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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN INF ORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, 
CONVIVENCIA, SALUD, MUJER, IGUALDAD E INMIGRACIÓN, DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 19 de diciembre del 2016.  

PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña Navarro 
 

 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN  

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

Raquel Idoate   
 

OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Pili Latienda 
Técnicas del ssb: June Salas 
Técnica de igualdad: Jaione Irazola 
 
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 19 de diciembre del 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 Pili 
Latienda, al objeto de tratar sobre los siguientes asuntos del 

 
ORDEN DEL DÍA/ GAI-ZERRENDA 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación del Acta anterior si procede. 
 

Joseba informa a la comisión de la baja laboral de Maribel Soberanas, cuyo puesto se ha cubierto 
de manera provisional por Pili Latienda, trabajadora social del SSB y se ha procedido a la contratación de 
Izaskun San Martín para cubrir el puesto de trabajadora social.  Explica que por este motivo, no se puede 
presentar el acta de la comisión anterior , quedando pendiente su elaboración y presentación en la comisión 
del mes de enero. 

 
 

2.- Memoria actividades “25 de noviembre, día inter nacional para la eliminación de la violencia hacia 
las mujeres”. 
 

Junto con la convocatoria de reunión se remitió documento informativo sobre la memoria de la 
campaña.La técnica de igualdad informa sobre las actuaciones incluidas en la campaña. 

Raquel Idoate pregunta por las edades de las y los jóvenes que han participado en las actividades 
dirigidas a jóvenes. La técnica de igualdad le responde que solicitará el dato al programa joven, quien se 
encargó de organizar la actividad. 
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Juan José González señala que la campaña está muy bien, pero dado que la violencia y la 
agresividad están muy presentes en nuestra sociedad, habría que ampliar el tema e incorporar otros tipos 
de violencias. Señala también la poca participación, y en concreto, en relación al acto del 25N, apunta que 
hacerlo por la mañana dificulta la participación ciudadana, y sugiere trasladarlo a la tarde. 

Joseba Orduña le informa se valoró hacerla por la tarde, tal y como se informó en la comisión 
anterior, pero dado que la escuela de música no podía y que los viernes por la tarde no hay clase, se 
descartó. En cualquier caso, se tendrá en cuenta de cara a futuro. 

Juliana Anchundia señala que en lugar de concentrar todas las actuaciones en un mes, se 
organicen también durante el resto del año. En concreto, en relación al taller de autodefensa, propone 
repetirlo a lo largo del año, con otros horarios. También señala que de las 16 mujeres del valle con orden de 
protección, 12 son de origen extranjero, por lo que se les debería prestar especial atención. 

Mikel Bezunartea, en relación al horario del acto del 25N, señala que gran parte de la participación 
es municipal, y que si se pasa a la tarde, es posible que se pierda. También apunta que la participación en 
el valle es muy baja en todas las actividades que se organizan. Apunta que dado que en la charla sobre 
violencia sólo han participado 2 chicos, de cara a programaciones futuras sería conveniente cambiar el 
tema. 

Iván Méndez apunta, en relación al informe, la falta de autocrítica sobre la baja participación de 
jóvenes en las actividades. Y señala que tal vez eso se pueda deber al amplio rango de edad, 13-30 años. 
También sugiere trabajar con población más joven, menores de 13 años, y hacerlo también en colaboración 
con centros escolares o escuelas infantiles municipales, y con las familias. También sugiere trabajar 
aspectos emocionales, el desarrollo personal, etc.  

Joseba Orduña le informa que en las actividades que se organizan en torno al día de los derechos 
de la infancia, también se trabajan valores de igualdad, respecto y relaciones basadas en los buenos tratos. 
Así como del taller de autoconocimiento y desarrollo personal dirigido a mujeres que se organiza desde el 
área de igualdad. 

 
3.- Dictamen sobre bases acción social de 2017. 

 
Joseba comenta los cambios realizados en la convocatoria del 2017 (señalados en rojo en el 

documento remitido con anterioridad a todas las personas componentes de la comisión). 
 
Tras varias intervenciones, se queda en que se seguirá el modelo de las convocatorias de 

subvenciones que se realizan desde el área de cultura. Por ello,  se añadirá a esta convocatoria de “acción 
social” una coletilla, en la que se establezca que a partir de la comunicación de concesión del Ayuntamiento 
a cada una de las entidades, éstas tendrán unos días concretos para indicar si realizan o no el proyecto; en 
el caso en que alguna decidiera  no realizarlo, la cuantía económica que tuviera adjudicada, se repartirá 
entre el resto de entidades. En el caso de que una entidad indicara que va a realizar su proyecto y 
finalmente no lo hiciera, se establecerá una penalización por la cual no podrá presentarse a la convocatoria 
de año siguiente.  

