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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 diciembre  de 2017 
 
= = = = = = = 

 
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: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Maribel Soberanas  
TÉCNICA DE IGUALDAD Jaione Iraola  
TÉCNICO M.I. COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA MICAP 
TÉCNICA DE ASOCIACIÓN AMAGINTZA 
COORDINADORA DEL CAF: Idoia Gutiérrez 
TÉCNICA DE PROGRAMA “EN MI CASA SE COME BIEN” 
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En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 18 de diciembre, 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/ GAI-ZERRENDA 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 
 
Se aprueba con 8 votos a favor  y 2 abstenciones de Ekintza Landa y Helena Arruabarrena 
 
 
RESUMEN PUNTOS IGUALDAD: 
 
2.- Ordenanza reguladora del uso y fomento de una c omunicación no sexista en el ámbito municipal 
del Valle de Egüés: segundo borrador, incorporando las propuestas de la Comisión anterior, para 
acuerdo y dictamen al Pleno. 
 
Junto con la convocatoria de reunión se remitió el segundo borrador de la Ordenanza, incorporando en la 
redacción de los artículos 9, 10 y 15 las propuestas acordadas en la comisión anterior y en la segunda parte 
del artículo 13, la redacción acorde a la consulta realizada con Secretaría al respecto. 
Surgen dudas y se debate entorno a la aplicación práctica de la segunda parte del artículo 13: 
”En todas las convocatorias públicas de puestos de trabajo efectuadas por el Ayuntamiento será obligatorio hacer un uso 

no sexista del lenguaje y de la comunicación en las pruebas, y en caso de incumplimiento, se penalizará de la manera en 

que se establezca en las bases de las convocatorias.” 

 
Finalmente se somete a votación el segundo borrador de la Ordenanza, para dictaminar al Pleno para su 
aprobación. El resultado es el siguiente: 
- Votos a favor: 6 (Joseba Orduña Navarro, Helena Arruabarrena Polite, Ekintza Landa Artxanko, Iván 
Méndez López, Álvaro Carasa Elia, Fátima Puñal Senosiáin). 
- Votos en contra: no hay. 
- Abstenciones: 4 (Mikel Bezunartea Lacasta, J.J. González Iturri, Juliana Anchundia Correa, Raquel Idoate 
Ancín). 
 
Se aprueba emitir dictamen al Pleno, para su aprobación, sobre la Ordenanza reguladora del uso y fomento 
de una comunicación no sexista en el ámbito municipal del Valle de Egüés. 

DICTAMEN PARA APROBACIÓN POR EL PLENO DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
USO Y FOMENTO DE UNA COMUNICACIÓN NO SEXISTA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DEL 
VALLE DE EGÜÉS 

 El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar en sesión celebrada el 16 de abril de 2015 
aprobó el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Valle de Egüés-Eguesibar 2015-2018. 

 De acuerdo a lo establecido en el Plan de Igualdad, para su implementación deben aprobarse planes 
anuales de trabajo. La Planificación del Ayto. en materia de igualdad del 2017 fue aprobada por la Junta 
de Gobierno Local, en sesión celebrada el 27 de febrero de 2017.  

 El plan de trabajo en materia de igualdad de 2017 contempla la realización de las siguientes actuaciones: 
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Actuaciones: Descripción 
2017_7: Elaboración de normativa y procedimientos para 
la incorporación de un uso no sexista del lenguaje y las 
imágenes en la EELL 

- Elaboración y aprobación de un procedimiento 
para el uso de una comunicación incluyente y 
capacitación para su aplicación 

 
 En la Comisión de Bienestar Social, Convivencia, Salud, Mujer, Igualdad e Inmigración, celebrada el 20 

de noviembre de 2017, se presentó la propuesta de Ordenanza. En dicha Comisión se acordó la 
incorporación al borrador de la Ordenanza de las propuestas realizadas y la consulta a Secretaría sobre 
la segunda parte del artículo 13, en relación a su conformidad o no a derecho. 

