¿Sabes todo
lo que podemos hacer por ti?
GUÍA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS

¿QUÉ ES ESTA GUÍA?
Para el Ayuntamiento de Egüés, una comunicación pública accesible y de utilidad para
nuestra ciudadanía es una prioridad.
Es por ello que hemos desarrollado esta guía que tiene como objetivo recoger, de una forma
sencilla y clara, los servicios de todas las áreas municipales. De esta forma, los vecinos y
vecinas del Valle de Egüés podréis acceder a una información detallada de cada servicio, a
quién va dirigido y la forma de solicitarlo.
Esperamos que sea de tu utilidad. Puedes ampliar la información de esta guía o hacer
cualquier consulta o aportación a través de los distintos canales de comunicación del
Consistorio:
012
Oﬁcina de Atención Ciudadana (c/ Garajonay 1. Sarriguren)
ayuntamiento@egues.es

SERVICIOS GENERALES

CONTACTOS MUNICIPALES
POLICÍA LOCAL

BIBLIOTECA-LUDOTECA OLAZ 948 33 79 74

•
•

BIBLIOTECA SARRIGUREN 948 78 89 26

948 33 08 88
Telf. Gratuito 900 44 33 33 ( 24 horas)

AYUNTAMIENTO OFICINAS 948 33 16 11

COLEGIOS PÚBLICOS

SERVICIO SOCIAL BASE 948 33 16 50

•
•

•
•
•
•

CAF 948 16 56 51
Escuela Infantil I 948 35 74 72
Escuela Infantil II 948 34 89 23
Escuela Infantil III 948 80 67 89

SERVICIOS MÚLTIPLES 948 80 20 20

Joakin Lizarraga 948 80 43 90
Hnas. Uriz Pi 948 78 66 20

CENTRO DE SALUD SARRIGUREN 948 19 50 51
CONSULTORIO GORRAIZ 948 35 74 70
SECRETARÍA
Jesús Erburu

MED. AMBIENTE-JARDINES 948 33 32 12
ESC. MÚSICA-OLAZ 948 33 79 76
POLIDEPORTIVOS
•
•

Sarriguren 948 16 54 84
Olaz 948 33 71 55

secretaria-idazkaritza@egues.es

948 33 16 11

pgil@egues.es

948 33 16 11

jirisarri@egues.es

948 33 16 11

GERENCIA
Pablo Gil
INTERVENCIÓN
Julia Irisarri

i

SERVICIOS GENERALES

OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA

c/Garajonay 1, planta baja. 31621 Sarriguren.
948 33 16 11
948 33 18 04
oac@egues.es
ayuntamiento@egues.es
Horario: De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.
ATENCIÓN TELEFÓNICA Infolocal 012 o 948 33 16 11
•
•
•
•

Información sobre servicios municipales y generales.
Pago de tributos municipales, tasas y precios públicos.
Volantes y certiﬁcados patronales.
Recepción de quejas y sugerencias.

ATENCIÓN PRESENCIAL
•
•
•
•
•

Información sobre servicios municipales y generales.
Recepción de quejas y sugerencias.
Registro de entrada.
Compulsa de documentos.
Trámites:
• Alta de vado.
• Baja de vado.
• Certiﬁcado de bienes y propiedades.
• Certiﬁcado de no tener deudas pendientes con el
Ayuntamiento.
• Devolución de ﬁanza o aval.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domiciliación bancaria.
Duplicidad de recibo.
Fraccionamiento de pago de cuota.
Impuesto de vehículos de tracción mecánica.
Devolución por baja deﬁnitiva del vehículo.
Licencia de actividad.
Licencia de obras.
Solicitud de matrimonio civil.
Modiﬁcación catastral.
Puesto de venta ambulante en ﬁestas patronales.
Registro municipal de parejas de hecho.
Autoliquidación del impuesto de circulación.
Autorización domicilio.
Autorización menores (padrón).
Autorización representación (padrón).
Baja voluntaria en padrón.
Certiﬁcado condiciones local.
Certiﬁcado de catastro.
Certiﬁcado de padrón.
Cesión de espacios municipales a entidades locales con ﬁnes
sociales.
Comunicación previa cambio titularidad.
Consulta de datos catastrales.
Consulta de datos patronales.
Declaración jurada de no haber sido sancionado por la Ley
50/1999.
Declaración responsable apertura clasiﬁcada.
Declaración responsable apertura inocua.
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SERVICIOS GENERALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración responsable clasiﬁcada.
Declaración responsable de obras.
Devolución de impuesto de circulación.
Dirección de notiﬁcación.
Huerto ecológico-solicitud.
IAE: Alta, baja y modiﬁcación.
Instalación y funcionamiento de grúa. Solicitud de licencia.
Licencia actividad-autoliquidación.
Licencia apertura-autoliquidación.
Licencia apertura-transmisión o cambio de titularidad.
Licencia de acondicionamiento de locales.
Licencia de apertura de actividad-solicitud.
Licencia de ocupación de terrazas-solicitud.
Licencia de ocupación de espacio público-solicitud.
Licencia de obra-autoliquidación.
Licencia para tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
Padrón. Alta, baja y cambio de domicilio.
Pago de recibo por referencia.
Pago de tributos municipales, tasas y precios públicos.
Pago recibos con acreditación.
Parejas de hecho-Inscripción.
Primera utilización-solicitud de licencia.
Puesto de venta en el mercadillo-solicitud.
Subvenciones a la contratación para el fomento del empleosolicitud.
Subvenciones para fomento del autoempleo-solicitud.
Tarjeta estacionamiento para personas con discapacidadsolicitud.
Volantes y certiﬁcados patronales.
Compromiso vados.

ATENCIÓN TELEMÁTICA A través de la Sede Electrónica:
https://sedeelectronica.valledeegues.es/eu/
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anuncios oﬁciales.
Buzón de sugerencias.
Carpeta Ciudadana. La persona deberá identiﬁcarse con un
certiﬁcado digital reconocido y válido. Si el certiﬁcado digital
está en un soporte externo (DNI electrónico o tarjeta), deberá
insertarlo en el lector. Si el certiﬁcado digital se encuentra en
un dispositivo o memoria USB deberá introducirlo en la entrada
USB de su ordenador.
Consulta de expedientes.
Notiﬁcaciones.
Registro electrónico.
Veriﬁcación de documentos.
Tramitación electrónica: La persona deberá identiﬁcarse con un
certiﬁcado digital reconocido y válido. Si el certiﬁcado digital
está en un soporte externo (DNI electrónico o tarjeta), deberá
insertarlo en el lector. Si el certiﬁcado digital se encuentra en
un dispositivo o memoria USB deberá introducirlo en la entrada
USB de su ordenador.
Alta de vado.
Baja de vado.
Certiﬁcado de bienes y propiedades.
Certiﬁcado de no tener deudas pendientes con el Ayuntamiento.
Devolución de ﬁanza o aval.
Domiciliación bancaria.
Duplicidad de recibo.
Fraccionamiento de pago de cuota.
Impuesto de vehículos de tracción mecánica.
Devolución por baja deﬁnitiva del vehículo.

i

SERVICIOS GENERALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licencia de actividad.
Licencia de obras.
Solicitud de matrimonio civil.
Modiﬁcación catastral.
Puesto de venta ambulante en ﬁestas patronales.
Registro municipal de parejas de hecho.
Autoliquidación del impuesto de circulación.
Solicitud de certiﬁcado de catastro.
Solicitud de certiﬁcado de padrón.
Consulta de datos catastrales.
Declaración jurada de no haber sido sancionado por la Ley
50/1999.
Pago de recibo por referencia.
Pago de tributos municipales, tasas y precios públicos.
Pago recibos con acreditación.
Volantes y certiﬁcados patronales.
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SERVICIOS GENERALES

REGISTROS MUNICIPALES

c/Garajonay 1, planta baja. 31621 Sarriguren
948 33 16 11
948 33 18 04
oac@egues.es
ayuntamiento@egues.es
Horario: De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.
En esta oﬁcina se encuentra:
REGISTRO GENERAL

REGISTRO CIVIL (solicitar cita previa). Inscripciones y certiﬁcados
de nacimiento, matrimonio y defunción.
REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO
(solicitar cita previa).
•
•
•

•
•

Requisitos:
Al menos una de las personas de la unión deberá estar
empadronada en un municipio del Valle de Egüés.
Ambos miembros deberán presentar declaración jurada de
no estar casados/as ni inscritos/as en otro registro de parejas
estables no casadas.
No ser parientes consanguíneos.
Documentación:
• Instancia de solicitud.
• Fotocopia del DNI de ambas personas.

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES
¿A quién se dirige?

Asociaciones del Valle de Egüés.
Requisitos:

•
•

Tener sede social en el Valle de Egüés.
Previamente es necesario estar inscrita en el Registro General
del Gobierno de Navarra.

¿Cómo solicitarlo?

En el Área de Transparencia y Participación.
Garajonay 1. Sarriguren
948 33 16 11. Ext 190
elopez@egues.com
• Documentación:
• Ficha de inscripción.
• Estatutos de la Asociación.
• Número de inscripción en el Registro General de
Asociaciones.
• Nombre de las personas que ocupen los cargos de
representación.
• Domicilio social.
• Fotocopia del CIF.
REGISTRO ELECTRÓNICO
https://sedeelectronica.valledeegues.es/registro-electronico/
La ciudadanía deberá identiﬁcarse con un certiﬁcado digital
reconocido y válido.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE AOIZ 948 33 60 06
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SERVICIOS GENERALES

FACTURA ELECTRÓNICA

La factura electrónica es un documento electrónico que sustituye a la
factura en papel y tiene su misma validez legal.

¿A quién se dirige?

Empresas y entidades proveedoras del Ayuntamiento del Valle de
Egüés.

