
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA EXTRAORDINARIA DE

CULTURA CELEBRADA EL DÍA 26 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)

Carlos Idoate (UPN)

Raquel Idoate (UPN)

Mariví Cortijo (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara)

OTROS ASISTENTES:

Patricia Cifrián (Técnica cultura)

Estíbaliz López (Técnica de participación ciudadana)

Jordi Padró (STOA)

David Roselló (STOA)

En la Sala de

comisiones del Ayuntamiento

del Valle de Egüés, a 26 de

febrero de 2018, previa

convocatoria cursada al efecto

y siendo las 13:00 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. Presentación del Plan Estratégico de cultura con la comparecencia de D. David

Roselló y D. Jordi Padró.

D. Joseba Orduña da la bienvenida a los/as presentes y a D. David Roselló y D. Jordi Padró

que han venido a presentar el borrador del plan, recoger aportaciones, responder las dudas que

puedan surgir, etc. Les cede la palabra.



D. Jordi Padró explica que el plan, en realidad, consta de dos documentos: el que se ha

adjuntado y el relativo al espacio cultural que se presentó hace unos meses. Ambos deben ser

refundidos en un texto único. D. David Roselló explica que es un documento avanzado pero no el

definitivo sino que se trata de un documento de trabajo. El documento presenta en primer lugar un

diagnóstico que se ha elaborado mediante la recogida de datos, aportaciones de las múltiples

reuniones mantenidas, etc y sirva para hacer una radiografía de la sociedad del Valle.

En este sentido Dña. Amaia Etxarte puntualiza que en muchos momentos Gorraiz, Olaz y

Alzuza se conciben como poblaciones similares pero que, en realidad, Olaz difiere un poco puesto

que sí tiene sentimiento de concejo y más vida propia.

Dña. Estíbaliz López apunta que en el documento se dice que no existe mucha actividad

asociativa pero que hay 56 asociaciones formales a las que habría que sumar las no formales, como

por ejemplo el Kantuz, y que es un número importante. También en este sentido las apymas

organizan muchas actividades culturales, añade el presidente de la comisión.

Dña. Mariví Cortijo deja constancia de que enviará las aportaciones por correo electrónico ya

que habían preparado un documento pero no lo ha traído a la comisión.

Los adjudicatarios del plan comentan que el diagnóstico finaliza con 6 retos referentes a:

- aspectos identitarios

- sentimiento de pertenencia (fundamentalmente en Sarriguren)

- conjunto de territorio

- espacios culturales

- incremento de hábitos y consumo cultural

- municipio de referencia

Las propuestas que se presentan después son respuestas a esos 6 retos y preguntan si hay

algún reto que no aparece y que debería estar. Se aclara, ante un comentario de la representante de

Bildu, que el ser un municipio de referencia no es pensar en la población de fuera sino que se trata

de hacer un buen trabajo que pueda atraer las miradas del exterior. Un trabajo, lógicamente,

centrado en nuestra ciudadanía.

La concejala Helena Arruabarrena sí que echa en falta algún reto centrado en un plan

integrador que abarque otras culturas. Debería aparecer de alguna manera la diversidad porque,

culturalmente, es muy enriquecedora. Se acepta incluir un nuevo reto con esta referencia.

A continuación, se procede a abordar las distintas líneas que se han plasmado en el trabajo.

1. Nueva identidad:



En el Valle no existe un elemento identitario compartido. No hay un elemento que identifique el

Valle y en ese sentido la propuesta es trabajar sobre la figura de Jorge Oteiza. En primer lugar, es

un elemento del Valle pero no de Sarriguren, lo cual es positivo para evitar el exceso de

protagonismo de esta ubicación, es cultural y gráficamente es fácil de trabajar.

Se propone hablar con la Fundación o quien disponga de los derechos para buscar una obra que

sea reproducida a gran escala y que identifique al municipio. Fue un artista que abrió caminos de

modernidad.

D. Carlos Idoate comenta que le parece bien que se coloque una imagen de Oteiza pero que no

ve el qué, cómo y cuándo. Considera que el trabajar una elemento identitario es mucho más que

poner una obra del artista y que el plan debería concretar acciones que se deben llevar a cabo

para trabajar este tema.

