
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ORDINARIA DE 

CULTURA CELEBRADA EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Fátima Puñal  (GeroaBai) 

Amaia Etxarte (Bildu) 

Javier Marquínez (UPN) 

Carlos Idoate (UPN) 

Raquel Idoate (UPN) 

Mariví Cortijo (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara) 

Mikel Bezunartea (PSN) 

Álvaro Carasa (I-E) 

 

OTROS ASISTENTES: 

Patricia Cifrián (Técnica cultura) 

Koldo Azkona (Técnico de euskera) 

Iñigo Segura (Director Esc. de Música) 

Juanjo González Iturri (UPN) 

 

 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 23 de 

agosto de 2018, previa 

convocatoria cursada al efecto 

y siendo las 10:15 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: 

Se procede a votar el acta de la comisión de junio al no producirse comentario alguna respecto a la 

misma: 



 

Votos a favor: 6 (Dña. Raquel Idoate, Dña. Amaia Etxarte, Dña. Mariví Cortijo, D. Joseba Orduña, 

D.Mikel Bezunartea y D. Javier Marquinez. 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 2 (D. Álvaro Carasa y Dña. Fátima Puñal) 

 

2. Semana del euskera. 

El técnico de euskera informa de las actividades, calendario y horarios de dicha semana. 

Dña. Mariví Cortijo pregunta si hay partida suficiente para dicha programación. 

Dña. Amaia Etxarte responde afirmativamente. Se han destinado 5.185,50 € para el evento, a cargo 

de la partida “Actividades de normalización de euskera”. 

 

3. Memoria de los talleres urbanos de junio en euskera.  

* Siendo las 10:30 h. se incorpora D. Carlos Idoate. 

Dña. Amaia Etxarte presenta la memoria de dichos talleres desarrollados en junio. 

Dña. Mariví Cortijo comenta que en los talleres del modelo A hubo una considerable diferencia 

entre las edades de los y las participantes, factor que habría que tener en cuenta. Según la 

información que dispone, incluso hubo padres y madres que al ver que los talleres no estaban 

diferenciados entre alumnado de infantil y primaria, no optaron por hacer la matrícula. 

Dña. Amaia Etxarte responde que se estudiará el tema cara a próximos talleres. 

 

4. Organización curso Esc. de Música. 

El Director desarrolla el punto sobre la organización y puesta en marcha del curso 2018-2019. 

Matiza que dicho proceso continúa vigente hasta el 15 de octubre, como se recoge en el proceso de 

matriculación, por lo que dichos datos pueden sufrir modificaciones. 

Informa de la comunicación extraordinaria  hacia los vecinos  para poder cubrir seis plazas que han 

quedado vacantes en 1º de NIVEL I y así completar la totalidad de la oferta educativa para este 

curso.  

Sobre el punto de calendario escolar, explica que debido a la inclusión del día 19 de marzo como 

festivo laboral, el claustro deberá modificar dicho calendario o bien permutando un día festivo o 

bien retrasando la fecha de finalización del curso. 

Se abre un pequeño debate al darse a conocer la matriculación de un alumno No Empadronado en 

la especialidad de Canto; el Director explica que en dicha especialidad la lista de alumnos se realiza a 



 

través de una prueba de nivel y no un sorteo como ocurre en el resto de especialidades 

instrumentales. Esto queda pendiente de revisar por parte del Equipo Directivo de la escuela, en la 

comisión de marzo se tomará una decisión al respecto. 

El concejal de PSN pregunta por la resolución del defensor del pueblo, se le responde indicando que 

dicha resolución no es vinculante y en nuestro parecer, aceptándola,  estaríamos saltándonos nuestra 

propia normativa que es muy clara al respecto. Se le informa  de que se respondió tanto al defensor 

del pueblo como a la familia invitándola a volver a preinscribirse para el presente curso y así lo hizo 

no obteniendo plaza y quedándose  en la lista de espera. 

Para finalizar el Director informa a la comisión de que el 20 de diciembre se realizará el Concierto de 

Navidad en la casa de cultura de Villava.  

 

5. Datos inscripción del Campamento de Egulbati: 

La técnica explica, tal y como consta en la documentación informativa remitida, que este año han 

sido 228 los/as menores que han participado en el campamento. Supone esta cifra un 17% más 

respecto a la edición anterior. Se explican las inscripciones por tandas y se informa de que, una vez 

finalizado el servicio, se aportarán las encuestas de satisfacción de los/as asistentes.  

 

6. Valoración programa “3Dance”: 

La técnica hace un repaso por el documento enviado que recoge las cuestiones principales de esta 

programación donde destacan los siguientes aspectos: 

 aumento de inscripciones: fueron 11 grupos los que se apuntaros de los cuales se 

seleccionaron 8. 

 aumento de procedencias de los grupos: se recibieron 2 grupos de Madrid y 1 de Vizcaya.  

 se realizó un vídeo promocional que se visualiza en la propia comisión.  