¿Cómo solicitarlo?

http://facturae.animsa.es

EL ALCALDE/LA ALCALDESA
RESPONDE

El alcalde/alcaldesa responde, a través de la página web, a las
preguntas de los vecinos y vecinas del Valle de Egüés.
Las respuestas a los comentarios se publicarán según fecha de
recepción en el Ayuntamiento, salvo las que, por su complejidad,
requieran para su elaboración la consulta de documentación, la
realización de visitas de inspección a los diferentes lugares del valle, la
petición de los informes necesarios tanto a los/as técnicos como a los
propios concejales/as delegados con competencia en la materia de
que se trate.

¿Cómo solicitarlo?

A través de un formulario en
www.valledeegues.com/ventanilla-municipal/el-alcalderesponde/
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SERVICIOS GENERALES

LAS CONCEJALAS/ES DELEGADOS
RESPONDEN
Los concejales y concejalas delegadas responden, a través de la
página web, a las preguntas de los vecinos y vecinas del Valle de
Egüés.

LOS GRUPOS POLÍTICOS RESPONDEN
Los grupos políticos que componen el pleno del Ayuntamiento
responden, a través de la página web, a las preguntas de los vecinos
y vecinas del Valle de Egüés.

¿Cómo solicitarlo?
¿Cómo solicitarlo?

A través de un formulario en
www.valledeegues.com/ventanilla-municipal/los-concejalesdelegados-as-responden/

A través de un formulario en
www.valledeegues.com/ventanilla-municipal/los-grupospoliticos-responden/

i

SERVICIOS GENERALES

AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS

BOLETÍN MUNICIPAL

La ciudadanía dispone de varios canales de comunicación para
trasladar al Ayuntamiento sus opiniones e ideas que le preocupan
sobre la gestión municipal.

Los grupos políticos que componen el pleno del Ayuntamiento
responden, a través de la página web, a las preguntas de los vecinos
y vecinas del Valle de Egüés.

•

Presencialmente en la Oﬁcina de Atención Ciudadana:
c/Garajonay 1, planta baja. 31621 Sarriguren
948 33 16 11
948 33 18 04
oac@egues.es
ayuntamiento@egues.es
Horario: De lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.

•

Atención telefónica Infolocal 012 o 948 33 16 11.

•

A través del formulario de la web en:
www.valledeegues.com/ventanilla-municipal/avisos-quejasy-sugerencias/

•

A través de la Sede Electrónica en:
https://sedeelectronica.valledeegues.es/buzon-desugerencias

•

A través de los diferentes contactos municipales, que se pueden
encontrar al principio de esta guía o en:
www.valledeegues.com/organizacion-administrativa/
contactos/

¿Cómo solicitarlo?

A través de un formulario en
www.valledeegues.com/ventanilla-municipal/los-grupospoliticos-responden/
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BICIREGISTRO
El Biciregistro es un sistema Informativo nacional de registro de
bicicletas, propiedad de la Red de Ciudades por la Bicicleta que
cuenta con la participación de la Dirección General de Tráﬁco y
Ayuntamientos.
La web biciregistro.es otorga a cada bicicleta un código de registro
que además ﬁgura en las pegatinas de registro. Dichas pegatinas
están fabricadas en material de muy difícil extracción que, en caso
de agresión, deja el código grabado en el bastidor, visible bajo luz
ultravioleta.
El Ayuntamiento del Valle de Egüés está adherido al Biciregistro
por lo que aparecerá como validador autorizado y en el horario de
atención al público podrá recoger su kit de marcaje para su bicicleta.

¿A quién se dirige?

Vecinos y vecinas del Valle de Egüés.
¿Cómo solicitarlo?

•
•
•

www.biciregistro.es
Tiene un coste de 7€ por bicicleta.
El kit de marcaje se recoge en la Oﬁcina de Atención
Ciudadana (c/ Garajonay, 1).
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CAF
C/ Urbasa, 129. 31621 Sarriguren
948 16 56 51
caf@egues.es

Responsable técnica
Idoia Gutiérrez

El CAF es un centro municipal de acompañamiento y apoyo a los diferentes tipos y modelos
de familias del Valle de Egüés. A través de sus diferentes servicios pretende responder a las
necesidades de la población, acompañándola en las distintas fases de su ciclo vital.
Horarios:
• De lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas.
• Sábados, de 17:00 a 21:00 horas (solo el Programa Joven).
• Durante los períodos vacacionales escolares el horario de atención al
público es de 09:00 a 14:00 horas.

CAF SERVICIOS E INSTALACIONES

SERVICIOS DE CONCILIACIÓN

• Respiro Familiar.
• Ludoguardería.
• Campamentos urbanos.

RESPIRO FAMILIAR

Servicio socioeducativo por horas para facilitar la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral de las familias del valle.
Horario:
De lunes a viernes en horario de 9:15-13:15 horas.
Todo el año, con excepción del mes de julio.
Hay 30 plazas por hora. Coste: 2 euros la hora.

¿A quién se dirige?

A niños y niñas de un año (caminantes de manera autónoma)
a 6 años.
Requisitos

Personas empadronadas en el valle. En caso de haber plazas, se
abrirá también a las personas no empadronadas.
¿Cómo solicitarlo?

En el CAF.
686 299 139 los días habilitados para las inscripciones.
De lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

CAF SERVICIOS E INSTALACIONES

LUDOGUARDERÍA DE VERANO

CAMPAMENTOS URBANOS

Recurso educativo que se articula en el mes de julio para facilitar la
conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las familias del
Valle de Egüés.

Campamentos urbanos que se organizan durante el mes de agosto y
en las vacaciones escolares de Navidad.

Horario
Entrada ﬂexible: 7:30 a 9:00 horas.
Salida ﬂexible:
• Servicio sin comedor: 12:30 a 13:30 horas (5 horas máximo).
• Con servicio de comedor: 15:00 a 16:00 horas (8 horas máximo).

¿A quién se dirige?

A niños y niñas de 4 a 12 años.
¿Cómo solicitarlo?

Inscripciones por tandas semanales con un formulario en la web
municipal en fechas previas a las vacaciones.
948 16 56 51 y consultar modalidad de inscripción.
¿A quién se dirige?

A niños y niñas de un año (caminantes de manera autónoma) a 6
años.
Requisitos

Personas empadronadas en el valle. En caso de haber plazas, se
abrirá también a las personas no empadronadas.
¿Cómo solicitarlo?

948 16 56 51 y consultar modalidad de inscripción.

CAF SERVICIOS E INSTALACIONES

PRIMERA ATENCIÓN

SERVICIO EDUCATIVO INFANTIL

Es la puerta de entrada al CAF y a sus servicios y desde ella se acoge
y se brinda una primera atención y respuesta a las cuestiones que se
planteen. Incluye información personalizada sobre los servicios del
CAF, acompañamiento y derivación a otros recursos.

Combina el apoyo escolar con diferentes actividades dirigidas a
potenciar la creatividad, el trabajo en equipo, la cooperación, la
coeducación y la promoción de la convivencia.

¿A quién se dirige?

A todas las personas del Valle de Egüés. A diferentes profesionales
de los recursos sociales, sanitarios y educativos de la zona.

En el Centro de Atención a las Familias (CAF), de octubre a junio, en
horario de 17:00 a 19:30 horas.
Cuenta con dos grupos:
• Grupo 1: lunes y miércoles.
• Grupo 2: martes y jueves.

Requisitos

Personas empadronadas en el Valle de Egüés.

¿A quién se dirige?

A niños y niñas de entre 4 y 12 años.
¿Cómo solicitarlo?

En el CAF.
948 16 56 51
De lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

Requisitos

Personas empadronadas en el valle. En caso de haber plazas, se
abrirá también a las personas no empadronadas.
¿Cómo solicitarlo?

Solicitud de plaza en septiembre a través de formulario web.
Formalización de inscripciones en el CAF.

CAF SERVICIOS E INSTALACIONES

ESPACIO DE OCIO INFANTIL

Espacio de referencia para los niños y niñas: juegos en la calle, talleres,
cine, música, actividades para la participación de la vida comunitaria
del valle y mucho más.
Horario:
Los viernes de septiembre a junio, de 17:30 a 19:30 horas, en el CAF.

MADUREZ ACTIVA Y PROMOCIÓN DE
LA AUTONOMÍA PERSONAL

Servicio con diversas actividades (talleres, jornadas
intergeneracionales, excursiones…) dirigidas a promover la
participación a la mejora de la calidad de vida de las personas
mayores, generando espacios de ocio compartido donde socializarse
y desarrollar nuevas iniciativas.

¿A quién se dirige?

Niños y niñas de 6 a 12 años.

¿A quién se dirige?

A personas mayores de 60 años del Valle de Egüés.
Requisitos

Niños y niñas empadronadas en el Valle de Egüés.

Requisitos

¿Cómo solicitarlo?

Personas empadronadas en el valle. Abierto a personas no
empadronadas en función de la disponibilidad de plazas.

Entrada libre.
¿Cómo solicitarlo?

En el CAF.
948 16 56 51
De lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

CAF SERVICIOS E INSTALACIONES

ENCUENTROS EN FAMILIA

BANCO DEL TIEMPO

Espacios formativos y de encuentro para intercambiar vivencias
y experiencias en relación a la educación de los hijos e hijas, las
relaciones con la pareja, la familia, el cuidado de las personas
mayores… así como las situaciones de crisis y cambio que se pueden
presentar a lo largo del ciclo vital.

Es una red de colaboración mutua a través del intercambio de
servicios y actividades donde la moneda de cambio es el tiempo.
Un espacio en el que encontrar soluciones a nuestras necesidades
cotidianas y crear redes basadas en la solidaridad.

¿A quién se dirige?
¿A quién se dirige?

A personas mayores de 18 años.

A familias del Valle de Egüés.
¿Cómo solicitarlo?
Requisitos

Personas empadronadas en el valle. Abierto a personas no
empadronadas en función de la disponibilidad de plazas.
¿Cómo solicitarlo?

