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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO LOCAL, 
INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016. 

 

 

 
PRESIDENTE: 
D. José Alfonso Etxeberria Goñi. 
   
CONCEJALES: 
 
EHBILDU 
Dª Amaia Etxarte Iturralde 
 
GEROA BAI 
Dª Helena Arruabarrena Polite 
 
IZQUIERDA-EZKERRA EGUESIBAR 
D. Alvaro Carasa Elías  
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Mikel Bezunartea Lacasta  
 
SOMOS VALLE DE EÜÉS-EGUESIBAR GARA 
D. Iván Méndez López 
 
 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
D. José Javier Marquínez 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 diecinueve de enero 
de dos mil dieciséis, 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. 

 

Comprobada la existencia de asistentes en número suficiente para constitución y 
funcionamiento de la comisión, se pasa a tratar de los asuntos consignados en el  
orden del día.  
 
1.- Aprobación del acta de 20 de junio de 2016. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
2.- Aprobación bases de subvenciones 2017: prórroga de las bases 2016.  
 

D. Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) explica que el objetivo es prorrogar para el ejercicio 
2017 las mismas subvenciones aprobadas en 2016, con la misma partida 
presupuestaria, la ayuda al autoempleo, la ayuda al alquiler y compra de locales y la 
ayuda a la contratación de trabajadores. 

Dña. Amaia Etxarte (EH Bildu) plantea una duda respecto a la ayuda al alquiler, en el 
sentido de que si ésta se cuantifica por el número de metros cuadrados, cabe la 
opción del “chafardeo”, como un subarriendo posterior. La Técnica le responde que no 
cabe en la interpretación que ella realiza el subarriendo y que se hace inspección del 
uso del local en relación al objeto de la ayuda, no se da la orden de pago, hasta que 
no se confirman los hechos.  

 

D. José Javier Marquínez (Upn) reclama la aportación previa de las bases. El Alcalde 
responde que son públicas y se encuentran a su disposición en la web municipal, pero 
reconoce que sí se deberían haber enviado. 

 

La técnica detalla el número de subvenciones en curso. De las ayudas al autoempleo 
se han resuelto 8 y están pendientes de resolución 2. De las ayudas al alquiler y 
compra de locales se han resuelto 13 y están pendientes 5. De las ayudas a la 
contratación están pendientes de resolución 5. El importe de lo dispuesto es de 
aproximadamente 57.000 euros.  

 

Doña Amaia Etxarte (EH Bildu) pregunta en qué partida presupuestaria se contabiliza. 
La técnica responde que en la de 2016, pero el detalle de la gestión presupuestaria lo 
tiene la interventora. 

 

 

La comisión, sobre estos extremos, emite el siguiente, 
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DICTAMEN 

El fomento de la contratación laboral y el autoempleo en el Valle de Egüés es una 
de las preocupaciones constantes de la Corporación municipal. Entre las medidas 
implantadas a dicho fin han sido puestas en marcha convocatorias de ayudas tanto a la 
contratación de trabajadores del Valle, como al fomento del autoempleo y el alquiler de 
locales para desarrollo de actividad económica. 

 
Parece razonable mantener dichas medidas para el próximo ejercicio de 2017, y a 

tal efecto 
 

 SE ACUERDA  por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar las convocatorias de ayudas para fomento de la contratación laboral 
de trabajadores del Valle, fomento del autoempleo, y ayudas al alquiler de locales para 
implantación de actividad económica para el año 2017 en los mismos términos 
establecidos en las bases aprobadas para el ejercicio 2016. 
 

2º.- Proceder a la publicación de dichas bases en los periódicos oficiales 
procedentes a partir del 1 de enero de 2017, sin perjuicio de que puedan acogerse a las 
mismas aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos desde el 1 de 
enero de dicho ejercicio. 

 
3º.- En cualquier caso, la eficacia del presente acuerdo queda condicionada a la 

existencia de partida presupuestaria adecuada y suficiente en el Presupuesto vigente en 
el año 2017. 
  