D. David Roselló explica que se trata de un plan estratégico que deberá luego contar con planes

anuales de acción pero que recogen la solicitud y que intentarán concretar alguna acción.

Por otro lado, el concejal de UPN comenta que otras de las propuestas en este punto es

fortalecer las fiestas y que él considera que las fiestas deben ser abordadas desde la cultura. Hay

que ver cómo incide la cultura en las fiestas y hacer una intervención más desde este prisma. D.

Joseba Orduña apunta que es una visión personal la que expresa D. Carlos Idoate ya que él sí

que considera que las fiestas son un punto importante del área de cultura y que, por tanto, deben

incluirse en el Plan, independientemente de que se puedan abordar de una manera más cultural.

Dña. Amaia Etxarte añade que no se tratan las fiestas como una línea estratégica propia sino

como una herramienta para incentivar ese sentimiento de pertenencia al territorio y esa

identidad.

D. Jordi Padró explica que las fiestas les interesan desde el punto de vista de que generan

consumo cultural, identidad, etc. Consideran importante que los concejos tengan sus fiestas y

consideran que el elemento festivo hay que tenerlo en cuenta. D. David Roselló puntualiza que

se habla de ciclo festivo y no de fiestas porque es un término más global.

D. Carlos Idoate concluye que considera la idea que están exponiendo ambas partes es la misma

pero, en su opinión, hay que dar una vuelta a la redacción del punto para que quede aclarado.

2. Equipamiento:

Respecto al equipamiento explican que es uno de los puntos fuertes del plan y que al ser un

tema que se abordó en septiembre ya se adjuntó un documento específico sobre este punto. En

dicho documento ya se hablaba de espacios, usos, modelo de gestión… Es el gran reto del Plan



y ya se ha formalizado en una propuesta arquitectónica. Se destacaba en aquel documento el

tema del “tecnolab” que puede ser su elemento diferenciador. Por eso, en este sentido también

sería importante ponerle nombre a la infraestructura que la diferencie del resto de casas de

cultura de la comarca. Es una propuesta de tecnología aplicada a la cultura con espacios de

creación que está pensada en lo local pero que nos puede hacer referente.

D. Carlos Idoate expresa su conformidad con esta parte del documento pero echa de menos las

relaciones con las empresas tecnológicas del Valle. Los adjudicatarios efectivamente consideran

este punto importante e informan de que aunque en este documento no aparece sí que lo hace

en el exclusivo del centro cultural. De ahí, vuelven a reincidir, en la importancia de fusionar

ambos documentos.

Respecto a las infraestructuras consideran, también, que es necesario desarrollar el centro de

interpretación de Elía que ponga en valor el patrimonio natural. El ámbito cultural es

transversal y aquí queda muy patente. Por ello, hay que dejar claro que no es un plan del área de

cultura sino que es un plan cultural.

D. Carlos Idoate agradece la explicación y considera que la interrelación con otras áreas como

turismo o medio ambiente es ineludible pero cultura siempre es “la hermana pobre” y por ello

habría que dejar claro en el documento que esta propuesta no tiene porqué depender

presupuestaria y orgánicamente del área de cultura.

3. Arte y cultura.

Este punto se centra en el contenido, en poseer un completo programa cultural y se sugieren

algunas propuestas. Se diferencian, además, tres fases: la actual en la que no se cuentan con

infraestructuras culturales, una segunda donde se podría aprovechar el pueblo viejo y una última

en la que la casa de cultura ya está en funcionamiento.

4. Memoria:

En cuanto al patrimonio se sugiere jugar con el pueblo viejo. Una de las propuestas ya se ha

consolidado: la referente a convertir la antigua iglesia en Sala Noble. De los otros tres edificios,

los miembros de STOA proponen que uno sea un espacio dedicado a la memoria y la historia

que incorpore elementos históricos arquitectónicos, arqueológicos, Hnas. Úriz… Que exista un

lugar donde se pueda de una manera lúdica acercar a la ciudadanía la memoria del Valle.