En el CAF.
948 16 56 51
De 9:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

En el CAF.
948 16 56 51 o al 679 096 147
btiempcaf@egues.es
De 9:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

CAF SERVICIOS E INSTALACIONES

ASESORÍA JURÍDICA EN CONSUMO,
VIVIENDA Y FAMILIA
Servicio en convenio con el Colegio de Abogados de Pamplona. Presta
asesoramiento legal gratuito en materia de Derecho de Familia,
Vivienda y Consumo. Se asesora también en situaciones de violencia
de género.

MEDIACIÓN FAMILIAR

Una vía pacíﬁca para la resolución de los conﬂictos que puedan surgir
en el ámbito familiar. Su principal objetivo es aportar a las vecinas
y vecinos del valle una alternativa a la vía judicial para resolver sus
conﬂictos, primando el bienestar de las dos partes y la consecución de
los objetivos legítimos de cada una.

La Asesoría de Vivienda y Consumo se presta los miércoles por la
mañana. La Asesoría Jurídica de Familia y violencia de género, los
jueves por la mañana y por la tarde.
¿A quién se dirige?

¿A quién se dirige?

A vecinos y vecinas del valle y a profesionales.
Requisitos

Personas empadronadas en el valle.
¿Cómo solicitarlo?

Preferente con cita previa, en el CAF.
948 16 56 51.

A familias del Valle de Egüés que estén atravesando situaciones
tales como separación de pareja, conﬂictos entre hermanos y
hermanas, padres y/o madres e hijos e hijas mayores de edad,
ante situaciones que requieren llegar a acuerdos de convivencia,
organización para el cuidado de familiares dependientes, etc.
Requisitos

Personas empadronadas del valle.
¿Cómo solicitarlo?

•

Contando la situación de diﬁcultad a su trabajadora social del
Servicio Social de Base (948 33 16 50).
• Acudiendo o llamando directamente al CAF (948 16 56 51).
Una vez hecho esto, las y los profesionales explicarán en qué
consiste la mediación, requisitos, protocolos de acceso al servicio,
etc. En todo este proceso, garantizamos la conﬁdencialidad y la
protección de los datos personales.

CAF SERVICIOS E INSTALACIONES

ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN FAMILIAR

La Orientación Familiar es un servicio de ayuda y apoyo a las familias
en momentos de “crisis”, tensión o conﬂicto. Muchos de estas
situaciones de diﬁcultad se dan cuando se producen cambios o
durante el paso de unas etapas a otras: nacimiento del primer hijo o
hija, llegada a la adolescencia, ruptura de pareja, etc.
Desde este servicio se apoyará a la familia potenciando sus propias
habilidades, rescatando lo positivo y proporcionando nuevas
herramientas para mejorar la situación y el ambiente familiar.

¿A quién se dirige?

Familias del Valle de Egüés, prioritariamente con hijos e hijas
menores de 18 años o con personas dependientes que precisen
apoyo ante situaciones como:
• Crisis de pareja.
• Diﬁcultades a la hora de aplicar pautas educativas con las hijas
e hijos.
• Rupturas familiares o creación de nuevas familias.
• Conﬂictos intergeneracionales o entre hermanos y hermanas,
etc.
Requisitos

Personas empadronadas del valle.
¿Cómo solicitarlo?

•

Contando la situación que les preocupa a su trabajadora social
del Servicio Social de Base (948 33 16 50).
• Transmitiendo esta situación a otros y otras profesionales de
la zona: médicos, pediatras, tutores y tutoras, orientadores y
orientadoras escolares, etc.
• Acudiendo o llamando directamente al CAF (948 16 56 51).
Una vez hecho esto, las y los profesionales explicarán qué pasos
dar para recibir atención y apoyo desde Orientación Familiar del
CAF. En todo este proceso, garantizamos la conﬁdencialidad y la
protección de los datos personales.

CULTURA
C/ Garajonay, 1. 31621 Sarriguren
948 33 16 11
cultura-kultura@egues.es

Responsable técnica
Patricia Cifrián Ruiz de Alda

El área de Cultura del Ayuntamiento del Valle de Egüés tiene como misión promover y difundir
la cultura en el Valle.
ACTIVIDADES CULTURALES
Consulta la programación y los requisitos de acceso en la web, la OAC o por teléfono en el 012.
PROGRAMAS
• Programa itinerante infantil.

•

Cineclub “Primera sesión”.

• Certamen “3Dance”.

•

Ciclo de música “Musicando”.

• Ciclo de teatro.

•

Cine de verano.

• Feria artesanal.

•

Hallowen.

• Exposiciones.

•

Romería San Pedro Mártir.

• Otros…

CULTURA SERVICIOS E INSTALACIONES

BIBLIOTECAS

La Biblioteca del Valle de Egüés es de titularidad municipal y cuenta
con dos sucursales, una en Olaz y otra en Sarrigurren.

•
•

Información.
Consulta en sala.

•
•
•
•
•

Préstamo.
Impresión.
Reprografía: únicamente en Olaz.
Acceso a internet mediante WIFI.
4 ordenadores de uso público: únicamente en Sarriguren.

CULTURA SERVICIOS E INSTALACIONES

BIBLIOTECA DE OLAZ

BIBLIOTECA DE SARRIGUREN

Ctra. Pamplona-Huarte, km 5. 31620 Olaz
948 33 79 74
biblioteca-liburutegiaolaz@egues.es

C/ Bardenas Reales nº 78. 31621 Sarriguren
948 78 89 26
biblioteca-liburutegiasarriguren@egues.es

Responsables: Maite Santos Nagore y Miren Elkarte Irigibel

Responsable: Lara Marín Reviriego

Horario

Horario

•

Periodo escolar: de lunes a viernes de 15:00 h. a 20:00 horas.

•

•

Periodos vacacionales: de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 horas.

Invierno (15 de septiembre a 14 de junio): lunes a viernes de 15:00 h.
a 21:00 horas.

•

Verano (15 de junio a 14 de septiembre): lunes a viernes de 8:30 h. a
14:30 horas.

La biblioteca situada en Olaz fue erigida en el año 1998, ocupando una
superﬁcie de 161 metros útiles y cuenta con 59 puestos de lectura.
La sala de lectura de Olaz dispone de una colección de más de 6000
documentos de libre acceso, de los cuales 5.117 (85.28%) corresponden
a libros y revistas y 1.232 (14.72%) corresponden a audiovisuales y
sonoros.

La Biblioteca de Sarriguren se inauguró en 2017 y tiene una superﬁcie
de 154.68 metros útiles. Cuenta con dos espacios: uno destinado a
préstamo, información y sala infantil (con 24 puestos) y otro destinado
a sala de lectura para personas adultas con 16 puestos. La colección
cuenta con 4.010 documentos de libre acceso, 3.475 libros y revistas y
535 dvd´s y sonoros.

¿Cómo solicitar el préstamo?

•
•

Tarjeta ciudadana.
Carné de biblioteca. Tramitación presencial. Documentación a
presentar:
• 1 fotografías tamaño carné (opcional).
• Documento oﬁcial (DNI, pasaporte, etc.).
• Un formulario donde constan nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, dirección y teléfono del solicitante.

CULTURA SERVICIOS E INSTALACIONES

LUDOTECA

Carretera de Huarte Km 5, 31620 Olaz
948 33 79 74
ludoteca@egues.es
Responsables: Miren Elkarte Irigibel y Maite Santos Nagore

¿A quién se dirige?

A niños y niñas de 3 a 12 años.
Requisitos

Tendrán preferencia los/as menores empadronados/as en el valle.
La Ludoteca es un servicio público creado para favorecer el desarrollo
de las niñas y niños a través del juego en el tiempo libre y bajo la
supervisión de profesionales que los guiarán y velarán por el buen
funcionamiento del servicio.
Las actividades que se incluyen en la programación elaborada por
profesionales de la ludoteca se estructuran en los siguientes módulos:
•
•
•
•
•

Juegos.
Talleres.
Proyecciones.
Salidas o excursiones.
Cuenta Cuentos.

Horarios
•
•

Durante el periodo escolar es lunes, martes y jueves, de 17:00 a
20:00 horas y miércoles y viernes de 16:00 a 20:00 horas.
Durante las vacaciones estivales el horario es de lunes a viernes,
de 8:00 a 15:00 horas.

¿Cómo inscribirse y reservar plaza?

De forma presencial en la Ludoteca. Documentación a presentar
para la inscripción:
• Solicitud de admisión (conforme a modelo municipal, que se
les entregará en la Ludoteca o podrá ser descargada desde la
página web del Ayuntamiento).
• Fotocopia del libro de familia.
• En caso de ser familia numerosa empadronada, fotocopia del
carné de familia numerosa.

DEPORTE
Ciudad Deportiva de Sarriguren
Avenida Jorge Oteiza, 2. 31621 Sarriguren
948 33 16 11
deporte-kirola@egues.es

Responsable técnica
Nerea Romero Torrens

El área municipal de Deportes coordina la práctica deportiva en el Valle de Egüés a través del
fomento de la práctica deportiva, la gestión de las instalaciones deportivas municipales y la
organización de eventos deportivos.

DEPORTE SERVICIOS E INSTALACIONES

CIUDAD DEPORTIVA DE SARRIGUREN

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
VALLE DE EGÜÉS

Avda. Jorge Oteiza, 2. 31621 Sarriguren
948 16 54 84
sarriguren@gesportsl.es
www.ciudaddeportivasarriguren.es

Ctra. Pamplona-Huarte, km 5. 31620 Olaz
948 33 71 55
egues@gesportsl.es
www.polideportivomunicipalolaz.es

Horarios:

Horarios:

•

•

Invierno De lunes a viernes: De 10:00 a 22:00 horas, instalaciones.
De 10:00 a 21:45 horas, piscinas.

•

Sábados: De 09:00 a 22:00 horas, instalaciones. De 09:00 a 21:45
horas, piscinas.

•

Domingos y festivos: De 09:00 a 14:00, instalaciones. De 09:00 a
13:45, piscinas.

•

Verano: De 09:00 a 22:00 horas, instalaciones. De 10:00 a 20:45
horas, piscinas exteriores.

