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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN INF ORMATIVA DE BIENESTAR 
SOCIAL, CONVIVENCIA, SALUD, MUJER, IGUALDAD E INMIG RACIÓN, DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 2 2 de mayo 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 
 

 
OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Pili Latienda 
Técnicas SSB: Leire Mendizábal; Marta Delgado; Izaskun San Martín; Nerea Arregui e          

Itziar Martinez 
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En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 22 de mayo del 2017, 

previa convocatoria cursada al efecto y siendo las 08.15 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 

 

1.- Aprobación del Acta anterior si procede 
 
Votos a favor: 7 
Abstención: Juliana  Anchundia 
No vota, al llegar posteriormente a la comisión: Ekintza Landa 
 
 
2.- Acción social. (Información) 
 

Leire Mendizábal realiza la presentación de las valoraciones de las entidades presentadas a la 
convocatoria del 2017.  Explica los cambios que ha tenido esta convocatoria respecto de la del 2016. 
Comenta el caso de la asociación Laran Larachi, que se presentó  a la convocatoria y posteriormente a 
través de una instancia comunicó que no quería participar. Helena Arruabarrena pregunta si conocemos el 
motivo. Leire le responde que en la instancia no constaba, pero se han tenido reuniones con el presidente, y 
lo que éste ha trasladado, es que estaba en desacuerdo con el segundo pago que hizo a su asociación en 
la convocatoria del 2016. Leire Mendizábal aclara, que no habían realizado todas las actividades que 
incluían en proyecto, y el pago se hizo proporcional a lo realizado.  

Coinciden varias personas en el comentario de que el nivel entre las distintas entidades que se 
presentan es muy diverso y que las necesidades de apoyo  pueden ser diferentes. Se les explica que desde 
el SSB se presta el apoyo y asesoramiento que demandan. 

Mikel Bezunartea pregunta si en comparativa con otros años, la tendencia es solicitar más proyectos 
o ayuda como entidades. Leire Mendizábal responde que a solicitar más ayuda como entidad.  

Joseba Orduña propone el modificar las bases para el próximo 2018, en lo que hace referencia a 
este punto, ya que no queda lo suficientemente clara la diferencia entre la opción a una u  otra ayuda. Leire 
dice que en 4 casos se han presentado como proyecto, pero finalmente se han valorado como entidad, a 
todas ellas se les ha comunicado.  

En resumen se propone de manera general valorar para el próximo año unificar ambas opciones en 
una sola y que no sea necesario que tras la comisión informativa, pase por pleno, ya que las bases son 
aprobadas por el mismo. 

Se somete a aprobación de la Comisión, se aprueba por unanimidad. 
 
 
 
3.- Memoria SSB, programa infancia y familia. (Info rmación) 
 

Acuden a su exposición Izaskun San Martín trabajadora social  y Marta Delgado educadora social, 
ambas del PIF.  

Ivan Méndez pregunta por el descenso del 28% del número de citas. Se explica que no se debe a 
un solo motivo,  el 2016 ha sido un año complicado por diversas circunstancias,internamente los cambios de 
personal del PIF y externamente,  las orientadoras de los centros escolares y  la trabajadora social de 
centro infanto juvenil eran nuevas en los centros, además parte del año hubo también una trabajadora social 
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nueva en el centro de salud.  Dentro del PIF se han tenido que hacer continuas reestructuraciones que a día 
de hoy continúan, se está mejorando especialmente en la creación de procedimientos , para que los 
cambios de personal influyan lo menos posible.  Se aclara que ninguna persona, se ha quedado sin atender. 
Que el número de familias atendidas es muy similar, 166 en el 2016 y 171 en el 2015. Que quizá no se 
hayan recogido en el siuss todas las entrevistas realizas, por la falta de tiempo al estar menos personal.  

Ivan Méndez pide que en posteriores ocasiones se den cifras, pero en referencia a números 
relativos, para poder hacer una lectura de los mismos.  Pide además que se acompañen las memorias de 
proyectos de trabajo. Por parte del SSB, se muestra total acuerdo con lo que pide.  

