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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 24 de abril 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 CAF: Idoia Gutierrez y Maite 
 

 

En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 24 de abril del 2017, previa 
convocatoria cursada al efecto y siendo las 08.15 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 

 

1.- Aprobación del Acta anterior si procede. 
 
Se aprueba por unanimidad, 9 votos a favor. 
 

 
2.- Intervención familias Respiro Familiar 
 

Acuden dos madres Amaia y Laura a la comisión, exponen su punto de vista e indican que tienen un 
escrito donde queda su opinión recogida que presentarán tras la comisión por registro (ser remitirá a la 
Comisión). 

Comienza Joseba introduciendo el porqué de esta intervención. Explica que tras  recibir  diversas 
instancias donde se recogían quejas por la subida de precio de 1 € a 4€ hora del servicio, decidió convocar 
una reunión para las familias, para tratar el tema. En dicha reunión  él les hizo la invitación para acudir a  
esta comisión. 

En resumen lo que plantean es que no están de acuerdo con la subida. Quizá de 1€ a 2€, lo 
consideran razonable, pero a 4€ les parece excesivo. Ellas realizan un cálculo mensual por lo que el 
incremento es de 60€ a 240€. Respecto al “uso indebido”, comentan que se han cumplido las normas en 
todo momento, si alguien no acude, avisa para que la hora se pueda aprovechar. Insisten en este tema, 
indicando que la información que les devuelven las trabajadoras del CAF, lo corroboran. Sobre los motivos 
de uso indican que son varios, cada familia tiene una casuística. Sí coinciden varias familias que uno de los 
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miembros de la pareja no trabaja, y deciden llevar al servicio a sus criaturas unas horas semanales, de 
manera continua durante todo el año. Dicen que quizá haya una diferencia de entender el concepto del 
servicio, por parte municipal y por una parte mayoritaria de las familias.  Creen que “no quitan clientela a las 
escuelas infantiles municipales”, ya que valoran recursos totalmente diferentes, el respiro y las escuelas. 
Dicen ser conocedoras del uso reducido que se hacen en algunos tramos horarios y que por ello hicieron 
instancias (no concretan número ni fechas) solicitando el que estos tramos se quitaran. Creen que si el uso 
del respiro se limita a situaciones puntuales de necesidad, no habría demanda. Están abiertas a “una 
remodelación” del servicio donde tengan cabida todas las situaciones que generen el uso del servicio, a 
distribuir la reserva plazas para los diferentes usos, a modificar horarios, e incluso a una subida de precio, 
pero con máximo de 2€.  

 
Durante la exposición hay algunas intervenciones de Helena Arruabarrena, donde expone 

situaciones que ha vivido, ante la necesidad de usar el servicio  para conciliar trabajo y familia y no ha sido 
posible porque estaba lleno, y el servicio estaba siendo usado, según parece, por personas que lo utilizan 
de manera habitual,  no pudiendo ser atendidas situaciones de uso por “una necesidad puntual.  Interviene 
Mikel Bezunartea, destacando que la información que se dio en la Comisión donde se decidió la subida de 
tasas, debería contrastarse más y completarse con otros datos.  

 
Las dos madres se muestran agradecidas por el espacio brindado para que expusieran sus 

preocupaciones y sugerencias. 
 
 
3.- Intervención personal del CAF Respiro Familiar 
 

Acuden Idoia y Raquel.  Comienza Idoia la exposición, diciendo que ellas vienen para exponer “la 
parte técnica del recurso”. Hace un recorrido desde que se creó el servicio hasta hoy. Explica que se han 
realizado cambios organizativos a lo largo del tiempo, insiste,  en que “todo”, se comentaba previamente en 
las reuniones de coordinación con la responsable del SSB. También insiste en que anualmente en las 
memorias se han pasado los datos que desde el SSB se les ha indicado.   

Traslada que cuando el servicio se amplió a 30 horas, se les dijo que tenían que crear normas de 
uso, protocolos…. Esto les supuso un incremento de carga de trabajo muy importante, pero desde el 
Ayuntamiento no se hizo ningún incremento de jornadas para asumir este nuevo encargo. Reitera que la 
gestión es muy complicada, que es el servicio que más trabajo ocupa de todos los servicios del CAF, sobre 
todo en la parte administrativa. Recuerda que la administrativa tiene jornada parcial y que todo el personal 
del CAF rota por este puesto.   