•

Invierno: De lunes a sábado: De 08:00 a 22:00 horas,
instalaciones. De 08:00 a 21:30 horas, piscinas. Domingos y
festivos: De 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:45, instalaciones. De
09:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas, piscinas.
Verano: De 08:00 a 22:00 horas, instalaciones. De 10:00 a 20:45
horas, piscinas exteriores. De 10:00 a 14:00 y de 17 a 21:30 horas,
piscinas climatizadas-spa.

Calendario: consultar web.
Espacios y servicios
• Sala musculación y cardiovascular.
• Zona de tratamientos.
•
•
•
•
•

Salas de actividades.
Cafetería-restaurante.
Piscinas exteriores.
Campo de fútbol.
Entrenador personal.

•
•

Zona de spa.
Chiqui-park.

•
•
•
•

Pistas de padel.
Pista de tenis exterior.
Zona verde.
Tratamientos
corporales.

Calendario: consultar web.
Espacios y servicios
• Piscinas climatizadas.
• Jacuzzi.
• Piscina exterior de chapoteo.
• Sala de musculación.
• Frontón.
• Pistas de pádel.
• Bar-cafetería.

•
•
•
•
•

Piscinas exteriores
(cubierta telescópica).
Zona relax.
Sala de actividades.
Pista polideportiva.
Zona exterior.

DEPORTE SERVICIOS E INSTALACIONES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ABONO
ACTIVO, ESCUELAS DEPORTIVAS Y
CAMPUS DEPORTIVOS

Consultar la oferta y los requisitos de acceso en cada una de las
instalaciones deportivas.

PROGRAMA “DE LA PASTILLA A
LA ZAPATILLA”
El objetivo es mejorar la salud de los pacientes de la población
atendida por el centro de salud de Sarriguren y Gorraiz, a través de la
práctica de la actividad física y mediante la prescripción médica de
ejercicio físico.

¿A quién se dirige?

•
•
•
•
•

Personas mayores.
Personas dependientes.
Personas con patologías neurológicas.
Personas con procesos articulares y/o neuromusculares,
ﬁbromialgia, trastornos afectivos y estrés.
Personas con riesgo de enfermedades cardiovasculares
(enfermedad cardiaca isquémica de bajo riesgo, hipertensión,
obesidad, diabetes tipo II, colesterol, EPOC).

Requisitos

•

Población atendida por los centros de salud de Sarriguren y
Gorraiz.

¿Cómo solicitarlo?

•
•

•

Desde el centro de salud de Gorraiz o Sarriguren te entregan
una receta deportiva en función de tu patología.
Las personas con receta deportiva deben acudir a la Ciudad
deportiva de Sarriguren o al Polideportivo Municipal Valle de
Egüés con la receta deportiva antes de 10 días.
En recepción se le toman los datos y recogen la receta
deportiva. La técnica deportiva encargada de la acogida recibe
la receta y les cita para una primera reunión, en ella hablan
sobre su condición física y les explica todo lo relativo al abono.

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
Garajonay, 1. 31621 Sarriguren
948 33 16 11
desarrollolocal.tokigarapena@egues.es

Responsable técnica
Idoia Remírez Alcalde

El objetivo del área es impulsar el desarrollo socioeconómico del valle, potenciando los recursos
locales e integrando a todos los agentes del territorio:
• Apoyo a la actividad emprendedora y gestión de ayudas al emprendimiento, alquiler
y compra de locales y contratación el impulso de iniciativas que favorezcan el
emprendimiento.
• Promoción del empleo favoreciendo la existencia de oportunidades
laborales en el valle.
• Promoción de los establecimientos comerciales, de hostelería
y servicios aﬁncados en el valle. Dinamización e impulso del
comercio minorista y su refuerzo a través de la colaboración.
• Desarrollo de los servicios asociados al turismo como motor de
valorización y de conservación del entorno.

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO SERVICIOS E INSTALACIONES

BOLSA DE EMPLEO

FORMACIÓN

Encontrarás ofertas de empleo de empresas privadas.

Uno de los objetivos principales del área de Empleo y Desarrollo local
del Ayuntamiento del Valle de Egüés es el fomento del empleo y para
ello promueve acciones formativas y de orientación laboral, dirigidas
tanto a personas desempleadas como ocupadas y a personas
emprendedoras.

Podrás introducir tu currículum en nuestra base de datos para poder
formar parte de la bolsa de empleo local.

¿A quién se dirige?

A los vecinos y vecinas del valle de Egüés.
Requisitos

•
•

Ser mayor de 16 años.
Estar empadronado/a en el valle.

¿Cómo solicitarlo?

www.valledeegues.com/desarrollo-local-y-empleo/empleo/
bolsa-de-empleo

¿A quién se dirige?

A los vecinos y vecinas del valle de Egüés.
Requisitos

•
•

Las personas empadronadas en el valle tendrán preferencia.
Según la oferta de formación se solicitarán unos requisitos u
otros.

¿Cómo solicitarlo?

012
ayuntamiento@egues.es

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO SERVICIOS E INSTALACIONES

VIVERO DE EMPRESAS

C/ San Martín, 26, 31486. Sarriguren.
¿A quién se dirige?

El Vivero de Empresas del Valle del Egüés-Eguesibar es una iniciativa
promovida por el Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar con el
objetivo de impulsar y favorecer la creación de empresas.

A personas emprendedoras o empresas de nueva creación que
necesitan un espacio para iniciar su actividad.

Las instalaciones del Vivero de Empresa del Valle de Egüés-Eguesibar
se encuentran repartidas en una superﬁcie construida de 138,61
m² en la primera planta y en la planta baja del ediﬁcio antiguo del
Ayuntamiento del Valle de Egüés-Eguesibar situado en la calle San
Martín de Egüés.

Requisitos

•

Siete oﬁcinas acondicionadas para la puesta en marcha de la
actividad de empresas de servicios. La superﬁcie de cada una
en la planta primera es 17,55 m², 13 m², 14 m², 9,45 m², 10,85 m²,
12,25 m² y en la planta baja de 16 m² (esta última destinada a
personas solicitantes con movilidad reducida).

•

Se suministrará climatización de aire caliente únicamente en la
zona de oﬁcinas y zonas comunes.

•

Las oﬁcinas disponen de lavabo común con agua corriente.

•

Internet.

•

También pone a disposición de las empresas que en él se
instalen, una sala de conferencias, sala reuniones o aula de
formación, de 47,90 m² en la primera planta y de 28,15 m² en la
planta baja.

•
•

Ser viable técnica, comercial, económica y ﬁnancieramente.
Necesitar apoyo para la puesta en marcha y crecimiento.

¿Cómo solicitarlo?

•

•

Registro General del Ayuntamiento del Valle de EgüésEguesibar o por cualquiera de los medios y formas previstos
en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Documentación a aportar:
• Memoria-solicitud de admisión cumplimentada y ﬁrmada
por el emprendedor/a o empresario/a, junto la información
requerida en la misma relativa a la memoria del proyecto
empresarial.
• En el caso de personas físicas, copia del DNI o NIE. En el
caso de personas jurídicas, copia de la escritura de poder
o documento acreditativo de la representación legal e
identidad del solicitante, así como copia de la escritura de
constitución de la empresa.

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO SERVICIOS E INSTALACIONES

GUÍA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

El área de Empleo y Desarrollo local del Ayuntamiento del Valle de
Egüés ha desarrollado una Guía de comercios y actividad económica
del Valle con el objetivo de:
•

Dar a conocer entre la ciudadanía el tejido comercial y
empresarial de la zona.

•

Promover el consumo local, que repercute positivamente en el
desarrollo económico y social del Valle.

En este directorio podrás encontrar, clasiﬁcados por tipo de actividad,
los diferentes establecimientos del Valle con información detallada de
su ubicación, servicios, etc.

¿A quién se dirige?

A los vecinos, vecinas y empresas del valle.
¿Cómo solicitarlo?

•

•

Si eres un usuario/a de la web, la puedes consultar en: www.
valledeegues.com/desarrollo-local-y-empleo/comercio/guia-decomercios-y-actividad-economica/
Si eres una empresa y quieres ser incluida en la guía,
puedes enviar tu información por e-mail a desarrollolocal.
tokigarapena@egues.es. Puedes descargarte la ﬁcha
correspondiente en www.valledeegues.com/desarrollo-local-yempleo/comercio/guia-de-comercios-y-actividad-economica/

EDUCACIÓN
Servicio municipal dirigido a la gestión de los centros educativos municipales y a la Escuela de
Música.
Asimismo, se encarga de la coordinación con las escuelas e institutos de gestión de Gobierno de
Navarra y concertadas con el objetivo de buscar y trabajar objetivos comunes que repercutan
en el alumnado del Valle de Egüés.
El área se encarga también de la coordinación con las asociaciones de padres y madres de los
diferentes centros.

EDUCACIÓN SERVICIOS E INSTALACIONES

ESCUELAS INFANTILES

El objetivo de las tres escuelas Infantiles del Valle de Egüés es atender
la demanda de escolarización de niños y niñas en el primer ciclo de
Educación Infantil (0 a 3 años).

¿A quién se dirige?

Niños y niñas de 0 a 3 años.
Requisitos

•
•

Niños y niñas nacidos en los años marcados en cada
convocatoria.
Previa presentación de certiﬁcado médico que acredite la
fecha prevista del parto, los niños y niñas cuyo nacimiento se
prevea para fecha anterior a la marcada en cada convocatoria.

¿Cómo solicitarlo?

•

•

Preinscripción: La presentación de solicitudes se llevará a
cabo en el Servicio Social de Base del Ayuntamiento del Valle
de Egüés, previa petición de cita en 012 en horario de lunes a
viernes de 08:00 a 19:00 horas.
Documentación a aportar:
• Fotocopia del DNI, pasaporte, tarjeta de residencia
para extranjeros o Carta de identidad equivalente del
padre y de la madre o tutores legales.
• Documentación justiﬁcativa de la situación laboral y/o

académica del padre y de la madre o tutores legales
(certiﬁcados de vida laboral, IAE, matrícula y calendario
con horario de estudios, etc.
• Documentación justiﬁcativa de la composición
familiar: libro de familia y documentación acreditativa
de otras situaciones existentes (separación, minusvalía,
adopción, etc.
• Fotocopia de la última declaración de la Renta, del
padre y de la madre o tutores.
• Documentación justiﬁcativa para la valoración de
cualquier otra circunstancia especial.

