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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: 
 
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 
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 18 de 
septiembre de 2017, 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 del 19 de junio de 2017. 

Se aprueba con 6 votos a favor y 2 abstenciones. 

 

2.- Resultado del proceso de contratación de asistencia técnica para la 
elaboración del Plan Estratégico de desarrollo local. 

Se informa del resultado del proceso de contratación al que se han presentado 
un total de 5 empresas.  
Una vez realizada la valoración técnica y la económica se plantean dos 
escenarios diferentes, al considerar la mesa de contratación que la propuesta 
económica de GAP es una baja temeraria.  
Se contemplan los dos escenarios, aunque en cualquier caso, no varia el 
resultado final, por lo que una vez transcurrido el plazo de 5 días que se ha 
dado a la empresa para presentar alegaciones, se procederá a adjudicar el 
contrato a AIN que es la entidad que presenta la mayor puntuación. 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA  PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE 
DESARROLLO LOCAL DEL VALLE DE EGÜES-EGUESIBAR 

      

  UPNA ARBUNIES  ELHUYAR AIN GAP 
PROPUESTA TECNICA (38 puntos) 34 34 23 38 29 
CRITERIOS SOCIALES (5 puntos) 0 1 3 4 2 

MEJORAS (7 puntos) 7 3 0 5 3 

TOTAL SOBRE 2 41 38 26 47 34 

PROPUESTA ECONOMICA (50 puntos) 36,72 50 41,76 42,6 0 

PUNTUACION TOTAL 77,72 88 67,76 89,6 34 

      
opción 2: Con GAP      

  UPNA 

ARBUNIE
S Y 

LEKUMBE
RRI 

ELHUYAR AIN GAP 

PROPUESTA TECNICA (38 puntos) 34 34 23 38 29 

CRITERIOS SOCIALES (5 puntos) 0 1 3 4 2 
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MEJORAS (7 puntos) 7 3 0 5 3 

TOTAL SOBRE 2 41 38 26 47 34 

PROPUESTA ECONOMICA (50 puntos) 36,21 49,3 41,18 42 50 

PUNTUACION TOTAL 77,21 87,3 67,18 89 84 
 
 
3.- Convenio con Nasuvinsa 
 
Se informa de la intención de firmar un convenio con Nasuvinsa con el objeto 
de promover el alquiler de locales que en este momento se encuentran 
desocupados y reactivar la actividad económica del municipio, estableciendo 
unas condiciones que faciliten a las personas emprendedoras la puesta en 
marcha de sus iniciativas. 
La intención era haber traído a esta comisión una propuesta de convenio, pero 
existen todavía algunos flecos por cerrar, como el informe del secretario, por 
lo que se considera más adecuado trabajar la propuesta cuando esté más 
avanzada. 
Mikel Bezunartea pide conocer con anterioridad a su aprobación cuales van a 
ser los compromisos concretos del ayuntamiento en este convenio. 
 
 
4. – Campaña de fomento del comercio. 
 
Se informa de la necesidad de contar con una guía comercial y/o de actividad, 
como punto de partida para la promoción del comercio local, para ello ante la 
dificultad de contar con una fuente unificada de la actividad existente en el 
valle, se propone la elaboración de una guía que se alojará en la Web 
municipal. Su finalidad es que los vecinos y vecinas puedan conocer cual es la 
oferta comercial y de servicios que existe en el Valle. 
 
Para la elaboración de la guía se ha creado una ficha de adhesión que se 
enviará a todos los comercios, negocios y empresas, para que una vez 
cumplimentada la remitan al ayuntamiento para que desde aquí carguemos de 
activilla la guía. 
 
Además en la Web se colgará la ficha de adhesión para que los interesados 
puedan descargársela, cumplimentar y enviar, una vez publicada la guía, 
consiguiendo así que pueda ir actualizándose. 
 
En la ficha aparecerán tres autorizaciones diferentes para dar a cada comercio 
o negocio la posibilidad de formar parte de: 

1. La guía comercial. 
2. El registro municipal de contrataciones públicas. 
3. Las diferentes promociones comerciales que realice el ayuntamiento. 
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5.– Semana de la ciencia. 
Se está avanzando en la organización de la primera Semana de Ciencia del 
Valle, para lo cual se ha convocado a una reunión a todos los propietarios de 
locales de hostelería del Valle, con el objetivo de presentarles la propuesta, ya 
que una de las posibilidades es desarrollar varias de las actividades en los 
bares, con el doble objetivo de acercar la ciencia a espacios cotidianos y por 
tanto hacerla más accesible a los vecinos y vecinas y por otro lado contribuir a 
la promoción de los negocios locales. 
 
El formato sobre el que se está trabajando es la organización de actividades 
para el público adulto en los bares de lunes a viernes, y el fin de semana 
concentrar el mayor número de actividades y dirigirlas a todos los públicos. 
Una de las premisas está siendo el poder contar con emprendedores locales, 
bien porque viven en el Valle o porque desarrollan aquí su actividad. 
 
En este sentido se hace piden propuestas tanto de temas como de 
participantes. 
 
Como fechas para su celebración se barajan la segunda y la tercera semana 
de noviembre. 
 

5.– Jornadas Europeas de Patrimonio. 
 
Se informa de que el 30 de septiembre se celebrará la jornada en Elia y 
Amocain. 
Se ha decidido repetir la iniciativa del año pasado por el interés del concejo en 
repetir la experiencia y por la falta de tiempo para poder organizar otro 
programa, ya que desde el área se tuvo conocimiento de la inscripción de las 
entidades para la participación el último día de plazo. 
Se ha decidido trabajar sobre el programa del año pasado, introduciendo la 
teatralización de la leyenda de Santa Felicia y San Guillén y una actividad 
infantil para animar al público familiar a asistir. 
En este punto Carlos Idoate pone de manifiesto que hubiera sido mejor no 
repetir la experiencia del año pasado y haber buscado otra ubicación. 
 
 

6. -Resumen de actividad 
 
 

• Se han registrado dos solicitudes de ayuda al autoempleo, para la 
puesta en marcha de una actividad de jardinería y ora de Investigación 
sobre la concienciación del estigma asociado. A esta última se le 
reconoce el carácter de I+D+I. 

 
• Se ha realizado una solicitud de ayuda a la contratación por un contrato 

indefinido. 
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• En cuanto al vivero se esta estudiando una solicitud de entrada, que de 
producirse completaría la planta de arriba y solo quedaría disponible la 
oficina reservada a personas con movilidad. 
 
Se ha realizado además la rotulación y señalización del vivero que 
estaba pendiente y se ha solicitado presupuesto para la adecuación de 
la sala de formación.  

 
• En cuanto a Ofertas de empleo en el periodo estival se han recibido 

ofertas de dos empresas y un particular para servicio domestico. 
 
 
 

• En cuanto a los datos de desempleo, el paro registrado en el mes de 
agosto es de 946 personas, por lo que se da un ascenso de 9 personas 
respecto al mes anterior y son 29 personas desempleadas menos que 
en el mismo mes del año anterior. 

 
 
 
7.- Asuntos fuera del orden del día. 
 
No existe ninguno. 
 
8.- Ruegos y preguntas, e información de la Alcaldía. 
 
Giuliana pregunta sobre la posibilidad de regulación del parking y zonas e 
carga y descarga, en las zonas comerciales, y se debaten varias opciones, y se 
acuerda trabajar para buscar soluciones. 
 

 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la 
Presidencia, siendo las 14:15 horas del día arriba señalado 

 


