
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ORDINARIA DE CULTURA

CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO 2018.
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PRESIDENTE:

Joseba Orduña (GeroaBai)

MEMBROS DE LA COMISIÓN

Asistentes:

Helena Arruabarrena (GeroaBai)

Amaia Etxarte (Bildu)

Javier Marquínez (UPN)

Carlos Idoate (UPN)

Raquel Idoate (UPN)

Mariví Cortijo (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara)

Mikel Bezunartea (PSN)

OTROS ASISTENTES:

Patricia Cifrián (Técnica cultura)

Maite Santos (Auxiliar biblioteca/ludoteca)

En la Sala de

comisiones del Ayuntamiento

del Valle de Egüés, a 24 de mayo

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, del acta de la comisión anterior:

Doña Mariví Cortijo puntualiza que ella solicitó que se abrieran las bibliotecas escolares durante las

actividades extraescolares pero no que se habilitara el servicio de préstamo. Con esta aclaración, se procede a

aprobar el acta por:

Votos a favor: 6 (Dña. Amaia Etxarte, Dña. Helena Arruabarrena, Dña. Raquel Idoate, Dña. Mariví Cortijo

D. Javier Marquínez y D. Mikel Bezunartea)

Votos en contra: 0

Abstenciones: 2 (D. Carlos Idoate y D. Joseba Orduña)



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. Informe biblioteca de Olaz:

Dña. Maite Santos recuerda que la biblioteca se automatizó en junio de 2017, momento a partir del cual el

catálogo se colgó en el de la Red lo cual supuso un gran avance. Los datos se van introduciendo en una base,

Databib.

La duda que surgió con la apertura de la sala de Sarriguren era si las estadísticas en cuanto a préstamo y

asistencia se iban a ver disminuidas. Sin embargo, con los meses se ha visto que se mantienen y que los

números registrados en Olaz siguen siendo buenos.

El presupuesto municipal es único para las dos salas. Además, se recibe subvención del Gobierno de

Navarra para la adquisición de materiales. También desde Gobierno de Navarra se ha habilitado el servicio de

préstamo interbibliotecario este año que permite solicitar documentos a otras bibliotecas.

Dña. Maite Santos explica también que se hacen varias actividades a lo largo del año: talleres,

representaciones teatrales, etc. De hecho, Dña. Amaia Etxarte destaca la última realizada, taller de master

chef, por su buen funcionamiento.

Desde UPN, la concejala Dña. Raquel Idoate, pregunta si la biblioteca recibe donaciones particulares. La

técnica explica que sí, siempre y cuando sean documentos no desfasados. La biblioteca se encarga, en caso de

no serle útiles los libros, de llevarlos a otras bibliotecas u otras instituciones.

3. Programa definitivo Fiestas de Sarriguren:

Dña. Patricia Cifrián hace un repaso por el programa de fiestas y anuncia los ganadores del cartel de

fiestas que han sido 3 chicos del colegio Joakin Lizarraga: Oier González, Iker De la Cuesta y Mikel Ancín)

así como la Alcaldesa txiki, Nerea Proenza del C.P. Hermanas Úriz Pi.

4. Propuesta resolución convocatoria asociaciones:

Dña. Patricia Cifrián explica los problemas que surgen a la hora de realizar informe técnico sobre las

propuestas presentadas. Uno de ellos corresponde a los cursos puesto que el Ayuntamiento en los cursos que

organiza únicamente subvenciona el 20%. La técnica considera que existe una discrepancia entre los cursos

que organiza el ayuntamiento y los que subvenciona puesto que en estos últimos la subvención puede ser

mucho mayor. Por otro lado, los cursos tienen una fuente de financiación muy clara a través de las



inscripciones y la técnica no ve lógico que se oferten sin cobrar inscripción. Son, además, actividades dirigidas

a un público muy reducido ya que como mucho, en la mayoría de los casos, se oferta 10-15 plazas. Todas

estas apreciaciones se hacen de cara a incorporar cambios en las bases del próximo año.

Para este año, lógicamente, hay que ceñirse a las bases vigentes por lo que se plantea el siguiente reparto:

Actividad Solicitado Porcentaje Máx. concedido

Rallye fotográfico 460 € 67% 308.2 €

Taller time lapse 320€ 55.20% 176.64 €

Charla fotógrafas 395 € 58.80% 232.26 €

Yoga 630 € 41.5% 261.45 €

Estirarte 700 € 43.5% 304.5 €

Feria del lago 3222.10 € 90% 2899.89 €

Danzas regionales 4300 € 62.6% 2691.8 €

Sta. Águeda 267.51 € 78.3% 209.46€

Carnavales 522.51 € 86.11% 449.93 €

Sarrigurengo eguna 3685.61 € 87.60% 3228.59€

5. Propuesta resolución convocatoria concejos:

Este año se plantea el problema de que los concejos han presentado proyectos por valor de más del

doble de la consignación presupuestaria de la partida. Se comenta el informe técnico aportado en el que se

argumenta el reparto de la cuantía. Surgen varios comentarios, ya tratados en otras comisiones, sobre qué

conceptos deben subvencionarse en cultura. Hay algunas acciones que otros años se han subvencionado y

que este año se han dejado fuera tales como el Día del árbol o una actividad astronómica. Este tipo de

cuestiones provocan un debate. Don Carlos Idoate comenta que este tema no acaba de solucionarse y que el

Plan Estratégico debería aclararlo y estipular qué es cultura y qué no.

Lo que es evidente es que hay que trabajar sobre las bases por lo que se acepta, en esta ocasión, el

informe técnico, y se solicita que las bases se envíen con tiempo para trabajar sobre ellas e incorporar los

cambios que sean necesarios.

6. Ruegos y preguntas.

Desde UPN preguntar por la gestión de las invitaciones para el txupinazo y por los invitados

institucionales. D. Joseba Orduña explica que cada concejal tiene derecho a 6 invitaciones, excepto los

grupos con un solo representante que recibirán 12. Además, explica que el Ayuntamiento invita a

Alcaldes de municipios colindantes (Villava, Lizoain, Esteríbar, Ansoáin…), Gob de Navarra, presidenta

del Parlamento, etc.



Recuerda el presidente de la comisión que el 4 junio tendrá lugar una comisión extraordinaria con los

adjudicatarios del Plan Estratégico.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:36 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.


