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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR 
SOCIAL, CONVIVENCIA, SALUD, MUJER, IGUALDAD E INMIGRACIÓN, 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 
 Alvaro Carasa 
 Mikel Bezunartea  

 
Ausentes: 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 20 de mayo  , 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 

  Aprobación del Acta anterior si procede. 
Se aprueba por siete votos a favor y dos abstenciones  PROPUESTA DE DICTÁMEN convocatoria de acción social 2016.  
 
Se lee conjuntamente el informe técnico con las puntuaciones de los proyectos, enviado por mail. Se 
aclara que a este informe una vez ratificada la puntuación por la comisión, se procederá al prorrateo ya 
que la cuantía total supera al presupuesto asignado para esta acción. 
 
Se debate y aparecen dudas a resolver de cara a la futura convocatoria:  
 

- Sobre la identificación de personas usuarias/beneficiarias de entidades, evitar 
duplicidad de personas beneficiarias. 

- La idoneidad de que propuestas como la de fundación banco de alimentos, sea por 
otras vías dadas las características de la relación con el Ayuntamiento de dicha 
Fundación al ser nosotros entidad de reparto del propio banco de alimentos. 

 
Respecto a los puntos asignados por planes de igualdad/ conciliación, se ve que el sistema aplicado 
penaliza a las entidades con menos de 10 personas contratadas. Se propone revisar la asignación de 
los puntos 5.1. y 5.2., para lo cual la propuesta es en lugar de sumar, restar a las entidades con más de 
10 personas contratadas, los puntos de igualdad si no los acreditan. Se propone revisar el acta del 18 
de enero de 2016, donde se habló de esto. 
Se solicita también el acceso a los proyectos. Se colgarán en público. 
Con 8 votos a favor y dos abstenciones se acuerda  
 

dictaminar a favor de la concesión de las ayudas de acción social tal y como se plantea en el 
informe técnico, haciendo las correcciones propuestas en los puntos sobre igualdad 

 
Llevar el dictámen al siguiente pleno para su aprobación 

  Información semestral proyecto “en mi casa se come bien” 
Se lee el informe enviado para la comisión, sobre las acciones llevadas en el proyecto.  Asuntos fuera del orden del día 
Dª Juliana Echaundía pregunta sobre si se vana  abonar los 1500 euros comprometidos al proyecto de 
cooperación de ”Las Patronas”. D Joseba Orduña expresa que, hay dificultades en el procedimiento de 
pago al no ser una asociación como tal, el encontrar un interlocutor válido para proceder al abono. Se 
va a preguntar a intervención vías de hacer la transferencia o pago. 

 
Ruegos y preguntas 
No hay 
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Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10.30 horas, Presidencia levantó 

la sesión de la que se extiende la presente acta que firma conmigo la secretaria de la 
comisión, de la que dejo constancia a 20 de junio de 2016 
 

 Maribel  Soberanas Responsable área servicios sociales 
 


