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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 marzo 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   
Juan José González Iturri 

 
OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión en funciones: Da. Pili Latienda 
Personal Técnico del SSB: Alfonso del Val, Raquel Idoate, Marta Delgado y Begoña García 
Técnica de Igualdad: Jaione Iraola 
 
 

En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 20 de marzo 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: 1 
 

- Juanjo González , por no haber estado en la comisión anterior 
 

      No votan: 2 
 

- Ekintza Landa y Fátima Puñal,  llegan a la Comisión tras realizarse la votación 
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2.- Documento de igualdad para Acción Social. (Valo ración) 
 

Tal y como se quedó en la Comisión de Bienestar Social de fecha  19 de diciembre del 2016 al tratar 
el punto referente  a “bases de acción social para el año 2017”,  se presentaría  en el 2017, el documento 
relativo al “compromiso de establecer mejoras para la consecución de la igualad de oportunidades entre 
mujeres y hombres”,  elaborado por el Servicio de Igualdad Municipal.   

Se valora de manera genérica que es un documento de carácter simbólico, que no obstaculizará 
que ninguna entidad lo firme. 

Se procede a la votación  del mismo, con 8 votos a favor y una abstención por parte de Juanjo 
González. 

 
 

3.- Memoria campaña 8 marzo. (Información) 
 

Junto con la convocatoria de reunión se remitió el documento de la memoria de la campaña del 8 de 
marzo. Jaione explica la memoria de actuaciones. 

Juan José González apunta como reseñable la baja participación en las actividades organizadas y 
solicita datos de participación del resto de las entidades locales que han participado en la campaña 
conjunta. 
Jaione responde que no conoce esos datos y que preguntará a dichas entidades si disponen de los datos 
demandados, y si es así, los solicitará. 

Joseba señala que en una actividad sobre las hermanas Úriz a la que acudió  en Tafalla participaron 
alrededor de 80 personas. 

Ekintza Landa apunta que el contexto y las circunstancias de los municipios no son comparables. 
Señala que Tafalla es la población más numerosa de la zona y donde se concentra la oferta de actividades, 
que en los alrededores es escasa, de manera que ejerce un efecto llamada en las poblaciones próximas. 
Mientras que el Valle de Egüés ‘compite’ contra la amplia oferta existente en localidades cercanas como 
Burlada, Huarte, Villava y Pamplona. 

Mikel pregunta, en relación a las actividades suspendidas – jornada mujeres que corren y 
multideporte- si a pesar de no alcanzar el mínimo requerido no era posible realizarlas, ante la posibilidad de 
que eso desincentive a quienes se hayan apuntado de cara a una futura participación, y si el motivo de 
suspenderlas es económico. Jaione explica que dichas actividades se organizan desde el Área de Deportes, 
y que la suspensión posiblemente responderá a cuestiones organizativas y metodológicas, que imposibilitan 
el desarrollo de la actividad si no se apunta un mínimo de personas. 

Joseba señala que en varias actividades se ha alargado el plazo de inscripción y que está previsto 
organizar de nuevo la jornada mujeres que corren, ya que en noviembre tuvo muy buena acogida, y que de 
cara a futuro, por respeto a las personas que se hayan apuntado, se tendrá en cuenta y se valorará el no 
desincentivar a las personas antes de suspender una actividad. 

Mikel pide una valoración técnica más allá de la recogida en la memoria, en la línea de qué 
actividades mantener y a quién dirigirlas para incrementar la participación. Añade que los hinchables 
funcionan muy bien. Jaione responde que lo ideal es lograr una gran participación, pero que atendiendo al 
objeto de la campaña, que es la sensibilización de la ciudadanía en materia de igualdad, los datos recogidos 
no reflejan que esto no se haya logrado. En cuanto a sobre qué público hay que seguir incidiendo, apunta 
que hay que seguir trabajando con público familiar, es decir, población infantil, juvenil y adulta. En relación 
al tipo de actividades que se ofertan, se pretende dotarlas de contenido. 

Joseba recuerda que la participación en los Cuentacuentos ha sido alta. 
Iván señala que sería interesante recoger de manera sistemática indicadores cuantitativos de las 

campañas para ver la evolución a lo largo del tiempo. 
La comisión se da por informada. 
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4.- Información sobre el taller de huertos ecológic os y el taller de seguridad en las redes. 
(Información) 
 

Junto con la convocatoria de reunión se remitieron los documentos informativos de los talleres. Jaione 
explica la información remitida. 

