
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y

EUSKERA CELEBRADA EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2018.
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PRESIDENTE:

Joseba Orduña (GeroaBai)

MEMBROS DE LA COMISIÓN

Asistentes:

Fátima Puñal (GeroaBai)

Helena Arruabarrena (GeroaBai)

Amaia Etxarte (Bildu)

Juan José González Iturri (UPN)

Raquel Idoate (UPN)

Yuliana Anchundia (UPN)

Mikel Bezunartea (PSN)

Mariví Cortijo (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara)

OTROS ASISTENTES:

Patricia Cifrián (Técnica cultura)

Koldo Azkona (Técnico de euskera)

Iñigo Segura (Director Esc. Música)

Maite Santos (Auxiliar de Ludoteca)

En la Sala de

comisiones del Ayuntamiento

del Valle de Egüés, a 1 de

febrero de 2018, previa

convocatoria cursada al efecto

y siendo las 8:15 horas, se

reúnen los miembros de la

Comisión Informativa de

Cultura y Euskera y otros

asistentes, al margen citados,

al objeto de tratar sobre los

siguientes asuntos del

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación, si procede, del acta de la comisión anterior:

No se procede a la aprobación del acta por falta en el misma el punto nº 3 correspondiente al

área de euskera. Se incorporará para la siguiente comisión.



2. Información Concierto Agrupaciones Escuela de Música final de curso.

*Siendo las 8:30 h. se incorpora Dña. Yuliana Anchundia y siendo las 8:42 lo hace Dña. Helena

Arruabarrena.

El Director de la Escuela Municipal de Música realiza la exposición explicando la propuesta para

la nueva ubicación del concierto de final de curso, así como los motivos que conducen a tal cambio.

Comenta las incidencias que se han producido anteriormente y que han derivado en dicha propuesta.

Se proyecta un video para comparar el funcionamiento del concierto entre los diferentes espacios

escénicos (carpa de Sarriguren y casa de cultura de Villava) y así dar mayor credibilidad a lo expuesto

anteriormente por el Director.

El Presidente de la Comisión explica que tras el conocimiento de la propuesta, por parte del

Director, trasladó la resolución a esta Comisión para consensuarla entre los diferentes partidos

políticos.

Después de escuchar las opiniones de los representantes políticos de PSN, UPN, Somos

Valle de Egüés-Eguesibar Gara, que muestran su apoyo a la propuesta entendiendo que es un

cambio circunstancial hasta que dispongamos de la Casa de Cultura, toma la palabra la representante

de Bildu para expresar “su pena” por la salida del concierto del Valle, proponiendo que desde la

Escuela de Música se prepare otro concierto alternativo al de la propuesta inicial, teniendo en cuenta

la ubicación actual.

El Director explica que en ningún momento la imagen de la Escuela va a quedar deteriorada por

no realizar el concierto en la carpa ya que durante el año natural se realizan diferentes actos y

conciertos dentro del Valle. La Escuela está de acuerdo en ofrecer el mayor número de actuaciones

fuera de ella, por lo que se estudiará la propuesta realizada por la representante de Bidu.

3. Informe campaña de matriculación modelo D.

El técnico de euskera explica brevemente el contenido del informe técnico que desde el servicio

se ha enviado a los miembros de la comisión. Tras la explicación, se abre el turno de intervenciones,

en el que D. Mikel Bezunartea indica que su grupo apoya el convenio que en 1999 firmaron el

Gobierno de Navarra y las Entidades Locales para la promoción del euskera. Explicita que él no está

en contra de la campaña, pero sí en contra de publicitar con dinero público un solo modelo. Ve más

adecuado informar sobre todos los modelos que actualmente se ofertan. Igualmente, no está de

acuerdo con el contenido de la carta que desde la Concejalía de Euskera se buzoneó en el Valle a las

familias con hijos e hijas que en 2018 se escolarizarán en 3 años.



Dña. Amaia Etxarte le responde que son falsos los argumentos esgrimidos, ya que el

Ayuntamiento ha realizado igualmente una campaña de fomento de la escuela pública. Añade que

aunque este año se ha suscitado esta polémica, la misma carta ha sido repartida todos los años desde

que se firmó el convenio de la campaña, prácticamente con el mismo contenido, y en años anteriores

nadie dijo nada. Admite críticas, pero no informaciones ni argumentos falsos.

D. Mikel Bezunartea responde que, aun reconociendo la existencia de la campaña por la escuela

pública, se reafirma en su desacuerdo con destinar dinero público a la campaña del modelo D, así

como con el contendido de la carta enviada.

D. Juan José González Iturri pregunta por las cifras de alumnado en las escuelas públicas del Valle.

Dña. María Victoria Cortijo le informa que en el Colegio Público Joakin de Lizarraga (modelo D)

hay 814 alumnos y alumnas y en el Colegio Público Hermanas Úriz Pi 605 (modelos G y A).

8. Aprobación bases convocatorias actividades culturales asociaciones y concejos.

D. Joseba Orduña explica que, dado que la comisión se está dilatando, se va a proceder a alterar

los puntos a tratar de manera que en primer término se proceda la aprobación de las bases para

subvencionar las actividades culturales organizadas por los concejos y las asociaciones.

La técnica explica que se han remitido ambos documentos en los que se ha señalado en amarillo los

cambios introducidos.