Joseba añade, que hay que visibilizar también el trabajo que se realiza desde el SSB a nivel 
comunitario y el que se desempeña a través de la coordinación con los recursos del CAF.  

Pili Latienda, indica que para el próximo año, cada programa del SSB presentará las memorias 
desde esta perspectiva. 

Se comenta por parte de varios concejales y concejalas, sobre el trabajo en este área del Gobierno 
de Navarra. Marta Delgado comenta sus actuaciones y Pili Latienda traslada la última noticia recibida la 
semana pasada en una jornada, en la que el Consejero de Asuntos Sociales, informó sobre la apertura de 
un nuevo AEAIA para la Comarca de Pamplona y otras zonas que todavía no tenemos este servicio. Se 
pregunta de qué manera puede influir esto en el SSB-PIF. Las técnicas responden que es una mejora 
importante, que el trabajo del SSB-PIF se presupone que mejorará porque se pondrá centrar más  en los 
casos que nos corresponden según nuestras competencias. Requerirá de una organización del trabajo de 
diferente manera, que tendrá que ir acompañado de la consiguiente reorganización de los servicios 
especializados del CAF, especialmente el de Educación Familiar, ya que esta tarea previsiblemente se 
cubrirá con el EAIA.  

Mikel Bezunartea traslada que le resulta “contradictorio” el poner en la memoria que la mayoría de 
las familias atendidas con “normalizadas” y “que no acudan voluntariamente”. Se hacen diversos 
comentarios al respecto.  

Se pregunta sobre datos sobre violencia de género. Iván Méndez pregunta sobre el número de 
menores atendidos por este tema. No se tiene este dato concreto, se dan datos generales, pero se explica 
que para el próximo año esta información se podrá dar, acompañada de otros datos de interés, ya que se 
ha puesto en marcha una hoja excel de recogida de información sobre todas las situaciones de violencia de 
género que atendemos en el SSB desde enero del 2017. Además se recuerda el diagnóstico que se está 
haciendo desde el Servicio de Igualdad, sobre la atención a mujeres víctimas de violencia de género, con el 
objeto de protocolizar esta atención, lo que posibilitará también tener más información al respecto, en el que 
participa el SSB, como servicio donde se centraliza la atención a estas mujeres. 
 
 
 
4.- Memoria SSB, programa acogida. (Información) 
 

Acuden Itziar Martinez y Nerea Arregui, ambas trabajadoras sociales del PAOS.  
Mikel Bezunartea pregunta si hay alguna razón de porqué en los GAEs solo participan mujeres. 

Itziar da la explicación pertinente. 
Joseba  comenta que se ha conseguido uno de los objetivos para este programa, que era la 

consolidación de la segunda  plaza de trabajo social.  
Juanjo González hace algunas preguntas relacionadas con el programa y las ayudas extraordinarias 

municipales, se le contesta diciendo que la falta de presupuesto para estas ayudas, no ha sido motivo 
nunca de denegación.  

Iván Méndez solicita el powe point, Joseba se disculpa por no haberlo remitido junto con el resto de 
documentación, se enviará.  
 
5.-. Informaciones del SSB. 
 

Se informa por parte de Pili Latienda de la cuantía de la subvención concedida para el empleo social 
protegido para el año 2017, así como de la cuantía de la financiación de este SSB por parte del Gobierno de 
Navarra. 
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6.- Respiro Familiar. 
 

Se presenta el documento elaborado por el equipo del SSB. Joseba aclara que se ha trasladado su 
contenido al CAF y mostrando su acuerdo.  

Se hacen diferentes comentarios sobre los puntos que se recogen en el documento, por parte de 
todas las personas de la comisión, que se recoge de Pili Latienda, para añadir al documento presentado.  

Se señala la próxima comisión para hacer una sesión de trabajo sobre el recurso. Joseba pide que 
se remitan aportaciones al documento de manera previa, para poder presentarlas en la próxima comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   = = = = = = = 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 1 0.15 horas, Presidencia levantó 

la sesión de la que se extiende la presente acta qu e firma conmigo la secretaria de la 

comisión, de la que dejo constancia a 22 de mayo de l 2017. 

 
 
 
 
 

PILI LATIENDA 
Responsable área servicios sociales 

 


