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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 20 de febrero del 2017.  

PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña Navarro 

 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN  

 Asistentes:  
 Helena Arruabarrena  
 Fátima Puñal  
 Ekintza Landa  
 Iván Méndez  
 Alvaro Carasa  
 Mikel Bezunartea  

Raquel Idoate   
 

OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión en funciones: Da. Pili Latienda 
Técnica de Igualdad: Jaione Iraola 
Técnicas del CAF:  Idoia Gutierrez,  Rebeca Sádaba e Itziar Albar 
 
 

En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 20 de febrero del 2017, 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. 
 

Votos a favor: 6 
 
Abstenciones: 2  
 

- Helena Arruabarrena, explica que se abstiene por motivos relacionados con “su petición sobre 
las actas de la Junta de Gobierno”. 

- Ekintza Landa, porque no estuvo en la comisión anterior. 
 
 
2.- Memoria del área de igualdad 2016: información.  
 

Junto con la convocatoria de reunión se remitió el documento de la memoria del área. La técnica de 
igualdad informa de las actuaciones desarrolladas en 2016. 

Mikel Bezunartea pregunta sobre la composición y reuniones del Grupo Técnico de coordinación, 
seguimiento y evaluación y sobre el funcionamiento del servicio de respiro. Jaione explica que hay una 
persona representante de cada área, responsables de área, y que se reúnen para validar la memoria y el 
plan de trabajo anual. En relación al respiro, señala que se incluye en la publicidad de las actividades cómo 
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ha de hacerse la inscripción. Joseba añade que en las comisiones y plenos se ofrece a las personas 
integrantes, y que deben solicitarlo con la antelación suficiente. 

La Comisión se da por informada. 

 
3.- Plan de Igualdad: Información y consulta del pl an de trabajo del 2017. 
 

Junto con la convocatoria de reunión se remitió el documento validado por el Grupo técnico en 
reunión celebrada el 8 de febrero de 2017. La técnica de igualdad informa de las actuaciones incluidas en la 
planificación del 2017. 

Mikel Bezunartea pregunta sobre la existencia de formación on-line en materia de igualdad o la 
posibilidad de organizarla en ese formato. 

Jaione informa sobre la existencia de cursos de igualdad on-line en la web del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que les facilitará el enlace.  

(Se incluye en el acta dicho enlace) ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD: 
http://escuelavirtualigualdad.es/igualdadoportunida des/  

Se valorará la posibilidad de ofertar la formación que organice el Ayto. en ese formato. 

No habiendo aportaciones, se valida el plan de trabajo para 2017. El plan se trasladará para su 
aprobación en JGL, a propuesta de la Mesa Ejecutiva. 

 

4.- Campaña 8 marzo, Día internacional de las mujer es: información. 
 

Junto con la convocatoria de reunión se remitió la información de la campaña. La técnica de 
igualdad informa de las actuaciones incluidas en la campaña. 

Raquel Idoate informa sobre un concurso de relatos cortos organizado por el Ayto. de Berriozar y la 
posibilidad de incluir esa actividad en actuaciones futuras. 

 
5.- Memoria del MICAP. 
 

Pili Latienda explica los datos recogidos en la memoria que se remitió junto con la convocatoria. Se 
realizan diferentes comentarios relativos a las charlas de interés que se van a realizar desde el MICAP, en 
los espacios del CAF. 
 
6.- Memoria Ayudas Extraordinarias Municipales 
 

Pili Latienda realiza la explicación.  Al haber problemas con el p.point, se queda en remitirlo a cada 
miembro de la comisión. A petición de Iván Méndez, se dará explicación referente al incremento del número 
de ayudas tramitadas desde el P. de Dependencia y Autovalimiento, en comparativa del 2015 al 2016. Se 
remitirá dicha información a cada miembro de la Comisión (ambos documentos han sido remitidos a fecha 
de hoy). 
 
7.- Memoria CAF 
 

Realizan la presentación Idoia Gutierrez, Rebeca Sádaba e Itziar Albar. No hay comentarios al 
respecto. 
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8.- Asuntos fuera del orden del día 
 

Iván Méndez pregunta si la memoria del CAF, no debería trasladarse a la Comisión de Educación. 
Joseba Orduña le contesta que el CAF depende de la Comisión de Bienestar Social y  se explica como “un 
todo”. Le informa que en la C. de Educación próxima, también se va a exponer. Iván indica que entiende 
que  la memoria se realice como “un todo”, pero solicita que cada temática, cada programa específico que 
se desarrolla en el CAF, se explique de manera habitual en la C. de Educación. 
 

Mikel Bezunartea propone la realización de charlas de contenidos de orientación de estudios para el 
alumnado / familias de 4º de ESO, desde el área de juventud. Se tendrá en cuenta la propuesta para las 
próximas programaciones, este semestre quizá sea complicado incluirlas, ya que la programación está 
prácticamente cerrada.  
 
 
 
 
 

   = = = = = = = 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 1 0.00 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 20 de febrero del 2017.  

 
 
Pili Latienda 
Responsable en funciones Área Servicios Sociales 
 


