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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 9-09-2016 
 
= = = = = = = 

 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña Navarro 
 

 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN  

 Asistentes:  
Joseba Orduña 

 Helena Arruabarrena 
 Fátima Puñal 
 Carlos Idoate  

J.J. González Iturri 
 Ekintza Landa 
 Iván Méndez 
 Alvaro Carasa 
 Mikel Bezunartea 

Ausentes: Juliana Anchundia 
OTROS ASISTENTES: 
Técnicas del CAF: coordinadora Dª Idoia Gutiérrez, Rosa García (banco de tiempo) , 

Izaskun Larumbe (juventud) , Raquel Zamora (infancia),Elena Medrano ( discapacidad y madurez 
activa) 

Responsable área /secretaria comisión: Da. Maribel Soberanas 
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En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 19 de septiembre 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. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA COMISIÓN DE JUNIO 2016 

se queda encima de la mesa por no haber sido enviada. Se queda en enviar antes de la 
comisión siguiente para su aprobación. 

IGUALDAD: 

2. INFORMACIÓN: CAMPAÑA DE FIESTAS 
La memoria informativa fue remitida junto con la convocatoria de reunión. 

La técnica de igualdad informa sobre las actuaciones desarrolladas. 

Valoración de la Comisión: 

Mikel Bezunartea señala que es necesario incidir en los espacios deportivos municipales, a la vista de los 
comentarios escuchados en los vestuarios. En cuanto a la campaña, refiere que ha estado muy presente en 
las fiestas del Valle, a través de los carteles y mupis. En cuanto al impacto, indica que no sabría cómo 
medirlo. 

Joseba Orduña apunta, en relación a la respuesta ciudadana que se ha producido ante las agresiones 
sexistas producidas en San Fermines y en otras fiestas, que son fruto del trabajo que se viene desarrollando 
desde hace años en muchos municipios de Navarra, incluido el Valle de Egüés, en materia de prevención y 
sensibilización en torno a la violencia hacia las mujeres. De manera que el impacto de dichas campañas es 
visible a medio-largo plazo. 

Juan José González, vistos los datos presentados en la memoria, señala el alto porcentaje de población 
joven que se concentra en Gorraiz, en comparación con Sarriguren. De ahí que sea necesario prestarle 
especial atención. 

Ivan Méndez refiere una valoración positiva de la campaña. 

3. INFORMACIÓN: TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO Y DESARR OLLO PERSONAL 
El documento informativo relativo a éste punto fue remitido junto con la convocatoria de reunión. 

La técnica de igualdad informa sobre las inscripciones realizadas y el inicio del taller el 19 de septiembre. 

4. INFORMACIÓN: ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA AC TUACIÓN INSTITUCIONAL EN 
MATERIA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DEL VALLE DE  EGÜÉS. 
El documento informativo relativo a éste punto fue remitido junto con la convocatoria de reunión. 

La técnica de igualdad informa sobre el proceso puesto en marcha para la elaboración del diagnóstico y la 
situación actual. 
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Joseba Orduña explica que no teniendo obligación de hacerlo, se ha optado hacer la contratación de la 
asistencia técnica por procedimiento abierto inferior al umbral comunitario, para no limitar la posibilidad de 
concurrencia. 

 

SERVICIOS SOCIALES: 

 

5. INFORMACIÓN VERANO CAF 

Se informa de las actividades del CAF relacionadas con el verano respecto a los distintos 
servicios en marcha: Ludoguardería y respiro como conciliación, madurez activa y  promoción 
de la autonomía personal y servicios socioeducativo infantil y juvenil con las acciones de 
prevención. 

D. Mikel B. Hace algunas preguntas sobre la flexibilidad respecto a los usso del respiro. 

D. J.J. González Iturri: Aporta su confrmidad a las acciones expuestas pero solicita un servicio 
de transporte voy y vengo para mayores, buscar acciones de ma´s participación d ela gente 
mayor (fomentar día del mayor), y mayor dimensión de los servicios, solicitando un centro de 
jubilados. 

D. Alvaro Carasa solicita información sobre el funcionamiento del servicio educativo infantil.  

D Joseba Orduña pregunta sobre la población joven usuaria del servicio de prevención “voy y 
vengo” que la mayoría no están empadronadas, se le informa que son de Mendillorri, forman 
parte de las cuadrillas de los jóvenes de aquí (el centro educativo de referencia es Mendillorri) 

También informa de que se va a proponer hacer una revisión de tasas de respiro y 
ludoguardería. 

 

6.  PROGRAMA OTOÑO DEL CAF 

El equipo del Caf a la vez de exponer el verano, refuerza la información ya difundida en el 
folleto del trimestre. Se produce un debate respecto a la laicidad y enfoque cultural y las 
posturas del Ayuntamiento al respecto, en relación a  algunas actividades como Halloween. 

7. INFORME PRELIMINAR AYUDAS COMEDOR ESCOLAR 2016 

Dª Maribel Soberanas informa de cómo ha ido el periodo de solicitudes de las ayudas de 
comedor. Han sido 165 solicitudes con 253 posibles menores beneficiarios. La atención en 
recogida por parte de las compañeras ha facilitado la gestión en gran medida de cara  a 
acortar plazos de resoluciones al ser requerida in situ la documentación. 

También se han emitido los informes a las familias que, no pudiendo solicitar ayuda municipal, 
si que pueden optar a las ayudas del Gobierno de Navarra, avanzando en gran medida frente 
a cuando se enviaron dichos informes el año pasado. 

8. ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
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9. RUEGOS Y PREGUNTAS  

D Mikel Bezunartea pregunta sobre la revisión de tasas y precios, para que se tenga en cuenta 
las rentas. D Joseba Orduña expone que se está haciendo revisión de tasas para hacerlas 
coherentes con el resto de  de bonificaciones en servicios municipales, es decir, tener en 
cuenta ingresos familiares y los parámetros marcados de pobreza relativa. 

 
 

   = = = = = = = 

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 19 de septiem bre de 2016  

 

 
Maribel  Soberanas 
Responsable área servicios sociales 
 
 


