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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  
 
SOMOS VALLE DE EGÜÉS-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 23 de octubre 

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 23 de octubre de 2017. 

Se aprueba con 8 votos a favor y 1 abstención de EH Bildu por no poder asistir 

a la comisión anterior. 

 

2.- Presentación del inicio de los trabajos del plan estratégico de 

desarrollo local por parte de la entidad adjudicataria (AIN). 

Marian Garayoa, responsable de consultoría de AIN, empresa adjudicataria de 

la asistencia técnica para la elaboración del plan, presenta las líneas de 

trabajo que van a seguir: Objetivos y alcance, enfoque de trabajo, 

metodología y calendario. 

Se comenta la dificultad que presentan las fechas navideñas para el desarrollo 

del cronograma previsto por lo que se adaptaran los trabajos previstos en ese 

tiempo. 

En el apartado del proceso participativo que contempla la elaboración del plan, 

PSN pregunta cuanta participación es necesaria para que pueda ser relevante 

y AIN explica que está previsto combinar diferentes modelos y escenarios de 

de participación, que enriquezcan el resultado, teniendo muy en cuenta que 

hay varios procesos de participación en marcha que van a coincidir en el 

tiempo con este. 

SOMOS VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR GARA, solicita a AIN que se ofrezca a la 

comisión informes intermedios al finalizar cada una de las fases previstas. 
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3.- Convenio con Nasuvinsa 

 

Se informa del borrador de convenio que se ha enviado a Nasuvinsa para 

promover el alquiler de locales y que recoge las obligaciones principales de 

ambos y las condiciones mínimas de arrendamiento de locales que se exigen. 

Entre ellas la posibilidad de que exista un año de carencia de renta en los 

casos en que el arrendatario tenga que realizar obras de adecuación del local, 

el establecimiento de un precio cerrado por metro cuadrado, y las 

posibilidades de traspaso del negocio.  

En este momento se está pendiente de respuesta por parte de Nasuvinsa. 

 

4.- Agenda 21 

El Alcalde plantea que en las negociaciones con Gobierno de Navarra para la 

firma del convenio par ala elaboración del plan de urbanismo, ha surgido la 

necesidad de realizar una actualización de la agenda Local 21, para lo cual el 

ayuntamiento tiene que sumir tres compromisos: 

  

1. Ratificar la carta de Aalborg y lo compromisos de Aalborg.  

2. Compromiso de crear el Comité Ejecutivo Local, donde participarán 

representantes de las entidades locales que ejecutan la agenda, 

representantes de las empresas contratadas para la agenda y 

representantes del Gobierno de Navarra, designados por el Servicio de 

Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental.  

3. Compromiso de realizar la Agenda Local 21 en su integridad. 

 

Se ha valorado, que debido a la coincidencia de contenidos con parte del 

trabajo previsto realizar en El Plan Estratégico de Desarrollo Local,  se 

coordine el trabajo de actualización de la agenda desde el área de desarrollo 

local. 
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Se acuerda llevar a la comisión de Urbanismo la actualización de los 

compromisos de Aalborg para su ratificación, y la encomienda de gestión de la 

agenda al área de desarrollo local. 

Para su desarrollo se plantea que lo más adecuado es plantear a AIN, 

empresa adjudicataria del Plan Estratégico, la posibilidad de que desarrollen 

ellos la actualización de la agenda, acompasándola a la realización del plan 

estratégico, y aprovechando tanto el proceso de participación del plan 

estratégico, como la metodología, con las adaptaciones que fueran necesarias. 

5.- Semana de la ciencia 

 

Se explican por parte del área las principales actividades que se están 

organizando con motivo de la 1ª Semana de la Ciencia, y que buscan cubrir 

dos objetivos principales: acercar la ciencia a la ciudadanía y hacerlo de 

manera amena y divertida, y por otro promocionar tanto los establecimientos 

hosteleros del valle que van a servir como escenario de varias actividades, 

como interesantes iniciativas de autoempleo, o trabajos llevados a cabo por 

gente que vive en el valle o que esta vinculada al Valle de alguna manera. 

Las fechas serán del 10 al 24 de noviembre, porque no ha sido posible encajar 

todas las actividades previstas en una única semana. 

Se va a contar con la Exposición El IRATI S.A, que nos cede el ayuntamiento 

de Aoiz, varias sesiones de Ciencia en el Bar, visitas guiadas y actividades 

científicas que tendrán lugar en la carpa municipal. 

SOMOS VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR GARA solicita la posibilidad de hacer 

publicidad en radio si hubiera presupuesto para ello. 

 

6.– Resumen de actividad y datos de desempleo. 

No se ha registrado ninguna solicitud de ayuda, aunque si ha habido varias 

consultas de posibles inicios de actividad. 

En el vivero se ha tramitado una nueva alta que ocupará la oficina número 5, 

con una actividad de Coaching, y la salida de la persona que ocupaba la oficina 

nº 2. 
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En cuanto a los datos de desempleo se han registrado en septiembre un total 

de 915 desempleados en las oficinas del SNE-Nafar Lansare que suponen un 

descenso de 31 personas respecto al mes anterior y un total de 469 contratos 

registrados, que suponen un aumento de 58 respecto a agosto. 

 

7.- Asuntos fuera del orden del día. 

 

No existe ninguno. 

 

8.- Ruegos y preguntas, e información de la Alcaldía. 

 

UPN pregunta sobre los actos organizados con motivo de las Jornadas 

Europeas de Patrimonio, y por parte del área se responde que el balance fue 

muy positivo, con la asistencia de en torno a 80 personas, a pesar de la lluvia. 

Se valora muy positivamente el trabajo realizado por la compañía de teatro 

que se contrató para la ocasión 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión por la 

Presidencia, siendo las 14:15 horas del día arriba señalado 

 