EDUCACIÓN SERVICIOS E INSTALACIONES

ESCUELA TTANGORRI

C/ Garajonay, 6. 31621 Sarriguren
948 80 67 89
escuelainfantil3haureskola@egues.es
Es la escuela infantil más grande del Valle
de Egüés. Ofrece 120 plazas en castellanoinglés y euskera.
Plazas:

·

Lactantes – Babies: 16 euskera. 8
castellano-inglés.
· Caminantes – Toddler: 12 euskera. 24
castellano-inglés.
· Agrupamiento (de 1 a 3 años): 28 euskera.
· Mayores – Junior (2-3 años): 32 castellanoinglés.
Todas las plazas son a jornada completa.

ESCUELA MALKAITZ

ESCUELA LAKARRI

Avda. Egüés, s/n (junto al club de golf)
31620 Gorraiz
948 34 89 23
escuelainfantil2haureskola@egues.es

C/ Urbicain, s/n (junto al Centro de Salud)
31620 Gorraiz.
948 35 74 72
escuelainfantil1haureskola@egues.es

Malkaitz ofrece 28 plazas en total. La
enseñanza es en inglés y castellano.

Lakarri ofrece 68 plazas en total. La
enseñanza es en inglés y castellano.

Plazas:

·

Agrupamiento (de 1 a 3 años): 28 plazas,
14 en jornada completa y 14 a media
jornada.

Plazas:

· Lactantes – Babies: 16.
· Caminantes – Toddler: 24.
· Agrupamiento (de 1 a 3 años): 28.
Todas las plazas ofertadas son a jornada
completa.

EDUCACIÓN SERVICIOS E INSTALACIONES

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

C/ Parque de Olaz s/n. 31.620 Olaz, Valle de Egüés
948 33 79 76
948 33 78 36
escuelamusica@egues.es
Horario: lunes a viernes de 11:30 a 13:30 horas, y de 17:30 a 20:00
horas.

¿A quién se dirige?

Personas mayores de 3 años.
Requisitos

Tendrán preferencia las personas empadronadas en el valle.
¿Cómo inscribirse?

Responsable: Iñigo Segura Urra

•
Especialidades:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciación Musical (de 3 a 6 años).
Piano.
Guitarra Eléctrica.
Violoncello.
Saxofón.
Canto.
Orquesta.
Acordeón.
Trombón.
Estilos Musicales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lenguaje Musical.
Guitarra Clásica.
Violín.
Flauta Travesera.
Coro.
Percusión.
Armonía.
Clarinete.
Improvisación.
Trompeta.

•

Alumnado nuevo: puede solicitar el Plan Pedagógico y los
impresos correspondientes llamando al teléfono 012 (948
012 012) en horario de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas.
Estos documentos serán remitidos por e-mail a las personas
interesadas. Después, entregarlos en la Secretaría de la
Escuela de Música o enviarlo por fax (948 33 78 36) o e-mail
(escuelamusica@egues.es).
Alumnado antiguo: rellenar el impreso que habrá facilitado
el profesor/a tutor/a, y devolvérselo ﬁrmado al mismo profesor
(salvo en el caso del alumnado de Iniciación Musical que el
impreso deberá entregarse en secretaría).

EUSKERA
C/ Garajonay, 1. 31621 Sarriguren
euskera@egues.es
Responsable técnico
Koldo Azcona Zaragueta

El área de Euskera diseña y realiza programas para la promoción y normalización del euskera
tanto en la administración municipal como en las localidades del valle. La mayoría de estos
programas se elaboran de forma conjunta con el resto de servicios de Euskera integrados en la
Red de Servicios de Euskera de Navarra (NUETS).
Consulta las actividades y subvenciones del área y los requisitos de acceso en la web, la OAC o
por teléfono en el 012.

PROGRAMAS
•

Euskera.

•

Transmisión familiar.

•

Euskaldunización de adultos.

•

Joakin Lizarra Saria.

IGUALDAD
C/ Garajonay, 1. 31621 Sarriguren
948 33 16 11 (Ext. 201)
igualdadberdintasuna@egues.es

Responsable técnica
Marian Mendiola Barandalla

El área de Igualdad de género está integrada en la concejalía delegada de Mujer e Igualdad de
género y cuenta con una técnica de igualdad de oportunidades.
Por un lado, trabajamos “hacia dentro” para implementar la transversalidad de género en las
áreas y unidades municipales, para promover el principio de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres dentro del Ayuntamiento y lograr que sea ejemplo en la gestión de
políticas locales de igualdad.
Por otro lado, trabajamos “hacia fuera” para promover la consecución
de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres del
Valle de Egüés.

IGUALDAD SERVICIOS E INSTALACIONES

ESCUELA PARA LA IGUALDAD

•

Empoderamiento personal de las mujeres.

•

Empoderamiento colectivo y de género de las mujeres.

•

Empoderamiento y participación social y política de las mujeres.

Consiste en la organización de diversas actividades como talleres,
cursos y charlas para fomentar el empoderamiento personal a través
del desarrollo de la autoestima y autonomía de las mujeres del
municipio.
Estas actividades diversas también tienen como objetivo el
empoderamiento colectivo y se trata de generar vías para mejorar
la situación y posición de las mujeres del municipio o territorio en su
conjunto, sobre todos, sobre todo en aquellos ámbitos donde más
evidentes sean las situaciones de desigualdad y discriminación de
género.
Además, otro de los objetivos de las actuaciones de este aportado es
el empoderamiento y participación social-política de las mujeres. Para
ello es necesario generar condiciones para que las mujeres, a través
de sus asociaciones, sean interlocutoras sociopolíticas y ciudadanas
de pleno derecho. También se tiene en cuenta el impulso del
movimiento asociativo feminista y/o de mujeres en el Valle. Así como
el incrementar la participación y la presencia de mujeres en espacios
del municipio de especial relevancia e inﬂuencia, como parte del
desarrollo de su plena ciudadanía.

En deﬁnitiva, se quiere generar entre las personas que viven en el
valle un compromiso con la igualdad de género y la transformación
de los valores patriarcales.
Las actividades se ofertan de manera gratuita y se ofrece servicio de
guardería.
La oferta de actividades se publica en la web www.valledeegues.com.

¿A quién se dirige?

Algunas actividades están dirigidas exclusivamente a mujeres,
pero la mayoría están dirigidas a la población en general
(familias, hombres que quieren trabajar un nuevo modelo de
masculinidad, jóvenes, grupos de madurez activa, grupos de
autonomía, etc.).
Requisitos

Estar empadronadas en el Valle.
¿Cómo solicitarlo?

· Área de Igualdad de género:
948 33 16 11 (Ext. 201)
igualdadberdintasuna@egues.es

IGUALDAD SERVICIOS E INSTALACIONES

PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA

CAMPAÑAS: 8M, 15O, 25N, JUGUETES NO SEXISTAS
Cada año con motivo del 8 de marzo (Día Internacional de las
Mujeres), 15 de octubre (Día Internacional de las mujeres rurales) y
el 25 de noviembre (Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres) se programan diferentes actividades para continuar con los
objetivos a trabajar con la ciudadanía del valle.

•

Estereotipos de género y roles atribuidos a las personas en función de
su sexo
•

Proyectos encaminados a desmontar entre la ciudanía la
división sexual del trabajo.

•

Desmontar entre la población más joven la diferente asignación
de roles y estereotipos a mujeres y hombres.

•

Generar entre las personas que viven el territorio otros valores
asociados a lo femenino y a las mujeres, desmontando la
misoginia y el machismo.

•

Generar entre las personas que viven en el territorio
el reconocimiento y la legitimidad de otro modelo de
masculinidad, más comprometido con la igualdad de
género.

Otras actividades:
•

Talleres cuentos igualitarios.

•

Cuenta cuentos igualitarios.

•

Campaña juego y/o juguetes: “La igualdad se aprende”.

•

Otros modelos de masculinidad.

•

Talleres de autodefensa feminista, creación bestiarios, etc.
(empoderamiento personal y colectivo).

Con estas actividades tienen como objetivo seguir trabajando en la
consecución del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Valle
de Egüés-Eguesibar:
•

Bienestar y calidad de vida de la ciudadanía a través
del desarrollo de la ética del cuidado y la conciliación
corresponsable de la vida laboral, familiar, y personal de mujeres
y de hombres.

•

Empoderamiento y participación social y política de las Mujeres.

La ciudadanía plena de las mujeres, a través de su
empoderamiento.

IGUALDAD SERVICIOS E INSTALACIONES

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La violencia contra las mujeres en la entidad local. Coordinación
recursos municipales:
•

Protocolos especíﬁcos de prevención, detección, actuación y
derivación.

•

Impulso y seguimiento de mesas y/o grupos técnicos.

•

Coordinación, con quienes intervienen directamente con
mujeres con problemáticas de violencia de género para
facilitarles la información y asesoramiento.

¿A quién se dirige?

A mujeres víctimas de la violencia de género en cualquier espacio.
Y a la población en general.
Requisitos

Cualquier mujer afectada, interesada y/o sensibilizada con el tema,
personas que nos visiten en ﬁestas y ciudadanía en general.
¿Cómo solicitarlo?

“POR UNAS FIESTAS LIBRES DE AGRESIONES SEXISTAS” CAMPAÑA
DE SENSIBILIZACIÓN y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN FIESTAS
Los objetivos son:
•

Sensibilizar a la ciudadanía, especialmente a la juventud, en el
rechazo hacia todas las manifestaciones de violencia hacia las
mujeres, impulsando una posición activa frente a las conductas
machistas.

•

Mostrar el compromiso institucional y social frente a esta
realidad con el objetivo de transmitir que no es un problema
privado, sino social.

