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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 3 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 
 Raquel Idoate 
 

 
OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Pili Latienda 
Técnicas SSB: Raquel Idoate y Silvia Echarri 
Directora del CAF: Idoia Gutierrez 
 
 
En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 31 de agosto del 2017, previa 

convocatoria extraordinaria 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 

 

 

1.- Memoria en mi casa se come bien primer semestre 2017 (Información). 
 

Raquel Idoate realiza la presentación de la memoria. Ivan Méndez pregunta sobre quién elabora la memoria, se 
le explica que es la técnica de integración que se contrata semestralmente para el programa.  

Queda pendiente de enviar la contestación a la pregunta planteada por Ivan Méndez sobre qué alimentos 
componen una cesta básica, quedamos en traer los datos referentes a la entregada en agosto y en marzo. Juanjo 
González pregunta por el coste de los alimentos que se reciben por parte de las entidades, se aportará el dato para la 
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próxima comisión. Se enviará también de nuevo la memoria, ya que se han incluido nuevos datos. Se responde qué tipo 
de productos se entregan para los menores hasta que cumplen los 3 años. 

 
Iván traslada,  que por la exposición realiza, él interpreta que no hay un objetivo concreto en referencia a las 

necesidades a cubrir a través de este programa, sino que se dan los alimentos que recibimos en el Ayuntamiento, 
completando por nuestra parte con pollo y huevos. Pili Latienda comenta que en su opinión,  no se puede valorar este 
Programa por sí solo, desde la perspectiva planteada por Iván, sino que hay que hacerlo desde la globalidad, incluyendo 
las ayudas extraordinarias municipales, especialmente las de manutención, la renta garantizada, las ayudas del Gobierno 
de Navarra, ayudas de otras entidades…. Joseba Orduña informa que desde el SSB estamos trabajando una nueva 
propuesta sobre el Programa. Pili Latienda añade que desde el SSB se ha creado desde marzo una comisión de trabajo 
específica para este tema, se ha elaborado un primer borrador que se ha adelantado al Concejal. El objetivo es seguir 
trabajando sobre ello a lo largo del 2017, para tener a final de año una propuesta nueva consensuada y cerrada, de 
aplicación en el 2018.  

 
Se explica el reparto de los productos de higiene,  en contestación a algunas preguntas que se hacen, 

especialmente en relación a los pañales y a los productos femeninos (compresas…). 
 
 
 
2.- Respiro Familiar: Acuerdos que procedan 
 

Joseba Orduña comienza a leer el último documento del respiro que se elaboró, sobre el que  se van recogiendo 
las modificaciones que se van planteando directamente por parte de todos los concejales/as en la comisión. Joseba 
Orduña solicita permiso a la Comisión para poder modificar o cerrar, pequeños detalles de funcionamiento, por parte 
del personal técnico y su figura. 
 

Se realiza una votación con la siguiente pregunta “una familia que se presenta al sorteo de plaza/s para servicio 
continuado, obteniendo plaza, no se puede presentar a su vez al sorteo para plaza/s para el uso de servicio puntual?.  
Votos a favor: 6. En contra: 0. Abstenciones: 0. Iván no vota, entiende que no procede votar un punto concreto,  cuando 
se está valorando la totalidad del servicio. 
 

Sobre la propuesta presentada por parte de Iván Méndez en la anterior comisión, ha varios comentarios.  Las 
principales ideas son la siguientes: - propuesta adecuada, pero para estudiarla desde la perspectiva de aplicación general 
por parte del Ayuntamiento, para la globalidad de los servicios públicos. – revisarla para que sea un modelo ágil y fácil 
de aplicar. – que los cálculos se hagan desde el Ayuntamiento, y se pase solamente al CAF el índice a aplicar como 
única información. – realizar una aplicación de la propuesta general del servicio hasta el 31 de enero y en la comisión 
de febrero volver a tratar el tema y definir de manera definitiva el mismo. – definir políticamente los indicadores  que se 
quieren medir para poder hacer la evaluación a la que hace referencia el punto anterior. 

 
Durante la comisión,  Pili Latienda acuerda remitir la próxima semana a toda la Comisión los datos sobre el 

uso del servicio del periodo del enero a agosto incluidos del 2017 . 
 

Se realiza una segunda votación, en la que se plantea  la  aprobación de los precios del respiro según usos, 
siendo la propuesta 1€/hora  uso continuado, 2€/hora uso puntual, 4 €/hora que supere el uso de 40 horas mensuales. Se 
aplicarán  a estos precios las tarifas bonificadas. Votos a favor: 5; Abstenciones: 1 de Alvaro Carasa;  En contra: 1 de 
Iván Méndez, quien solicita que conste en acta, su petición de un dictamen jurídico que indique si es posible aprobar 
tasas y precios públicos en esta Comisión, y no deberían tratarse en la comisión de hacienda. Añade, que él había 
entendido que se iba a dictaminar para el pleno el documento completo del servicio de respiro familiar. Joseba Orduña 
le responde que hará la consulta sobre si procede llevar este punto al pleno sin pasar por la comisión de hacienda al 
secretario tras finalizar esta comisión, y que aportará el documento solicitado por parte de Iván Méndez. 
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3.-Asuntos  fuera del orden del día. 
 
 
No hay. 

 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10.30 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 31 de agosto del 2017. 

 
 

PILI LATIENDA 
Responsable área servicios sociales 