Ivan propone incluir en la convocatoria un punto referente a la obligatoriedad de firmar un 
documento en el que se establezca el compromiso de trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres, por 
parte de aquellas entidades  que tengan contratadas menos de 10 personas.  Tras un debate, se queda en 
que para este año se incluirá en la convocatoria una frase genérica  que haga alusión a este tema en las 
bases y posteriormente,  se elaborará el documento por parte de la técnica de igualdad que se presentará 
en la comisión. A partir de la convocaría del 2017, el planteamiento es que sea un requisito obligatorio el 
que cada entidad tenga dentro de sus objetivos el trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres.  

 
Se presentará próximamente la memoria referente a la convocatoria del 2016. 
 

Votos a favor: 7.  En contra: 0.  Abstenciones: 3 (UPN) 
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4.- Convenio MICAP. 
 

Joseba comenta los cambios realizados en el convenio para el 2017 (señalados en rojo en el 
documento remitido con anterioridad a todas las personas componentes de la comisión). 

 
Iturri pregunta por la memoria del año 2016, Joseba le responde que se presentará dentro de la 

memoria que realiza el CAF.  Mikel propone que se pueda variar el reparto de horas establecido para cada 
una de las 3 asesorías, en función de la demanda. Piden que para el próximo año, se presenten las 
consultas realizadas, de manera previa a la aprobación del convenio.  

Ivan propone crear un “servicio a la diversidad”  (temática de tramitación jurídica, homologación de 
títulos, derechos de asilo, ….). Se le explica que estas demandas se atienden desde el SSB, realizando de 
manera habitual derivaciones a ANAFE, recurso especializado en estas temáticas y con un servicio de gran 
calidad.  Se queda en que a final del 2017, se presentará un informe en que se especifique el  número de 
consultas realizadas en la asesoría sobre este tema. 
 
Votos a favor: 9.  En contra: 0.  Abstenciones: 1 (SOMOS VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR GARA) 
 
 
5.- Convenio Amagintza . 
 

Joseba explica el convenio. Se queda en que la asociación vendrá a una comisión para exponer su 
proyecto de trabajo.  
 
Votos: se aprueba por unanimidad 
 
 
6.- Convenio Humana . 
 

Joseba traslada la conversación telefónica mantenida con la Mancomunidad, en la que han 
manifestado su intención de colocar contenedores de ropa para el año 2017, teniendo previsto en el primer 
trimestre del año, realizar una toma de contacto con las entidades para exponer el proyecto.  Se queda en 
que el objetivo del Ayuntamiento es conseguir tener un número de contenedores similar al actual, aunque 
será difícil, ya que la previsión inicial de Mancomunidad es colocar 100 en todo el territorio.  

 
Joseba hablará con Humana, para plantear este cambio y pactar el cese del contrato con la entidad. 

Se acuerda no llevar al próximo pleno este punto.  
 
 
7.- Memoria programa “En mi Casa se Come Bien” 
 

June presenta la memoria del proyecto. Alvaro pregunta el porqué han descendido el número de 
familias perceptoras. Se le responde que por motivos diversos: cambios en la situación económica familiar, 
no acudir de manera continua a las recogidas, no acudir a las citas con las trabajadoras sociales, traslados 
residenciales fuera del Valle….  Alvaro pregunta también, si otro elemento que haya podido influir es el que 
haya descendido la cantidad de alimentos recibidos. Se le contesta que no, que el Ayuntamiento es el que  
ha solicitado menos cantidad, al reducirse el número de familias beneficiarias y tener acumulados alimentos.  

Se comenta a nivel general, el dato llamtivo del incremento de número de no recogidas durante los 
meses de verano.  

Iturri pregunta cómo se seleccionan  los comercios donde se realizan las compras, se le explica.  
Iturri opina que habría que insistir en la participación en los talleres de las personas beneficiarias del 
programa.  
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Alvaro comenta el programa que tienen en Tudela (comedor, economato, reparto de cesta….). June 
contesta que se está hablando sobre los economatos con Paris 365.  Joseba destaca que en el Valle el 
servicio es municipal.  

Juliana pregunta si las verduras de las huertas del SSB se han incluido en los repartos. June le 
contesta que no, ya que la producción es mínima.  

Ivan propone establecer un criterio en la compra de los productos, en el que establezca que sean 
obtenidos en un 70% como mínimo en un radio no superior a 100 km. 

 
Se explica por parte de Pili el programa de “almuerzos escolares” en los C.P. Hermanas Uriz y 

Joaquín Lizarraga.  
 
 
8.- Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 

   = = = = = = = 

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 que firma co nmigo la secretaria de la comisión, de la que dejo 

constancia a 19 de diciembre del 2016.  

 
 
Pili Latienda 
Responsable área servicios sociales 
 