 En la Comisión de  Bienestar Social, Convivencia, Salud, Mujer, Igualdad e Inmigración, celebrada el 18 
de diciembre de 2017, se presentó el segundo borrador de la Ordenanza, incorporando en la redacción 
del articulado las propuestas acordadas y la redacción del segundo apartado del artículo 13, conforme a 
lo señalado por el Secretario para su adecuación a la normativa. 

 Por 6 votos y 4 abstenciones, se aprueba el citado borrador y se emite el siguiente dictamen para su 
aprobación en Pleno: 

 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y FOMENTO DE UNA COMUNICACIÓN NO SEXISTA EN 
EL ÁMBITO MUNICIPAL DEL VALLE DE EGÜÉS 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la sociedad actual contamos con un importante desarrollo normativo que reconoce la igualdad de 
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Sin embargo, estamos todavía muy lejos de que esta 
igualdad formal sea reflejo a su vez de una igualdad real y efectiva. Una de las manifestaciones más notables 
de esta desigualdad es la invisibilización de las mujeres en el lenguaje y la comunicación así como su 
representación mediante imágenes sexistas y discriminatorias. 
 
El lenguaje, base cultural de toda la sociedad, es el instrumento a través del cual las personas transmitimos 
los pensamientos, siendo la comunicación el elemento que más influye en la formación y transmisión de 
valores, comportamientos, tradiciones, etc. Los usos lingüísticos, utilizados y aprendidos por hombres y 
mujeres en un marco sociocultural desigual, mantienen y alimentan la desigualdad. El uso que se hace, 
refleja el androcentrismo y el sexismo presentes en la sociedad. De manera que mientras la utilización que 
hagamos de nuestras herramientas de comunicación (escrita, oral, audiovisual y/o icónica) siga haciendo 
invisibles a las mujeres, presentándolas como subordinadas o reproduciendo conceptualizaciones sexistas de 
mujeres y hombres, no conseguiremos conformar y formar parte de una sociedad en la que la igualdad de 
derechos y oportunidades de mujeres y hombres sea una realidad. Así, a través de un uso no sexista del 
lenguaje y la comunicación contribuiremos a crear una realidad social más equitativa. Y por lo tanto, 
promover un uso no sexista del lenguaje y la comunicación es una tarea fundamental de cuantas entidades y 
personas estén comprometidas con la consecución de una sociedad igualitaria. 
 
Cabe recordar, para evitar cualquier atisbo de duda, que el sistema lingüístico no es neutro. El lenguaje no es 
algo que haya nacido antes que las personas que lo hablan. El sistema de signos que usamos hoy en día es un 
instrumento que hombres y mujeres hemos ido elaborando, creando y recreando, para la comunicación y el 
pensamiento. De ahí que mediante la aprobación de esta Ordenanza, el Ayuntamiento pretenda evitar la 
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ambigüedad de ciertos mensajes y poner de manifiesto la presencia de las mujeres en el discurso del 
lenguaje administrativo, sin violentar las normas gramaticales, y responder a la iniciativa encaminada a 
familiarizar al personal de la administración del Ayuntamiento del Valle de Egüés con las estrategias no 
sexistas que poseen el español y el euskera, y sensibilizarlo con los cambios que demanda la sociedad actual. 
 
Y es que, por su innegable repercusión en la población, resulta imprescindible el empeño y el esfuerzo de la 
Administración Pública en esta toma de conciencia colectiva, ya que su influjo se advierte en la práctica 
totalidad de los sectores que afectan al desenvolvimiento individual y de los grupos sociales. Es fácil 
deducir, en consecuencia, la importancia de erradicar el sexismo lingüístico del específico peculiar lenguaje 
de la Administración, tanto en sus relaciones internas, como en sus relaciones con la ciudadanía. 
 
Valga como reflejo palpable del empeño y esfuerzo de varios Ayuntamientos de Navarra, la aprobación de 
Ordenanzas que regulan el uso y fomento de una comunicación y un lenguaje no sexista en sus respectivos 
municipios, véase Alsasua, Burlada, Huarte, Villava y Zizur Mayor.  
 
