BAZTAN BALLEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE Y
UNIVERSIDAD DE BAZTAN-NAVARRA

2012KO ABENDUAREN 19KO GIZARTE ZERBITZUEN BATZORDE IREKIAREN
BILKURAREN AKTA
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ABIERTA DE SERVICIOS SOCIALES DEL
19 DE DICIEMBRE DE 2011.
2011ko abenduaren 19an bildu zen
laugarren aldiz Gizarte Zerbitzuetako
Batzorde Irekia, Baztango Udaletxeko
Batzar Gelan, eguerdiko 19:00etan.

El día 19 de diciembre de 2011 se reunió
por cuarta vez la Comisión Abierta de
Servicios Sociales, en la Sala de Juntas del
Ayuntamiento, a las 19:00h.

Bertan parte hartu zuten:
Udaletik:Maite Oteiza (Baztan udaleko
gizarte
zigegotzia),
Mari
Carmen
Iribarren (UPNko zinegotzia), Isabel
Olave
(UPNko
zinegotzia),
Laura
Andresena,
Udaleko
Gizarte
Zerbitzuetako teknikaria.
Elkarteak:
COCEMFE,
Saharaztan,
ANFAS, TASUBINSA,B.MENNI, Mirentxu
Goienetxe, Elizagoien.

Asistentes:
Por parte del Ayuntamiento: Maite Oteiza
(concejal de Bienestar social) Mari Carmen
Iribarren (concejal de UPN), Isabel Olave
(concejal de UPN), Laura Andresena,
técnica de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento.
Asociaciones: : COCEMFE, Saharaztan,
ANFAS,TASUBINSA, B. MENNI, Mirentxu
Goienetxe, Elizagoien.

Lehenengo gaia:

Primer punto:

Aitzineko aktaren onarpena: Irakurri eta Se lee y aprueba el acta de la Comisión
onartu zen.
anterior.
Bigarren gaia:
BATZORDEEN LANEN AZALPENA.
*DROGOMENPEKOTASUNA:
Familiekin
tailer bat antolatzea proposatzen da
(drogei-buruz, seme-alabekin nola solas
egin,…)
Lekarozeko
Institutuan
galdeketa
egin,
eta
ondorioak
ateratzekin, tailerra biseratu. Tailerra
dirulaguntzen menpe geldituko da.
Egitaraua prest dute. Agian Gan-Torri
dirulaguntzatik zerbait hartu zezakeen.
Lekarozeko, San Franzisko Javier eta
ikastolako guraso-elkarteekin bildu dira,
interesa eta proposamenak biltzeko.
*FAMILIA: Nafarroako Gobernuari familia
programa
paratzeko
eskatu
zaio.
Hezitzaile bat kontratazeko aukera
izatekin,
behar
haundiena
duten
familiekin lanean hasiko zen.
*3. ADINA: Bilera bakarra egin da eta bi

Segundo punto:
PUESTA EN COMUN DEL TRABAJO DE LAS
SUB-COMISIONES.
* DROGODEPENDENCIA: Propone organizar
un taller para las familias ( Sobre drogas,
comunicación con los hijos…)Hacer un
sondeo en el Instituto de lekaroz y con las
conclusiones diseñar el taller. El Taller
estará condicionado a la recepción de
subvención por parte del departamento de
salud, el programa del mismo ya está
diseñado. Se han reunido con las Apymas
de Lekaroz, San Fco.Javier e Ikastola para
recoger intereses y propuestas.
*FAMILIA: Se ha solicitado al Gobierno de
Navarra la puesta en marcha del programa
de atención a familias. Cuando el
Ayntamiento contrate a la educadora,
habrá ocasión de trabajar con las familias
más necesitadas de intervención.
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partaide
bertaratu
ziren.
Bidesegurtasun ikastaroen garrantzia jabetu
dira, baina partaide guztien artean
eztabaidatzeko gaia da.
* EZINTASUNA: 2 bilera egin dituzte.
Adostu dituzten puntu amankomunak:
Sentsibilizazioa,
garraioa
eta
bolondresak
dira.
Inportanteena
sentsibilizazio kanpaina izanen zen,
bertako komunikabideetan plazaratuz:
Xorroxin, Xaloa eta Ttipi-Ttapa… Nola
egin? Zerbait orokorra izan beharko zen,
talde guztiek babestuko zuenik.

* TERCERA EDAD: Se ha celebrado una
única reunión y sólamente acudieron dos
personas. Se ha mostrado el interés por los
cursos de Seguridad Vial, pero es un tema
a decidir por todos los miembros de la subcomisión.
*
DISCAPACIDAD:Han
celebrado
dos
reuniones. Entre otros puntos de interés
señalan la Sensibilización, el Transporte
adaptado y el Voluntariado como temas
prioritarios a tratar. Como inicio la
capmaña de información a través del os
medios
de
comunicación
sería
imprescindible, tanto en Xorroxin, Xaloa
como Ttipi_Ttapa. Se trta de dar una
información general de todos los agentes
que trabajan en la zona.

Hirugarren gaia:

Tercer punto:

Zerbitzuen ezagupena: Udalak zirriborro Conocimiento de los distintos Servicios de
bat prestatuko du, honen inguruan.
la Zona: El Ayuntamiento elaborará un
borrador.
Bertzerik:
Otros:
*AFINA- Sensibilizazio kanpaina bezain
inportantea, arazoen diagnostikoa egitea
da.
Zalantzak,
arazoak
dituzten
pertsonengana hurbildu.
*MENNI- Informazioa zabaldu egin behar
da. Web orria prestatu, zabaldu bideoak
informazioarekin sartu,…
*SAHARAZTAN – Bere burua ez du, gaur
egungo, azpibatzordeetan ikusten, baina
parte hartuko du, eta prest dago
laguntzeko.
%0,7
edo
garapena
batzordea sortuko balitz, bertan parte
hartuko zuen.

* AFINA – Señala que tan importante como
la elaboración de la campaña, es el
acercamiento directo a las personas que
tengan problemas, dudas.
* MENNI – Hay que extender la
información, preparar la página web, los
videos…
* SAHARAZTAN – De momento no
encuentra su hueco en ninguna de las
subcomisiones de trabajo, pero continuará
tomando parte y ayudando en lo que
pueda. Estaría dispuesta a participar en
una subcomisión de trabajo para la
elaboración de las líneas de

Bertzerik
gabe,
8etan
bilera
bukatutzat ematen da. Hurrengo
bilkura, otsailaren 1ean, ordu 1etan,
udaletxean izanen da.

Sin más asuntos que tratar a las 20:00
h. se da por finalizada la reunión. La
próxima Comisión se convoca para el 1
de febrero de 2012 a las 13:00 h. en el
Ayuntamiento.
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