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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 
 J.J. González Iturri 
 Juliana Anchundia 
 Raúl Esparza 
 Ekintza Landa 
 Iván Méndez 
 Mikel Bezunartea 
 Amaia Etxarte (9.40) 
 

Ausentes: Alvaro Carasa 
OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Maribel Soberanas 
Equipo De infancia y familia ssb: Dª Pili Latienda (T.S) y Dª Isabel González (E.S.) 
Trabajador social autovalimiento: Alfonso del Val 
Equipo convocatoria acción social: Marta Delgado (E.S)  e Isabel  
Equipo CAF: Idoia Gutiérrez (Coordinadora) y Rosa García (gestora CAF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Servicio Social de Base 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 

                                    Garajonay, 1   31621 - SARRIGUREN 

                                                                                                         Tel. 948 33 16 50 

www.valledeegues.com 

ssb@egues.es 

 
 

 
 
 
 
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 14 de marzo de 2016, 

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. Aprobación por asentimiento. 1 abstención por ausencia. 
 
2. . Memoria de los programas de infancia y familia y promoción de la autonomía personal e 
infancia y familia. 
Las compañeras Pili Latienda e Isabel González  exponen el resúmen de la actividad de los datos de la 
memoria de actividad del programa durante el 2015, en presentación powerpoint.  
D Mikel Bezunartea pregunta sobre los desayunos de emergencia: Se precisa que los mismos se dan tras 
derivación de situación detectada por parte de tutores/as del colegio, y por la duración que se estime 
conveniente. 
Se informa de la inquietud vivida por el equipo por la falta de respuesta hasta la fecha del Gobierno de 
Navarra frente a las situaciones de desprotección infantil moderara que desvirtúan el papel de nuestra 
atención primaria. D. Iván Méndez solicita el informe del defensor del pueblo emitido el pasado año, y 
solicita información sobre cómo están estos 38 menores derivados al Gobierno de Navarra si ya están o no 
atendidos. 
Se informa que desde la dirección general de asuntos sociales ya estaban en el tema , que en la reunión 
mantenida en octubre con la nueva legislatura había intención de abordar este problema. 
 
A continuación se expone la memoria del programa de promoción de autonomía personal con datos del 
powerpoint. Se le cuestiona sobre si la edad va vinculada a la gran dependencia a lo que D.Alfonso expone 
que no.  
D Juan José González expone propuestas de mejora de cara a que le parece que hace falta más 
participación en le día del mayor, la posibilidad de estudiar ofertar servicio de fisioterapia y de pensar en 
locales propios para la tercera edad. 
Se pregunta sobre el coste/hora por persona dependiente 
Alfonso informa que bastantes de las personas usuarias no están valoradas ni entran en el sistema de 
dependencia por lo que no tienen financiación por parte del G.N. para esto. 
 
3. Informe sobre cierre de convocatoria de acción social 2015. 
Dª Isabel González y Marta Delgado exponen el informe emitido con la actividad desarrollada de acción 
social 2015. D. Joseba Orduña informa que hay dos entidades que tras requerimientos no han subsanado 
en plazo las aclaraciones y documentación requerida, por lo que no perciben la parte que faltaba de ingreso 
y deben reintegrar el dinero recibido de la primera parte de la subvención. 
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4. Programación del CAF: abril/ junio 
Dª Idoia Gutiérrez expone las líneas a llevar a cabo en el próximo trimestre desde el CAF: Recordatorio de 
las actividades conjuntas mamás/papás con bebés de 0-3 años, las escuelas de padres y madres de 4 a 12 
años y el taller de mejora de la relación de pareja. 
Dª Rosa García expone que tras dos años sin realizarlo se está organizando un nuevo mercadillo de 
trueque para el 20 de mayo siendo como entidad organizadora el CAF- banco del tiempo. Explica en qué 
consiste, entidades colaboradoras, etc. 
D. Iván Méndez pregunta sobre el material sobrante. Se explica que se da a distintas ong,, y la ropa a la 
Fundación Humana. 
D. JJ pregunta sobre cómo es el proceso de pago por horas y Rosa le explica el funcionamiento del banco 
del tiempo, en relación al talonario de vales…etc. 
 
 
5. Asuntos fuera del orden del día: 
Dª Juliana Echaundía, expone el proyecto de “Las Patronas” sobre un colectivo que facilita el tránsito de las 
personas imigrantes de Guatemala, Salvador y Honduras , a través e México para cruzar la frontera a 
EEUU, con el reparto de comida y materiales de primera necesidad. 
Propone tener en cuenta este proyecto para ayudar en la financiación bien sea como ayuda de emergencia, 
o bien como plantea  D. Joseba O., con la donación voluntaria de las dietas del pleno extraordinario el 
viernes. 
Ante esto Dª Amaia Etxarte propone otra iniciativa de ayuda de emergencia de una ONG para Siria- campo 
de refugiados de IDOMENI, que están viviendo situación insostenible. 
Las ayudas de emergencia se plantean con el donativo d e1 euro habitante. Se plantea donar una parte a 
cada proyecto. 
Se solicita más información del proyecto de Patronas, para poder estudiarlo y evitar agravios comparativos.  
Ha debate ya que se busca un criterio común de asignación de la partida de emergencia. D. Joseba queda 
encargado de hablar con el secretario para ver cómo dar cauce a esta iniciativas 
 
 
 
6. Ruegos y preguntas 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 14- marzo- 20 16 

 

 
Maribel  Soberanas 
Responsable área servicios sociales 
 