 
3.-Vivero, propuesta D. Antonio Montes.  
 
El Sr. Montes comienza explicando que tomó contacto con la técnica de desarrollo 
local del Valle de Egüés, por recomendación de la técnica de empleo de EISSOL de 
Pamplona, ya que desde Pamplona no se apoyan ni se subvencionan proyectos, ni se 
dispone de vivero de empresas. Continúa explicando su proyecto, que es industrializar 
un intercambiador de alto rendimiento (IAR). Pretende llegar a ello mediante compra-
venta  de licencia de uso de los diseños en uno o dos sectores del mercado 
(automoción y/o electrodomésticos). Sobre el IAR diseñado, ha construido prototipos y 
se han realizado pruebas con éxito. Su propuesta al Ayuntamiento del Valle de Egüés 
es enraizar el Proyecto IAR en el Valle disponiendo de los medios humanos y 
materiales existentes en el Ayuntamiento. 
 
El Alcalde pregunta si su idea es desarrollarlo en el vivero. El Sr. Montes responde que 
es perfecto para una oficina y la construcción de prototipos, aunque esto sería más 
propio de un entorno industrial. 
 
La técnica de desarrollo explica que, lo tratado hasta el momento con el Sr. Montes 
iba en la línea de poder articular un laboratorio de empresas en el vivero, 
transmitiendo su conocimiento a desempleados del Valle y con una visión de 
generación de empleo, con la contraprestación de un espacio sin coste el vivero, que 
podría ser la zona de almacén, una vez limpia. El Alcalde añade que ésta opción podría 
encajar, y pregunta si los prototipos funcionan bien y cuál sería el siguiente paso. La 
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respuesta de Antonio es positiva añadiendo que ya sabe de una multinacional a la que 
le interesa comprar la licencia de uso. 
 
El concejal de PSN pregunta si ha visto ya el vivero. La respuesta es afirmativa y 
considera que sí le podría servir para los usos que necesita. El concejal de SVE-EG 
pregunta qué necesita y durante cuánto tiempo. El Sr. Montes reponde que es para 
usos relacionados con I+D y durante un año o año y medio. Los gastos de los 
prototipos dice tenerlos casi cubiertos, pero que del Ayuntamiento podría necesitar 
asesoramiento legal y gestión de subvenciones. Por lo tanto, del Ayuntamiento 
necesitaría un local y asesoría legal. El concejal de SVE-EG entiende que lo que 
necesita del Ayuntamiento es un sostén. El Alcalde afirma entender eso mismo. El 
concejal de PSN pregunta si para ello se necesitaría un Convenio. La técnica de 
desarrollo explica que el planteamiento analizado con el Sr. Montes y el Secretario es 
el promover un Convenio de colaboración en el que queden claras las 
contraprestaciones de ambas partes, el objetivo del Ayuntamiento sería el promover 
empleo, valorándose la posibilidad de constituir un laboratorio de empresas que de 
formación a desempleados. La concejala de Geroa Bai, Dña. Helena Arruabarrena 
manifiesta su apoyo y pregunta si es posible que en el Valle se monten empresas para 
desarrollar esos componentes que luego las multinacionales vayan a fabricar. El 
concejal de PSN pone como ejemplo Volkswagen. La concejala de Bildu está conforme 
con garantizar la relación vía Convenio con una reversión clara para el Valle. 
 
