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ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    
 

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    
Sr. Ruiz 
 
CONCEJALES/ASCONCEJALES/ASCONCEJALES/ASCONCEJALES/AS    
Sra. Anaut 
Sr. De Las Heras 
Sr. Gómez 
Sra. Gurucelain 
Sra. Indakoetxea 
Sr. López 
Sr. Prieto 
Sr. Rodríguez 
Sra. Sesma 
 
EXCUSA ASISTENCIAEXCUSA ASISTENCIAEXCUSA ASISTENCIAEXCUSA ASISTENCIA    
Sra. González 
 
CONCEJAL INVITADOCONCEJAL INVITADOCONCEJAL INVITADOCONCEJAL INVITADO    
Sr. Andión  
Sra. De Goñi 
 

TRABAJADORATRABAJADORATRABAJADORATRABAJADORASSSS    SOCIALSOCIALSOCIALSOCIALESESESES    
Sra. Baztán 
 
ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA    
Sra. Ibáñez  
 

En Barañáin a veinte de febrero de 
dos mil doce siendo las diez horas del 
día, se reúne la Comisión de Servicios 
Sociales, Igualdad y Comunicación 
Intercultural en sesión ordinaria, bajo 
la Presidencia del Sr. Ruiz y asisten-
cia de las personas relacionadas al 
margen, tratando los siguientes asun-
tos: 

 
1111....----    APROBACIÓAPROBACIÓAPROBACIÓAPROBACIÓN DEL ACTA N DEL ACTA N DEL ACTA N DEL ACTA 
ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR     
 
Se presenta para su aprobación el 
acta de fecha 13 de febrero. Por 
error se hizo constar, tanto en las 
intervenciones como en las asis-
tencias Sra. Intxuarrondo en lugar 
de Sra. Indakoetxea, por lo que a 
petición de ésta se introducen las 
modificaciones y se aprueba el ac-
ta. 
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2.2.2.2.----    PLIEGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICAS DE PLIEGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICAS DE PLIEGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICAS DE PLIEGOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICAS DE 
IGUALDAD DE INTERCULTURALIDADIGUALDAD DE INTERCULTURALIDADIGUALDAD DE INTERCULTURALIDADIGUALDAD DE INTERCULTURALIDAD 
 
 La Trabajadora Social presenta los borradores de los pliegos elabora-
dos desde el Área de Compras y el Servicio Social de Base para la contrata-
ción de las Técnicas de Igualdad e Inmigración. El objeto de los mismos y las 
condiciones técnicas son similares a las de años anteriores. En relación al 
pliego de Técnico de Inmigración destacar que se mantienen el número de 
horas de prestación de servicios anuales (750 horas), mientras que  en el de 
Técnico de Igualdad, con el fin de ajustar el gasto al presupuesto y que el 
precio hora sea equiparable al existente en el mercado, se ha reducido el 
número de horas de contratación del servicio, realizándose una estimación 
anual de 864 horas. Así mismo, en ambos pliegos se ha incluido que la pró-
rroga será expresa por ambas partes. 
 
 La Sra. Indakoetxea propone que se incluyan en los pliegos las si-
guientes consideraciones: 
 
• Incluir el conocimiento del euskera como condición para presentar ofer-

tas. No obstante, tal y como están redactados los pliegos actualmente, 
considera que el conocimiento del mismo se ha valorado muy poco (5 pun-
tos). Plantea restar puntos a la oferta económica, distribuyéndolos entre 
el conocimiento del euskera y el proyecto de trabajo. En el pliego de la 
Técnica de Inmigración, que además de valorar el euskera se valoren 
otros idiomas dado que la atención es a personas inmigrantes. 

 
• Que se primen las personas físicas sobre las jurídicas, que sean del mu-

nicipio  y en el caso de Igualdad que sea mujer. 
 
• Respecto a las funciones a desempeñar por la Técnica de Igualdad, in-

cluir los Pactos Locales para la Conciliación así como trabajo con mujeres 
víctimas de violencia de género. En las de la Técnica de Inmigración, 
añadir trabajo relacionado con la situación laboral e integración en el 
municipio de las personas inmigrantes. 

 
• Por último considera que los puestos de Técnica/o de Igualdad e Inmigra-

ción tendrían que estar incluidos en la Plantilla Orgánica del Ayunta-
miento. 

 
Respecto al punto primero, la Trabajadora Social informa que el conoci-

miento de otros idiomas se puede valorar en el apartado de mejoras del ser-
vicio. 
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 La Sra. De Goñi manifiesta que si no se especifica la valoración de es-

te aspecto en el pliego, puede que los licitadores no presenten documenta-
ción al respecto, por lo que considera que habría que adjudicar puntuación al 
conocimiento de otros idiomas. 

 
 En relación a las funciones a añadir en ambos pliegos, la Trabajadora 

Social informa que dichos trabajos son más específicos de Servicios Sociales 
y se realizan desde dicha Área. 

 
Se dan por enterados los/as miembros presentes en esta Comisión. 
 

 
3.3.3.3.----    FACTURASFACTURASFACTURASFACTURAS    
 
MAITE ZALACAIN NICOLAY 

 Asesoría Psicológica mes de enero 487,92 € 

 ISABEL FERRERAS ESTRADA 
 Gestión y limpiza Club Jubilados Pza. La Paz. Mes de enero 885,00 € 

 ERIC JEAN LONCLE 
 Gestión y limpieza Club Jubilados Pza. Caimito. Mes de enero 885,00 € 

 GABYL 
 Focos para Club Jubilados Pza. Caimito 8,11 € 

 TRANSFORMA 
 Atención Domiciliaria dependientes Severos y Gran Depend. 

Enero 2.588,50 € 

 TRANSFORMA 
 Atención Domiciliaria dependientes Moderados y no Depend. 

Enero 4.336,00 € 

 DISTRIVISUAL 
 Limpieza Servicio Social de Base. Mes de enero 629,64 € 

 TOTAL 9.820,17 € 

 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. 
Presidente, siendo las diez horas y cincuenta minutos del día. 
 


