
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO LOCAL, 
INDUSTRIA, COMERCIO, EMPLEO Y 

TURISMO 
 

Dia: lunes 19 de diciembre de 2016. 
Hora:   12:15 
Convocatoria ordinaria 
 
De orden de la Presidencia, le convoco a 
la 
reunión que la Comisión de Industria y 
Comercio, arriba indicada celebrará en la 
Casa Consistorial en la fecha y hora 
señaladas y con arreglo al siguiente, 
 
Orden del día 
 
1.- Aprobación del acta de 28 de noviembre 
de 2016. 
2.- Explicación de la evolución del II 
Concurso Promoción Comercial / estado de 
confección del video corporativo. 
3. Explicación de proyecto con Multihelpers. 
4. Proyectos de formación de la ciudadanía. 
5. Estado de confección del Inventario de 
patrimonio artístico, cultural y religioso. 
6.- Asuntos fuera del orden del día. 
7.- Ruegos y preguntas, e información de la 
Alcaldía. 
 
Sarriguren-Egües, 14 de diciembre de 2016. 

TOKI GARAPEN, INDUSTRIA,  
MERKATARITZA, ENPLEGU ETA  

TURISMO BATZORDEA  
 
Eguna: 2016ko abenduaren 19a, 
astelehena 
Ordua: 12:15 
Ohiko Bilkura 
 
Lehendakaritzak hala agindurik, 
Industria eta Merkataritza Batzordeak 
Udaletxean eginen duen bilkurara 
deitzen dizut, goiburuko datan eta 
orduan. 
 
Gai-zerrenda 
 
1- 2016ko azaroaren 28ko akta onartzea, 
egokia bada. 
2-Eguesibarko saltoiak bultzatzeko II 
Lehiaketaren garapenaren azaltzea/ 
bideo korporatiboaren egoera azaltzea 
3-Multihelpers proiektuaren azaltzea. 
4Herritarren formakuntzaren proiektuak. 
5-Arte, kultur eta erligio ondarearen 
inbentarioa gauzatzearen egoera. 
7. Galde-eskeak eta Alkatetzaren 
informazioa. 
 
Sarriguren-Egues, 2016ko abenduaren 
14a 

 
 
 
 

EL ALCALDE / ALKATEA 
 

Alfonso Etxeberria Goñi 
 

 
Sres. Miembros de la comisión / Batsordekideak: Don Alfonso Etxeberria Goñi, dña 
Helena Arruabarrena, don Mikel Etxarte, don Jose Javier Markinez, don Carlos Idoate, 
dña. Raquel Idoate, dña. Amaia Etxarte, don Ivan Mendez, don Mikel Bezunartea. 
 
 
 



PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA. EXPLICACIÓN DE LA EVOLUC IÓN DEL II 
CONCURSO PROMOCIÓN COMERCIAL / ESTADO DE CONFECCIÓN  DEL 
VIDEO CORPORATIVO. 

 
Se  pondrá al día a la Comisión del estado en que se encuentra la celebración del 
concurso. 
Los comercios tienen colocada yá la pegatina que recoge esta iniciativa del 
Ayuntamiento. El periodo de exhibición se inició en 8 de diciembre y se ha verificado 
que ya están cumpliendo con sus compromisos para la participación. La empresa 
encargada de la grabación del video en que los participantes exponen  lo exhibido en 
su local y las iniciativas de atracción a la ciudadanía a su producto o servicio, se está 
poniendo en contacto con ellos para cerrar cita para esta grabación. 
Los miembros de jurado propuestos en las bases están convocados para el día 20 
para pasar con el Tecnico de desarrollo y empleo a observar el cumplimiento de los 
requisitos de las bases para la participación en el concurso. Se ha retirado como 
miembro del Jurado, Carlos Albillo (gerente de la Asociación de comerciantes del 
Casco Viejo), por exceso de trabajo este fin de año y ausencia de quien le pueda 
sustituir. 
Se ha publicado en la web del Ayuntamiento  el resumen de las bases y el listado de 
participantes dando publicidad al apoyo que se hace desde el Ayuntamiento para 
mejorar la imagen de los comercios durante las navidades a través del aumento del 
alumbrado público en la zona comercial. 
Por otro lado se está confeccionando un video corporativo que recoja la imagen de la 
zona en sus aspectos culturales, turísticos, comerciales a través de la exposición en el 
mismo del patrimonio artístico, situaciones cotidianas de la ciudadanía del valle (niños 
en parques infantiles, practicando deporte, en zonas de ocio y zonas comerciales), e 
imágenes del Ayuntamiento como sello de desarrollo de los avances al respecto. 
Tendrá una duración de 2 o 3 minutos y se proyectará el día de la entrega de premios 
del concurso. El Técnico de Desarrollo y empleo y la alcaldía están decidiendo que 
imágenes incluir por su atractivo turístico y cultural. 
 
 

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA. EXPLICACIÓN DE PROYECTO CON 
MULTIHELPERS (BANCO DE TIEMPO) 
 

Se trata de un banco que funciona sin dinero. Está formado por un grupo de personas 
que intercambian habilidades y conocimientos siendo la hora la moneda de cambio. 
Una hora siempre es a cambio de otra hora. Además es un espacio en el que conocer 
gente y encontrar soluciones para las necesidades cotidianas. 
 
Con este proyecto, se considera que se cubren los siguientes objetivos: 
1. Creación de abundancia con el conjunto  
2. Fácil solución para encontrar ayudas y compartir.  
3. favorecer el acceso a necesidades básicas a personas “desfavorecidas”.  
4. mejora del sentimiento de pertenencia al valle.  
5. sentirte bien por colaborar.  
6. mejora del  clima de ciudad.  
7. Trato persona a persona (p2p) más confianza. 
8. Aumento notable de la seguridad.  
9. Sentir el apoyo del ayuntamiento. 
10. Mejora calidad de vida. Aprovechamiento del tiempo.  
11. Mejora del entorno de manera responsable.  
12. Dinamización de la vida comunitaria.  
13. Interrelación entre personas de diferentes zonas del valle.  
14. Intercambios con servicios del caf. y entidades comunitarias.  



15. Acompañamiento social individualizado.  
16. Apoyo a personas en situaciones de desempleo.  
17. Apoyo a personas en situaciones desfavorables 
 

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA. PROYECTOS DE FORMACIÓN D E LA 
CIUDADANÍA. 

 
Se ha solicitado por una ciudadana la celebración de un curso de linkedin por parte del 
ayuntamiento. Se plantea valorar la procedencia de su celebración para proceder en 
su caso a publicarlo en la web, para formar curso suficientemente amplio para el 
aprovechamiento de los recursos invertidos. 
 
 


