
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESA RROLLO 
LOCAL, INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA EL DÍ A 19 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 
PRESIDENTE: 
D. José Alfonso Etxeberría Goñi. 
 
CONCEJALES: 
 
GEROA BAI 
Dª Helena Arruabarrena Polite. 
D. Mikel Etxarte Azcárate. 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Mikel Bezunartea Lacasta. 
 
SOMOS VALLE DE EGÜÉS-EGÜESIBAR GARA 
D. Iván Mendez Lopez. 
 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
D. Carlos Joaquin Idoate Ezquieta. 
Dª Raquel Idoate Ancin. 
 
TÉCNICO DE DESARROLLO LOCAL 
D. David Gúrpide Laspalas. 
 
 
En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las doce horas quince minutos del día diez y 
nueve de diciembre de 2016, y presidida por el Sr. Alcalde, D. Alfonso Etxeverría Goñi 
y con la asistencia de los Sres./as concejales/as, que al margen se citan, se reúnen como 
miembros de la comisión informativa de Desarrollo Local, Turismo, comercio  y 
Empleo. Excusa su asistencia D. Jesús Marco, Secretario del Ayuntamiento. 
 
Comprobada la asistencia en número suficiente para constitución y funcionamiento de 
la comisión, se pasa a tratar los asuntos consignados en el orden del día. 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 21 DE NOVIEMBR E 
DE 2016. 

 
Se hace constar que el acta en cuestión no ha sido transmitida a los asistentes con 
carácter previo y se decide hacerlo tras la comisión para su revisión por los asistentes y 
sometimiento a su aprobación en la siguiente comisión que se celebrará el 23 de enero 
de 2017. 
 
 



2. EXPLICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL II CONCURSO DE 
PROMOCIÓN COMERCIAL Y ESTADO DE LA CONFECCIÓN DEL 
VIDEO DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y EL TURISMO DEL 
VALLE DE EGÜÉS. 

 
Se comunica que ya fueron publicados en la web del Ayuntamiento el listado de 
participantes y la apertura del periodo de exhibición del concurso, con anterioridad al 
mismo. Tal periodo de exhibición se inició el pasado ocho de diciembre, y finaliza el 
día 7 de enero. Se traslada asimismo, que se han visitado los establecimientos 
participantes para instruirles que coloquen en lugar visible para el ciudadano cliente la 
pegatina referente a la celebración del concurso con publicidad del Ayuntamiento. 
 
A los asistentes les llama la atención la escasa participación en este concurso con 
respecto al anterior concurso de promoción comercial, y se debate sobre las posibles 
causas.  
Se barajan dos posibles causas. La primera, posibles incidencias en difusión del 
concurso, y la segunda, la posible percepción negativa por parte de los participantes en 
el anterior concurso sobre la objetividad en la adjudicación de los premios. Se baraja 
asimismo, la posibilidad de la existencia de otras causas, y se plantea hacer un sondeo 
telefónico desde el área de Desarrollo local y Empleo para detectar las causas reales de 
esta escasa participación. 
 
Se trasmite a los asistentes, los nombres de los participantes del actual concurso. Los 
participantes son: 
 

• Kimuz  
• Cafetería la marquesa  
• El Retrogusto es mío.  
• Bar Haran  
• Beguira Aula Creativa  
• Farmacia Sarriguren  
• Farmacia Itziar Alcain Arratibel  
• La Frutería de Ripagaiña 
• Chas Juguetería  
• Debajo de un Botón  
• Doggy  
• Lo Más Dulce  

 
Se comunica que en el acto de entrega de los premios se van a proyectar unos videos 
con imágenes y declaraciones de los concursantes y otro de Promoción del Comercio y 
el Turismo del Valle de Egüés, que está confeccionando la empresa Brandock, 
adjudicataria del concurso para tal efecto. Los asistentes se interesan por el 
procedimiento de adjudicación y el presupuesto empleado para tal encargo.  
Se les contesta que tal adjudicación fué gestionada por la anterior Técnica de Desarrollo 
y Empleo (no presente por hallarse en comisión de servicios) y se les comunica que lo 
presupuestado son seis mil euros más IVA.  
 
Por otro lado, y en relación con el video de Promoción del Comercio y el Turismo del 
Valle de Egües, se explica que este va a contener imágenes del Inventario de Patrimonio 



Histórico y Cultural que Alfa Soluciones está confeccionando. Se trata el tema de los 
impedimentos que está poniendo Señorío de Etxalaz para acceder a su interior para 
hacer fotos. Se plantean posibilidades para poder acceder, y entre ellas, estudiar la 
implicación jurídica de utilizar imágenes obtenidas de otras fuentes (revistas…). Se 
acuerda consultarlo con servicios jurídicos. 
 
 

3. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO CON MULTIHELPERS 
 
El técnico de desarrollo y empleo (D. David Gúrpide Laspalas), expone haber recibido 
una propuesta de colaboración  de la empresa Multihelpers para constituir un Banco de 
Tiempo en el Ayuntamiento y expone las ideas fundamentales del proyecto.  
 
Se le pone en conocimiento, al técnico de desarrollo y empleo, que este servicio ya se 
está gestionando desde el Servicio Social de Base y que lo que ofrecía Multihelpers en 
una propuesta que ya hizo a la anterior técnico, era la gestión del Banco de Tiempo con 
una aplicación que prometía ser  más ágil y tener algunas ventajas.  
Se le hace saber al técnico de desarrollo y empleo, que tal oferta se puso en común en 
una comisión y se decidió no aceptar. 
 
 

4. PROYECTOS DE FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
 
El técnico de desarrollo y empleo pone en común el ofrecimiento de una ciudadana para 
impartir formación sobre manejo de Linkedin a través de una instancia derivada a otra 
área y facilitada al mismo por Dª Amaia Etxarte Iturralde (EH Bildu). Se califica la 
propuesta de la ciudadana como interesante y se plantea solicitarle ampliación sobre su 
propuesta. 
 
 

5. ESTADO DE CONFECCIÓN DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO 
ARTÍSTICO, CULTURAL Y RELIGIOSO. 

 
Se pone en conocimiento de la comisión sobre el estado avanzado de confección del 
Inventario de Patrimonio Histórico, Cultural y Religioso y alguna modificación que se 
está planteando hacer a la empresa confeccionaria (Alfa Soluciones). Se comenta en 
concreto, con Alfa Soluciones, la necesidad de incluir la oikonimia (nombres de la 
construcción civil) y nomenclaturas de otros elementos del patrimonio. 
 
 

6.  ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
No se plantea ninguno. 
 
 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS, E INFORMACIÓN DE LA ALCALD ÍA. 
 
No se plantean. 

 
 