El Sr. Montes hace entrega a todos los presentes de su propuesta, y afirma poder 
traer en la próxima comisión un pequeño prototipo. El Alcalde dice necesitar una 
propuesta más detallada del producto para determinar la existencia del interés. El 
concejal de PSN afirma que es la primera vez que un tema de esta relevancia viene al 
Ayuntamiento. El concejal de IU-EE manifiesta que no llega a hacerse una idea de lo 
que ser trata. El concejal de SVE-EG dice tener dudas, pregunta si ya hay patentes. El 
Sr. Montes responde que hay prototipos, pero que hasta el último minuto no hay 
patentes. El mismo concejal sigue preguntando si ha avanzado con la Universidad. Le 
responde que sí pero que no disponen de locales. El concejal de SVE-EG pregunta por 
qué si una multinacional muestra interés no compra en la fase de desarrollo para 
tener parte de la patente. El Sr. Montes responde que a una multinacional no hay que 
darle mucha información. El concejal de UPN, Sr. Marquínez, manifiesta que éste es un 
tema muy interesante, ya que se tratan de aparatos que tienen un 46% de eficiencia, 
y que nunca ha llegado un proyecto así al Ayuntamiento, es un tema muy serio que 
requiere analizarse y estudiarse en profundidad. El concejal de SVE-EG pide una 
previsión de financiación. El Sr. Montes dice que dispone de una distanciada en el 
tiempo, del año 2007, no obstante, del coste inicial del que hablaría es de 100.000 
euros que serían para un túnel de viento y las pruebas. El concejal de SVE-EG dice 
que si tenemos infraestructuras y no nos supone una inversión directa, podríamos 
darle la oportunidad de ayudarle. El Alcalde considera muy interesante ya que cumple 
los objetivos de formación y empleo. El concejal de IU-EE y UPN, D. José Javier 
Marquínez consideran igualmente que es muy interesante, que se puede analizar en la 
siguiente comisión. La concejala de Geroa Bai, puntualiza, que hay que dejar claro que 
no se podrá disponer de recurso humanos municipales, ya que son escasos, y son sólo 
para uso del Ayuntamiento. La concejala de Bildu no ve ningún riesgo en apoyar la 
iniciativa, ya que sólo se va a ceder el espacio en el vivero sin  coste, pero sí tiene que 
estar claro el retorno para el Valle. El Sr. Marquínez cree que en un mes, para la 
siguiente comisión, nos lo podrá aclarar. El Alcalde concluye que irá trabajando con el 
Secretario el borrador de Convenio. 
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4. – Propuesta Mercadillo de segunda mano. 

La técnica de desarrollo local, explica una propuesta de mercadillo de segunda mano y 
stock que ha presentado un vecina desempleada del Valle. Como entiende que cumple 
los objetivos de fomento del empleo y dinamización del comercio, lo presenta a la 
comisión. 

 

La concejal de Bildu dice que el mercadillo del trueque ya existe, dinamizado por el 
CAF, por lo que cree que puede ser feo hacerles la competencia. En cambio la idea del 
stock, producto outlet, sí le puede parecer interesante. Al concejal de PSN también le 
parece que este tema está de moda. El concejal de SVE-EG plantea por qué se trae 
este tema a la comisión, si es un tema a subvencionar habría que conocer el plan de 
viabilidad y definir previamente con qué criterios se subvenciona. La concejala de 
Bildu responde que no es un tema a subvencionar sino claramente se trataría de una 
contratación, si se llegara a hacer, con criterios de revitalización del comercio. El 
Alcalde lo entiende como una acción integral. El concejal de PSN también lo ve así, 
acción de autoempleo y fomento del comercio. El concejal de IU-EE lo ve como una 
mezcla de conceptos, outlet y rastrillos de trastos pero no lo ve como 
emprendimiento. El concejal de UPN, el Sr. Idoate lo ve correcto como un proyecto 
piloto, más allá no. La concejala de Bildu cree que habría que hablar con los 
comerciantes, y que como outlet la acción le parece estupenda para dinamizar el 
comercio. La técnica responde que ya le ha puesto a esa persona en contacto con la 
interlocutora de los comerciantes del Valle para contrastar y coordinar el proyecto. El 
concejal de SVE-EG dice que su grupo es partidario de subvencionar cooperativas con 
Plan de negocio y viabilidad. La concejala de Bildu responde que eso ya está recogido 
en las ayudas al autoempleo, que éste planteamiento es de contratación y no 
subvención. El concejal de SVE-EG y el de IU-EE tienen sus dudas, y quieren tenerlo 
en papel para reflexionar. La técnica de empleo se compromete a enviarlo por correo 
electrónico a todos los miembros de la comisión, manifiesta no haberlo podido enviar 
ante,s por disponer del documento ese mismo día, y a hablar con la interesada para 
que lo trate con los comerciantes y analizar las posibilidades de desarrollar una feria 
de stock en la línea del fomento del comercio local. 

