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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 1 8 DE ABRIL DE 2016 
 
= = = = = = = 

 
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 
 Alvaro Carasa 
 Mikel Bezunartea 
 

 
OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Maribel Soberanas 
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En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 18 de abril , 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 

 

• Aprobación del Acta anterior si procede. 
Con 9 votos  a favor y una abstención se aprueba 

 
• Convocatoria de ayudas de comedor 2016 
Se informa del borrador de la convocatoria de ayudas de comedor para este año. Se informan de mejoras 
metodológicas para este año, de cara a mejorar plazos de gestión, de cara a clarificar y de ajustar baremos 
en coherencia con los tramos definidos para las bonificaciones municipales. 
Se propone enviar texto a los grupos para determinar aportaciones de cara a la siguiente comisión. Se crea 
debate entorno a si abonar la subvención a  las unidades familiares o realizarla a las entidades que 
gestionen comedor. 
 
• Información de inicio de  tajo de ESP 
Se informa del inicio del nuevo tajo de empleo social, con la contratación de la nueva monitora de tajo, y de 
cuatro personas asignadas al mismo, que empiezan a principios del mes de mayo. Se informa de que las 
funciones del tajo van a ser polivalentes y transversales a las áreas empezando por los almacenes y tareas 
del SSB, huertas y otras tareas sencillas que se puedan precisar. 
• Información de convenios con comercios locales para tarjetas de compra. Iniciativa de sello de 

comercios “socialmente responsables” 
Se informa de la renovación de convenios con el comercio local con el Ayuntamiento para el uso de tarjetas 
de compra para las familias beneficiadas del proyecto “en mi casa se come bien” con el objetivo de mejorar 
la nutrición y organización doméstica a través de adquisición de producto fresco. 
D Joseba Orduña expone la posibilidad de reconocer la labor solidaria de comercios que colaboren en los 
distintos proyectos del área a través del establecimiento de un distintivo como comercio “socialmente 
responsable”. Se irá informando ya que requiere de la elaboración de unas bases previas. 
 
• Asuntos fuera del orden del día 
D Joseba Orduña expone la situación de una familia que ha adquirido un perro guía entrenado para avisar 
de una urgencia previa a su dueño para que tome medidas (anomalía en el azúcar en la sangre).Han 
solicitado ayuda que se está estudiando vía ayuda de emergencia municipal, y con otras posibilidades, ya 
que el coste del perro ha sido muy elevado. Se informa de que este perro tiene una acreditación como perro 
de alergia médica, y se ha notificado a otras áreas, todo ello para facilitar el acceso al perro con su dueño 
en distintos sitios como un perro guía “al uso”. La familia ha tenido ayuda de una entidad privada (50% del 
coste) pero no de la ONCE. 
 
• Ruegos y preguntas 
No hay 
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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 de abril d e 2016 

 

 
Maribel  Soberanas 
Responsable área servicios sociales 
 


