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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 6 DE MAYO DE 2016. 
 
= = = = = = = 

 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña Navarro 
 

 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN  

 Asistentes:  
 Da. Helena Arruabarrena 
 Da. Fátima Puñal 
 D. Juan José González Iturri 
 Da. Juliana Anchundia 
 Da. Ekintza Landa 
 D. Iván Méndez 
 D. Mikel Bezunartea 
 

Ausentes: D. Raúl Esparza y don Álvaro Carasa. 
 
OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Maribel Soberanas. 
Trabajadoras Sociales del servicio de acogida: Da. Itziar Martinez y doña Sara Busto. 
Ténica de igualdad: Da. Jaione Iraola 
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En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 16 de mayo 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, doña Maribel 
Soberanas, al objeto de tratar sobre los siguientes asuntos del 

 
 

ORDEN DEL DÍA/ GAI-ZERRENDA 

 

1º.- APROBACION DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión del pasado 18 de abril de 2016. 
 
 

2º.- TEMAS SOBRE MATERIA DE IGUALDAD. 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA DE FIESTAS 
 
El documento informativo relativo a éste punto fue remitido junto con la convocatoria 
de reunión. 
 
La técnica de igualdad informa sobre la campaña. 
 
Don Joseba Orduña enseña a la Comisión el díptico y el cartel del decálogo por unas 
fiestas libres de agresiones sexistas y con consumo responsable, y añade que el espacio 
informativo sobre de violencia se colocará también en la actividad de paintball 
organizada por el Programa Joven del CAF. 
 
Don Mikel Bezunartea pregunta por los puntos de reparto de los dípticos y Joseba le 
informa que se colocará una mesa en el exterior del edificio consistorial en el chupinazo 
para repartirlos y también se repartirán, junto con las guías, en los puntos informativos 
sobre violencia. 
 
Doña Maribel Soberanas añade que el decálogo también se trabajará desde el Programa 
Joven. 
Juan José González pregunta si Policía Local tiene previstas actuaciones o dispositivos 
especiales o protocolos de cara a las fiestas. 
 
Don Joseba Orduña explica que sí, que existen protocolos y que colaboración con policía 
Foral. 
 
Doña Juliana Anchundia pregunta acerca de la posibilidad de difundir el protocolo, y 
hacerlo llegar a las asociaciones, de cara a facilitar la eliminación de puntos de riesgo 
en el Valle. El señor Orduña le explica que se está trabajando en la elaboración de un 
Protocolo Local. 
 
Da. Ekintza Landa señala que sería conveniente elaborar un protocolo de actuación ante 
situaciones de agresiones sexistas y sexuales para las personas que actúan de 
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“responsables” en las fiestas, como pueden ser las que están en las barras de la carpa, 
a lo que el señor Orduña le comunica que se tendrá en cuenta de cara a próximas 
campañas. 
 
INFORMACIÓN RELATIVA AL CURSO SOBRE COMUNICACIÓN INCLUYENTE 
 
El documento informativo relativo a éste punto fue remitido junto con la convocatoria 
de reunión. 
 
La técnica de igualdad informa sobre el curso. 
 
Don Mikel Bezunartea pregunta sobre las fechas y horarios definitivos de la formación 
dirigida al personal político. 
 
La técnica de igualdad le informa que tras la consulta realizada al personal político y de 
acuerdo con la disponibilidad de la mayoría de las personas que han contestado, la 
formación se realizará los días 1 y 2 de junio en horario de 12:30 a 15:00 horas, en la 
sala de comisiones. 

 
 
 

3º.- COOPERACIÓN AL DESARROLLO: PROPUESTA DE DICTAM EN CONVENIO 
TRIENAL. 
 
En pasadas legislaturas, el Ayuntamiento de Egüés, junto con varios ayuntamientos más 
(Estella, Burlada…,) la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Fondo Municipal, 
han financiado, mediante sendos convenios, dos proyectos de carácter trienal y dotados 
con importantes cantidades económicas. La duración (tres años) y las cantidad aportadas 
de forma conjunta (en torno a 200.000 euros), permiten desarrollar proyectos de mayor 
calado que los anuales y vincular en mayor grado a los protagonistas (beneficiarios y 
ayuntamientos financiadores y sus poblaciones). 
 
La experiencia de los dos proyectos ejecutados hasta ahora, merecen una muy positiva 
valoración. 
 
Don Mikel Bezunartea plantea que el requisito que se requiere del requerimiento del 10% 
es excluyente para ongs de pequeña dimensión. 
 
