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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO LOCAL, 
INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  17 DE OCTUBRE 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 
Dña. 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 diecisiete de octubre 
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 19 de septiembre de 2016. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
2.- Presentación Protopio D. Antonio Montes.  
 
D. Antonio Montes presenta el prototipo que previamente remitió por fotografía, así 
como documentos acreditativos de la solicitud de patentes. Le acompaña su hermano, 
D. Javier Montes, ingeniero informático, persona que dará soporte al proyecto. 
 
El Alcalde pregunta si ya conocen las instalaciones del vivero. La respuesta es 
afirmativa. La concejala de Geroa Bai, Dña. Helena Arruabarrena pregunta, si CEIN 
conoce el proyecto. La respuesta del Sr. Montes es que no se ha entendido bien con 
ellos. El concejal de SVE-EG pide que se resuman las necesidades desde el 
Ayuntamiento. El Sr. Montes responde que la aportación del sótano del vivero sin 
aportación económica, le parece correcta. Asume que la técnica de empleo no pueda 
trabajar para ellos, pero sí manifiesta su voluntad de que sea su interlocutora con el 
Ayuntamiento. El concejal de SVE-EG duda de la actividad, no la afección. El Alcalde 
pide que se tome una decisión. El concejal de UPN, D. José Javier Marquínez, pregunta 
cuánto personal va a haber trabajando. El Sr. Montes responde que inicialmente 4 
personas, 5 como mucho, en la fecha de implantación serán ya 30 ó 40 personas. El 
concejal de SVE-EG pregunta si contratados. Le responde que no, voluntarios. La 
concejala de Bildu, Dña Amaia Etxarte manifiesta que el almacén tiene unos 60 metros 
cuadrados, pero que habría que acondicionarlo. El Alcalde apunto, que no se pierde 
nada, sólo hay que limpiarlo. El concejal de UPN, D. Carlos Idoate manifiesta sus 
dudas, lo ve flojo, voluntarios, por ejemplo , eso explote, aunque reconoce no tener ni 
idea de intercambiadores. El Sr. Marquínez añade que la clave es el rendimiento de 
calor y no tiene riesgos. El concejal de SVE-EG se plantea si tampoco para los vecinos. 
A la Sra. Arruabarrena independientemente del riesgo, le preocupa que tenga 
contactos en GN y en CEIN, y haya salido escaldado, qué más quiere CEIN que apoyar 
ideas. El Alcalde manifiesta que puede ser verdad pero hay que apostar. Entre sí y no, 
prefiere sí. La Sra. Etxarte dice que queda claro que sólo puede ser un local de 
ensayo. No es una apuesta porque no hay opción  de perder, uso de local sin usar. 
Sigue pensando que la información no es la que ella esperaba; ahí han resuelto pocas 
dudas. La concejala de UPN, Dña. Raquel Idoate expone que los voluntarios tienen que 
tener un seguro. El concejal de SVE-EG manifiesta su conformidad con aportar sólo el 
locla, le inquieta el seguro y el riesgo  que no le quede claro el proyecto. Necesita 
saber la actividad  igual requiere un informe técnico de riesgos. QUIERE QUE LO 
DEFINA,  para evitar el riesgo. El Sr. Marquínez refuerza la idea de que solo se trata 
de ensamblaje de piezas, como aire acondicionado. Al concejal de SVE-EG también le 
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preocupa cómo queda visualizado el Ayuntamiento. El Convenio y el informe técnico 
con los riesgos quiere que vengan previamente a la Comisión. También pregunta por 
qué hay que regularlo mediante Convenio. El Alcalde responde  porque no está 
empadronado. Y pide que se vote. El concejal de SVE-EG dice que no. La concejala de 
Bildu dice que ahí vamos a tirar para adelante. El Sr. Marquínez expone que hay que 
decir sí o no. El Sr. Idoate cree que han coincidido todos. Se puede hacer un borrador 
de Convenio. Y que él responda dando más información de la actividad. El Alcalde lo 
somete a votación. Todos los presentes manifiestan su apoyo, excepto el concejal de 
PSN, se abstiene manifestando que al Ayuntamiento se han presentado otras 
propuestas para el vivero y se han desestimado. 
 
 
3. Definición bases Concurso escaparates. Resolución Asociación de 
comerciantes. 
 
La Técnica presentas bases del concurso, modificando el jurado y las categorías de los 
premios, tras consultarlo con la Asociación de comerciantes y la Cámara de Comercio 
de Navarra. 
 