•

Acercamiento de los recursos municipales y supramunicipales
en materia de violencia contra las mujeres, asegurando que
se conocen en el territorio, llegan a las mujeres-chicas y se
adecúan a la población con problemáticas de violencia de
género.

Área de Igualdad de género:
C/ Garajonay, 1. 31621 Sarriguren
948 33 16 11 (Ext. 201)
igualdadberdintasuna@egues.es

JUVENTUD
C/ Garajonay, 1. 31621 Sarriguren
948 33 16 11
juventud-gazteria@egues.es

Responsable técnica del área
Amaia Etxeberria Iturriza

Desde aquí coordinamos proyectos con, por y para la juventud del valle.
Las políticas juveniles que impulsamos apuestan por la participación e implicación de las y
los jóvenes del valle en su diseño, puesta en marcha y evaluación continua.
Este nuevo servicio municipal abordará, por lo tanto, nuevos proyectos y oportunidades para
la juventud, a sumar a la oferta habitual que ya se propone desde el
Programa Joven del Centro de Atención a las Familias. Un servicio
que irá adaptando su oferta, en forma y contenido, a las demandas y
participación continua de la juventud.

JUVENTUD SERVICIOS E INSTALACIONES

PROGRAMA JOVEN

Servicio dirigido a jóvenes del Valle de Egüés de entre 13 y 30 años:
•

Apoyo al estudio: espacio de refuerzo escolar dirigido a jóvenes
de entre 13 a 17 años.

•

Grupo de ocio y tiempo libre: esta iniciativa fomenta la
participación y el sentimiento de pertenencia de la juventud en
la comunidad a través de diversas e interesantes actividades de
carácter lúdico.

•

Punto de Información Juvenil: espacio en el que pueden
plantear consultas y recibir información sobre temas
relacionados con ocio, empleo, formación, voluntariado, becas…

•

Local abierto: espacio de encuentro donde los y las jóvenes
pueden acudir solos o con sus cuadrillas. Cuenta con juegos de
mesa, ping-pong, futbolín…

•

Ciber: cesión de ordenadores para la realización de consultas y
elaboración de trabajos, etc.

•

Concursos, actividades, salidas, talleres, día de la juventud, etc.

Horario
•

Apoyo al estudio, de septiembre a junio, de lunes a jueves de
16:30 a 18:00h.

•

Local abierto, PIJ y ciber espacio: martes y miércoles de 18:00 a
20:00h, viernes de 16:00 a 20:00 horas y sábados de 17:00 a 21:00
horas en la zona juvenil del CAF.

•

Resto de actividades según programación.

¿A quién se dirige?

A jóvenes a partir de 13 años del Valle de Egüés.
¿Cómo solicitarlo?

· Local Juvenil, PIJ y ciber espacio, entrada libre.
· Resto de actividades:
serviciojovenegues@hotmail.es
638 81 00 73

MEDIO AMBIENTE
C/ Central, 22 Polígono de Egüés
948 33 32 12
jyoldi@egues.es

Responsable técnico del área
Juantxo Yoldi Jiménez

Desde esta área municipal se gestionan todos los asuntos de índole medioambiental que
afectan al Valle de Egüés.
Las acciones y/o proyectos que desde aquí se impulsan buscan mejorar la calidad ambiental del
valle a través de:
• Acciones de concienciación y educación ambiental.
• Protección y mejora del paisaje natural.
• Instrumentos de gestión forestal.
• Proyectos en favor de la biodiversidad.
• Mejora del medioambiente urbano.

MEDIO AMBIENTE SERVICIOS E INSTALACIONES

HUERTOS ECOLÓGICOS

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Los huertos ecológicos urbanos son una actividad que pretende
favorecer la horticultura en las zonas urbanas, así como que la
ciudadanía pueda disponer de un espacio donde conseguir una
alimentación sana y ecológica a bajo coste.

Una de las muchas preocupaciones que mueve la acción de este
Consistorio es el cuidado y la mejora del medioambiente. El programa
de voluntariado ambiental persigue la sensibilización e involucración
en la mejora de los espacios de valor ambiental del Valle, como el
Paisaje Protegido de Elía y Egulbati, la balsa de Escoriz y otros lugares
de valor ambiental como los microhumedales, regatas o las orlas
forestales. Contribuye al fomento de la participación vecinal en la
ejecución de tareas dirigidas a la preservación del entorno.

El período de adjudicación de huertos urbanos se realiza cada 4 años
y la revisión de la lista de espera cada 2 años, conforme se señala en
las Bases Reguladoras existentes.

Se trata con ello de llevar a cabo actuaciones que sean aptas para su
ejecución por personal no cualiﬁcado.
¿A quién se dirige?

A los vecinos y vecinas de Gorraiz y Sarriguren.
Requisitos

¿A quién se dirige?

Personas empadronadas en los núcleos urbanos de Gorraiz y
Sarriguren.

A toda la ciudadanía, principalmente la del Valle de Egüés.
¿Cómo solicitarlo?

¿Cómo solicitarlo?

Información:
jyoldi@egues.es
948 33 32 12.
Tramitación presencial:
Garajonay, 1. Sarriguren.
Documentación a presentar:
•
Instancia municipal de Solicitud.
•
Fotocopia DNI/NIE.
•
Tarjeta de desempleo.
•
Fotocopia nº de cuenta.
•
Declaración de renta.

jyoldi@egues.es
948 33 32 12

MEDIO AMBIENTE SERVICIOS E INSTALACIONES

COMPOSTAJE COMUNITARIO

ATERPEAK

El compostaje comunitario consiste en separar la parte orgánica de la
basura doméstica (restos vegetales, peladuras, etc.) en el domicilio y
depositarla en un compostador colectivo, habilitado para el acceso de
todos los vecinos y vecinas.

Es un proyecto fundamentado principalmente en el voluntariado,
cuyo objetivo es favorecer la reproducción e implantación de aves
y mamíferos beneﬁciosos para el ser humano y que por motivos
de la gestión urbana o forestal han sido perjudicados. La actividad
se realiza a través de la colocación de cajas-nido, su seguimiento y
revisión y limpieza, tanto en zonas urbanas como rurales.

Se produce una fermentación aeróbica y la parte orgánica se
transforma en compost (abono orgánico) que será repartido entre
quienes se hayan apuntado a esta iniciativa. Aunque todos los vecinos
y vecinas pueden depositar, estén inscritos o no, su fracción de
materia orgánica generada en su domicilio.

¿A quién se dirige?

Puntos de compostaje: calles Garajonay, Bardenas Reales, Playa
Grande y en la Avda. España.

A los vecinos y vecinas del valle.
¿Cómo solicitarlo?

cajasnidonavarra@gmail.com
¿A quién se dirige?

A los vecinos y vecinas del valle.
Requisitos

Estar empadronado/a en el valle.
¿Cómo solicitarlo?

jyoldi@egues.es
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona:
www.mcp.es
948 42 32 42, facilitando la información solicitada.

MEDIO AMBIENTE SERVICIOS E INSTALACIONES

PROGRAMA EMAN

En 2018 el Ayuntamiento del Valle de Egüés pone en marcha
dos estaciones de esfuerzo constante en el anillamiento de aves
reproductoras en sus espacios naturales, Elía y Egulbati.

¿A quién se dirige?

A los vecinos y vecinas del valle.
¿Cómo solicitarlo?

cajasnidonavarra@gmail.com

SERVICIO SOCIAL DE BASE
C/ Garajonay, 1. 31621 Sarriguren
948 33 16 50
ssb@egues.es

Responsable técnico del área
Pilar Latienda Fernández

Horario de atención al público: de 8:30 horas a 14:30 horas. Con cita previa. Valoramos
atenciones fuera de este horario, según necesidades de las personas, no dudes en consultar
otros horarios.
Constituimos la unidad básica del sistema público de servicios sociales, siendo la puerta de
entrada y acceso a este, y el nivel más próximo tanto para las personas individuales, como para
el ámbito familiar y comunitario.
Nuestra principal función consiste en ser un recurso de ayuda para toda la
ciudadanía, independiente de su edad, situación económica, origen…
Desde el Servicio Social de Base del Valle de Egüés, ponemos en marcha
un conjunto de acciones de protección social pública, dirigidas a
facilitar el desarrollo de las personas y los grupos. Nuestro principal
potencial somos un equipo profesional multidisciplinar que abarca
trabajo social, educación social, integración social, trabajadoras
familiares, personal administrativo y de tajos.

SERVICIO SOCIAL DE BASE
Contamos con una cartera municipal propia de servicios y ayudas económicas, como apoyo
a nuestra intervención, que completamos con la de Gobierno de Navarra y otros recursos
del ámbito privado y del tercer sector. Contamos con el recurso CAF (centro de atención a
las familias), como elemento importante para poder desarrollar nuestra tarea en el ámbito
comunitario.
Trabajamos en nuestras oﬁcinas del Servicio Social, en los domicilios y en espacios donde nos
coordinamos con otros servicios del Valle (escuelas infantiles, colegios, institutos, centro de
salud, centro infanto-juvenil, centro de atención temprana…). Somos ﬂexibles y nos adaptamos a
las necesidades y demandas que se nos plantea por parte de las personas a las que atendemos.
Atendemos las situaciones de violencia de género de las chicas y mujeres del Valle de
Egüés. Ofrecemos escucha, orientación, información sobre recursos, derivación a servicios
especializados, acompañamiento. Gestionamos el recurso ATEMPRO. Nos adaptamos a tu ritmo
y a tus necesidades. Nuestra mirada se centra en ti como mujer, como persona, y se amplía a
tu rol como madre y a las criaturas que tengas, desde la perspectiva de la protección a las y los
menores. Nunca te juzgaremos, nuestro objetivo es ser un punto de apoyo y ayuda para ti, en
este momento, con la situación que estás viviendo o has vivido.
Al Servicio Social de Base puede acudir toda la ciudadanía del Valle de Egüés. Se da atención
individual y familiar. Aquellos grupos o colectivos con demandas o propuestas relacionadas
con nuestro ámbito de trabajo comunitario, pueden igualmente dirigirse al SSB.