Por su parte, la Ley Orgánica 3 de 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
en su artículo 14 apartado 11 establece, como criterio general de actuación de los poderes públicos, la 
implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las 
relaciones sociales culturales y artísticas. Asimismo, la Ley Foral 33/ 2002, de 28 de noviembre de fomento de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres establece la necesidad de revisar los documentos 
emanados de la administración para garantizar que el lenguaje empleado en los mismos no sea sexista.  
 
El Ayuntamiento del Valle de Egüés, como Administración Local comprometida con la igualdad de mujeres 
y hombres, considera el desterrar el sexismo en el lenguaje y en la comunicación, y el sexismo en el mensaje, 
como una de sus obligaciones. Por tanto, asume la responsabilidad de garantizar el uso de un lenguaje y 
comunicación que haga visible por igual la presencia y el valor de todas las personas, evitando usos sexistas 
y androcéntricos contrarios al principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
En consonancia con ello, el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Valle de Egüés-Eguesibar 2015-
2018, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar en sesión celebrada el 16 de 
abril de 2015 contempla, dentro de los objetivos y acciones encaminadas a promover la igualdad dentro del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar, en el área denominada “Gobernanza igualitaria”, el objetivo de 
“disminuir hasta su eliminación el uso sexista del lenguaje en los documentos administrativos y en la 
comunicación oral”. 
 
En esa misma línea, el documento estratégico La igualdad de género en las Entidades Locales de Navarra. Itinerario 

para la planificación, gestión y evaluación del trabajo de las áreas de igualdad municipales, elaborado por el Instituto 
Navarro para la Igualdad en coordinación con las técnicas de igualdad de las Entidades Locales de Navarra, 
contiene un área de intervención denominada “Gobernanza Local y Transversalidad de Género”. Una de las 
líneas estratégicas de esta área, la tercera, se dedica a “los procedimientos de trabajo municipal desde el 
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres” y entre otros, incluye el programa 
“Gestión de la información y política de comunicación”, cuyos objetivos son: 

- Hacer un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes en la actividad  municipal. 
- Fomentar un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes en la comunicación con la ciudadanía. 
- Generar las condiciones para que la información en materia de igualdad llegue al personal 
municipal y a la ciudadanía en general. 
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Conforme al citado Itinerario y de acuerdo al Plan de Igualdad, que establece que para su implementación 
deben aprobarse planes anuales de trabajo, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 27 de febrero 
de 2017, aprobó la Planificación del Ayuntamiento en materia de igualdad del 2017, y en ella se incluye una 
actuación consistente en “la elaboración de normativa y procedimientos para la incorporación de un uso no 
sexista del lenguaje y las imágenes en la entidad local”. Es ahí donde se enmarca esta Ordenanza. 
 
Por ello, siguiendo las disposiciones y normativas comunitarias de las Resoluciones 14.1. y 109 de la 
Conferencia General de la UNESCO, de las Recomendaciones aprobadas por el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa en 1990 y 2007, de la Orden de 22 de marzo de 1995 del Ministerio de Educación y 
Ciencia, de la Ley Orgánica 3 de 2007, de 22 de marzo y de la Ley Foral 33/2002 de 28 de noviembre, 
redactamos esta Ordenanza, evidenciando que ninguno de los procedimientos recomendados en ella 
transgreden las normas gramaticales del español ni del euskera. 
 
Por tanto, esta Ordenanza nace con la intención de garantizar a la ciudadanía del Valle de Egüés la dispensa 
progresiva de comunicaciones, atención y servicio municipal que no presenten una imagen sexista o 
discriminatoria de las mujeres, propiciando un uso del lenguaje y la comunicación libre de estereotipos 
sexistas en la Administración, con la intención de que no solo sea un referente dentro del Ayuntamiento sino 
también para los Concejos, la ciudadanía y demás organizaciones y entidades del Valle. 
 