La concejala de Bildu manifiesta su conformidad, el título el “Invierno se viste de 
fiesta” le parece muy bien. Propone que tiene que ser un número impar el del jurado, 
como por ejemplo 5 personas, y la técnica que quien debe representar al 
Ayuntamiento, como quinta persona propone a la Asociación del Casco Viejo 
Pamplona. Al concejal del OSN le parece correcto. Respecto a la imagen, a la Sra. 
Arruabarrena le parece que el perro debe ir atado. El Alcalde plantea que las  bolas 
lleven alguna imagen. La Sra. Arruabarrena responde que no se puede hacer 
publicidad. El concejal de SVE-EG dice que no le gusta el nombre y las imágenes 
deberían tener un perfil más transversal. También pregunta cuánto van a cobrar los 
miembros del jurado. La técnica responde que todavía no han aportado presupuesto. 
El concejal de PSN plantea que lo que se busca es dar a conocer comercios de Valle. 
La concejala de Bildu dice que el año pasado tuvo un gran tirón, porque la mayor 
inversión en promoción, se hace en esas fechas. Pero un toque más transversal, hay 
que hacerlo con mucho cuidado, porque por ejemplo en febrero no va a invertir en 
adornar, por lo que un concurso así no va a tener resultado. El concejal de SVE-EG 
pide que vea el cartel la técnica de igualdad, pregunta por los criterios, en la imagen 
no ve cohesión social. Criterios de la iconografía. El Alcalde afirma que lo verá la 
técnica de igualdad.  
 
La técnica explica cómo se revitaliza la asociación de comerciantes y muestra la 
resolución de concesión de uso del vivero para su dinamización y apoyo institucional. 
 
4. Presentación estudio necesidades formativas. Información curso en 
desarrollo.  
 
La técnica presenta el power point previamente remitido a todos los miembros de la 
comisión junto al estudio.  
 
Respecto al acuerdo con SECOT, la Sra. Idoate propone la posibilidad de ofrecer un 
servicio individual a las empresas ya que dinamización de ventas y marketing no 
interesa. 
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5. Propuesta Dña. Raquel Idoate, (UPN), Centro Interpretación Valle de 
Egüés. 
  
El Alcalde explica que es una propuesta que nace por la iniciativa de un vecino de 
Egüés, y consiste en aprovechar la parte de abajo del vivero. Se trajo aquí para un   
trabajo, UPN presentó la propuesta, al Alcalde la ha visto y le parece interesante.  
 
6. Creación grupo de trabajo para Centro de Interpretación del Valle de 
Egüés. 
 
El Alcalde considera que debe formar parte el Museo Oteiza, Asociación Comerciantes, 
Arzobispado, Señorío Etxalar y quien se estima oportuno. Línea de aglutinar todo lo 
que parece de valor. La concejal de Bildu cree que un grupo de 15-20 personas no es 
operativo, mejor 4 o 5 personas que vayan trabajando. El Sr. Idoate apoya esa idea. 
La Sra. Idoate propone una recoger todo lo que hay en el Valle: Patrimonio, 
iconografía. A la concejala de Bildu le ha gustado su propuesta, sobre todo, crear una 
oficina deslocalizada de la gestión del patrimonio local. “Una especie de oficina de 
turismo “.  La técnica manifiesta que ha realizado un informe técnico de análisis de la 
propuesta, y entiende que el momento actual no es el adecuado para impulsarlo. La 
concejala de Bildu dice ser consciente de lo que ha pasado a otros Centros.. Y 
considera que se puede buscar financiación europea. La Sra. Idoate añade que 
también la FEMP dispone de ayudas. El Sr. Idoate manifiesta que disponiendo de local 
propio, y  arquitectos se puede hacer algo con poco coste. El Sr. Marquínez manifiesta 
que la cercanía con Pamplona también ayuda, se pueden aprovechar sinergias. El 
Alcalde concluyen comprometiéndose a convocar una mesa de trabajo en la que estén 
la Sra. Idoate, el Sr. Idoate, la Sra. Extarte, la técnica y él, también se lo comentará a 
Mintxo ya que parte de él la propuesta. 
 
 
7.- Ruegos y preguntas, e información de Alcaldía. 

 

El Alcalde plantea modificar la comisión en horario de mañana por cuestiones de 
conciliación familiar de la técnica. 

  

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. 

 