 

7. Valoración del cine de verano: 

Se aportan los datos de asistencia del cine de verano por localidades y fechas. En conjunto se 

contabiliza una cifra de 717 personas. Se comenta que la asistencia es desigual de una edición a otra 

pero que sí es patente el bajo número de público en Gorraiz por lo que se apunta la posibilidad de 

anular esta proyección y llevarla a algún otro sitio como Erripagaña.  

 

8. Oferta cursos sociocuturales: 



 

Se presenta la oferta de cursos socioculturales que este año se divide según franjas de edad: para 

personas adultas, jóvenes, niños/as y bebés.  

Se aporta también el balance económico de los mismos con una estimación de los ingresos y se 

presenta el gasto también dividido según ejercicios (2018 y 2019). 

Desde Somos Valle de Egüés se solicita la relación de docentes o empresas que van a impartir 

dichos cursos y la técnica facilita dicha información, excepto en el caso de los cursos de inglés (que 

se encuentran en licitación), atabal y gaita (que todavía no se ha designado el/la docente). 

Desde el mismo grupo municipal se pregunta si cabría incorporar teatro infantil. La técnica explica 

que tras ofertarse en ediciones anteriores y no salir adelante por falta de número mínimo de 

inscripciones se ha decidido este año no volver a ofertarlo y optar por otros cursos. Dña. Mariví 

Cortijo comenta que cree recordar que se ofertó en euskera y que igual, si la oferta fuera en 

castellano, sí que podría salir. Desde el área se comprobará en qué idioma se ofertó y se tendrá en 

cuenta para el año que viene.  

 

9. Programa Fiestas de Gorraiz: 

Dña. Patricia Cifrián explica el programa que en colaboración con la Asociación de Vecinos de 

Gorraiz se ha preparado para este año. Además, se explica que en el documento que se trae a 

comisión se ha modificado el programa incluyendo una sesión de Dj de vinilos de los años 60 y 70 el 

domingo.  

También comenta la técnica que ha mantenido una reunión con dos jóvenes de Gorraiz que han 

impulsado una asociación en la localidad y que están muy interesados en gestionar la barra de fiestas. 

La creación de esta asociación se valora muy positivamente desde el área en cuanto que supone un 

relevo generacional muy importante. Sin embargo, este año no se les puede adjudicar dicho servicio 

por dos motivos: 

 el primero es que, tras ofrecer la gestión de la barra a la Asociación de Vecinos de Gorraiz 

quien la rechazó, fue el Club Rítmica Alaia quien se interesó por su gestión y a quien se 

adjudicó. A 20 días del comienzo de las fiestas cuando este club ya tiene organizados los 

pedidos y los turnos no parece correcto modificar dicha decisión.  

 el segundo motivo, y más importante, es que la nueva asociación no va a estar constituida 

legalmente para el fin de semana de desarrollo de las fiestas por lo que no se les podría 

adjudicar en ningún caso.  



 

No obstante, se les ha trasmitido a sus impulsores que el año que viene, como se hace 

habitualmente, se les convocará a las reuniones de fiestas para valorar tanto la gestiòn de la barra 

como cuestiones de programación.  

D. Juanjo González Iturri muestra la disconformidad de muchas familias por el horario impuesto en 

la carpa, hasta las 6 a.m. Tanto desde Bildu como desde I-E se explica que hay un choque de 

intereses típico de muchas fiestas. Por un lado, las personas que viven en la zona afectada y por otro 

los/as jóvenes que quieren disfrutar de la fiesta. Se apunta, además, que son sólo dos noches al año y 

que hay vecinos/as de otras localidades que se ven afectados por este tipo de eventos muchos más 

días al año. 

El presidente de la comisión, D. Joseba Orduña, se muestra de acuerdo con los grupos anteriores y, 

además, señala que es más peligroso desde el punto de vista de la seguridad cerrar la carpa a las 4 

a.m. que a las 6 a.m. porque los/as jóvenes a las 4 a.m. se quedan todavía por ahí y es cuando se 

producen más altercados y, sin embargo, a las 6 a.m. ya se van a casa.  

Por otro lado, D. Juanjo González Iturri solicita que se meta en el programa de fiestas una actuación 

de jotas y pregunta la razón por la que no se ha tenido en cuenta. La técnica le responde que se 

mantuvieron varias reuniones con la Asociación de Vecinos  en junio de cara a realizar aportaciones 

al programa. Además, en junio se trajo a comisión el borrador del programa para que los grupos 

pudieran hacer las aportaciones que consideraran. El programa ya definitivo también se remitió a la 

Asociación de Vecinos para su ok final. Actualmente, el programa se encuentra en imprenta y, por 

tanto, ya no se pueden incluir actividades en el mismo.  

 

10.Ruegos y preguntas: 

No se suscitan 

 

11. Asuntos fuera del orden del día: 

La técnica informa de que Stoa ha remitido al área el Plan Estratégico de Cultura revisado y que en 

septiembre se tratará en comisión.  

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:35 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. 

 

 


