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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN INF ORMATIVA DE BIENESTAR 
SOCIAL, CONVIVENCIA, SALUD, MUJER, IGUALDAD E INMIG RACIÓN, DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA D IECIOCHO DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISÉIS. 
 
= = = = = = = 

 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña Navarro 
 

 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN  

 Asistentes:  
 Da. Helena Arruabarrena 
 Da. Fátima Puñal 
 D. J.J. González Iturri 
 Da. Juliana Anchundia 
 Da. Raquel Idoate 
 Da. Ekintza Landa 
 Da. Iván Méndez 
 D. Alvaro Carasa 
 D. Mikel Bezunartea 
 

OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Maribel Soberanas 
Técnicas SSB responsables acción social: Da. Isabel González y Da. Marta Delgado 
Representantes del CAF: Da. Idoia Gutiérrez, Da. Rosa García y Da. Rebeca Sádaba 
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En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 18 de enero de dos mil 

diciséis, previa convocatoria cursada al efecto y siendo las 08.30 horas, se reúnen los miembros 
de la Comisión Informativa de ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD E INMIGRACIÓN, DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, y otros asistentes, al margen citados, junto con la 
secretaria en funciones de la Comisión, doña Maribel Soberanas, al objeto de tratar sobre los 
siguientes asuntos del 

 
 

ORDEN DEL DÍA/ GAI-ZERRENDA 

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

Se aprueba con 8 votos a favor, 0 en contra, y una abstención (Upn). 
 
 
2º.- PROPUESTA DE DICTAMEN SOBRE LA CONVOCATORIA PA RA ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL AÑO 2015  
 
 Se informa de la necesidad de aprobar la nueva convocatoria para el año 2016, para que 
las propuestas que realicen dichas entidades al Ayuntamiento no se concentren en el último 
trimestre del año. Se aceptan las modificaciones hechas en el documento aportado por el equipo 
técnico y se introducen las siguientes modificaciones: 
 
Se plantea la posibilidad de que se presenten hasta tres solicitudes por entidad/proyecto. Se 
aporta también la propuesta de que se especifique que las entidades solicitantes han de estar al 
corriente en las obligaciones de pago. También el Ayuntamiento tendrá la facultad de decidir el 
lugar y fechas de realización de los actos a financiar. Se modifican los puntos de antigüedad para 
no dar demasiado peso a la misma a las entidades censadas en el Valle y premiara  las entidades 
con planes de igualdad. Asimismo, se introducen en la baremación la puntuación a las entidades 
con más de 10 empleados/as 1,5 puntos si tienen plan de conciliación laboral y familiar y otros 1,5 
puntos si tienen plan de igualdad o el compromiso de tenerlo en el año en el que se va a financiar 
a la entidad 
 

 
 A la vista de lo anteriormente expuesto, la comisión adopta el siguiente 
 

DICTAMEN 
 
 El Ayuntamiento considera necesario mantener el régimen de ayudas destinadas a apoyar 
económicamente a proyectos y /o entidades  que  desarrollen actividades dentro del área de la 
acción social, para  promover el bienestar social de la ciudadanía del Valle de Egüés,  a través de 
acciones o actividades de prevención, asistencia, incorporación social, fomento y sensibilización 
de la participación ciudadana, dentro del ámbito de la intervención de los Servicios Sociales, y que 
se realicen durante el año 2016. 
 



  
Servicio Social de Base 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 

                                    Garajonay, 1   31621 - SARRIGUREN 

                                                                                                         Tel. 948 33 16 50 

www.valledeegues.com 

ssb@egues.es 

 
 
 Consta a tal fin pliego de bases reguladoras de la convocatoria correspondiente. 
 
 Por ello, 
 
 SE ACUERDA por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar la convocatoria de ayudas destinadas a apoyar económicamente a proyectos 
y /o entidades  que  desarrollen actividades dentro del área de la acción social, para  promover el 
bienestar social de la ciudadanía del Valle de Egüés durante el año 2016. 
   