 

5. información de gestión del Área. 

 

La técnica de desarrollo expone verbalmente los temas sobre los que está trabajando 
con ánimo de que todos los miembros de la comisión tengan conocimiento de los 
temas abiertos a fecha de desarrollo de la comisión. Los temas expuestos son los 
siguientes: 

 

SUBVENCIONES: En lo que va de año se han resueltos 8 ayudas al autoempleo, y se 
encuentran en tramitación 2. Respecto a las ayudas al alquiler y compra de locales, se 
han resuelto 13 y hay 5 en tramitación. Y las ayudas a la contratación de trabajadores 
desempleados, están 5 en tramitación. 
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OFERTAS DE EMPLEO: Se han tramitado 12 ofertas de empleo. En ese momento se 
está trabajando activamente la oferta de empleo de Mercadona, habiéndose enviado 
más de 100 curriculums previamente seleccionados. La fecha de finalización de la 
oferta, será en dos semanas. 

 

COLABORACIÓN CAF y SSB: se está trabajando periódicamente en traspaso de 
información tanto en empleo, como en formación para elaborar acciones conjuntas, 
transversales, dimensionando eficazmente los recursos conjuntos. Se trabaja 
especialmente en jóvenes y mujeres. En este último punto, también se ha hecho 
partícipe a la técnica de igualdad. 

 

FORMACIÓN: El informe encargado está ya casi finalizado. Se está trabajando en un 
cursos para empoderamiento de las mujeres, y se barajan varias propuestas 
formativas. 

 

ESTADÍSTICAS: Se ha iniciado una línea de colaboración con el Observatorio de la 
realidad social de Navarra. Se trabajará en un modelo de informe de seguimiento y 
análisis. 

 

TURISMO: El inventario está casi concluido, falta cerrar el Convenio con el señorío de 
Etxalaz. 

 

CONCURSO DE ESCAPARATES: Se está trabajando consultando a comerciantes, a la 
Cámara de Comercio y la imagen, de cara a avanzar en la segunda edición. 

 

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO: El día 1 de octubre en el Concejo de Elia se 
desarrollará la actividad propuesta “Paseo paisaje protegido de Elia-AMOCAIN-Leyenda 
de Santa Felicia”. Actividad propuesta a Gobierno de Navarra e integrada en el 
programa general de las Jornadas Europeas de Patrimonio. 

  

6.- Ruegos y preguntas, e información de Alcaldía. 

 

El concejal de SVE-EG pide que se envíe previamente la documentación.  

 

El concejal de UPN, D. Carlos Idoate manifiesta su extrañeza de que no se presentara 
la propuesta que hizo su hija, Dña. Raquel Idoate, sobre un Centro de Interpretación 
para el Valle de Egüés. El Alcalde responde que ha debido de haber un malentendido 
ya que él creía que antes se trabajaría conjuntamente. El concejal de PSN pregunta 
quién va a trabajar la propuesta, y el Alcalde responde que él quedaría con Dña. 
Raquel Idoate para avanzar más. La concejala de Bildu, cree que la Sra. Idoate vendrá 
para la siguiente comisión y ve positivo que se trabaje con la presencia de ella. 
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El concejal de PSN dice que para la siguiente edición del concurso de escaparates hay 
que definir criterios más objetivos de valoración de los ganadores. 

  

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, 
siendo las 19:20 horas del día arriba señalado, de la que se extiende la presente acta 
de la que como Secretaria de la comisión dejo constancia. 

 