Se garantizará de esta forma, el cumplimiento de toda la normativa vigente que vincula al Ayuntamiento en 
materia de igualdad, al tiempo que la ciudadanía, haciendo uso de los derechos que por ley le asisten, podrá 
requerir del Ayuntamiento la prestación de servicios que no la discriminen por razón de sexo, demanda que 
este Ayuntamiento en cumplimiento de la ley y en coherencia con sus compromisos con la igualdad, deberá 
atender inexorablemente. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente y en atención a la normativa citada y en especial a lo establecido en el 
artículo 324 y siguientes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se 
acuerda la aprobación de la siguiente Ordenanza: 
 
 

CAPÍTULO I 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 

 
Artículo 1. La presente Ordenanza será de aplicación en el Ayuntamiento del Valle de Egüés y todos sus 
organismos y entes dependientes. 
 
Artículo 2. En aquellos servicios de competencia municipal, prestados por terceras entidades en utilización 
de cualquier fórmula de gestión, será de aplicación el Capítulo IV de la presente Ordenanza, en la medida en 
que les corresponda. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS 
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Artículo 3. Los documentos, notificaciones y comunicaciones que el Ayuntamiento del Valle de Egües dirija 
a otras Administraciones Públicas se redactarán, con carácter general, haciendo uso de un lenguaje no sexista 
y no discriminatorio. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 
 

Artículo 4. La ciudadanía tiene derecho a exigir al Ayuntamiento del Valle de Egüés la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio, tanto en castellano como en euskera. 
 
Artículo 5. A los ciudadanos y las ciudadanas que se dirijan oralmente a la Administración se les atenderá 
con un lenguaje no discriminatorio. A tal efecto, el Ayuntamiento impartirá una formación para garantizar la 
presencia de personal municipal preparado en uso de lenguaje no sexista y comunicación incluyente en los 
lugares de trabajo de atención al público, en los términos del Capítulo IV de la presente Ordenanza. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA IMAGEN EXTERIOR MUNICIPAL 
 

Artículo 6. El Ayuntamiento del Valle de Egüés y los Organismos autónomos dependientes de él, utilizarán 
un lenguaje libre de estereotipos sexistas cuando se dirijan de modo general a la ciudadanía, tanto en 
castellano como en euskera: 

Se utilizará un lenguaje e imagen no sexista en los siguientes documentos: 
a) Los bandos, edictos, carteles y placas informativas. 
b) Los sellos, tampones, logotipos, membretes y elementos similares. 
c) La rotulación de edificios, calles y espacios públicos. 
d) La rotulación de dependencias y oficinas municipales, ropas y uniformes del personal municipal. 
e) La señalización tanto horizontal como vertical, y de lugares de interés turísticos, control de servicios e 
indicadores. 
f) Los documentos y modelos que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía en orden a 
informar sobre los diferentes procedimientos administrativos. 
g) Los folletos de información, propaganda, programas de fiestas, anuncios y carteles de las actividades 
municipales. 
h) Escritos de divulgación y boletines. 
i) Página Web del Ayuntamiento e intranet. 
j) Contratos, convenios, facturación, etc. 
k) Cualquier otro medio o formato utilizado para reflejar la imagen exterior o institucional del 
municipio. 

 
Artículo 7. Publicidad en los medios de comunicación. 
La utilización no sexista y no discriminatoria de los mensajes en los anuncios municipales insertos en la 
prensa y en la publicidad en los medios audiovisuales (radio y televisión) serán una exigencia por parte del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
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Artículo 8. Publicaciones. 
Las publicaciones, documentos administrativos, ordenanzas, circulares, formularios, impresos, etc. que 
genere el Ayuntamiento del Valle de Egüés, sus organismos y empresas municipales así como el Acuerdo 
y/o Convenio colectivo del personal municipal se redactarán en un lenguaje no sexista. 
 
Artículo 9. Las empresas adjudicatarias y concesionarias que actúen a cuenta del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés, así como las de explotación mixta y las entidades que reciban subvenciones del Ayuntamiento del 
Valle de Egüés y/o firmen Convenios de colaboración con el Ayuntamiento del Valle de Egüés, utilizarán un 
lenguaje y una imagen conforme a los criterios de esta ordenanza, en la ejecución del correspondiente 
contrato, actuación subvencionada y/o actuación objeto de convenio, y así se deberá constatar explícitamente 
en los documentos del contrato, subvención o convenio. 
 
