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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 8 DE SEPTIEMBRE DE 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. Maribel Soberanas 
Técnica igualdad: Dª Jaione Iraola  
Trabajador Social programa de promoción de la autonomía personal;. D Alfonso del Val 
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En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 18 DE SEPTIEMBRE , 

previa convocatoria cursada al efecto y siendo las 08.30 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 Maribel Soberanas, al objeto de tratar sobre los 
siguientes asuntos del 

 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 
ORDEN DEL DÍA/ GAI-ZERRENDA: 

2.- Aprobación de Actas anteriores si procede 
 
  1) APROBACIÓN ACTAS COMISIÓN ORDINARIA 21-07-17 : Se aprueba por 7 votos a FAVOR 
 
  2) APROBACIÓN ACTA COMISIÓN EXTRAORDINARIA 28-08-17:  Se aprueba por votos a 8 
FAVOR. 
 
 
2.- Informe de la regulación de la publicidad insti tucional. 
Junto con la convocatoria de reunión se remitió el informe referido a la regulación de la publicidad 
institucional en medios de comunicación de prensa escrita que realizan publicidad de prostitución, solicitado 
en la comisión de junio por Mikel Bezunartea Lacasta. 
La técnica de igualdad presenta el informe. 
Se produce un intercambio de opiniones entre los y las concejalas al respecto. 
 
3.- Memorias actividades de igualdad, 1er semestre.  
 
3.1. Memoria de las sesiones para trabajar la igualdad, la ética del cuidado y la conciliación 
corresponsable incluidas en las actividades dirigid as a familias del CAF. Primer semestre 2017. 
Junto con la convocatoria de reunión se remitió el informe que recoge dicha memoria, y como documento 
adjunto, el informe de la ponente. 
La técnica de igualdad presenta la memoria.  
Iván Méndez López propone de cara a futuras sesiones, la posibilidad de trabajar con dos grupos 
diferenciados, uno de iniciación y otro más avanzado y de dedicar un taller específico a trabajar el tema de 
la naturalización de la maternidad. 
La técnica de igualdad informa que las sesiones se integran en talleres abiertos, en los que no se cuenta 
con un grupo estable de participantes y que se va a incorporar como línea de trabajo la desnaturalización de 
la maternidad en los talleres que se vienen desarrollando. 
 
3.2. Informe memoria del programa “EDUCACIÓN EN IGU ALDAD // BERDINTASUNEAN HEZTEN” 
2016-2017. 
Junto con la convocatoria de reunión se remitió el informe que recoge dicha memoria. La técnica de 
igualdad presenta la memoria.  
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Ekintza Landa Archanco apunta que desde el Departamento de Educación se ha puesto en marcha un 
programa de coeducación en el presente curso 2017-2018. Cuestión a tener en cuenta de cara a futuro para 
no solaparse. 
Mikel Bezunartea Lacasta solicita que en los informes se recoja la duración de las actividades, reflejada en 
cómputo total de horas. 
Iván Méndez López señala que sería interesante, de cara a futuros programas, mantener la formación 
dirigida al alumnado de 4º y 6º curso y complementarla con un itinerario continuado durante 4 años , que se 
iniciaría en 3º y finalizaría en 6º. 
Al respecto, Ekintza Landa Archanco indica que los centros cuentan con más programas, lo que supone que 
el profesorado esté con una gran carga de trabajo. 
 
3.3. Informe memoria del taller de autoconocimiento  y desarrollo personal enero-mayo 
2017. 
Junto con la convocatoria de reunión se remitió el informe que recoge dicha memoria. La técnica de 
igualdad presenta la memoria.  
 
3.4. Informe memoria de la campaña de fiestas 2017.  
Junto con la convocatoria de reunión se remitió el informe que recoge dicha memoria. La técnica de 
igualdad presenta el informe. 
Mikel Bezunartea Lacasta pregunta, en relación a una incidencia que surgió en Gorraiz en torno a una 
chapa entregada en el puesto informativo sobre violencia sexista y sobre las medidas que se van a tomar al 
respecto, y si el puesto y el material pertenecían al Ayto. del Valle de Egüés o a Gobierno de Navarra. 
La técnica de igualdad explica que el responsable del puesto informativo es el Ayto., que contamos con los 
servicios de una asociación y que en él se expone material del Ayto., de Gobierno de Navarra y de la propia 
asociación. En relación a la incidencia, hubo una queja por parte de un padre por la imagen elegida por su 
hijo para elaborar una chapa y la imagen fue retirada. 
 
 
4.- Respiro Familiar: folletos informativos. 
 
Se realiza una revisión in situ de la propuesta del Concejal D . Joseba Orduña, con las aportaciones de la 
comisión de revisar ortografía, impresiones, y clarificar algún concepto, sobre todo los relacionados con los 
topes de uso en las solicitudes puntuales y semanales del respiro familiar. También respecto a cómo se va 
a realizar el sorteo de las plazas y los indicadores de evaluación del proyecto piloto. 
 
5.-  Se traslada el informe previo de Becas de come dor para la comisión del Jueves 
 
6.- Dependencia. 
 
D. Alfonso del Val  Se explican los datos sobre las personas dependientes del Valle según el Censo oficial 
del departamento de Derechos Sociales del Gobierno d Navarra, ya enviado previamente a las concejalías 
 
Explica proceso valoración que se tramita desde el servicio social de base o Centro de salud, y que se 
valora en los equipos del G.N. Todos los valorados positivamente como personas dependientes pasan por 
el SSb, para que se les realice un plan individualizado de atención donde se les explica la cartera de 
servicios a los que tiene derecho la persona dependiente y ella elige.  
 
D. Iván Méndez, pregunta sobre los datos que se van recogiendo de toda esa población que se acerca al 
servicio social para tener una radiografía completa: número personas dependientes por poblaciones Valle, 
situación familiar, situaciones transitorias, datos de los PIA,…se explica que los datos que manejamos a 
través de nuestras herramientas informáticas homologadas, son muy limitados y no permiten una 
explotación demasiado desarrollada. 
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Se queda en intentar recabar para la siguiente comisión datos sobre las personas cuidadoras de personas 
dependientes y posibles necesidades 
 
 
7.- Asuntos fuera del orden del día. 
 
8.- Ruegos y preguntas 
 
 

   = = = = = = = 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 1 0.30 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  

 

 
Maribel  Soberanas 
Responsable área servicios sociales 
 