Sobre este punto la comisión emite el siguiente 
 

DICTAMEN 
 

El Ayuntamiento deL Valle de Egüés se plantea la posibilidad de acometer junto con 
la Federación Navarra de Municipios y Concejos y las entidades locales que lo consideren 
oportuno, una nueva iniciativa consistente en financiar proyectos de cooperación al 
desarrollo de carácter plurianual, a la vista de la experiencia satisfactoria llevada a cabo 
con anterioridad. Se conseguirá con ello el desarrollo de proyectos de mayor calado que 
los meramente anuales y vincular en mayor grado a los beneficiarios y los ayuntamientos 
financiadores y sus respectivas poblaciones. 
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Para ello resulta procedente la firma de un convenio de colaboración entre las 
entidades que la ponen en marcha, el compromiso de financiación por tiempo de tres años, 
y la realización de una convocatoria específica para elegir un proyecto entre los que 
presenten las ONGD. 
 

Por lo tanto, a la vista de lo anteriormente expuesto, la comisión PROPONE por 
siete votos a favor (3 Geroa Bai, 2 Upn, 1 EHBildu,  1  Somos Eguesibar) y una 
abstención (Psn-Psoe):  

 
1º.- Formalizar convenio trienal con la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos con la cuantía de 45.000.00 euros para la financiación, junto con otras entidades 
locales, de un proyecto de cooperación al desarrollo por el tiempo señalado de tres años. 

 
2º.- Habilitar al señor concejal delegado don Joseba Orduña Navarro para su firma. 

 
 
4º.- CONVOCATORIA DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR AÑO 2016: PROPUESTA 
DE DICTAMEN. 

 
Tras repasar el texto ya enviado y revisado por las concejalías se lleva a debate y 

aprobación la propuesta técnica de convocatoria de ayudas de comedor escolar para el 
año 2016. Se recomienda modificar el sistema de pago  de las ayudas  a las personas 
beneficiarias en lugar de abonar a las entidades que gestionan el comedor escolar en los 
centros educativos como otros años.  

 
Las razones de esta propuesta vienen apoyadas por la necesidad de que las 

familias visibilicen dicha ayuda de forma más directa y de evitar los retrasos y dificultades 
en gestiones que se han producido por la mediación de estas entidades. 

 
Se vota la propuesta y a favor de que el dinero sea abonado a las familias se 

aprueba con 4 votos  y la propuesta de abonar a las entidades que gestionan los 
comedores escolares obtiene 3 votos a favor y una abstención. Por lo tanto, se decide 
abonar la subvención directamente a las personas beneficiarias. 

 
Una vez aclarados los extremos arriba expuestos, la comisión emite el siguiente 

 
DICTAMEN 

 
En muchas ocasiones o bien la jornada de trabajo, o bien el régimen de estudios de 

los progenitores, impiden o dificultan gravemente que los hijos puedan compartir el 
momento del mediodía destinado a la alimentación de los miembros de la familia. Por tal 
motivo, resulta ineludible que la población infantil reciba dicha alimentación en el comedor 
del propio centro escolar en el que cursa estudios. 
 
 El Ayuntamiento pretende con la presente convocatoria contribuir, al menos en 
parte, a hacer más llevadera la carga económica que supone hacer frente al coste 
correspondiente del comedor escolar de todos aquellos estudiantes de educación infantil y 
primaria que por razones laborales o de estudios de sus progenitores han de alimentarse 
en el comedor del centro o colegio al que asisten regularmente. 
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 En las citadas bases se regulan aspectos básicos relativos a los requisitos que han 
de cumplir los beneficiarios, condiciones y obligaciones que han de mantenerse durante 
todo el tiempo de percepción de las ayudas, cuantías de la subvención en función del nivel 
de ingresos de la familia, pago de las ayudas y, en definitiva, aquellos extremos que se han 
considerado más relevantes tanto de procedimiento como sustantivos. 
 
 Por todo ello, 
 
 SE PROPONE por unanimidad: 
 
 1º.- Aprobar la convocatoria de ayudas económicas para uso de comedor escolar 
para el curso 2016-2017, junto con sus bases en los términos que obran en el expediente. 
   
 2º.- Proceder a la publicación de dichas convocatoria y bases en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, Boletín Oficial de Navarra, tablón de anuncios y web municipal. 

 
 
 

5º.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:  
 
Dª Ekintza Landa, plantea ante la preocupación en relación al campo de refugiados de 
IDOMENI, la posibilidad de realizar un protocolo de acogida de refugiados y ver los 
criterios que se van a tener en cuenta en Navarra… Dº Joseba Orduña, expone que se 
está a la espera de que Gobierno de  Navarra marque dichos protocolos. 
 
 

  = = = = = = = 

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, de cuyo contenido, como 

secretaria de la comisión, doy fe.  

 

 
Maribel  Soberanas 
Responsable área servicios sociales 
 