 2º.- Aprobar asimismo las bases reguladoras según consta en pliego obrante en el 
expediente. 
 
 3º.- Proceder a la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
3º.- MEMORIA 2015 CAF Y PROPUESTA PRIMER TRIMESTRE 2016.  
 

Las técnicas del servicio informan de los datos más relevantes de actividad del CAF 2015. 
y exponen el primer trimestre de propuesta programática del 2016, presentados en los materiales 
enviados para la comisión. 
 
 
4º.- PROPUESTA DE DICTÁMEN PARA LA RENOVACIÓN DEL C ONVENIO CON EL MICAP 
PARA LA PRESTACIÓN DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS EN VI VIENDA, CONSUMO Y 
FAMILIA. 
 

DICTAMEN 

Se considera conveniente la renovación del convenio con el MICAP al terminarse el periodo 
del convenio en diciembre de 2015. Vistos los datos aportados por el equipo del CAF que 
informan de la adecuada evolución de la utilización de dichos servicios cumpliéndose de sobra los 
objetivos marcados para este trimestre, ya que se mejora de forma clara dicho servicio respecto al 
pasado año. 

A la vista de dicho informe, y de conformidad con el mismo, SE ACUERDA por unanimidad:  

      1- Renovar el convenio con el MICAP para el asesoramiento jurídico en materia de familia, 
vivienda y consumo, hasta el 31 de diciembre del año en curso.  

      2- Autorizar al señor Alcalde para la firma. 
 
 
5º.- PROPUESTA DE DICTÁMEN PARA LA RENOVACIÓN DEL C ONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN HUMANA. 
 

Se informa de la finalización del convenio Bianual que se tenía con la Fundación Humana 
este 31 de enero por o que procede a la renovación de dicho convenio. Se recuerdan los términos 
de dicho convenio y el satisfactorio cumplimiento del mismo. 
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 A tal efecto, se emite el siguiente 

DICTAMEN 

 Concluida la vigencia del convenio formalizado en su día con la fundación HUMANA para 
... se entiende conveniente continuar con la colaboración de dicha entidad mediante la 
formalización de un nuevo convenio. 

A la vista de lo anterior, SE ACUERDA  por unanimidad:  

 
1- Se aprueba con todos los votos a favor y la abstención de Doña Juliana Echaundía a 

expensas de la memoria de recogida final de dicha Fundación, la renovación del 
convenio con dicha Fundación 

2-      Autorizar al señor Alcalde para su firma. 
 

 
 

6º.- RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON COCEMFE PARA LA GE STIÓN DE LAS TARJETAS 
DE BONOTAXI Y DE COMPRA LOCAL 
 
 

D. Joseba Orduña expone que estamos en proceso de renovación del convenio con 
COCEMFE, ya que estamos estudiando la viabilidad del mismo y distintos formatos de gestión de 
las tarjetas de compra local y tarjetas bonotaxi. No se vota. 

 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Dª Juliana E: pregunta sobre una formación que debió haber en igualdad, así como cómo 

queda la comisión de igualdad. También pregunta sobre las posible medidas de cara a la 
conciliación de las concejalías para poder participar en las comisiones. Responde don Iván 
Méndez que algo llegó de la formación externa en igualdad pero era en horario laboral. 
 
 
 D. Joseba Orduña pide a las distintas concejalías que se manden las necesidades de 
conciliación para poder estudiarlas y dar una respuesta al respecto. 
 
 

   = = = = = = = 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 1 0.30 horas, Presidencia levantó 

la sesión de la que se extiende la presente acta qu e firma conmigo la secretaria de la 

comisión, de la que dejo constancia a 18-01-2016  

 

 
Maribel  Soberanas 
Responsable área servicios sociales 



  
Servicio Social de Base 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 

                                    Garajonay, 1   31621 - SARRIGUREN 

                                                                                                         Tel. 948 33 16 50 

www.valledeegues.com 

ssb@egues.es 

 
 
 


