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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 1 de agosto 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 
              Iván Méndez 
             Alvaro Carasa 
 

 
OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Pili Latienda 
Directora del CAF: Idoia Gutierrez 
 
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 21 de agosto 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 

 

Iván Méndez solicita que conste en acta su queja por no haber recibido la documentación para la 
comisión. Joseba Orduña y Helena Arruabarrena le contestan que se le llevó en tres ocasiones por parte de 
policía municipal, no siendo posible el realizar la entrega. Hablarán con policía municipal, para confirmarlo. 

 

1.- Aprobación del Acta anterior si procede 
 
Votos a favor: 8 
Abstención: 1 Iván Méndez 
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2.- Información actividades CAF. 
 

Idoia realiza la exposición. Mikel Bezunartea pregunta sobre una charla referente a “bajas 
maternales”, al ver que no se encuentra dentro de la programación, siendo una petición / propuesta de la 
Comisión realizada en meses anteriores. Pili Latienda le responde que se recogió y así consta en el acta 
correspondiente, pero se ha dejado para otro periodo,  ya que había varios temas y se han seleccionado los 
que se incluyen en el programa. Helena comenta que ha realizado la reclamación legal sobre este tema, y 
se presta a aporta el documento si hiciera falta, cuando se vaya a tratar el tema. 
 
3.- Respiro Familiar: Acuerdos que procedan. 
 

Iván Méndez mandó el día anterior a la comisión una propuesta de “fórmula para el cálculo del 
pago” del servicio. La explica. Ekintza pregunta si en las unidades familiares monoparentales que se 
mencionan en dicha propuesta, solo se está haciendo alusión a las formadas por mujeres. Iván contesta 
que inicialmente ellos valora que sí, ya que entiende que están en general, en una situación de desventaja 
respecto a las monoparentales formadas por hombres. Ekintza expone que ella hablaría de 
monoparentales, sin discriminar que fueran formadas por hombre o mujeres. Iván le responde que no ve 
inconveniente en hacerlo así y utilizar el término de manera inclusiva tanto para mujeres como para 
hombres. 
Iván continúa exponiendo el punto referente al incremento de número de horas hasta las 60. Y sobre la 
posibilidad que además de la declaración de renta como documento base para calcular las tarifas, se tenga 
en cuenta situaciones económicas actuales que hayan podido cambiar, al producirse una disminución 
importante en los ingresos respecto a los reflejados en la declaración de renta. Hay un debate sobre la 
propuesta.   
 

Finalmente se acuerda: 
 

-  Mantener el máximo de uso de 40 horas semanales, dando opción a que si hubiera horas 
sobrantes, éstas se puedan ocupar por cualquier persona, independientemente del número de 
horas que hubieran contratado en el periodo. Las “horas libres”  de cada opción, podrán ocuparse 
desde el momento en que queden disponibles. (Se exceptúa la opción de las 3 plazas del día, si 
quedaran libres,  no se ocuparían). 
 

- Se hará un cuadrante de cada una de las opciones, una vez que se han cerrado las inscripciones de 
las personas empadronadas. Dicho cuadrante, se publicará en la web municipal y  medios del CAF. 
 

- Se centraliza todo el procedimiento para las inscripciones y pagos en el CAF. 
 

- Se preparará por parte de Joseba, Pili y el equipo el CAF un nuevo documento que recoja todos los 
aspectos tratados sobre este servicio en las distintas comisiones y se remitirá a todos los miembros 
de la Comisión el viernes 25, para que pueda ser estudiado. 
 

- Se convocará una Comisión extraordinaria para el próximo jueves 31 de agosto a las 8.15 horas. 
 

- El documento que se consensue en dicha comisión, se llevará al pleno del día 5 de septiembre para 
su aprobación. 
 

- Joseba realizará las siguientes consultas y aportará la información en la próxima Comisión: 
 

� Compatibilidad en establecer una tarifa específica con bonificaciones para el respiro 
familiar, con la “tarifa bonificada municipal” ya existente. 
 

� Precio de costo real hora del servicio. 
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4.- Memoria en mi casa se come bien primer semestre  2017. (Información) 
 
5.- Información subvenciones 
 
5.- Asuntos fuera del orden del día. 
 
 
 

Por estar agotado el tiempo establecido para la Comisión, Joseba decide tratar los puntos 4 y 5 en 
próxima Comisión. Se da paso al punto 6º. 

 
 
 
6.- Ruegos y preguntas 
 

Iván solicita que se aporte información sobre la tipología de alimentos que se dan en las cestas 
básicas. 

Juliana solicita que se aporte información sobre el origen (lugar de nacimiento) de las personas 
beneficiarias de la cesta básica. 

Juanjo solicita información sobre el origen (entidad)  de los alimentos que se reparten en la cesta 
básica. 

 
Pili Latienda recoge las peticiones para informar en la comisión que se exponga la memoria del 

programa “”En mi casa se come bien”. 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10.15 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 21 de agosto del 2017. 

 
 

PILI LATIENDA 
Responsable área servicios sociales 