Artículo 10. Se pondrá en conocimiento de las entidades anunciantes en soportes municipales, como por 
ejemplo mupis, programas de fiestas etc., la obligación de poner sus anuncios de forma no sexista y no 
discriminatoria, ofreciéndoles a través del Área de Igualdad materiales y/o manuales con los que puedan 
proceder a la correcta adecuación de anuncios y documentos. 
 

 
CAPÍTULO V 

DEL PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO INTERNO MUNICIPAL 
 

Artículo 11. En la plantilla orgánica anual, los puestos de trabajo se denominarán bien utilizando el sexo de 
la persona que lo ocupa o utilizando la doble forma (en masculino y en femenino).  
 
Artículo 12. Todos los rótulos de los distintos departamentos, jefaturas y servicios se denominarán en 
genérico o se amoldarán al femenino o masculino según la condición de quienes los ocupen. 
 
Artículo 13. En las convocatorias de puestos de trabajo: 
-La denominación del puesto de trabajo se realizará tanto en masculino como en femenino. 
-En todas las convocatorias públicas de puestos de trabajo efectuadas por el Ayuntamiento, será obligatorio 
hacer un uso no sexista del lenguaje y de la comunicación en las pruebas, y en caso de incumplimiento, se 
penalizará de la manera en que se establezca en las bases de las convocatorias. 
 
Artículo 14. En los expedientes de contratación para la gestión indirecta de servicios públicos, realizadas por 
el Ayuntamiento del Valle de Egüés, se incluirá una cláusula que recoja el compromiso de no utilizar 
imágenes o mensajes degradantes y/o discriminatorios para las mujeres y se valorará el uso no 
discriminatorio del lenguaje en la redacción del proyecto técnico. 
 

 
CAPÍTULO VI 

DEL FOMENTO DEL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN INCLUYENTE 
 

Artículo 15. El Ayuntamiento del Valle de Egüés organizará planes de formación, en los que se incluirá la 
elaboración o puesta a disposición de herramientas, dirigidos a la consecución de los objetivos contemplados 
en esta ordenanza. El Área de Igualdad, en coordinación con el resto de Áreas municipales, elaborará 
programas de actuación tendentes a aumentar el nivel de información y formación sobre temas referentes al 
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uso no sexista del lenguaje administrativo y a la promoción del conocimiento y uso de formas de 
comunicación carentes de estereotipos discriminatorios en todos los ámbitos sociales.  
 
Artículo 16. El Ayuntamiento del Valle de Egüés participará en iniciativas y campañas del Gobierno de 
Navarra y, coordinadamente, junto a otras entidades locales, en campañas dirigidas a una utilización no 
sexista del lenguaje y de la comunicación. 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 

Primera.- Esta Ordenanza entrará en vigor transcurridos quince días de la publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra del acuerdo de aprobación definitiva. 
 
Segunda.- El Área de Igualdad será la encargada de realizar el seguimiento del cumplimiento de la presente 
ordenanza y hacer propuestas sobre cualquier materia que lo garantice. 
 
 
 
3.- INFORMACIÓN: MEMORIA DE LAS SESIONES DE IGUALDA D EN EL CAF DEL SEGUNDO 
SEMESTRE Y DE LA CAMPAÑA DEL 25N. 
 
3.1. Memoria de las sesiones de igualdad en el CAF del segundo semestre 
Junto con la convocatoria de reunión se remitió el informe memoria de las sesiones. 
La técnica de igualdad explica brevemente el informe. 
 
Se intercambian opiniones en torno a la sesión realizada en el espacio para familias con criaturas de 0 a 1 
años, en relación a la valoración de la dinamizadora, donde se señala la dificultad de avanzar en el 
desarrollo de los contenidos de la sesión debido al debate surgido entre las personas participantes. 
 
3.2. Memoria de la Campaña del 25 de noviembre, Día  internacional para la eliminación de la 
violencia hacia las mujeres. 
Junto con la convocatoria de reunión se remitió el informe memoria de la campaña. 
La técnica de igualdad explica brevemente el informe. 
 
