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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 1 9 de junio 2017. 
 

 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña Navarro 
 

 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN  

 Asistentes:  
 Helena Arruabarrena 
 Fátima Puñal 
 J.J. González Iturri 
 Juliana Anchundia 
 Ekintza Landa 
 Mikel Bezunartea 
              Raquel Idoate 
 

 
OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Pili Latienda 
Técnica de Igualdad: Jaione Iraola 
 
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 19 de junio 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, Dña Pili Latienda, al objeto de tratar sobre los siguientes asuntos del 

 
 

ORDEN DEL DÍA/ GAI-ZERRENDA 

 

Joseba Orduña, excusa la presencia de Iván Méndez, quien ha avisado previamente de su ausencia. 

 

 

1.- Aprobación del Acta anterior si procede 
 
Votos a favor: 7 
Abstención: Raquel Idoate, porque no estuvo en la comisión anterior. 
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2.- Informaciones área de igualdad. 
 
- Participación EELL campaña 8 de marzo. 
Junto con la convocatoria de reunión se remitió el documento en el que se recogen datos de participación de la campaña 
del 8 de marzo en EELL, solicitado por Juan José  González Iturri en la comisión de marzo. 
Mikel Bezunartea señala que le ha llamado la atención que en EELL con menor población que el Valle de Egüés haya 
una participación mayor. 

- Taller de autodefensa feminista. 
El informe del taller se envió junto a la convocatoria de reunión. 
La técnica de igualdad informa que el taller no se llevó a cabo por falta de inscripciones. 
Mikel Bezunartea pregunta a qué se debe la ausencia de inscripciones. La técnica de igualdad señala que a pesar de que 
desde el programa joven se informó a las jóvenes que se acercan al CAF sobre el taller y parece que había interés, 
finalmente no se apuntaron. Es difícil señalar una razón, puede deberse a las fechas, a la duración, al día, al horario… 
Ekintza Landa señala la posibilidad de hacer un sondeo con las y los jóvenes que se acercan al CAF. 

- Campaña de fiestas: 
El informe de la campaña se envió junto a la convocatoria de reunión. La técnica de igualdad informa de la campaña y 
de las actuaciones realizadas hasta la fecha. El informe de seguimiento se remitirá a la Comisión. 

- Talleres de igualdad Otoño 2017 
La técnica de igualdad informa de los talleres que está previsto organizar de cara al otoño. El informe se remitirá a la 
Comisión. 

- Otras cuestiones: 
Mikel Bezunartea solicita una valoración técnica sobre la inserción de publicidad institucional en medios de prensa que 
publican anuncios sobre prostitución. 
 
 
3.- Memoria en mi casa se come bien primer semestre 2017. (Información) 
 

Por indisposición de la técnica de integración responsable del programa, se traslada este punto a la comisión de 
agosto. 
 
4.- Respiro Familiar. Exposición de propuestas previas y votación si procede. 
 

Se trabaja sobre el documento que se elaboró en el mes de abril. Se adoptan acuerdos sobre varios puntos. Se 
queda en que Pili Latienda recogerá lo hablado y se enviará el nuevo documento, para que pueda ser trabajado por parte 
de los miembros de la comisión, enviando al Concejal Delegado las aportaciones que tuvieran, con el objeto de seguir 
trabajando en el documento en la comisión de agosto. 
 
5.- Asuntos fuera del orden del día. 
No hay 
 
6.- Ruegos y preguntas 
No hay 
 

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 conmigo la secretaria de la comisión, de la que dejo 

constancia a 19 de junio del 2017. 

 
 

PILI LATIENDA 
Responsable área servicios sociales 