 
Maite en su intervención refuerza lo comentado por Idoia. Ambas coinciden en la defensa de un 

servicio con usos puntuales y continuos, repiten que ofrecen atención integral, que es la puerta de acceso al 
resto de servicios del CAF, que entra dentro de sentido global del CAF, que realizan prevención primaria…. 
Que no se ha dado  mal uso, que para ello tienen establecido un régimen de sanciones, todos los datos los 
recogen en una excell que han puesto siempre a disposición municipal.  Entiende que es un servicio que no 
se puede comparar con las escuelas infantiles. Ellas plantean varias mejoras (ver informe que se adjuntó 
con la documentación).  Su explicación, coincide en gran medida con la dada por las familias (punto 
anterior). 

 
Hay varias intervenciones por parte de los miembros de la Comisión en relación al uso indebido; 

sobre la repetición de las mismas criaturas semana tras semana. Se piden datos sobre ello, desde el CAF 
indican que no tiene recogidos de otros años los referentes al uso de cada criatura, ni tampoco tienen datos 
sobre las llamadas que realizan las familias al 012 para las reservas (por lo tanto no podemos conocer la 
demanda real).  Sobre los pagos , se pregunta si no se ha valorado otra manera de hacerlo, ellas contestan 
que hacen lo que se les indica, que ya han verbalizado en varias ocasiones la responsabilidad de tener 
tanto dinero en el CAF y el gran trabajo que les supone (dicen que  no tiene el cálculo hecho, pero a groso 
modo, unas ¾ partes de la jornada de la administrativa, es el respiro).  
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La comisión coincide en que hay que hacer más divulgación del servicio. Que habría que hacer una 
nueva definición del servicio.  Definir el concepto de conciliación. Tener más datos, para poder hacer esta 
redefinición  y tomar decisiones. Coinciden en que creen que toda esta situación se ha generado por la 
subida del precio, sino, no se hubiera dado. Defienden que en ningún momento ha habido voluntad 
recaudatoria municipal con la subida de precio.  Se plantean diferentes tasas posibles según horas de uso. 
Joseba cierra, diciendo que en la decisión de subida de tasas fue entendida tanto por parte de la Comisión, 
y de la Coordinadora del SSB, como una medida adecuada para  “redirigir” del objetivo del servicio. Dice 
que la subida de precio ha podido no ser adecuada,  pero le sorprende que nadie haga alusión a la 
posibilidad de utilizar las tasas bonificadas, con todo lo que se ha generado, y según las aportaciones de 
todos los miembros de la Comisión, se va a trabajar para definir el servicio del respiro.  
 
 
 
4.- Decisiones que procedan sobre el Respiro Familiar. 
 

Pili Latienda explica el informe realizado que se aportó junto con la documentación. Incide en la 
necesidad de hacer una evaluación de este servicio y de todos los del CAF, especialmente en este 
momento que está próxima la municipalización de los mismos. La subida de tasas ha provocado un debate 
a nivel de familias, político, del CAF y del SSB, que ha visibilizado diferentes aspectos que hay que mejorar.  

 
Hay varias intervenciones. Joseba aporta datos de costes del servicio. Juanjo hace alusión a la 

reducción del uso en la comparativa del 2015 y el 16, aunque parece  con los datos del primer trimestre que 
hay un repunte de uso. Alvaro opina que está de acuerdo con lo hablado en referencia a limitar más las 
horas de uso por una misma criatura, poner tasas diferentes según horas de uso y realizar sorteo en caso 
de que haya más demanda que oferta de plazas; Mikel coincide con esto y añade que hay que mejorar los 
sistemas para la comprobación de los empadronamientos. Raquel interviene en la misma línea, remarcando 
la necesidad de volver a definir el servicio.  Ivan, añade que habría que plantear el uso de una herramienta 
informática que simplifique el sistema de gestión de pagos; él no es partidario de limitar el uso de horas por 
la misma criatura, otra cosa es el precio que se ponga, a más uso, más precio. Helena a todo esto añade, 
que no hay que olvidar que todos los años sobran plazas de ½ jornada en la E.I. de Gorraiz.  

 
Joseba plantea votar para paralizar la aplicación del nuevo precio del respiro ante su inminente 

publicación en el BON, con el compromiso de toda la Comisión, de trabajar en una nueva definición del 
respiro que recoja todas las aportaciones.  

 
Se vota: 8 votos a favor 
                Fátima Puñal no vota (ya no está) 
 
 
 

   = = = = = = = 

Al ser  las 10.30 Presidencia decidió dejar el resto de temas para la próxima comisión, y  

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 24 de marzo del 2017. 

 
 
 
 

Pili Latienda 
Responsable en funciones Área Servicios Sociales 
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