
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA EXTRAORDINARIA DE

CULTURA CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO 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)

Javier Marquínez (UPN)

Raquel Idoate (UPN)

Iván Méndez (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara)

OTROS ASISTENTES:

Patricia Cifrián (Técnica cultura)

Iñigo Segura (Director Escuela de Música)

Koldo Azkona (Técnico de euskera)

Maite Santos (Auxiliar biblioteca/ludoteca)

En la Sala de

comisiones del Ayuntamiento

del Valle de Egüés, a 19 de

marzo de 2018, previa

convocatoria cursada al efecto y

siendo las 14:15 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, de las actas de las comisiones anteriores:

No existiendo aportaciones a las actas presentadas correspondientes a las comisiones del 22 y del 26 de

febrero, se procede a su aprobación por:

Acta día 22 de febrero:

Votos a favor: 5 (Dña. Amaia Etxarte, Dña. Helena Arruabarrena, Dña. Raquel Idoate, D. Joseba Orduña y

D. Mikel Bezunartea)

Votos en contra: 0

Abstenciones: 3 (Dña. Fátima Puñal, D. Javier Marquínez y D. Iván Méndez)



Acta día 26 de febrero:

Votos a favor: 6 (Dña. Amaia Etxarte, Dña. Helena Arruabarrena, Dña. Fátima Puñal, Dña. Raquel Idoate, D.

Joseba Orduña y D. Mikel Bezunartea)

Votos en contra: 0

Abstenciones: 2 (D. Javier Marquínez y D. Iván Méndez)

2. Aprobación bases convocatoria becas para el estudio del euskera en personas adultas 2018:

El técnico de euskera presenta la convocatoria y bases de 2018. No habiendo preguntas ni intervenciones,

es sometida a votación y resulta aprobada por unanimidad.

3. Informe ludoteca 2017:

Dña. Maite Santos presenta la memoria anual del servicio de ludoteca correspondiente al año 2017.

La conclusión que se hace desde el servicio es positiva. Se explica que el servicio se oferta en bilingüe con la

diferencia de que en periodos vacacionales los/as menores se separan en grupos según la opción lingüística

elegida mientras que el resto del año conviven. La recaudación ha sido similar a otros años aunque se explica

que en Semana Santa se advierte una diferencia puesto que se aumentaron las tasas aunque luego fueron

modificadas.

El presidente de la comisión solicita que a partir de este momento se presenten también los datos

desagregados por sexo.

4. Programación Día del Libro:

Dña. Maite Santos explica que, como viene siendo habitual, se han programado un par de concursos con

motivo del Día del Libro pero este año se ha decidido cambiar el de adultos, que consistía en adivinar a qué

obras pertenecían los fragmentos escogidos, por un concurso de microrrelatos, tanto en castellano como en

euskera. Dña. Raquel Idoate sugiere que los relatos ganadores sean publicados en la página web o similar. D.

Joseba Orduña sugiere que igual se pueden publicar en la Revista Al Revés. Si hay muchos y de calidad

incluso se podría hacer un pequeño libreto. También sugiere el presidente de la comisión que se utilice un

sistema de plicas o de pseudónimo para presentar las obras y que se aclare en las bases que el concurso puede

quedar desierto si así lo estima el jurado.

5. Proceso de matriculación curso 2018-2019 Escuela de Música.

El Director de la Escuela Municipal de Música comienza la exposición explicando las modificaciones

respecto a los años anteriores. En primer lugar indica cómo se va a desarrollar la preinscripción y

matriculación para el alumnado que le toca elegir instrumento. Comenta cómo se hacía anteriormente y los

motivos que le han llevado a modificar tal proceso. Dña. Amaia Etxarte indica que no le parece bien que se

vayan cambiando “las reglas del juego”, el Director junto a los concejales de Geroa Bai, explican que es un



cambio que favorece notablemente a los usuarios además de ser la primera vez en 16 años que se produce una

variación de este tipo.

Se genera, a continuación, un debate sobre otras cuestiones como la manera de actuación por parte del

Ayuntamiento en una posible falta de vacantes instrumentales. D. Joseba Orduña responde que ese tema está

sobre la mesa desde hace 8 años y que como no tienen el poder de ver el futuro, cuando llegue el momento,

se tomarán las decisiones oportunas.