Dña. Mariví Cortijo apunta algún cambio respecto a la forma de redacción del punto 4 de las bases

dirigidas a asociaciones. En primer lugar, en el punto 4.1 se debe incluir “las entidades que reúnan

alguno de los siguientes requisitos”. En segundo lugar, considera que en el punto 4.1.2 se debe

cambiar la expresión “con residencia en el municipio” por “con empadronamiento de al menos un

año de antigüedad en el municipio”. Ambos cambios son aceptados y se aprueba su incorporación al

texto.

Así mismo, propone la incorporación de un apartado más en el punto 3 que se refiere a las acciones

que no son subvencionables y que diga: “en las actividades culturales dirigidas a toda la población

aquellas que, en su organización o ejecución oficial exhiban simbología política o religiosa si éste no

fuera su objeto principal”. Se genera un pequeño debate respecto a esta inclusión. El presidente de la

comisión advierte de que en las resoluciones se incluye un punto que dice que no se subvencionarán

actividades de índole xenófobo, homófono, exaltación del terrorismo o de contenido sexual,



pornográfico, violento o repulsivo que pueda dañar la sensibilidad. Finalmente, esta propuesta de

incluir un punto 3.i es rechazada.

Dña. Amaia Etxarte propone que se retire del anexo 1 el apartado referente a resultados puesto que

éstos ya se recogen en las memorias. Se acepta.

Se genera, a continuación, un debate sobre otras cuestiones como la de otorgar puntos por la

realización de acciones entre varias localidades o por realizar el gasto derivado del programa

subvencionado en el Valle. Finalmente, se decide que estas cuestiones serán tenidas en cuenta para

convocatorias futuras. Sin embargo, sí que la técnica se queda encargada de hablar con su homóloga

de Desarrollo Local para la inclusión de una lista de negocios del Valle que se pueda remitir a los

entes subvencionados como una forma de incentivo de gasto en el Valle.

A continuación, se procede a la votación de las bases dirigidas a los concejos siendo aprobadas por

unanimidad.

Respecto a las dirigidas a las personas y entidades se aprueban por 8 votos a favor y la abstención de

Dña. Yuliana Anchundia.

4. Informe valoración Navidad:

Dña. Patricia Cifrián repasa brevemente el informe remitido a los/as concejales/as de la comisión.

Dña. Yuliana Anchundia coincide en que la Cabalgata de este año fue pobre y expresa su malestar

ante el hecho de que la Escuela de Música no participara. Informa de que la asociación organizadora

intentó que asistieran y pregunta por quién fue la persona responsable de que no acudieran.

D. Joseba Orduña responde que el director de la Escuela le llamó para avisarle de la decisión que

habían tomado pero que él considera que no tiene potestad para decirles si tienen o no que acudir.

La concejala de UPN también se queja de que a algunos/as niños/as no se les avisó de la suspensión

de esta actuación. También propone que el desfile finalice en otro sitio, que se monte la carpa con

cañones de calor o que finalice en la parroquia. También plantea la posibilidad de que la asociación

pueda cobrar el 50% de la subvención antes de la realización del evento. La técnica se compromete a

realizar la consulta con intervención ya que este adelanto afectaría a dos ejercicios.

El concejal del PSN coincide con UPN en que la cabalgata y los carteros reales fueron tristes y que

se debe trabajar en ambos eventos.

Desde el área de euskera se añade que los talleres que organizaron se completaron.

5º- Fallo concurso Instagram.



Se presentan las 6 fotos que han participado y se procede a su votación. Cada concejal/a emitirá un

único voto.

Dña. Fátima Puñal se abstiene por motivos de implicación personal. Tanto la concejala de Bildu

como la de Somos Valle de Egüés deciden también abstenerse.

Únicamente reciben votos dos fotos que, lógicamente reciben los dos premios que se contemplaban

en las bases: la foto en la que sale el Olentzero recibe 2 votos, por lo que recibirá un cheque de

compra por valor de 150 €, mientras que la que refleja unos muñecos recibe 4 por lo que es la

ganadora y recibirá un cheque de compra por valor de 350 €.

7º. Justificación actividades culturales concejos y asociaciones.

La técnica informa de que en la documentación remitida se encuentran varios documentos de

justificación de diversas subvenciones: fiestas, actividades culturales, etc.

9º. Programación febrero-abril:

También muy brevemente se explican los distintos programas que se van a poner en marcha de

febrero a abril y entre los que hay actividades para niños a través del Programa itinerante infantil,

actividades para jóvenes con el cine-club, ciclo de catas yd e teatro para público adulto, etc.

Dña. Maite Santos también explica las actividades que se han organizado desde el servicio de

biblioteca.

D. Mikel Bezunartea comenta que hay quejas sobre el servicio de biblioteca en Sarriguren.

Dña. Yuliana Anchundia informa de que el día 18 de diciembre es el día de las migraciones y que

estaría bien que desde el Ayuntamiento se celebrara. El concejal de cultura le solicita que conforme

se acerque la fecha se lo recuerde.

10. Reparto subvención fiestas concejos:

Se presenta el reparto de subvención que se otorgará a los concejos para la organización de sus

fiestas y que en nada difiere al del año pasado.

11. Ruegos y preguntas:

Dña. Yuliana Anchundia solicita que en los aseos de la Esc. de Música se coloquen alzadores o

taburetes para que los/as niños/as puedan llegar a los grifos y vasos.

12. Asuntos fuera del orden del día:



No se suscitan

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:15 h, Presidencia levantó la sesión de la

que se extiende la presente acta que firma, de la que dejo constancia.


