
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ORDINARIA DE 

CULTURA CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Helena Arruabarrena (Geroa Bai) 

Amaia Etxarte (Bildu) 

Carlos Idoate (UPN) 

Javier Marquínez (UPN) 

Mariví Cortijo (Somos Valle de Egüés-Eguesibar gara) 

Mikel Bezunartea (PSN) 

 

OTROS ASISTENTES: 

Patricia Cifrián (Técnica cultura) 

Koldo Azkona (Técnico de euskera) 

 

 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 25 de 

octubre 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: 

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

misma quedando aprobada por unanimidad de los presentes. 

 

2. Ayudas al estudio del euskera de personas adultas 2018: 



 

El técnico de euskera explica el reparto de ayudas de este año. Don Mikel Bezunartea pregunta si las 

personas que solicitan la ayuda lo hacen más de un año. El técnico de euskera le responde que suelen 

cambiar. Dña. Mariví Cortijo pregunta sobre el criterio seguido a la hora de conceder las ayudas a las 

dos personas que lo hicieron fuera de plazo, manifestando su duda acerca de si en otras 

convocatorias casos similares se admiten a trámite. Doña Amaia Etxarte responde que ella era 

partidaria de la apertura de un período extraordinario de admisión, pero que tras consultar a 

secretaría municipal, fue informada que era más adecuado adoptar el procedimiento que finalmente 

se ha seguido. Por su parte, don Joseba Orduña comenta que en escuelas infantiles se ha admitido 

puntualmente alguna solicitud fuera de plazo. 

Dña. Mariví Cortijo solicita que se proporcione el cuadro detallado de las ayudas a cada persona, 

documento de Excel que se enviará a todas las personas de la comisión. 

Dña. Amaia Etxarte presenta el libro elaborado por el alumnado del C.P. Hnas. Úriz Pi I.P. que ya 

está maquetado y preparado para imprimir.  

*Siendo las 14:25 h. se incorpora D. Javier Marquínez.  

 

3. Justificación fiestas: Egüés, Elcano y Erripagaña. 

Dña Patricia Cifrián informe de que estas tres localidades han presentado el balance de gastos e 

ingresos que justifica el 100% de la subvención notificada por lo que se les abonará la cantidad total 

establecida.  

 

4. Plan Estratégico de cultura: 

La técnica hace un breve repaso por las 7 líneas estratégicas del plan, de las que 4 son troncales y 3 

transversales.  

 

5. Plan de acción 2019: 

La técnica presenta el Plan de Acción que se ha preparado para el año 2019. Explica que intenta ser, 

sobre todo, un plan realista que se pueda ejecutar teniendo en cuenta los recursos existentes. Explica 

que es un documento abierto a sugerencias, cambios y todo tipo de aportaciones puesto que es una 

propuesta viva. Puntualiza que no se trata del plan del área de cultura sino el plan cultural. Las 

acciones planteadas se han organizado según las líneas establecidas en el Plan Estratégico y se ha 

buscado la colaboración con otras áreas. En el documento Excel presentado se mencionan las áreas 

que directamente están implicadas en las acciones aunque hay otras (sobre todo áreas transversales) 

que lógicamente participan en ellas. En algunos casos, además, el área de cultura no es ni siquiera la 

promotora de la acción sino que el peso recae en otras áreas. 



 

Va explicando resumidamente las acciones y presenta el cronograma y presupuesto final.  

Dña. Amaia Etxarte puntualiza que en el caso del cine-club para jóvenes, teniendo en cuenta que es 

para chicos y chicas de 9 a 13 años no se debería denominar para jóvenes sino para pre-juveniles o 

algún término de este tipo.  

Dña. Mariví Cortijo solicita explicación sobre el presupuesto, si se contempla aumento de partidas 

para 2019, etc. La técnica responde que no. Que del presupuesto estimado no todo el gasto se 

imputa al área de cultura, por lo comentado anteriormente: muchas acciones se desarrollan junto 

con otras áreas y el gasto se repartirá entre ellas. Por otro lado, teniendo en cuenta que actualmente 

estamos inmersos en un gasto muy elevado por la construcción del centro cultural, se ha transmitido 

que el gasto en programación debe contenerse.  

D. Carlos Idoate comenta que para él el Plan Estratégico ha sido una desilusión pero que en cuanto 

al desarrollo de las acciones el área cuenta con el voto de confianza de UPN.  

Dña. Mariví Cortijo destaca también el trabajo que se ha hecho con el Plan de Acción que considera 

muy trabajado.  

D. Joseba Orduña comenta que, tal y como ha señalado la técnica anteriormente, es un documento 

abierto por lo que todas las sugerencias son bienvenidas.  

Dña. Amaia Etxarte destaca el trabajo que todas las áreas han iniciado para trabajar de manera 

coordinada y que considera que es una nueva forma de actuar que va a conllevar muy buenos 

resultados.  

*Siendo las 15:00 h. se ausenta D. Carlos Idoate.  

 

6. Bases convocatoria asociaciones: 

Dña. Patricia Cifrián presenta un borrador de bases tal y como se acordó en una anterior comisión 

con la idea de que sea un elemento sobre el que poder trabajar.  

Explica que, por un lado, se ha unificado la estructura de las convocatorias para que sean similares y 

que, además, está pendiente de una reunión con servicio social para equiparar también la de este 

servicio y que todas las convocatorias tengan la misma estructura. Por ello, puede ser que, tras esta 

reunión, se realice algún cambio en la estructura.  

Respecto al contenido, señala los principales cambios que se refieren a: 

- Limitar al porcentaje de subvención de gastos de desplazamientos, comidas, lunch o similar 

al 20%. 

- Limitar el porcentaje de subvención de cursos al 30% 

- Incorporar en los criterios de evaluación puntos por la realización de actividades 

coordinadas: tanto con otras entidades como con varias localidades.  



 

- Incorporar la obligatoriedad de las entidades beneficiarias de contar con un seguro de 

responsabilidad civil.  

 

7. Bases convocatoria concejos: 

Respecto a estas bases la técnica explica que son, a nivel de estructura, las que más han cambiado. 

En este caso también se han limitado los gastos de transporte y lunch así como los de cursos en el 

mismo porcentaje que la convocatoria anterior.  

En el caso de los concejos, la técnica sí que solicita que los distintos grupos estudien los criterios de 

valoración que son más flexibles que en el caso de asociaciones. Entre otras cosas, considera que se 

debe valorar si otorgar puntos o no por el número de público asistente ya que la mayoría de acciones 

que realizan las asociaciones son en Sarriguren y cuentan, lógicamente, con mayor asistencia pero los 

concejos son pequeños y la asistencia es menor.  

 

Dña. Amaia Etxarte tiene varias aportaciones respecto a las bases: 

- la incorporación de la posibilidad de reformular los proyectos una vez notificada la cuantía de 

subvención  

- que se estudie para su incorporación la posibilidad de subvencionar los servicios de conciliación en 

su totalidad.  

- debatir la posibilidad de incluir un anexo en el que se establezca qué tipo de acciones se van a 

subvencionar.  

 

Se genera un pequeño debate sobre estas cuestiones y se decide abrir un plazo para presentar 

aportaciones. En próximas fechas, la técnica enviará un correo con la fecha límite para presentar 

esas sugerencias.  

 

8.Ruegos y preguntas: 

No se suscitan 

 

11. Asuntos fuera del orden del día: 

No se suscitan. 

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 15:25 h. se da por finalizada la sesión de la que se 

emite el presente acta que firma conmigo la técnica de cultura.  


