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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO LOCAL, 
INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  24 DE ABRIL DE 
2017. 

 
PRESIDENTE: 
D. José Alfonso Etxeberria Goñi. 
   
CONCEJALES: 
 
EHBILDU 
Dª Amaia Etxarte Iturralde 
 
GEROA BAI 
Dª Helena Arruabarrena Polite 
D. Mikel Etxarte Azcarate 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Mikel Bezunartea Lacasta  
 
SOMOS VALLE DE EÜÉS-EGUESIBAR GARA 
D. Iván Méndez López 
 
 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
D. Carlos Joaquín Idoate Ezquieta 
Dª Raquel Idoate Ancín 
 
TECNICA DESARROLLO LOCAL: 
Dª. Idoia Remírez Alcalde 
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En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las 12:30 horas del día veinticuatro  de abril de 
dos mil diecisiete, 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 enero de 2017. 
 
Se pide disculpas a los asistentes por no poder tener un acta completa de la última 
comisión, debido a la ausencia del técnico encargado de hacerla. Se han transcrito los 
apuntes que existían de ese día y se entregan a los asistentes para que puedan 
completarlos y se pueda redactar un acta para poder ser aprobada en la siguiente 
comisión. 
 
2.- Actuaciones previstas en el área de desarrollo local y empleo 2017. 
 
La técnica expone el plan el trabajo del área para el ejercicio 2017 que recoge los 
objetivos generales y específicos y las actuaciones que se quieren llevar a cabo, 
siguiendo la línea de lo realizado hasta ahora en el área. 
 
3.- Elaboración del Plan Estratégico. 
 
D. Alfonso Etxeberria (Geroa Bai) explica que se han iniciado contactos con la UPNA 
para explorar las posibilidades de realización del Plan Estratégico. 
La técnica resume las dos opciones que nos ha planteado la UPNA para la realización 
del Plan: 

• La primera opción sería que el Plan fuese realizado bien por un estudiante de 
último año de carrera (trabajo de fin de grado) o bien por un estudiante recién 
titulado. En ambos casos se utilizaría la figura de una beca tutelada por un 
experto de la Universidad. En este caso el Ayuntamiento asumiría el coste total 
de la Beca más la seguridad social del alumno y el coste de la tutorización del 
experto. En este caso la entidad responsable seria la Fundación Universidad-
Sociedad. 

 
• La segunda opción es que el Plan sea realizado por Expertos de la UPNA, a 

través de la OTRI (Oficina de transferencia de Resultados de Investigación). En 
este caso el coste total sería el coste del trabajo de los expertos designados por 
la Otri para realizar el trabajo 

 
Dña. Amaia Etxarte (EH Bildu) dice que no le parece adecuado utilizar la fórmula de la 
beca cuando es un trabajo que se puede hacer por expertos 
 
D. Mikel Bezunartea (PSN) dice que tampoco le parece adecuado que un becario haga 
unas funciones que podría realizar una persona con un contrato de trabajo. En todo 
caso necesitaría saber cual sería la supervisión de ese becario. Tendría que haber una 
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dirección y no solo una supervisión. E incluso que desde el Ayuntamiento le 
pudiéramos marcar las funciones. 
 
En ese momento Dña. Helena Arruabarrena abandona la comisión 
 
D. Mikel Etxarte (Geroa Bai): la figura de la beca también le plantea dudas, pero dice 
que no ve problema si se gestiona bien y es remunerada. 
 
D. Carlos Idoate (UPN) ve más conveniente la vía de la OTRI, donde el Ayuntamiento 
pondría sus condiciones y la Universidad propondría mejoras. En el caso de existir 
concurrencia probablemente las empresas darían más servicios y se completaría más 
el Plan. 
El Alcalde se compromete a avanzar más con la UPNA en el valor añadido que pueden 
aportar. 
Dña. Raquel Idoate (UPN) pide que no se disfrace el poco dinero de la beca como una 
oportunidad. 
D. Iván Méndez (Somos- Valle de Egüés) Dice que el ayuntamiento puede ofrecer 
incentivos para trabajar en investigación, en los que las dos partes obtuvieran 
resultados. 
En cuanto al Plan Estratégico, cree que tiene que ser más profesional exigir a la OTRI, 
igual que a una empresa, que éxitos tiene. Que nos pueda enseñar otros estudios 
similares que haya realizado, y que acuda a la convocatoria como cualquier otra 
empresa. 
Se plantea por los asistentes, la duda de si la OTRI podría o no concurrir a una 
convocatoria pública. 
 
