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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  
 
= = = = = = = 

 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña Navarro 
 

 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN  

 Asistentes:  
 Helena Arruabarrena 
 Fátima Puñal 
 Juliana Anchundia 
 Raúl Esparza 
 Ekintza Landa 
 Iván Méndez 
 Alvaro carasa 
 Mikel Bezunartea 
 

 
Ausentes: J.J. González Iturri 
OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Maribel Soberanas 
Técnicas SSB: Sara Busto, Itziar Martinez, Raquel Idoate, Marta Delgado, Marta Pérez de 

Eulate 
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En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a , 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, 
don/dña Maribel Soberanas, al objeto de tratar sobre los siguientes asuntos del 

 
 

ORDEN DEL DÍA/ GAI-ZERRENDA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Aprobación del Acta anterior si procede. 

Aprobada por unanimidad 

2.       Memoria del SSB 2015: Programas de acogida e incorporación.  

PROGRAMA DE ACOGIDA 

Las técnicas Sara Busto, Itziar Martinez  han expuesto un resúmen de los datos más relevantes 
adjuntos en documentación que se expuso en powerpoint. 

D. Mikel B. Pregunta acerca de las listas de espera, si se producen por gran demanda o por 
carencia de profesionales. Se le contesta que es por la falta de profesionales de referencia. 

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN 

Las técnicas Raquel Idoate, Marta Delgado, Marta Pérez de Eulate han expuesto un resúmen de 
los datos más relevantes adjuntos en documentación que se expuso en powerpoint. 

A PETICIÓN D Ed Joseba Orduña, Maribel Soberanas, explica el por qué también desde este 
programa se tramitan ayudas económicas, explicándose que dichas ayudas son una 
herramienta transversal en el quehacer profesional, para poder trabajar otros aspectos por lo 
que las tramitaciones a prestaciones económicas pueden dar en todos los programas. 

Hay varias solicitudes de mandar los datos y memorias. Se explica que las mismas se están 
elaborando para el gobierno  d Navarra y que son extractos que se les mandará todo en 
cuanto estén listas. 

Se informa de la mejora en los lotes de reparto con la introducción de elementos de higiene 
personal. También informa de la tipología de alimentos que se reparten, el consumo 
energético que puede suponer un almacenaje de congelados, los problemas en la cadena de 
frío así como el evitar que se propaguen bichos por el almacenamiento de productos frescos. 

Mikel B. Pregunta sobre el empleo social. 

3.       Acciones del Ayuntamiento ejercidas contra la pobreza 
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Se les expone documento adjunto sobre las ayudas de emergencia emitidas durante el 2015 para 
paliar la pobreza como fenómeno global. 

D. Joseba Orduña plantea que derivado de los datos los objetivos de abordaje a situaciones de 
crisis sí se cubren, pero puede haber personas a las que no se accede 

D Mikel B. plantea si a las personas se les orienta sobre el gasto energético, facturas de la 
luz,…etc. Se le explica que además de formar parte habitual del contenido de trabajo con el 
equipo, en el proyecto en mi casa se come bien , se programan charlas dirigidas a esto. 

Dª Juliana E. Propone hacer una jornada de puertas abiertas del SSB, o editar unos folletos 
informativos para mejorar la difusión. 

D.Raúñ E. Plantea que quizá no se acerquen por la estigmatización.  

Para Dª Ekintza Landa es imprescindible consolidar la RED de detección interprofesional 

Se plantea debate sobre las estrategias a abordar en los casos  más graves y crónicos, si la 
competencia es de atención primaria o de los servicios especializados del gobierno de 
Navarra. 

D. Mikel B. pregunta sobre la posibilidad de realizar algún servicio municipal para afrontar las 
dificultades de higiene personal y en ropa, se le devuelve que no se entiende que haga falta 
montar un dispositivo para hacer frente a esta situación, que creemos que ya se cubre. 

D Iván M. Plantea que es importante poder detectar las zonas de sombra de la población, el pode 
establecer un sistema en la red que ayude a detectar los posibles casos de pobreza, con 
cuestionarios a los profesionales que puedan hacer un triaje y lleguen los casos al ssb… 

Se crea debate sobre la percepción de la pobreza y el bienestar.  

Iván vuelve a insistir en la información previa y D Joseba le recuerda que se ha explicado que iría 
para la siguiente comisión cuando esté todo elaborado. 

 
 

4. Memoria del servicio de igualdad 2015: informaci ón. 
Con motivo del poco tiempo restante para la finalización de la Comisión, éste punto se pospone 
para la próxima comisión a propuesta de Joseba Orduña, presidente de la Comisión. 

5. Plan de Igualdad entre mujeres y hombres: Inform ación y consulta del plan de trabajo del 
2016. 
El documento del plan de trabajo se envió a las personas integrantes de la Comisión junto con la 
convocatoria de reunión. 
Se informa sobre la propuesta de trabajo y no se recogen aportaciones. La Comisión se da por 
informada y consultada. 

6. Campaña del 8 de marzo: día internacional de las  mujeres. Información. 
La documentación relativa a éste punto fue remitida junto con la convocatoria de reunión. 
Dada la hora y debido a que la Comisión debe finalizar para que comience, la siguiente, la 
Comisión se da por informada. 



  
Servicio Social de Base 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 

                                    Garajonay, 1   31621 - SARRIGUREN 

                                                                                                         Tel. 948 33 16 50 

www.valledeegues.com 

ssb@egues.es 

 
 
Juliana Anchundia, en relación al taller de autodefensa feminista, pregunta a qué se debe el tramo 
de edad establecido. Jaione Iraola le informa que el taller se ha organizado en colaboración y 
coordinación con el Concejo de Badostain, respondiendo a la demanda concreta allí existente. 
Ekintza Landa y Mikel Bezunartea plantean dudas en relación a la idoneidad del tramo de edad 
establecido para el taller “Construyendo relaciones saludables” y para el concurso de fotografía, 
debido a su amplitud (entre 13-14 y 30 años) y sugieren para futuras acciones acotar los tramos 
edad para que se adecuen mejor a la temática de  la actividad. 
En relación a los tramos de edad, Jaione Iraola informa que se corresponden con las edades a las 
que se dirige el Programa Joven del CAF, dado que el concurso de fotografía lo organiza ese 
programa y el taller se desarrollará en el CAF, con su colaboración. 

7. Asuntos fuera del orden del día. 
No hay. 
 
 

   = = = = = = = 

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  

 

 
Maribel  Soberanas 
Responsable área servicios sociales 
 


