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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 23 de enero del 2017.   

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 
Personal CAF: Idoia Gutierrez 
Personal de Consultora Equala 

 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 23 de enero del 2017, previa 

convocatoria cursada al efecto y siendo las 08.30 horas, se reúnen los miembros de la Comisión Informativa 
de BIENESTAR SOCIAL, CONVIVENCIA, SALUD, MUJER, 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. 
 

Se aprueba por unanimidad. 
 
2.- Información inicio elaboración diagnostico violencia de género en el Valle. 
 

Joseba introduce el tema, explicando que tras el proceso correspondiente, la consultora Equala, ha 
sido seleccionada para elaborar este diagnóstico. A la comisión acude la técnica de la consultora que lo va 
a ejecutar  y expone el trabajo contratado.  Mikel Bezunartea pregunta si este trabajo es de ámbito 
específicamente municipal, o tiene relación con el trabajo que se realiza desde el propio INAI en este tema 
concreto. Se  explica que en este momento se va a realizar el diagnóstico, con los resultados que se 
obtengan, y con el encuadre de Gobierno de Navarra en relación al trabajo que están realizando sobre 
modelos de protocolos de actuación en casos de violencia de género para las entidades locales, se 
realizará un protocolo municipal. 

 Se informa por parte de Pili Latienda de la puesta en marcha de los EAIV (Equipos de Atención 
Integral a Víctimas de Violencia de Género) por parte del INAI, para la Comarca de Pamplona.  Iván 
Méndez, solicita para la próxima comisión, más información sobre este recurso. 
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Respecto al plan de trabajo para el diagnóstico, Iván Méndez pregunta sobre los indicadores que se 
van a establecer, sobre si la variable edad está contemplada, sobre el grupo motor (si incluye a centros 
escolares, consejo escolar…, otros recursos comunitarios…), preguntas que se responden desde Equala.   

Surge el tema de la formación en coeducación que se está dando en los centros escolares, se piden 
aclaraciones para la próxima comisión respecto a cuando se informó, se adjudicó y cual es el coste, de la 
misma. 
 
3.- Información actividades CAF Enero-Junio 
 

Se expone por parte de Idoia Gutierrez el calendario de actividades para el primer trimestre del 2017 
del CAF. 

Helena Arruabarrena propone que se incluya dentro de las charlas, información sobre las 
situaciones de mujeres embarazadas, a las que pueda corresponderles devoluciones de hacienda. Mikel 
Bezunartea propone que se incluya también el tema de los nuevos permisos de paternidad. Se recogen las 
demandas para trasladarlas al MICAP y organizar las charlas correspondientes. 

Iván plantea que la información sobre las actividades, se expongan también en la Comisión de 
Educación. Joseba le contesta que es complicado el realizar divisiones en según qué temáticas del Caf, por 
ejemplo el próximo mes se traerá a la comisión la memoria del servicio del 2017, planteada como un todo.  
Se acuerda que del desarrollo de los programas concretos, se divida en ambas comisiones. Tanto Juanjo 
González como  Mikel Bezunartea, opinan que la memoria tiene que ser informada en esta comisión de 
manera global. Joseba traslada a Iván que si considera que algún tema tiene que informarse en otra 
comisión, al recibir el orden del día se lo haga saber.  

 
4.- Reparto de juguetes en Navidad. 
 
Se valora que este punto se trate en la Comisión de Educación de este mes. 

 
5.- Novaciones CAF. 
 

Joseba informa de las novaciones que se proponen en el “puesto de administración” del Caf.  
Iván Méndez,  solicita explicación sobre el puesto de “responsable de gestión y administración”, le 

genera duda si esta función es la que se ejercerá desde Andacelay con la municipalización, pudiendo haber 
una duplicidad de personal. Joseba le responde que se realiza subrogación de todo el personal del Caf.  