SERVICIO SOCIAL DE BASE SERVICIOS E INSTALACIONES

PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA

•

Un espacio de escucha para: familias que tengan menores
de edad a cargo, jóvenes que busquen un espacio seguro y
orientación, …

•

Acompañamiento emocional en las diferentes etapas de la vida
familiar y personal.

•

Acompañamiento físico a diferentes recursos.

•

Resolver dudas mediante orientaciones y pautas sobre la
crianza, adolescencia, etc.

•

Prestaciones que cubran las necesidades básicas y de
complemento a la economía familiar.

•

Prevención de situaciones de riesgo y desprotección en la
infancia y la adolescencia.

•

Fomento de estilos de vida saludables en la juventud.

¿Cómo trabajamos?

•

Intervención y recursos:
o Intervención a nivel individual, grupal y comunitario
o Recursos:
• Orientación familiar.
• Educación familiar.
• Mediación familiar.
• Asesoría jurídica.
• Servicios de conciliación.
• Servicio educativo infantil.
• Programa joven.

•

Trabajamos en red con:
•
•
•
•
•
•

Centro de salud.
Centros educativos.
Salud mental. Salud mental infanto-juvenil.
CASSYR.
Escuelas Infantiles.
Otros recursos municipales y entidades.

¿A quién se dirige?

Es un servicio de atención a las familias del Valle de Egüés, tanto
a madres, padres, como a hijas e hijos.
Como nuestro trabajo es promover y velar por los buenos
tratos a la infancia, si cualquier persona cree que algún
menor necesita ayuda, estamos para escucharle, recoger su
información y gestionarla. Puedes hacerlo desde el anonimato.
Es nuestra responsabilidad como ciudadanía, en la protección
hacia nuestras y nuestros menores.
¿Cómo solicitarlo?

Con cita previa, solicitándola presencialmente, c/Garajonay, 1.
Sarriguren, por teléfono (948 33 16 50) o por e-mail (ssb@egues.
es). Derivadas desde el Programa de acogida y orientación
social, o derivadas del CAF o de otros servicios: colegios, centros
de salud...).

SERVICIO SOCIAL DE BASE SERVICIOS E INSTALACIONES

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Ofrecemos información general y apoyo a personas mayores de 65
años, personas con discapacidad y personas con enfermedad mental.
Hay unidades con menores con necesidades concretas y relacionadas
con el programa.
Nuestro objetivo es posibilitar que las personas dependientes
permanezcan el máximo tiempo posible en su medio habitual en las
mejores condiciones.
Las personas cuidadoras, su atención y cuidado, también forma parte
de nuestro trabajo.
Nuestros servicios son de carácter individualizado, pudiendo tener
una duración puntual o permanente.
Nos sumamos a “la estrategia de envejecimiento activo y saludable”
del Gobierno de Navarra., para orientar nuestro trabajo a optimizar las
oportunidades para mejorar la salud, la participación y la seguridad,
con el ﬁn de mejorar la calidad de vida de las personas del Valle de
Egüés, a medida que envejecen.
Ofrecemos los siguientes servicios:
•

SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO
Ofrecemos apoyo y atención personal (higiene, apoyo
doméstico, actuaciones socio-sanitarias y educativas). Apoyo a la
familia y /o persona cuidadora.

•

SERVICIO DE MADUREZ ACTIVA Y SALUDABLE
Actividades para favorecer un envejecimiento activo, basadas en
la atención comunitaria y en el derecho de participación de las
personas.

•

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS

•

SERVICIO DE PODOLOGÍA

•

SERVICIO DE BONOTAXI

¿A quién se dirige?

Es un servicio de atención a toda la vecindad del Valle de
Egüés que se encuentre en situación de dependencia, tenga
discapacidad y para personas mayores de 65 años. También nos
dirigimos al colectivo de personas cuidadoras.
¿Cómo solicitarlo?

De 8.30 a 14.30 horas, con cita previa.
Solicita cita presencialmente, Garajonay, 1. Sarriguren, por
teléfono (948 33 16 50) o por e-mail (ssb@egues.es). Valoramos
atenciones fuera de este horario, según necesidades de las
personas.
También personas derivadas desde el Programa de Acogida y
orientación social.

SERVICIO SOCIAL DE BASE SERVICIOS E INSTALACIONES

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL
Nuestro trabajo consiste en “favorecer la incorporación social de
personas en riesgo o en situación de situación de exclusión social en
cualquiera de sus ámbitos”.
Realizamos las siguientes actuaciones:
• Apoyar a las personas en riesgo en el acceso a los recursos de
Servicios Sociales y otros sistemas de protección (empleo, salud,
vivienda, educación, vivienda, salud).
•

•

•

PROGRAMA “EN MI CASA SE COME BIEN”
Te ofrecemos un conjunto de acciones que tienen como
objetivo garantizar la cobertura de las necesidades básicas de
alimentación, así como trabajar aspectos educativos entorno a
la mejora de hábitos (alimentación, higiene y deporte), gestión
económica y habilidades sociales.
El programa presta los siguientes servicios:

Acompañamiento en los procesos de incorporación social con
un seguimiento, asesoramiento y orientación para la adquisición
de habilidades y competencias personales y sociales.

•

Tarjetas de compra local. Convenidas con pequeños
comercios de alimentación del valle, con productos frescos
y de primera necesidad. Bajo supervisión, acompañamiento
y seguimiento de los diferentes objetivos educativos
acordados con el equipo técnico del SSB.

•

Apoyo a la cesta básica. Reparto mensual de una cesta
básica de alimentos, con colaboración de diferentes
asociaciones de voluntariado

•

Acciones formativas. Diferentes acciones en forma de
talleres y charlas, que tienen como objetivo la mejora en las
áreas: económica, hábitos saludables (alimentación, higiene
y deporte) y sensibilización entorno a nuestras acciones de
consumo y aprovechamiento de los recursos.

Promoción de las diversas formas de apoyo social que
favorezcan la integración social.

El programa es una prestación garantizada en la cartera de Servicios
Sociales de Navarra.
Te ofrecemos los siguientes servicios:
•

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PERSONAL
Sobre servicios especíﬁcos como el Servicio Navarro de Empleo/
SEPE y otros servicios de orientación al empleo (EISOL, bolsas
de empleo etc.); servicios de educación y formación.

•

ACCESO A RECURSOS
Tramitación y seguimiento de Renta Garantizada y Derecho a
la Inclusión social; ayudas de emergencia a nivel foral y local.
Derivación a otros recursos municipales, de Gobierno Navarro y
entidades.

•

PROGRAMA DE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO
Te ofrecemos un contrato temporal por parte del
Ayuntamiento a personas que por diferentes circunstancias
(personales, sociales, familiares, salud, económicas) tienen
diﬁcultades para incorporarse al mercado laboral. El objetivo
es facilitar a esas personas la adquisición de herramientas y

SERVICIO SOCIAL DE BASE SERVICIOS E INSTALACIONES

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN
SOCIAL
habilidades laborales para que mejoren sus posibilidades de
incorporación laboral.
•

FORMACIÓN
Organizamos cursos de formación a nivel personal, social y
prelaboral.

PROGRAMA DE ACOGIDA Y
ORIENTACIÓN SOCIAL
Somos la puerta de entrada al Servicio Social de Base y damos acceso
al resto de programas del mismo (Infancia y familia; Incorporación social y Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia).
•

Ofrecemos orientación personalizada e información detallada
sobre recursos y prestaciones sociales de las distintas áreas
municipales.

•

Informamos, orientamos y gestionamos prestaciones tanto
propias como de otros sistemas de protección social (ayudas
económicas periódicas, ayudas de emergencia social, vivienda,
orientación al empleo, derivación a entidades de iniciativa
social…).

•

Apoyo y/o acompañamiento individualizado y continuado
en el tiempo para la resolución de necesidades personales y
sociofamiliares.

¿A quién se dirige?

•

•

Personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social y/o
que precisen acompañamiento en las diferentes áreas
anteriormente indicadas. Bajo valoración técnica del SSB.
Las acciones formativas, pueden estar abiertas a todo el núcleo
de la población. De ser así, se publicitarán mediante los medios
propios del Ayuntamiento.

No dudes en coger cita, te vamos a escuchar y dar la mejor
orientación ante tu situación.

¿Cómo solicitarlo?

Personas derivadas desde el Programa de Acogida y Orientación
Social, del Servicio Social de Base.
De 8.30 a 14.30 horas, con cita previa.
Solicita cita presencialmente, Garajonay, 1. Sarriguren, por teléfono
(948 33 16 50) o por e-mail (ssb@egues.es). Valoramos atenciones
fuera de este horario, según necesidades de las personas.

¿A quién se dirige?

Es un servicio de atención a los vecinos y vecinas del Valle de Egüés
con necesidades de apoyo social.
¿Cómo solicitarlo?

De 8.30 a 14.30 horas, con cita previa.
Solicita cita presencialmente, Garajonay, 1. Sarriguren, por teléfono
(948 33 16 50) o por e-mail (ssb@egues.es). Valoramos atenciones
fuera de este horario, según necesidades de las personas.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
elopez@egues.es
participacion-partaidetza@egues.es

Responsable técnica
Estibaliz López Mariñelarena

El área de Transparencia y Participación Ciudadana es de nueva creación en el Ayuntamiento
del Valle de Egüés. Tiene por objeto articular sistemas que garanticen tanto la transparencia y
acceso a la información por parte de los vecinos y vecinas del Valle, como su participación en las
políticas públicas municipales.
Dentro de sus competencias, y en el ámbito de la Transparencia tiene por objetivo garantizar
las publicaciones exigidas por la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a
la Información Pública y Buen Gobierno, así como la Ordenanza Municipal de Transparencia,
acceso a la información y reutilización de datos del Ayuntamiento
del Valle Egüés, pero también todas aquellas que puedan resultar de
interés para vecinos y vecinas del valle.
Además, el área de Participación Ciudadana tiene por objeto garantizar
el derecho de la ciudadanía del Valle de Egüés a participar en los
asuntos municipales a través de los distintos cauces existentes,
pero también implementando otros nuevos que se adapten a las
necesidades que se vayan detectando.

