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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
LOCAL, INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  19 DE 
JUNIO 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  
 
 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
D. Carlos Joaquín Idoate Ezquieta 
Dª Juliana Anchundia Correa 
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 diecinueve de 
junio 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. Excusan su asistencia Álvaro Carasa Elías e 
Ivan Méndez López. 

 

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 del 22 de mayo de 2017. 

Se aprueba con 7 votos a favor y 1 abstención. 

Mikel Bezunartea abandona la comisión 

2.- Propuesta de borrador del pliego de condiciones de contratación de 
la elaboración del Plan estratégico de desarrollo local. 

Se presentan los borradores del pliego de prescripciones técnicas particulares 
y de cláusulas administrativas, para la contratación de asistencia técnica para 
la elaboración del plan estratégico de desarrollo local. 
En este punto se invita a Jesús Marco, secretario municipal, que ha colaborado 
en la elaboración del pliego.  
Se explica que se han tomado como punto de partida los recientes 
condicionados de elaboración de los planes estratégicos de participación y 
cultura, adaptándose a las necesidades de este nuevo plan,  con 
modificaciones en los plazos de liquidación, la acreditación de solvencia 
económica y técnica, y los criterios de valoración, puntuando más las mejoras, 
al considerar este aspecto importante, quedando todavía pendientes de definir 
el valor estimado del contrato y el plazo de presentación de propuestas, así 
como la composición de la mesa de contratación. 
Se propone a los existentes que puedan hacer una lectura más detallada de 
los borradores para que puedan aportar sus consideraciones y poder publicar 
el pliego lo antes posible. 
 
3.- Revisión del condicionado de las subvenciones de fomento del 
autoempleo, alquiler y compra de locales y contratación. 
  
Se hace un análisis de las principales distorsiones detectadas en el 
condicionado de subvenciones con el objeto de aunar criterios y poder 
proceder a su corrección y a una mejor redacción de las bases para el ejercicio 
2018. 
 
De la convocatoria de autoempleo se analizan aspectos como:  
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La periodicidad del pago y los requisitos de facturación, acordándose que los 
pagos se realicen trimestralmente, haciéndolos coincidir con las declaraciones 
trimestrales de IVA. 
Se debate también sobre la conveniencia de definir unos topes máximos de 
facturación, como se hace con los mínimos, pero resulta difícil delimitar las 
diferencias de actividades y servicios. 
 
 
 En cuanto a las ayudas al alquiler no existe un modelo de solicitud como 
ocurre en las otras ayudas, se elaborará uno. La convocatoria exige como 
requisito para la concesión de la ayuda la creación de un puesto de trabajo de 
las personas que puedan considerarse socios del negocio y se amplia a la 
posibilidad de la contratación de una persona ajena a la sociedad, siempre que 
este empleo se mantenga. 
 
En cuanto al plazo de solicitud que en la redacción actual se cuenta desde el 
inicio del alquiler o el arrendamiento, se propone cambiarlo por inicio de 
alquiler o arrendamiento o inicio de actividad, ya que en muchas ocasiones el 
inicio de actividad se ve retrasa mucho por el acondicionamiento del local y la 
ayuda esta concedida y en suspenso durante ese tiempo.  
 
En cuanto a las cuantías totales de la ayuda, en el caso de alquiler es el 
equivalente a 2 años, y en el caso de compra 1 año. Parece que esto es un 
error de redacción de la normativa. Se acuerda equipararlo a dos años, por 
considerar que con la redacción actual se incentiva más a la persona 
emprendedora que alquila, que a la que compra 
 
En este punto se establece un debate entre Amaia Etxarte que entiende que 
las ayudas al alquiler están mal enfocadas, y no las comparte y el Alcalde que 
defiende que este tipo de ayuda esta consiguiendo que se ocupen locales en el 
valle y por tanto se incremente la actividad. 
 
En cuanto a las ayudas a la contratación se propone añadir la excepción de 
contratos a familiares, incrementar el plazo de solicitud a dos meses y cambiar 
la formula de abono, sustituyendo el pago único actual por el trimestral, previa 
comprobación de que se mantienen las condiciones que han dado lugar a la 
concesión. 
 
Se elaborará propuesta de las tres bases corregidas para debatirlas y en su 
caso aprobarlas en una futura comisión, con la finalidad de tener los textos 
corregidos en noviembre para su publicación en el BON 
 
En cuando al reglamento del vivero se expone la posibilidad de conceder 
nuevas prorrogas extraordinarias a los ocupantes que lo soliciten siempre que 
no exista lista de espera. 
Se ve la necesidad de hacer una mayor difusión del vivero con el objetivo de 
dinamizar su actividad y conseguir su ocupación total. 
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Se valora la posibilidad de conceder nuevas prorrogas revisables anualmente 
dada  la situación de actual de disponibilidad de oficinas, pero teniendo en 
cuenta que si se dinamiza y existe más demanda, no podrán concederse. 
 
 
4. - Datos de subvenciones junio. 
 

 Se ha registrado una única solicitud de ayuda al autoempleo aunque ha 
sido un mes de muchas solicitudes de información sobre la ayudas de 
autoempleo y alquiler. 

 
 Se está realizando el seguimiento de varias solicitudes de ayuda a la 

contratación que se otorgaron en 2015, con un total de 8 
requerimientos, tras los que se ha comprobado que 4 empresas han 
cumplido con el total de requisitos y se cierra su expediente, dos 
empresas no han cumplido por lo que se inicia el reintegro parcial de 
cantidades y dos empresas no han contestado al requerimiento todavía. 

 
 

 En cuanto a Ofertas se han realizado contrataciones en Navar 
Producciones, 1 contratación en Gesport  1 contratación en Gourmet 
Food, y se han registrado 2 nuevas ofertas de Fontaneros/electricistas y 
de servicio domestico. 

 
 
 
En cuanto a los datos de desempleo, el paro registrado en el mes de mayo es 
de 927 personas, por lo que se da un descenso de 47 personas respecto al 
mes anterior y son 119 personas desempleadas menos que en el mismo mes 
del año anterior. 
 
 
 
5.- Asuntos fuera del orden del día. 
 
No existe ninguno 
 
6.- Ruegos y preguntas, e información de la Alcaldía. 
No existe ninguno 
 

 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la 
Presidencia, siendo las 14:30 horas del día arriba señalado 

 