D. Íñigo Segura continúa explicando los cambios introducidos en la página 6 del proceso de Matriculación,

donde se ha desarrollado el punto sobre la “Matricula mediante lista de espera”. El Director explica que a

partir de ahora además de la renuncia a una vacante de manera telefónica se hará mediante un documento en

el que constarán los datos del usuario así como la fecha, hora y especialidad a la que renuncia. Este

documento se enviará vía mail a tiempo real, evitando así mal entendidos a la hora de realizar las renuncias.

Dña. Amaia Etxarte puntualiza que la vía que se debe utilizar es electrónica y no telemática, como aparece en

el cuadernillo, ya que no es así. El Director lo corrige. A continuación explica el último párrafo modificado

que hace alusión al modo de proceder dependiendo del momento en el que se produce la vacante.

Para finalizar, el Director, expone la última frase donde se explica la imposibilidad de Matricularse si no se

puede asistir a las clases. Aquí explica que para evitar la picaresca que puede surgir por parte de las familias en

el que para poder mantener la vacante ofrecida, puedan apuntar al hijo/a independientemente que pueda

asistir a clase. El Director explica otros casos que ocurren con el alumnado antiguo en los que no asisten de

manera regular a clase por diferentes motivos (viajes a Francia o a otros países para completar su formación

académica obligatoria), estos casos se estudian de manera individual para ofrecer diferentes alternativas a las

familias y así evitar que dejen la Escuela de Música. Queda claro que la última frase del cuadernillo hace

alusión exclusivamente al posible nuevo alumnado.

6. “Tasas matriculación Escuela de Música (Votación)”

El Director comienza explicando de nuevo lo expuesto en la comisión de diciembre. D. Joseba Orduña le

corrige diciendo que la propuesta anterior de subida de Tasas no es una ordenanza sino un acuerdo del

equipo de gobierno. Entre los dos explican en qué consistía tal acuerdo donde se pretendía realizar un

aumento de las tasas de tal manera que en cinco años el Usuario asumiera el 70% del coste de la Escuela de

Música, el Ayuntamiento el 20% y Gobierno de Navarra el 10%. D. Joseba Orduña continúa explicando

cómo esa subida se fue prorrateando durante los últimos cuatro años.

El Director explica así cuál es su propuesta para el próximo curso y el siguiente; en definitiva consiste en que

el Ayuntamiento asuma el 33,5% o sea el tercio que le corresponde, evitando así que el Usuario asuma ese

70% pasando al 57%. También explica los datos de este año, (Ayuntamiento 38,5%, Usuario 51,2%,

Gobierno de Navarra 10,3%). D. Iván Méndez pregunta en qué documento viene reflejado que el gobierno

de Navarra deba subvencionar un tercio de las Escuelas de Música, a lo que se le responde que en la



Resolución de la convocatoria de subvenciones a las Escuelas Municipales de Música, viene reflejado que la

cuantía total a subvencionar para cada Escuela de Música no podrá ser superior al 33% del presupuesto inicial

de gastos.

D. Joseba Orduña lee el informe realizado por el Servicio de Intervención del Ayuntamiento y explica que la

votación debe de ser para la subida de los precios de este próximo curso y no para más años vista, ya que

tiene mayor sentido la aprobación anual de los precios dependiendo de la casuística de cada año. Explica que

si un año el Gobierno de Navarra nos da más subvención, esto afecta solamente a la parte del ayuntamiento y

si ocurre lo contrario pasaría lo mismo, en ningún caso afectaría a los usuarios/as.

Finalmente se decide votar una subida de las tasas para el curso 2018-2019 de un 2,5% frente al 7,5% previsto

inicialmente.

Votos a favor: Joseba Orduña, Fátima Puñal, Helena Arruabarrena y Mikel Bezunartea.

Abstenciones: Iván Méndez, Raquel Idoate y Javier Marquínez.

Antes de abandonar la sala de comisiones el Director toma la palabra para aclarar el punto nº 4 del acta del

día 1 de febrero.