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SERVICIOS E INSTALACIONES

CONSULTA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

La transparencia es uno de los principios fundamentales que debe de
presidir la actuación de nuestro Ayuntamiento. El objetivo es que los
diferentes órganos que componen este ayuntamiento hagan visible
a la ciudadanía la información sobre su gestión con rigor, veracidad y
objetividad.

¿A quién se dirige?

Ciudadanía.
¿Cómo solicitarlo?

www.valledeegues.com/portal-de-transparencia
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“La ﬂor”
“La ﬂor”, es una innovadora estructura de trabajo puesta en marcha
como experiencia piloto para la elaboración del Plan Estratégico
de Participación. A partir de ahí, se constituye como estructura de
participación de referencia del municipio.
Integra ciudadanía, personal técnico y representación política y,
a través de sus pétalos, busca dar respuesta tanto a temáticas
sectoriales como territoriales.
El núcleo:
Constituye una estructura concéntrica cuyo centro está formado por
un triple núcleo: la red de mediación, la mesa inter-áreas y el equipo
político.
Los pétalos:
Constituyen grupos de trabajo en torno a un tema de interés. De
manera que cada uno de estos grupos tiene relación con un área de
la organización administrativa del Consistorio y presentan suﬁciente
entidad como para movilizar ciudadanía, entidades y colectivos.
Cada uno de estos pétalos tiene representación técnica y ciudadana
en la red de mediación.
Los grupos deﬁnidos son los siguientes:
•
•
•
•

Identidad y Concejos.
Igualdad.
Euskera.
Convivencia.

•
•
•
•

Calidad de vida.
Medio Ambiente.
Desarrollo local.
Infancia y juventud.

¿A quién se dirige?

•

•
•

Técnicos/as municipales del ámbito y objeto de actuación
vinculados a cada uno de los pétalos: Participación, Igualdad,
Euskara, SSB, CAF, Deporte, Cultura, Medio Ambiente, Desarrollo
local, Juventud….
Ciudadanía organizada, personas pertenecientes a las
asociaciones y entidades del Valle de Egüés.
Ciudadanía Activa o personas no asociadas interesadas en el
ámbito de cada pétalo.

Requisitos

•

Tener interés en la temática de trabajo.

¿Cómo solicitarlo?

•

Existen diferentes grados de implicación:
• Solo información.
• Participación puntual.
• Participación activa.
www.valledeeguesparticipa.com
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REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES

Área de Transparencia y Participación Ciudadana:
c/ Garajonay 1. Sarriguren
948 33 16 11. Ext 190
elopez@egues.com

¿A quién se dirige?

Asociaciones del Valle de Egüés.
Requisitos

Estar inscrito en el Registro de Asociaciones Municipal te da
derecho a utilizar locales e instalaciones municipales y a la percibir
subvenciones, tanto para gastos ordinarios de funcionamiento, como
para el desarrollo o promoción de actividades.

•
•

Requisitos: Tener sede social en el Valle de Egüés.
Previamente es necesario estar inscrito en el Registro General
del Gobierno de Navarra. Requisitos:
• Ser, al menos tres personas, con un proyecto común de
interés general y sin ánimo de lucro.
• Documentación:
• Instancia general.
• Acta fundacional.
• Estatutos o Carta de pago.
• Domicilio social_ declaración responsable.

¿Cómo solicitarlo?

•
•

En el Área de Transparencia y Participación.
Documentación:
• Ficha de inscripción.
• Estatutos de la Asociación.
• Número de inscripción en el Registro General de
Asociaciones.
• Nombre de las personas que ocupen los cargos de
representación.
• Domicilio social.
• Fotocopia del CIF.
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CONVOCATORIA ANUAL DE CESIÓN DE ESPACIOS

Con carácter anual, siguiendo el procedimiento establecido en la
Ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales
a asociaciones ciudadanas o entidades locales sin ánimo de lucro
publicada en el BON nº 155 de 11 de agosto de 2015, se establece una
convocatoria abierta para la cesión de espacios municipales.

Sala de reuniones de antiguo Ayuntamiento en Egüés (planta
baja). Capacidad estimada: 15 personas. Horario disponible: de L-S
de 9:30 a 21:00 horas (según calendario municipal).

Periodo de Cesión: Un año desde la fecha de adjudicación, para los
días y horarios en que se conceda.

de 9:30 a 21:00 horas (según calendario municipal).

Locales y salas:
Comedor planta primera CDS: Sala de 100 metros cuadrados
equipada con sillas.
Capacidad estimada: 100 personas. Horario disponible: de L-V de
8:00 a 14:00 horas y D y F de 9:00 a 14:00 horas(según calendario
de la instalación).
Despacho de clubes deportivos CDS: Sala de 40 metros
cuadrados equipada con armario y mesa. Capacidad estimada:
6 personas. Horario disponible: de L-S de 8:00 a 22:00 horas y D y
F de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:45 horas (según calendario de la
instalación).
Sala de reuniones CDS: sala de 40 metros cuadrados equipada
con mesa central y doce sillas. Capacidad estimada: 15 personas.
Horario disponible: de L-S de 8:00 a 22:00 horas y D y F de 9:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:45 horas (según calendario de la instalación).
Sala de reuniones de antiguo Ayuntamiento en Egüés (planta
primera). Capacidad estimada: 15 personas. Horario disponible: de
L-S de 9:30 a 21:00 horas (según calendario municipal).

Despachos ubicados en el sótano del antiguo Ayuntamiento en
Egüés. Capacidad estimada: 4 personas. Horario disponible: de L-S

Sala de reuniones del CAF: de 10.5 metros cuadrados equipada
con armario, mesas y sillas. Con disponibilidad de conexión de
equipo informático, así como de acceso a Internet. Capacidad
estimada: 8 personas. De L-V de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
20:00 horas (según calendario de la instalación).
Al ﬁn de garantizar la cesión de espacios, se valorará la posibilidad
de poner a disposición de las entidades del Valle de Egüés, otros
locales que, sin estar recogidos en la Ordenanza, puedan ser
susceptibles de cesión continuada.

¿A quién se dirige?

Asociaciones ciudadanas o entidades locales sin ánimo de lucro
del Valle de Egüés.
Requisitos

Estar inscritas en el Registro de Asociaciones Municipal del Valle
de Egüés.
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CONVOCATORIA ANUAL DE CESIÓN DE ESPACIOS

¿Cómo solicitarlo?

•
•

En el Registro Municipal (c/ Garajonay, 1)
Documentación:
• Instancia.
• Copia de los estatutos. En el caso de que no se trate de
una entidad legalmente constituida será necesario aportar
documento que recoja claramente los ﬁnes del grupo. Las
entidades registradas en el Registro de Asociaciones del
Valle de Egüés quedan eximidas de la presentación de los
estatutos.
• Documentación acreditativa de la composición de sus
órganos de gestión y administración.
• Declaración jurada en la que conste el número de socios.
• Declaración jurada que especiﬁque si poseen local en
alquiler.
• Descripción de las actividades a desarrollar (adjuntado
documento).
• Días y horario en el que se prevé desarrollar las actividades.
• Datos personales de las personas que van a hacer uso del
mismo.
• Certiﬁcado de la Administración Tributaria y de la Tesorería
General de la Seguridad Social de encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
• Certiﬁcado de encontrarse al corriente de sus obligaciones
económicas con la Hacienda Local.
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RESERVA PUNTUAL DE SALAS MUNICIPALES

CESIONES A TRAVÉS DE LA WEB
• Sala en la Biblioteca Municipal de Olaz. Mesas, sillas, acceso a
internet. 50 plazas.
• Restaurante-salón social de CDS (Sarriguren). Mesa central y 12
sillas. 15 plazas.
• Sala de reuniones de CDS (Sarriguren). Mesa y 80 sillas. 80
plazas.
• Sala blanca del Ayuntamiento del Valle de Egüés (Sarriguren).
Mesa y sillas. 25 plazas.
CESIONES A TRAVÉS DE INSTANCIA
• Sala de reuniones del SSB. 15 plazas.
• Sala Oihanburu. Mesas, sillas y proyetor. 80 plazas.
• Sala de reuniones del Antiguo Ayuntamiento (Egüés). Planta
primera. 15 plazas.
• Sala de reuniones del Antiguo Ayuntamiento (Egüés). Planta
baja. 15 plazas.
• Despachos sótanos Ayuntamiento de Egüés.
CONDICIONES DE USO
• Las entidades beneﬁciarias velarán por el correcto
mantenimiento y conservación de los espacios adjudicados,
incluyendo los de uso común, el mobiliario y el material que se
encuentre en los mismos.
• A la ﬁnalización de la actividad el espacio cedido deberá dejarse
en las mismas condiciones en las que se lo encontraron.
• En caso de producirse desperfectos, se deberá proceder a su
reparación o sustitución en términos de igual o similar calidad
conforme a las indicaciones municipales.

•

•

•

Las entidades no están autorizadas a realizar obras ni
modiﬁcaciones en los espacios cedidos salvo autorización
expresa y siempre y cuando no supongan perjuicio alguno.
En el correspondiente Acuerdo Regulador se incorporará un
inventario de los bienes muebles existentes en el espacio cedido
al comienzo de su utilización.
No podrán desarrollarse actividades ni acciones diferentes a
aquellas para las que se solicite.

¿A quién se dirige?

A asociaciones del Valle de Egüés.
Requisitos

Según el Reglamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento del Valle de Egüés, las asociaciones ciudadanas
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones tendrán
derecho a la utilización de locales e instalaciones municipales.
¿Cómo solicitarlo?

A través del espacio habilitado para ello en la página web del
Ayuntamiento o mediante instancia en el Registro Municipal.

Calle Garajonay 1. 31621 Sarriguren (NAVARRA)
948 33 16 11
ayuntamiento@egues.es
www.valledeegues.es