De los otros dos edificios, se proponía que uno se convirtiera en gazteleku y otro en un espacio

polivalente para entidades.



D. Carlos Idoate expresa su opinión respecto a estos usos compartiendo el de la iglesia pero

expresa que si se piensa en dar un uso fijo y continuado en el tiempo a estos espacios se debería

buscar algún uso más rentable: albergue, por ejemplo. Opina que una exposición tiene una vida

más limitada. No hay estimaciones presupuestarias y vamos a contar con una infraestructura

cultural potente con un importante coste de creación, personal y mantenimiento. Creo que el

plan debería incorporar estimaciones presupuestarias.

D. Jordi Padró responde que se pueden plantear, efectivamente, estimaciones presupuestarias

pero sí que considera que al pueblo viejo hay que dotarle de actividad y que los usos que han

planteado no son muy costosos y que se ajustan perfectamente al lugar ya que es un lugar con

carisma, es el único lugar de Sarriguren con vestigios históricos.

Dña. Mariví Cortijo considera fundamental que haya un compromiso político de soporte

económico. D. Carlos Idoate apunta su preocupación respecto a la gestión posterior de todo lo

planteado puesto que el coste va a aumentar.

5. Territorio:

Se establecen propuestas de conexión entre los núcleos, entre ellas, vehicular todos los

itinerarios y que se cree una app a través de la cual se establezca un relato.

6. Nuevos públicos.

Comentan que han segmentado la población por edad y que, aunque hay que pensar en todos los

públicos, hay que prestar mayor atención a la población infantil y juvenil. Se plantea en esta línea

reforzar la conexión con las escuelas pero también reconocen que este punto deben desarrollarlo

más.

7. Participación:

Proponen la creación de un Consejo de la Cultura o similar aún siendo conscientes de que la

gente pide mucho y luego la implicación no va acorde a esta demanda. El Consejo que se plantea

puede ser el mismo que el del espacio cultural. Habrá que estudiar el grado de implicación del

mismo. D. Carlos Idoate entiende que, además de este Consejo que será consultivo, es

primordial estudiar reforzar el trabajo inter-áreas.



Tanto D. Jordi Padró como D. David Roselló hablan de la importancia de contar también con los

agentes privados. La oferta cultural no es sólo la que se lanza desde el Ayuntamiento sino que es

bueno y conveniente que exista la oferta privada.

Por otro lado, apuntan que será necesario normalizar la situación en cuanto a presupuesto ya que

hasta ahora no se gastaba en cultura pero con la nueva infraestructura se debe crecer en personal,

programación, etc.

El concejal de UPN cree importante que se delimiten las funciones del área que es algo que él ha

solicitado en varias ocasiones y que hasta la fecha no se ha aclarado. Existe una única técnica de

cultura y un concejal y es evidente que hay que hacer cambios en la plantilla. Igual no hace falta un

aumento masivo de la plantilla pero es evidente que sí que tiene que crecer. A nivel de Ayuntamiento

hay que organizar el funcionamiento del área y de la casa de cultura. Falta hablar de presupuesto y

establecer un cronograma. Opina que el texto se queda en una desiderata que dice qué hay que hacer

pero no cómo. Considera que se deben establecer algunas acciones.

El presidente de la comisión coincide en la necesidad de establecer un cronograma pero indica que

el plan muestra unas líneas prioritarias que luego, los políticos, deben desarrollar mediante acciones y

aprobación de presupuesto para ello. Aunque, coincide con Carlos en que se pueden marcar desde el

mismo plan algunas de estas acciones.

Por último, D. Carlos Idoate manifiesta que echa en falta que se trate más profundamente el tema

del patrimonio y solicita que se cambie la denominación de Eguesibar del texto por Valle de Egüés –

Eguesibar.

Para finalizar la comisión, se anima a los/as presentes a remitir las aportaciones que tenga cada

grupo y que no hayan sido expuestas a la técnica de cultura que será la persona que las remita al

personal de STOA.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:25 h, Presidencia levantó la sesión de la

que se extiende la presente acta que firma conmigo la técnica de cultura y de la que dejo constancia.