Explica que le sorprendió el hecho de leer en el acta un tema que afecta directamente a la Escuela de Música y

no se abordara cuando él estaba presente o no se le pidiera que esperase hasta ese momento. Informa a los

miembros de la comisión como se produjeron los hechos que desencadenaron en la suspensión de la

participación de la Escuela de Música en la cabalgata. Detalla cómo después de estudiar la previsión del

tiempo para el día de la cabalgata y después de hablar con los responsables de la asociación “Rio Urbi”, estos

no le ofrecieron ningún plan alternativo más que esperar a media hora antes del comienzo para decidir

entonces la suspensión del evento; el Director les explicó que no era factible tener a más de cuarenta

niños/as con sus familias esperando hasta el último momento, además les pidió responsabilidades en cuanto

al posible deterioro de los instrumentos por parte de la lluvia y el desde de la Asociación se denegó cualquier

responsabilidad. Estos hechos desencadenaron que el Director tomara la decisión de suspender la

participación de la Escuela en la cabalgata. A continuación informó de su decisión al claustro de

profesores/as, a Patricia Cifrián y a Joseba Orduña. Esa misma tarde (4 de enero), los profesores Javier

Echarri y Fátima Chafeé avisaron telefónicamente desde la escuela a todos los participantes.

D. Íñigo Segura también quiere aclarar que en ningún momento quedo alumno alguno sin avisar, como

recoge el acta del 1 de febrero, y explica cómo después de hablar en la escuela D. Javier Echarri con Dña.

Juliana Anchundia, y decirle el nombre de la alumna a la que hacía alusión en la Comisión, el Director, se

reunió con la madre de la alumna y ésta le explicó que su hija NO PARTICIPABA en la agrupación y que

había quedado en la cabalgata a título personal con la profesora de su hija, ya que tienen amistad, pero la

profesora no acudió y entonces, en la cabalgata al no ver a nadie de la Escuela, llamó por teléfono a Juliana

para preguntarle si sabía algo y entonces es cuando se enteró de la suspensión.



7. Presentación solicitud programa Arte y Cultura:

La técnica de Cultura explica la solicitud que se ha presentado dentro de esta convocatoria. Se han

presentado actividades que ascienden a un total de 82502.13 €. Se ha aumentado el gasto con respecto a la

edición de 2017 en 27000 €. Este año, en la convocatoria llama la atención que no se otorguen puntos por

programas mancomunados, algo que sí se hizo el año anterior.

Se explican los diferentes criterios de valoración y los gastos presentados que se refieren tanto a gastos de

contratación como de publicidad, sonorización, derechos de autor, etc.

8. Programa itinerante infantil y cine-club.

Dado el éxito que estos dos programas han adquirido se propone darles continuidad durante los meses

de mayo y junio. Se presentan ambos programas. Respecto al programa itinerante éste, como novedad

respecto al primer cuatrimestre, se desarrollará íntegramente en calle. D. Mikel Bezunartea propone que se

incorpore un plan B en caso de lluvia o inclemencias meteorológicas.

9. Taller grabación cortometraje 360º:

Con la idea de ir ofertando acciones con disciplinas que tendrán un mayor desarrollo en el centro

cultural, se propone este taller en el que se trabaja la realidad virtual. Se dirige a jóvenes mayores de 16 años y

busca crear desde el inicio un cortometraje que, incluso, según el resultado pueda ser presentado a algún

festival. Es una actividad, además, de claro carácter transversal porque en ella se va a contar con colectivos del

Valle como el grupo de Teatro.

10. Programa “3Dance”

Este festival nació en 2016 y se organiza entre los ayuntamientos de Villava, Huarte y Valle de Egüés.

Consta de dos partes: la fase de concurso donde tienen cabida todas las disciplinas de danza urbana y una fase

de exhibición que cuenta con la participación de un grupo profesional. Este año se celebrará los días 26 de

junio (Sarriguren), 27 de junio (Huarte) y 28 de junio (Villava). Se comenta el documento presentado con el

presupuesto previsto.

11. Licitaciones: campamento Egulbati y programa de fiestas:

Dña. Patricia Cifrián informa de que se han puesto en marcha las licitaciones para el servicio de

monitores del campamento de Egulbati y para la explotación del programa de fiestas de Sarriguren y que se

irá informando del desarrollo de las mismas.

12. Borrador programa de Fiestas:



Se presenta el borrador del programa de fiestas de Sarriguren que se ha elaborado con las asociaciones

que han participado. Se cerrará en breve y se presentará el definitivo en la próxima comisión.

13. Ruegos y preguntas:

No se suscitan.

14. Asuntos fuera del orden del día:

No se suscitan.

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.