Se intercambian opiniones en torno a si la organización del acto institucional, en día y horario no laboral, 
incide en la asistencia. 
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4.- INFORMACION DE ACTIVIDADES DEL CAF 
 
La coordinadora del Centro expone la programación del próximo semestre de la que se enviará el folleto, y 
se envió dossier. 
 
Mikel Bezunartea, pregunta sobre la idoneidad del horario de las actividades a las 17.00 de la tarde. Se le 
responde que tras varias pruebas es el  más indicado 
Ekintza Landa propone ampliar la actividad de técnicas de estudio a primaria desde 3º a 6º 
Iván Méndez propone trabajar sobre la tercera edad desde el punto de vista de apoyo emocional, de cara a 
preparar a los mayores para afrontar esta fase vital. Se recoge la demanda y se explica que el 
planteamiento es ir principalmente en acciones para línea. 
 
 
5.- INFORMACION PROYECTO EN MI CASA SE COME BIEN 
 
La técnica expone el informe del segundo semestre del proyecto enviado a la comisión. 
 
J.J. González, propone quitar la palabra de “excepción de un hombre” en el apartado de participación, 
además de pedir información sobre la procedencia de las familias beneficiarias en relación a las poblaciones 
del Valle. Se le recoge la demanda. 
 
Iván Méndez pregunta sobre la normativa existente en relación a alimentos caducados. Aporta también 
comentarios sobre la calidad de propio informe al ser más completo que el anterior, la bajada en familias y 
donaciones y la fluctuación que supone depender de donaciones en el reparto. 
 
Joseba Orduña informa que esto es verdad que hay un cambio tanto en la realidad, como en las respuestas 
que hay que dar y que está haciendo al equipo replantear otras fórmulas de atención alimentaria más 
idóneas, dirigidas a la movilización personal, y al desarrollo de la parte educativa del proyecto. Supone 
también una importante bajada de la actividad de reparto en sí. Se informará. 
 
 
6.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA ACCIÓN SOCIAL 20 18. 
 
Se deja encima de la mesa, para enero. Se solicitan aportaciones para resolverlas mas rápido en la 
siguiente comisión. 
 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS NO HAY 
 
 
8.- ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA: INFORMACIÓN CO NVENIOS  MICAP Y AMAGINTZA 
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En este apartado se expone la actividad durante el año 2017 de  dos de las entidades 
conveniadas con el Servicio Social de base:  
 
MICAP (convenio para la gestión de la  asesoría familiar, jurídica y de vivienda). El 
coordinador del servicio de asesoría jurídica en vivienda y consumo del Valle, expone el 
movimiento que ha habido en el servicio,  
     
FAMILIA:  

- Bajo índice de detección /atención situaciones de violencia de género 
- El gran volumen de demandas relacionadas con ciris de pareja y rupturas 
- El gran impacto de la crisis en las dinámicas familiares 

 
VIVIENDA Y CONSUMO: 
Con una visión de conjunto desde que se inauguró en 2014 dicha asesoría ya que es la primera 
vez que acude a la Comisión se aporta como información relevante: 
  -  fluctuación de demanda de temas hipotecarios hacia otro tipo de demandas más 
diversificadas como alquileres, gastos, telefonía, suministros de energía…etc 
  -  Las personas de las citas cada vez aportan más y mejor documentación por lo que 
la asesoría es más eficaz. 
 
Durante este año 2017 ha habido ya 170 consultas de las cuales 100 han ido dirigidas a vivienda y 
consumo. 
 
AMAGINTZA: (CONVENIO PARA TALLERES DE APOYO A LA LACTANCIA Y FOMENTO APEGO) 
 
La coordinadora informa de los estatutos de la asociación, e informa de los talleres de los cuales se  enviará  
detalle en la memoria. 
Como información relevante:  
 

- Han salido las actividades propuestas 
- Se detectan situaciones de fragilidad y necesidad de apoyo a resolver 
- Participación en foros tan adecuados como las escuelas infantiles 
- Escasa participación de madres extranjeras 

 
   = = = = = = = 

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 18 de diciemb re 2017 

 

 
Maribel  Soberanas 
Responsable área servicios sociales 
 


