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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

LOCAL, INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA  23 DE 

OCTUBRE DE 2017. 

 

PRESIDENTE: 

D. José Alfonso Etxeberria Goñi. 

   

CONCEJALES: 

 

EHBILDU 

Dª Amaia Etxarte Iturralde 

 

GEROA BAI 

D. Mikel Etxarte Azcarate 

 

PARTIDO SOCIALISTA 

D. Mikel Bezunartea Lacasta  

 

SOMOS VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR GARA 

D. Iván Méndez López 

 

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 

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 12:40 horas del día 20 de 

noviembre 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 4 votos a favor. (Alfonso Etxeberria, Mikel Etxarte, Juliana 

Anchundia y Mikel Bezunartea) 

2.-  Modificación de normativa de ayudas de fomento del empleo: 

 

En este punto se incorporan Iván Méndez, Raquel Idoate y Amaia Etxarte 

Se exponen en primer lugar las modificaciones propuestas en las bases 

reguladoras de la ayuda por autoempleo, en la que han subsanado errores del 

texto anterior, y se establece el criterio de pagos trimestrales, así como los 

requisitos mínimos de facturación exigidos. 

SOMOS VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR GARA solicita que se establezca el 

compromiso de la exclusión como beneficiarios de todas las ayudas, de las 

personas condenadas por delitos sexuales. 

Se debate sobre los criterios legales a seguir y se acuerda recoger esta 

premisa en la Ordenanza general de subvenciones municipal que se publicará 

en 2018, por lo que las ayudas de fomento del empleo quedaran sujetas a 

dicha ordenanza. 

Se somete a votación la convocatoria de ayudas para fomento del 

auotoempleo y resulta aprobada por unanimidad. 

En segundo lugar se exponen las modificaciones propuestas para la 

convocatoria de fomento a la contratación de trabajadores desempleados. 
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En la base 5, se propone añadir añaden como exclusiones: 

- Las contrataciones realizadas a través de Empresas de Trabajo Temporal  

- La contratación realizada al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás 

parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del 

empresario o de quienes tienen el control empresarial, ostenten cargos de 

dirección o son miembros de los órganos de administración de las entidades o 

de las empresas que revisten la forma jurídica de sociedad, así como las que 

se producen con estos mismos  

En este punto se debate sobre la conveniencia o no de excluir las 

contrataciones realizadas por ETT cuando se realizan contratos largos, y se 

acuerda introducir la exclusión. 

Así mismo se debate sobre la exclusión de las contrataciones realizadas al 

cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad 

o afinidad, en los casos de las personas que ostentan cargos de dirección y se 

acuerda especificar “alta dirección”. 

Por otra parte a la vista de los datos de desempleo femenino que tenemos el 

valle se propone un incremento en las ayudas concedidas a la contratación de 

mujeres, con el objetivo de incentivar su contratación. Se propone el siguiente 

texto:  

En los casos en los contratos se celebren con mujeres: mayores de 45 años, 

perceptoras de renta garantizada, víctimas de violencia de género o 

desempleadas de larga duración, las cantidades serán las siguientes: 

–7.000 euros para cada contrato contemplado en el apartado a) de la base 7. 

–3.000 euros para cada contrato contemplado en el apartado b) de la base 7, 

si tiene una duración de al menos un año. 

–1.500 euros para cada contrato contemplado en el apartado b) de la base 7, 

si la duración es al menos de seis meses. 
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En caso de transformación en indefinido de estos contratos, hasta completar 

un máximo de 7.000 euros, siempre y cuando se realice antes del 31 de 

diciembre de 2018. 

–1.500 euros por cada contrato contemplado en el apartado c) de la base 7. 

Se modifica también la forma de pago, que hasta ahora se concedía en un solo 

acto, por la de pagos trimestrales que asegura la comprobación previa de que 

las condiciones que dieron lugar a la subvención se siguen manteniendo. 

Se somete a votación la convocatoria de ayudas a la contratación y resulta 

aprobada por unanimidad. 

Por último se presentan las modificaciones propuestas para la convocatoria de 

ayuda al alquiler: 

Se incluye la posibilidad de que los emprendedores que salgan del vivero de 

empresas y fijen su actividad en el valle puedan acogerse a la convocatoria. 

Se regulan los porcentajes de los módulos del alquiler en los casos en los que 

los miembros de una sociedad estén o no empadronados en el valle.  

Se modifica la forma de pago, que hasta ahora era mensual, por trimestral, 

haciéndola coincidir con los pagos de la ayuda de autónomos con el fin de 

simplicar su gestión. 

Se modifica la cantidad a percibir en el caso de compra, ya que por error en la 

convocatoria actual se recogia lo equivalente a las mensualidades de 1 año, 

cuando deberían ser 2 años. 

Se somete la convocatoria a votación, resultando aprobada por 6 votos a favor 

y la abstención de Amaia Etxarte. 
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Siendo las 14:45 se da por terminada la sesión sin haber podido tratar el resto 

de los puntos del orden del día por falta de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 