Iván apunta que en 2016 se hizo una petición a los grupos políticos de los contenidos 
que debería tener el Plan Estratégico y no se enviaron. 
 
En resumen Iván dice que si se hace con la OTRI debería contrastarse con otros 
estudios que se hayan realizado y si no sacarlo a concurso. 
 
Amaia está de acuerdo en realizar el contraste con otros estudios que haya realizado 
la UPNA. 
 
El alcalde insiste en la importancia de recoger las aportaciones que se pidieron en 
2016 para la siguiente comisión. 
 
 
 
4. Datos de Subvenciones de 2016 y 2017. 
 
Se muestra un resumen de las subvenciones que se concedieron en 2016 para hacer 
una comparativa con las que se han concedido en el primer trimestre de 2017 aunque 
la comparación de los primeros trimestres no es objetiva ya que en 2016 la 
convocatoria se publicó bastante más tarde. 
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SOLICITUDES 
REGISTRADAS 

TOTAL 
CONCEDIDAS 

PENDIENTES DE 
DOCUMENTACION 

AUTOEMPLEO 2016 14 14 (6 en 2017)   

AUTOEMPLEO ABRIL 2017 8 4 4 
        

CONTRATACION 2016 6 6 (6 en 2017)   

CONTRATACION ABRIL 2017 1   1 
        

ALQUILER/ COMPRA 2016 22 20 (8 en 2017) 
2 

ALQUILER / COMPRA ABRIL  2017 5 3 2 

 
 
En cuanto al presupuesto se ha comprometido un total de 27.536,73 euros por 
alquiler, 3.627,68 por compra de locales, 15.000 euros por contratación y 18.000 
euros por autoempleo que sumados a los 57.497,76 euros  ya comprometidos para 
este ejercicio en 2016 hacen un total de 121.662.17 euros de una partida total de 
157.497,76, por lo que el importe pendiente de gasto en este momento es de 
35.835.60 euros. 
La proyección del gasto que suponen estas ayudas nos traslada un importe ya 
comprometido de 85.002,54 euros  para 2018 y de 4.843,93 para 2019 
  
Iván Méndez dice que seria interesante saber cuantos negocios de los iniciados se 
mantienen y que tipos de negocios se están montando. 
La técnica se compromete a recabar esa información y realizar un informe cuando 
tenga todos los datos necesarios. 
 
Amaia dice que ella es muy crítica con la ayuda al alquiler, que prefiere que se pague 
más por autoempleo para evitar picarescas. 
Propone una modificación de la ayuda en el sentido de valorar que se subvencione la 
cotización a autónomos aun no siendo empadronados del valle. 
 
Mikel Bezunartea dice que todas las ayudas dan pie a la picaresca y que hay que 
abordar mejoras. 
 
Mikel Etxarte considera que las empresas vienen al Valle por los precios competitivos 
de los locales y no por las ayudas. 
 
Para una futura comisión la técnica traerá todas las consideraciones que está 
recogiendo en cuanto al condicionado de las ayudas para que se valoren. 
 
 
5.-Situación del Vivero de Empresas. 
 
