
  
Servicio Social de Base 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 

                                    Garajonay, 1   31621 - SARRIGUREN 

                                                                                                         Tel. 948 33 16 50 

www.valledeegues.com 

ssb@egues.es 

 
 
 
 
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 7-X-2016 
 
= = = = = = = 

 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña Navarro 
 

 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN  

 Asistentes:  
 Helena Arruabarrena 
 Fátima Puñal 
 J.J. González Iturri 
 Juliana Anchundia 
 Raquel Idoate 
 Ekintza Landa 
 Iván Méndez 
 Alvaro Carasa 
 Mikel Bezunartea 
 
 

 
Ausentes: 
OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Maribel Soberanas 
Técnicas ssb: Itziar martinez y Sara Busto: Ayudas comedor 
Técnica de igualdad: Jaione Irazola 
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En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 17 de octubre 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 

 
SERVICIOS SOCIALES 
 

1- Aprobación acta comisiones junio y septiembre 
Se aprueba el acta de junio por 6 votos a favor y una abstención y se aprueba el acta de 
septiembre con 5 votos a favor y 3 abstenciones 
2- Informe ayudas de comedor escolar 2016 
Las compañeras exponen documentación que se adjunta a continuación del acta, sobre 
cómo ha ido este año el proceso de las ayudas ce comedor escolar. Las becas denegadas 
son sobre todo por superar ingresos y por no cumplir los criterios de conciliación. 
se informa del atraso en el proceso debido a la solicitud de documentación aclaratoria, 
cuestión que por procedimiento ha atrasado el proceso. A modo de mejora, se establece 
tener esta circunstancia en cuenta para la convocatoria del año que viene para que no se 
retrase el proceso. Por otro lado, también se ha visto que hay que prorratear las cuantías 
por superar presupuesto, por lo que se plantea el poder hacer una ampliación 
presupuestaria para el año que viene (subir  a 50.000 euros) 
D. Joseba Orduña informa de la solicitud de una familia numerosa, de cara a tener en 
cuenta en la futura convocatoria volver a valorar los tramos de cuatro o más 
componentes de la unidad familiar. Estudiar ampliar dos tramos más. 
Se solicita el informe presentado verbalmente que se envió a lo largo de la mañana a los 
miembros de la comisión. 
 
3- Información actualización de tasas municipales, área de servicios sociales. 

 Se informa de la documentación enviada, de la posibilidad  de aumentar las tasas del 
respiro familiar de 1 euro hora a 3 euros hora, de cara al año que viene, para intentar paliar 
parte de los costes, y simbólicamente hacer un incremento que, aunque realmente no se 
ajusta al precio real (sigue siendo muy reducida la cuota), se plantea como objetivo, además 
del planteado, el optimizar mejor las horas contratadas.  
D. Iván Méndez, pregunta sobre estoy si hay algún dato que explique esta disfunción entre las 
horas contratadas y no usadas… se le informa que le daremos los datos a la comisión sobre el 
asunto. 
IGUALDAD 
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4- Información: campaña 25 noviembre, Día internacional para la eliminación de la 
violencia hacia las mujeres. 
 

5- Propuesta de Izquierda Ezkerra para una Ordenanza Municipal de Accesibilidad 
Universal.  

 
D. Alvaro Carasa defiende la moción presentada, exponiendo que esta propuesta se lleva 
a todos los Ayuntamientos, que está trabajado con el CERMIN y que también se ha 
trasladado a todos los grupos con el Parlamento. 
Propone que el Ayuntamiento el Valle de Egüés sea pionero en trabajar por una vivienda 
social con personas con discapacidad, fomento de la participación al público con 
diversidad funcional. Traslada la propuesta para que se trabaje de cara a la siguiente 
comisión. 
 
D. Joseba Orduña aporta que la moción está muy relacionada con temas urbanísticos, 
más que con la comisión de asuntos sociales 
Se plantea un debate entre distintos intervinientes con los distintos temas que suscita 
dicha moción: (iluminación viaria (Mikel B.), tarjetas aparcamiento (Dª Helena A. ), 
accesibilidad en la información (Raquel I)… D. Mikel B. aporta que para todo esto hace 
falta una aportación presupuestaria. 
 
D. Alvaro C. vuelve a defender la globalidad del estudio, y ver dónde no se cumple la 
normativa 
D J.J. González recuerda la normativa de accesibilidad universal…más adelante D. Iván 
Méndez también hace referencia a auditar las ordenanzas municipales en concordancia 
con la ley de accesibilidad universal. 
Dº Helena A. comenta que al estar en pleno proceso de la modernización de la 
administración, esto viene bien para trabajar esta accesibilidad universal 
 
D. Joseba O. propone convocar una comisión mixta para trabajar todo este tema 

 
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS: D. Mikel B. Solicita informe escrito de las ayudas de comedor 
 
 
 
 

   = = = = = = = 

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 17-10-2016  

 

 
Maribel  Soberanas 
Responsable área servicios sociales 
 