Joseba explica a Juanjo González, que estas novaciones son en este momento una propuesta, que 
pasarán al pleno para su aprobación o no y si se aprobaran, se realizará el consiguiente incremento 
presupuestario. Explica a su vez, el sistema de remuneración que tiene establecido Pauma con el personal 
del Caf, siendo un sueldo base general que se va incrementando según funciones. Este tema no se trata en 
la Comisión de Personal, porque el personal del Caf, aunque se asume, es plantilla de la empresa pública, 
sí tratará en la Comisión de Hacienda, exclusivamente por el tema presupuestario, respecto al coste de la 
encomienda. 

Joseba comenta que el Equipo de Gobierno está a favor de las 3 novaciones.  Iván Méndez, dice 
que la duda que tiene su grupo es si las novaciones deberían hacerse en este momento.  Opina que ven 
más adecuado el esperar a que se haga la municipalización del servicio, y en caso de que no se haga 
finalmente, estudiar la conveniencia de la ampliación del contrato con la empresa gestora. Iván, comparte 
opinión con Joseba, respecto a la posibilidad del incremento de personas jóvenes que va a tener el Valle en 
breve, teniendo que tener en cuenta el trabajo a realizar en este área. Joseba insiste, en que entiende la 
posición de Iván respecto a las novaciones, pero incide en que el estudio de la necesidad se hizo de 
manera previa, por lo que los incrementos están justificados, y cree más conveniente incluirlo en el precio 
total de la encomienda. Helena opina que ubicar el personal antes de la subrogación podría evitar posibles 
problemas futuros.  Bezunartea hace alusión de nuevo al puesto de “responsable de gestión y 
administración” del Caf, preguntando si ésta persona sería subrogada también, estando la gestión de 
Andacelay, Joseba dice que sí.  

Se acuerda tratar las dos novaciones restantes, en la comisión de educación. 
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6.- Ruegos y preguntas 
 

6.1. Joseba traslada a la Comisión, en relación a la petición de Iván Méndez de la compra de 
productos para la Cesta Básica, en un radio no superior a 100 kms., en la comisión de diciembre, que la 
gestión de la compra se hace siguiendo ese criterio, pero que éste no se puede garantizar respecto al 
origen de los productos. 

 
6.2. Iván Méndez pide que se corrija el nombre de la Comisión y se identifique de manera correcta. 
 
6.3. Iván Méndez pregunta en qué acciones se ha gastado el presupuesto de la partida 

correspondiente a “convivencia” en el 2016. Joseba le dice que no utilizó, ya que se tenía previsión hacer 
una fiesta para los dos centros educativos, pero finalmente no se hizo. 

 
6.4. Iván Méndez realiza otra pregunta continuando con el tema anterior, respecto a la celebración 

de las fiestas navideñas por separado en cada uno de los colegios. Pregunta si desde el área de 
convivencia del Ayuntamiento se intervino. Joseba contesta uniendo las dos preguntas, diciendo que la idea 
es que este año se hagan acciones para los centros escolares desde esta área. Se está en contacto tanto 
con las direcciones de los colegios, como con las apymas.  Añade, que este año al estar ya constituido el 
Consejo Escolar Municipal, desde este órgano, se tratarán estas temáticas.  Iván Méndez lanza la idea para 
un próximo debate, de que podrían incluirse en las bases de las subvenciones a las Apymas, cláusulas que 
incidieran en la obligatoriedad de realizar actividades conjuntas entre ambos centros. 

 
6.5. Mikel Bezunartea,  pregunta, si está tratando desde algún área, la posible creación de un 

espacio para depositar las cenizas mortuorias en Sarriguren. Tiene duda si esta comisión es el órgano 
adecuado, se le contesta que sí, ya que  este tema se relaciona con “salud”.  Joseba le responde que es un 
debate pendiente. En general la comisión opina que es necesario tratar este tema en breve. 

 
 
 

   = = = = = = = 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10.40 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 23 de enero del 2017. 

 
 
 
Pili Latienda 
Responsable área servicios sociales 
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