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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR 
SOCIAL, CONVIVENCIA, SALUD, MUJER, IGUALDAD E INMIGRACIÓN, DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA  
 
= = = = = = = 

 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña Navarro 
 

 

COMPONENTES DE LA COMISIÓN  
 Asistentes:  
 Helena Arruabarrena 
 Fátima Puñal 
 J.J. González Iturri 
 Juliana Anchundia 
 Raquel Idoate 
 Ekintza Landa 
 Iván Méndez 
 Alvaro Carasa 
 Mikel Bezunartea 
 

OTROS ASISTENTES: 
Técnica Igualdad: Jaione Iraola  
Técnica estudio Violencia Género: Vanina Vázquez de Equala 
Trabajador social autonomía personal: Alfonso del Val 
Responsable área /secretaria comisión: Maribel Soberanas 
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En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 23 de octubre , previa 

convocatoria cursada al efecto y siendo las 08.15 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/ GAI-ZERRENDA 

 
1.- Aprobación de Actas anteriores si procede. 
 
Se aprueba 7 votos FAVOR. 
 
2. Resultados y conclusiones del diagnóstico de la actuación institucional en materia de 
violencia de género del valle. 
 
Finalizado el estudio diagnóstico de la actuación institucional en materia de violencia hacia las 
mujeres del Valle de Egüés, Vanina Vázquez Gentile, técnica de proyectos de la empresa 
EQUALA INICIATIVAS SL, adjudicataria del contrato de asistencia, presenta los resultados y 
conclusiones. Apoya su presentación en un powert point que será enviado a las y los miembros de 
la comisión. 
Tras la exposición, Vanina realiza las aclaraciones solicitadas. 
Mikel Bezunartea Lacasta solicita, en relación a los aspectos de mejora recogidos de las 
entrevistas a mujeres, que se especifique en ellos las cuestiones que son competencia municipal y 
las que no lo son. 
 
3.- Información campaña 25 de noviembre. 
 
Junto con la convocatoria de reunión se remitió el informe con la información de la campaña y  la 
declaración institucional propuesta para su aprobación en el Pleno de noviembre. 
La técnica de igualdad presenta las actuaciones a desarrollar en la campaña. 
La propuesta de declaración institucional se llevará como dictamen al Pleno. 

 
4. Propuesta de dictámen sobre la aprobación bases reguladoras para la concesión de 
prestaciones económicas directas  y para la concesión de ayudas en especie  a personas 
y/o familias en situación de emergencia social vecinas del Valle de Egüés-año 2018. 
 
Se realiza una presentación en base a la documentación aportada de las bases, coincidiendo en 
las  novedades de este curso que es la puesta en marcha de las tarjetas  de compra para la 
gestión de  ingresos por ayudas de manutención 
Tras esta exposición 
 
 SE ACUERDA: 
 
 1º.- Aprobar por unanimidad las bases propuestas 
   
 2º.- Proceder a ratificar dicha aprobación en el siguiente pleno municipal 
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5. PROPUESTA DE DICTAMEN SOBRE LA Aprobación bases reguladoras programa de 

ayudas individuales dirigido a proporcionar un medio alternativo de transporte 
accesible para personas afectadas por dificultades de movilidad año 2018 “BONO 
TAXI” 

 
Al igual que en el anterior punto, se informa de la necesidad de aprobar las bases 2018 para 
regular estas ayudas dirigidas a personas con movilidad reducida, para tener cubiertas cuantas 
demandas se realicen durante todo el año 2018. En este caso no se presentan cambios salvo las 
actualizaciones que puedan derivarse de aumento de IPC.  

 
D. Iván Méndez : Retomando lo que se habló en la pasada convocatoria, vuelve a plantear una 
posible mejora de la baremación de la necesidad de transporte, a través de un convenio con el 
Centro de salud. 
D. JOSEBA Orduña plantea que se usa el baremo oficialmente establecido. 
Dª Helena, A. aporta que, Con policía tarjetas de aparcamiento, han encontrado la manera de 
cubrir las situaciones excepcionales, con la adjudicación de tarjetas temporales. 
DºAlfonso del Val aclara que las excepcionalidades se contemplan en las bases y de  ahí se 
pueden contemplar Situaciones temporales. 
Se queda en hablar con salud por si existiera alguna posibilidad e mejora (¿) 

  
        Tras esta exposición 
 
 SE ACUERDA: 
 
 1º.- Aprobar por unanimidad las bases propuestas 
   
 2º.- Proceder a ratificar dicha aprobación en el siguiente pleno municipal 

 

6.- Nuevo Servicio de Respiro Familiar: Propuesta por parte de la comisión de los datos que 
se precisan para la evaluación del mismo. 
 
Propuesta recogidas a tener en cuenta en la recogida de datos:  
 
Desde la comisión se plantea recoger: 
    Procedencia de las personas 
                Motivos usos 
                Satisfacción : Acceso,,uso,,si hacen falta más horas o no 
    Bajas producidas 
    Tipos de usos de las familias 
 
 
7.- Dependencia. Propuestas por parte de la corporación sobre siguientes pasos a dar. 
 
D Joseba Orduña plantea a la Comisión, qué tipo de datos o acciones habría que recoger de cara 
a poder avanzar en la estrategia con la realidad de la dependencia en el Valle  
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D. Alfonso del Val: Vuelve a determinar cuáles son los datos que podemos manejar y las 
limitaciones, en tanto que se recogen las personas demandantes solamente y que la entidad que 
lo realiza es el propio Gobierno de Navarra. 
 
D.Iván Méndez, plantea una propuesta de  17 ítems a recoger  
D. Alfonso del Val: Contesta que,  dada la complejidad de lo planteado el servicio social no puede 
atender este estudio, se necesitaría ayuda por parte de una entidad más adecuada para no sólo 
hacer la correcta recogida, sino para interpretar y hacer los informes con los datos obtenidos de la 
manera más adecuada. 
D. Joseba Orduña  plantea que pediremos asistencia técnica de la UPNA., con una propuesta. 
 
             
8.- Asuntos fuera del orden del día. 
 
9.- Ruegos y preguntas 
 
DªJuliana Echaundía pregunta sobre una actividad de cine forum, a la que D.Joseba Orduña le  
remite a la Comisión de cultura 
 

   = = = = = = = 

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 23 octubre de 2017 

 

 
Maribel  Soberanas 
Responsable área servicios sociales 
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