Se Informa de la instalación en el vivero de una nueva actividad a realizar por Ignacio 
Sainz Muñoa, como Mentor y Guía de empleo y empleabilidad. 
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Por otra parte se informa de que  Ignacio Chivite ha finalizado su periodo de dos años 
de incubación y se le ha concedido la prorroga extraordinaria de un año prevista en el 
reglamento del vivero 
 
En este momento las oficinas ocupadas son las siguientes: 
 

OFICINA TITULAR ACTIVIDAD 

1 

Ignacio Chivite Fernández Construcción 

3 

Ignacio Mainz Muñoa Mentor y guía 
 de Empleo y empleabilidad 

4 

Lisardo Juan Hernández Segura Detective Privado 

6 

Eduardo Redrado Litago Asesor de empresas en el extranjero 

 
 
Se comenta por parte de la Técnica la necesidad de difundir y dinamizar el espacio del 
vivero, para conseguir su máxima ocupación y optimizar su rendimiento. 
 
El alcalde considera interesante poder realizar un estudio de todas la empresas que 
han pasado por el vivero y cual ha sido el motivo de su salida. 
 
6. Semana de la ciencia. 
 
Se explica que se esta trabajando para que pueda celebrarse la primera semana de la 
ciencia en otoño, aunque antes de definir la fecha habría que saber las fechas de la 
semana que organiza Pamplona para no pisarnos. 
 
Desde el área se ha mantenido contacto con Fundación la Caixa, con la intención de 
que pudieran instalar en el valle una de sus exposiciones itinerantes, pero no va a ser 
posible porque sólo la desplazan a ciudades de más de 50.000 habitantes, y además el 
tiempo de espera es de mas de un año, aunque se plantea la posibilidad de poder 
hacerlo a futuro, agrupándonos con otros ayuntamientos de la comarca. 
 
Se plantea por parte de los asistentes cuales son los temas sobre los que versaría la 
semana y se plantean varios como: medioambiente, energías renovables, Consumos 
eléctricos.. 
 
Milkel Bezunartea dice que le parece interesante el tema de Energías Renovables y 
que se podría hablar con Acciona o Cener para saber si tienen algún medio didáctico 
que puedan ofrecernos. 
 
Ivan opina que seria interesante un enfoque por edades, ofreciendo al público infantil 
y juvenil actividades como concursos o cine-forum y a los adultos charlas por 
investigadores. 
 
Es importante hacer la convocatoria para darle publicidad, vincular a las empresas del 
valle y poder sacar una beca o convocatoria en colaboración con la universidad 
Propone hablar con los grupos de investigación de la UPNA. 
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Propone como posibles temas: energía, robótica, nuevas tecnologías, conservación de 
alimentos, astronomía, ahorro de energía, inteligencia artificial, seguridad en la red, 
genética y biotecnología o reciclaje de residuos. 
 
Sugiere que el Museo de la Ciencia de San Sebastian tiene muchas ideas en su Web. 
 
Por su parte Mikel Etxarte sugiere como tema I+D+I y para ello se podría estar en 
contacto con CEIN. 
 
7. Asuntos fuera del orden del día: 
 
El alcalde expone la propuesta de Acciones de divulgación de los valores naturales y 
otros presentes en los paisajes protegidos de Elía y Egulbati. 
Se proponen dos tipos de visitas: programas escolares y visitas grupales, con una 
estimación económica que incluye el precio de elaboración del material educativo y de 
un especialista medioambiental, para un total de 30 visitas. 
Se expone que habría que preparar un pliego. 
 
Amaia Etxarte dice que estuvo reunida con la presidenta del Concejo que quería saber 
como se pueden dinamizar las visitas. Plantea empezar por los colegios del valle y 
testar el resultado, para seguir con otros colegios. Lo interesante sería poder 
implementar algo dentro de los proyectos educativos, contrastándolo con los docentes 
de los centros, y también hacer un díptico para promocionar esas visitas. 
Mikel Bezunartea dice que le preocupa el volumen de vehículos que podrían circular y 
hay que saber donde podrían aparcar. 
 
8. Ruegos y preguntas, e información de Alcaldía 
 
Iván Méndez comenta que en la explicación de las actuaciones previstas se ha hablado 
de Empleo, Turismo y Comercio pero no de Desarrollo Local, y que es importante 
meterlo en el detalle de las actuaciones 
 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, 
siendo las 14:30 horas del día arriba señalado, de la que se extiende la presente acta 
de la que como Secretaria de la comisión dejo constancia. 

 


