinte de junio 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 16 de mayo de 2016. 
 
Se aprueba el acta por mayoría de los presentes, con abstención de Dña. Raquel Idoate 
por no encontrarse presente en la sesión del acta. 
 
 
2.- Creación grupo de trabajo de análisis de viabil idad de un Centro de 
interpretación de la naturaleza. 
  
Se presenta este punto en el orden del día siguiendo el cronograma del Plan de Trabajo. 
El Alcalde explica que esta idea la propuso una persona del Concejo de Egüés para 
desarrollar en el propio edificio del Vivero. 
 
La concejala de Bildu, expone que para pedir un posicionamiento al respecto, tiene que 
haber previamente un proyecto. El Alcalde plantea quién quiere estar en ese grupo de 
trabajo. La concejala de Geroa Bai, Dña. Helena Arruabarrena cuestiona la localización 
de Egüés. El concejal de PSN apoya el planteamiento de la concejala de Bildu. El 
concejal de UPN, D. Carlos Idoate dice que sería interesante saber “qué hay por ahí” y 
tomar ejemplos para Elía, tener claro “¿qué  queremos y qué entendemos?. La concejala 
de UPN, Dña. Raqué Idoate afirma que a ella la idea le gusta mucho. 
 
Se incorpora el concejal de SVE-EG, a las 16, 15 horas. 
 
El concejal de UPN, el Sr. Idoate continúa diciendo que hay que decidir qué se quiere o 
no, y su modelo de gestión. El Alcalde responde que se pondrá a trabajar. La concejala 
de UPN, Dña. Raquel Idoate muestra su voluntad de colaborar, y aportar una propuesta 
para ayudar a tomar una decisión. La concejala de Bildu muestra su voluntad pero pide 
un esbozo de proyecto con diferentes áreas, como medio ambiente. El concejal de PSN 
dice que hay que dar una directriz a los técnicos para que se elabore. La concejala de 
Bildu responde que los técnicos de medio ambiente y desarrollo local harán el proyecto y 
los políticos pondrán los puntos. El concejal de UPN, D. José Javier Marquínez manifiesta 
que no van a apoyar modificaciones presupuestarias y se pregunta qué va a aportar al 
Valle turística o comercialmente. La concejala de Geroa Bai, Dña. Helena Arruabarrena 
apoya esa idea y pone como ejemplo el museo de la trufa. El concejal de PSN dice que 
un ejemplo es Abaurrea con un proyecto de más de 300.000 euros y sin visitas. El 
concejal de UPN, D. Carlos Idoate dice que el Valle tiene recorridos en bici, le gusta 
Egüés como emplazamiento pero tiene que ir aparejado de un aparcamiento. Si se hace 
el proyecto, habrá que aprovechar otras cosas que ya tenemos y que hay que mejorar. La 
concejala de Geroa Bai dice que Badostain tiene una balsa, la de Zolina y es un sitio de 
interés. El concejal de PSN dice que incluso en la balsa se puede hacer un observatorio, 
incluso en Egulbati. La concejala de Bildu advierte que en Egulbati se están cayendo 
cosas. 
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El Alcalde cierra el debate manifestando su compromiso de ver qué hacer, lo impulsará 
él. 
 
 
3.- Ruegos y preguntas, e información de Alcaldía. 

 
La técnica informa del trabajo que se está realizando desde turismo con el inventario, así 
como del panel que se ha puesto en el vivero y el que se quiere poner identificando a las 
empresas ubicadas en el mismo. La concejal de Bildu cuestiona la ubicación de este 
último panel ya que en ese espacio maniobran vehículos pesados. El concejal de SVE-
EG pregunta por el objetivo del panel cuestionado. El Alcalde responde que es el de 
identificar exteriormente las empresas ubicadas en el vivero. 
 
El concejala de PSN pregunta sobre las aportaciones para el Plan Estratégico ya que él 
sí aportó. La concejal de Bildu responde que el equipo de gobierno todavía no ha 
propuesto las líneas estratégicas. 
 
La concejala de UPN, Dña. Raquel Idoate pregunta por el cuestionario que recibió de 
cara al informe de necesidades formativas que se está desarrollando. La técnica explica 
que es para incorporar la vsiión política. El concejal de PSN afirma no haberlo respondido 
tampoco. 
 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo 
las 16:50 horas del día arriba señalado, de la que se extiende la presente acta de la que 
como Secretaria de la comisión dejo constancia. 

 


