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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO LOCAL, 
INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  22 DE MAYO 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 Juliana Anchundia Correa 
 
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.  
 
0.- Aprobación del acta de 19 de enero de 2017. 
Estaba pendiente el acta de enero de la que no existían más que unos apuntes difíciles 

de transcribir y que en la comisión de abril se envió para posibles aportaciones, pero 

acordado  que no tiene sentido hacer aportaciones a un acta 4 meses después, y 

puesto que no se tomó ningún acuerdo relevante se propone hacer una diligencia por 

parte del secretario y darla por aprobada. 

1.- Aprobación del acta del 24 de abril de 2017. 

Se aprueba con 6 votos a favor y 2 abstenciones. (las dos personas que no estuvieron 

en la comisión anterior). 

2.- Propuesta de contenido del Plan Estratégico de desarrollo local. 

Se exponen las líneas generales del Plan que resultan de refundir las diferentes 

aportaciones realizadas por los miembros de la comisión, el contenido del acuerdo de 

gobernabilidad, el diagnostico socioeconómico realizado en 2015, y las líneas 

generales de trabajo fijadas para el área. Se plantean como la base sobre la que 

deberá realizarse el pliego, intentando evitar realizar un análisis detallado de los ejes, 

objetivos, acciones e indicadores, buscando la aportación de mayor valor añadido en 

los contenidos propuestos por las empresas que concursen. 

Amaia Etxarte considera importante poder pedir a la empresa que resulte 

adjudicataria que hagan un trabajo de contraste del diagnostico y tomar como 

referencia el modelo de pliego que se ha utilizado para el diagnostico de participación 

y de cultura. 

Iván Méndez dice que el desarrollo económico es un tema político y por tanto a 

diferencia de otros planes, donde tiene más sentido la participación ciudadana, en el 

desarrollo socioeconómico es el equipo de gobierno el que debe decidir por donde se 

quiere avanzar. 

En este sentido Amaia plantea que no tenemos definido el Plan Estratégico Municipal, 

que es lo primero que se debería haber hecho, y de ese plan colgar los demás. 

Ambos están de acuerdo en que las líneas básicas del Plan las debemos marcar 

claramente desde aquí. 

El alcalde dice que los contenidos del Plan están claramente definidos en el acuerdo 

programático y que a través del Plan estratégico se contaría también con la visión de 

la ciudadanía. 

Amaia resalta la utilidad del plan para tener una guía de trabajo en el área, y propone 

que puedan introducirse revisiones anuales de las áreas que se consideren prioritarias. 
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Mikel Bezunartea añade que el plan debería se un plan pensado a largo plazo, 5 o 10 

años y por tanto debería ser fruto del consenso de todos los partidos, para que 

pudiera ser asumido por otras personas que pudieran gobernar en un futuro. 

 

En opinión de Carlos los ejes deberían estar definidos como punto de partida y en el 

sentido del plazo, el pasar de una legislatura si puede dificultar las cosas. Diez años no 

les parece mal, siempre y cuando a las acciones se les pongan unos plazos de 

ejecución.  

No le parece buena idea la coordinación con las empresas que puedan estar 

elaborando otros planes municipales por la dificultad de coordinación de empresas 

diferentes. 

Mikel Etxarte dice que el diagnostico no deja de ser una foto fija y que el Plan de 

desarrollo local va a necesitar de las aportaciones de otros planes. 

Amaia opina que la empresa adjudicataria deberá definir las acciones a ejecutar, pos 

plazos y las prioridades de cada uno de los ejes. En cuanto a la coordinación con otros 

planes lo ve complicado. 

Ivan está de acuerdo en que debe haber consenso en los Ejes que marquemos en el 

condicionado 

Helena dice que si se trabajan bien las bases y existe consenso no deberíamos tener 

miedo a que en el futuro el plan sea aceptado por todos. 

 

3.- Campaña de activación del consumo local. 

El alcalde explica el interés de dar un impulso al comercio local, a través de dos 

campañas: 

- una interna, que se pondría en marcha lo antes posible, para lo cual se 

mandará a todas las áreas  un listado de todos los comercios existentes en el 

valle, con el objetivo de que en la medida de lo posible todo lo que pueda 

comprar o contratar en el valle se haga. También se trasladará a los concejos 

- otra externa, previsiblemente después del verano, para dar mayor visibilidad a 

los comercios, negocios y servicios existentes en el valle. En esta línea ya se 

está trabajando con las asociación de comerciantes, con los que se ha tendido 

recientemente una reunión donde se planteó la posibilidad de poder firmar un 

convenio de colaboración para poder respaldar desde el ayuntamiento las 

actuaciones que como asociación llevan a cabo 

En este sentido Juliana traslada la petición de varios comercios de Sarriguren, de 

poder establecer un sistema de aparcamiento con limitación de con el objetivo de 

facilitar la accesibilidad. 

El alcalde responde que esta idea ya se trasladó a policía hacer tiempo aunque por 

diversos motivos no se llevó a cabo y Mikel Bezunartea recuerda que también se trato 

en una moción en la legislatura anterior. 

En este punto esta prevista la presencia de varios representantes de la asociación por 

lo que se procede a terminar el resto de puntos del orden del día y retomar este punto 

cuando ellos lleguen. 
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4.- Datos de Subvenciones mayo. 

-Se han resuelto positivamente 3 resoluciones de autoempleo, 1 de alquiler y 1 de 

contratación. 

- Se han tramitado 4 ofertas de empleo para los siguientes puestos: 

- Un profesor/a de Inglés para una academia de nueva implantación en 

Sarriguren 

- Un monitor/a de parques infantiles para Navar producciones 

- Un camarero/a para Gourmet Food 

- Un auxiliar de limpieza para Gesport.  

 

5. Asuntos fuera del orden del día 

Se comentan los últimos datos de desempleo y se acuerda incorporar estos datos al 

orden del día de las siguientes comisiones. 

 

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

No existe ningún tema a tratar y se da paso a la Asociación de comerciantes Auna, 

para que expongan a la comisión sus inquietudes. 

Por parte de la Asociación acuden 5 de sus miembros, pertenecientes a Doggy, 

Congelados Sarriguren y Ferretería Comber, que explican su trayectoria como 

asociación y las dificultades que se encuentran para captar más socios, desde el 

ayuntamiento se les traslada la intención de tener una colaboración mayor con la 

firma de un convenio, que pueda traducirse en una mayor difusión y publicidad de la 

actividad comercial, de hostelería y servicios. Este convenio recogería aspectos como 

la creación de una pagina Web, espacios publicitarios en el valle, colaboración en la 

celebración de eventos, etc… 

En ese momento el Alcalde abandona la comisión y le sustituye en las labores de 

presidencia Helena Arruabarrena. 

Se exponen ejemplos como las actividades de calle que lleva a cabo la asociación de 

comerciantes de Martín Azpilicueta, aunque se valora que es una calle con mucha 

trayectoria comercial y que en el caso de Sarriguren sería conveniente mantener 

reuniones con asociaciones de barrios similares para poder conocer otras fórmulas así 

como mesas de trabajo. 

Se comentan varias ideas como la posible realización de un tarjeta de descuento o la 

elaboración de campañas publicitarias, además de la creación de una pagina Web, que 

se trabajaran con mayor profundidad en el convenio. 

 

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. 

 


