
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA EXTRAORDINARIA DE

CULTURA CELEBRADA EL DÍA 4 DE JUNIO DEL AÑO 2018.

= = = = = = =

PRESIDENTE:

Joseba Orduña (GeroaBai)

MEMBROS DE LA COMISIÓN

Asistentes:

Amaia Etxarte (Bildu)

Carlos Idoate (UPN)

Raquel Idoate (UPN)

Mariví Cortijo (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara)

Mikel Bezunartea (PSN)

OTROS ASISTENTES:

Patricia Cifrián (Técnica cultura)

Jordi Padró (STOA)

David Roselló (STOA)

En la Sala de

comisiones del Ayuntamiento

del Valle de Egüés, a 4 de junio

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. Plan estratégico de cultura:

D. Joseba Orduña explica que se sigue trabajando en el Plan y que se ha remitido a los/as asistentes el

último documento que va a ser comentado por Jordi y David y que está abierto a aportaciones.

D. David Roselló explica que en este último documento se han incorporado propuestas y más

ejemplos. Se ha detallado un poco más. Informa de que se ha mantenido una reunión con la técnica donde se

ha acordado introducir cómo se van a implementar y ampliar con más detalle las propuestas así como

ejemplos. El documento de la casa de cultura ha quedado como anexo y se ha decidido refundirlo de manera

que todo el tema de la innovación tecnológica que es importante se incorpore al documento principal y que

no se quede en un añadido. Explica David que siguen abiertos a mejoras.



Dña Raquel Idoate toma la palabra para poner de manifiesto algunos puntos que, en su opinión, se

deberían trabajar. Son varias las cuestiones: falta introducción y objetivos, la metodología hay que explicarla

más a fondo, no tienen clara la configuración del valle, considera que las propuestas son poco innovadoras,

no se justifica el equipo propuesto para la casa de cultura ni quién lo formará, etc. Son numerosas las

cuestiones a las que se refiere la concejala de UPN por lo que se acuerda que sean remitidas por escrito a la

técnica quien se encargará de hacerlas llegar a los adjudicatarios.

D. David Roselló explica que se trata de un plan que marca las grandes líneas. Dice hacia dónde se

debe ir pero no profundiza en el detalle. Considera que no se debe confundir un plan estratégico con un plan

de acción.

D. Jordi Padró se refiere al documento de la casa de cultura que fue una petición de emergencia y por

eso se trabajó antes. Hay muchos aspectos que se pueden introducir pero no se puede profundizar en los

recursos humanos específicos, etc. No es una estrategia decidir si la técnica, por ejemplo, debe cambiar de

ubicación e ir al centro cultural, por ejemplo. En un plan estratégico no se abordan este tipo de cuestiones

*Siendo las 13:25 h. se incorpora D. Mikel Bezunartea.

En opinión de dña. Amaia Etxarte con este plan hay un problema de expectativas. El plan debe

marcar líneas puesto que es lo que se ha contratado. Echa en falta que se aclare la diferencia entre línea

troncal y transversal. Le preocupa también hablar de nueva identidad porque el Valle ya tiene una identidad y

en ese sentido, aunque Oteiza le parece una línea muy interesante que trabajar, no lo ve como elemento

identitario.

D. Jordi Padró reitera que se ha acordado introducir una serie de aspectos y que hay cosas que se van

a explicar mejor pero trasmite que hay que tener claro que este plan no puede abarcar todo, debe priorizar y

elegir los caminos que se deben trabajar.

Dña. Mariví Cortijo manifiesta que se ha visto un avance respecto al documento presentado en

febrero. Considera importante que se hable del equipo de gestión y que dimensione desde ya el personal con

el cálculo de gasto del mismo. Es importante también, en su opinión, establecer indicadores de los programas

y plantea que como elemento identitario se podría hablar también de la sostenibilidad. En el proyecto 7 opina

que se debe asociar cultura a cohesión social.

D. Mikel Bezunartea toma la palabra para preguntar qué es lo que se ha contratado exactamente

puesto que opina que él tenía una idea que no se corresponde con lo realmente contratado. D. David Roselló

le responde que un documento que plasma las líneas de trabajo prioritarias de la institución en los próximos

4-5 años. También el concejal del PSN plantea que la casa de la memoria se establezca en otro lugar. Stoa le



responde que su lugar es el pueblo viejo y fundamenta esta afirmación en que es un vestigio que corre el

riesgo de convertirse en un no-lugar.

D. Carlos Idoate, por su parte, se siente desilusionado con el trabajo presentado. Lo ve confuso. No

entiende que la línea de Oteiza esté la primera y considera que se mezcla la figura del artista con los festejos.

Considera que el documento no es homogéneo: en algunos puntos se desciende y en otros no. No se aclara

en qué aspectos se tiene que centrar la cultura: ¿en medio ambiente?, ¿en patrimonio?, ¿en festejos?... En la

administración es difícil aunar todo y es fundamental clarificar las funciones del área. Considera que se debe

hacer “borrón y cuenta nueva” y realizar un plan que al Ayuntamiento le sirva. Vuelve a pedir que se

denomine bien al Valle como “Valle de Egüés-Eguesibar”. También solicita que se incorpore el presupuesto.

D. Joseba Orduña, para finalizar, hace un pequeño balance de la reunión. Se deberían incorporar al

documento algunas cuestiones, detallar y explicar más a fondo algunas cosas e incorporar el tema

presupuestario. Sin embargo, hay algunas cosas que han salido en la reunión que él, personalmente, no

comparte y que tanto David como Jordi deben valorar si son susceptibles de incorporación o exceden la

contratación.

Siendo las 14:35 h. abandonan la sala los adjudicatarios del Plan. A continuación, D. Mikel

Bezunartea solicita a la técnica que explique su informe. Ésta comenta que se ha reunido previamente tanto

con David como con Jordi para comentarlo y que hay algunos puntos que presentaban en su propuesta y que,

a su parecer, no se han incorporado en el plan tales como el plan de acción o la estimación presupuestaria.

Además, hay algunos temas que se deben explicar mejor.

Tras algunos comentarios por parte de los/as presentes, no habiendo más asuntos que tratar y siendo

las 15:00 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.