En relación al taller de seguridad en las redes, Mikel pregunta sobre el número de plazas. Jaione 
informa que el número máximo son 20 plazas, ya que las 10 tablets se utilizarán por parejas. No hay un 
mínimo establecido previamente, lo valorará quien imparte el taller. 

La comisión se da por informada. 
 
 
5.- Memoria SSB, Programa dependencia. (Información ) 
 

Alfonso del Val, trabajador social de este programa expone la memoria del 2016.  
Juanjo González, pregunta si se incluye dentro de los servicios de SAD la fisioterapia. Alfonso 

explica que el SAD no tiene como servicio a prestar la fisioterapia, pero que si en un caso ya un una tabla 
de ejercicios establecida previamente por un profesional de salud, sí se realiza por la trabajadora familiar.  
En todos los casos ser priorizan las tareas a realizar en función de las necesidades de la persona  y el 
tiempo valorado de servicio. 

Iván Méndez pregunta si hay coordinación con el centro de salud. Alfonso le responde que la 
coordinación es continua entre las dos figuras de trabajo social, se realizan conjuntamente visitas a 
domicilio, además de atenciones en despacho. Las coordinaciones se dan en diferentes cusuísticas, por 
ejemplo cuando se comunica un alta desde el Complejo Hospitalario, valoraciones de SAD,  ….. 
 
6.- Memoria SSB, Programa Incorporación. (Informaci ón) 
 

Comienza la explicación del funcionamiento general del programa Raquel Idoate. Continúa Marta 
Delgado, comentando el ESP y finaliza Begoña García contando el programa “en mi casa se come bien”. 

Tras las exposiciones, Juanjo González comenta que llama la atención el número de ausencias 
medias en la recogida de la cesta básica, pregunta cómo se gestionan estas bajas. Raquel y Begoña le 
contestan. 

Mikel Bezunartea, pregunta los resultados de EISOL, en referencia a conseguir empleo una vez 
finalizado el proceso. También sobre el propio proceso, organización, número de citas, contenido…. Raquel 
le responde. 
Pregunta también sobre el ESP, tipología de contratos, puestos, personas que tras ESP encuentra empleo 
normalizado, perfil de las personas …. Marta le da la explicación. 

Helena Arruabarrena pregunta qué empresa gestiona EISOL, se le responde que Pauma. 
Iván pregunta sobre la media de edad de las personas que participan en ESP, se le contesta que de 30 a 40 
años. 

Raquel y Marta trasladan una nueva tipología de situaciones que están apareciendo, personas que 
no tienen 180 días de cotización en los últimos 5 años, que una vez contratadas, si tiene baja por 
enfermedad común, no tiene derecho a cobro de la prestación, sí a la cobertura sanitaria. En 2016, se han 
dado dos casos en el ESP.  

Iván Méndez pregunta en referencia a EISOL, cuantas personas son mujeres y cuantas hombres. 
En relación a ESP, número de horas contratadas a mujeres y a hombres. Sobre la información dada sobre 
las ayudas extraordinarias municipales tramitadas desde este programa, pregunta los conceptos que 
engloban las de “vivienda” y la de “energía”. Se le contesta que a alquileres (mayoritariamente en vivienda) 
y a consumos de energía. 
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Se incluye información sobre las dudas planteadas en la comisión. 
 
 

AÑO 2016 
 

• CASOS ATENDIDOS EN EISOL:  42   
        
                      17 MUJERES (40,47 %)  
                      25 HOMBRES ( 59,52 %). 
 
 
 
• HORAS TRABAJADAS POR LAS PERSONAS CONTRATADAS EN EL PROGRAMA DE 

EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO EN EL AÑO 2016: 
 
                   TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR MUJERES: 14. 412H 
                   TOTAL DE HORAS TRABAJADAS POR HOMBRES: 14.271H 
 
 
 
 

 
 
 
8.- Asuntos fuera del orden del día 
 

Joseba informa sobre la elaboración de convenios con las asociaciones Lacarra, Punto de 
Encuentro y Acción en Red. Pasarán a Junta de Gobierno, y posteriormente, si no hay inconveniente se 
firmarán. 
 
 

   = = = = = = = 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9 .50 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 marzo del 2017.  

 
 
 
 

Pili Latienda 
Responsable en funciones Área Servicios Sociales 

 


