
ACTA  DE  LA  SESIÓN  CELEBRADA  POR  LA  COMISIÓN  DE  DESARROLLO  LOCAL,

INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO CELEBRADA  EL DÍA 22 DE ENERO DE 2018.

PRESIDENTE:

D. José Alfonso Etxeberria Goñi.

CONCEJALES:

EHBILDU

Dª Amaia Etxarte Iturralde

GEROA BAI

Dª Helena Arruabarrena Polite

D. Mikel Etxarte Azcarate

SOMOS VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR GARA

D. Iván Méndez López

PARTIDO SOCIALISTA

D. Mikel Bezunartea Lacasta 

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  12:15  horas  del  día  22  de  enero  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 18 de diciembre de 2017.

Se aprueba por  unanimidad,  con la  corrección de la  asistencia  de  Iván Méndez López de

SOMOS VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR GARA, que por error se había omitido.

2.-Resultado del III Concurso de promoción comercial.

Se informa del resultado de las puntuaciones emitidas por los tres miembros del jurado. Tras

la  suma  de  todas  las  puntuaciones  y  realizadas  las  valoraciones  técnicas  de  todos  los

establecimientos  presentados  el  jurado  propone  además  de  los  tres  ganadores,  que  se

otorguen dos accésit  al  mejor Local  y a la  mejor iniciativa de promoción comercial.  Estas

menciones especiales tendrán como premio una tutoría individualizada sobre su comercio.

Se destaca el alto nivel de participación, tanto en cantidad con un total de 22 establecimientos

como en calidad, ya que se han presentado propuestas muy interesantes. 

Todos los establecimientos participantes recibirán un video sobre su negocio con la finalidad

de que puedan darle un uso promocional.

Se  plantea  la  posibilidad  de  que  en  próximas  ediciones  los  premios  puedan  ser  más

repartidos  y  se  introduzcan  nuevas  categorías  para  potenciar  la  participación,  como  un

premio especial otorgado por los clientes que puedan votar el mejor establecimiento o una

categoría especial para los establecimientos que han abierto en el último año.
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3.-Campaña de dinamización comercial:

Se  informa  de  la  propuesta  de  creación  de  una  asociación  mixta  que  integre  comercio

hostelería y servicios de cercanía, con el objetivo de poner en marcha una marca de comercio

local y una marca de Centro Comercial Urbano.

Para la  puesta  en marcha se propone  contar con el  asesoramiento  y acompañamiento  de

Dynamium, que son expertos en dinamización comercial y gestionan otras asociaciones de

comerciantes.

La idea es testar con el tejido comercial del valle si  hay deseo y condiciones de poner en

marcha un proyecto de calado.

Los retos son: Que la asociación actual crezca de manera importante en número de socios,

que la asociación trabaje a nivel  de valle  y no solo de Sarriguren y que tenga dinamismo

propio y autónomo.

Dynamium presenta un cronograma de trabajo divido en 4 fases de manera que al finalizar

cada una de ellas podamos decidir de manera conjunta si pasamos a la siguiente. 

1º  fase:  Para  conocer  en  profundidad  la  realidad  del  valle  y  testar  las  necesidades  e

inquietudes de los y las comerciantes.

2º fase: Presentación del proyecto a todos los establecimientos, elaboración de una imagen,

logotipo y folleto de presentación. Se realizará una encuesta a todo el sector

3º fase:  Impulso de una cultura corporativa  emprendedora y compromiso asociativo  para

crear conjuntamente el proyecto

4º fase:  Puesta  en marcha con la  celebración de la  asamblea  constituyente,  redacción de

estatutos, reglamento, junta directiva, presupuestos y plan de trabajo.

Se acuerda que el ayuntamiento corra con los gastos de este proceso, analizando siempre al

final de cada de las fases la viabilidad de seguir adelante con el proyecto, y a partir de la

constitución de la asociación, esta presentará anualmente su plan de trabajo al ayuntamiento,

que decidirá su forma de colaboración en las distintas iniciativas

A las  13:10   se  da por  finalizada  la  comisión  para realizar  la  entrega de premios  del  3º

Concurso de Promoción Comercial.
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