
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ORDINARIA DE 

CULTURA CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Helena Arruabarrena (Geroa Bai) 

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) 

 

 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 22 de 

noviembre 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: 

Votos a favor: 6 (Dña. Helena Arruabarrena, Dña. Amaia Etxarte, Dña. Mariví Cortijo, D. Joseba 

Orduña, D. Carlos Idoate y D. Mikel Bezunartea) 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 1 (Dña. Raquel Idoate) 



 

 

2. Presentación programación Navidad: 

D. Joseba Orduña explica la programación del área de cultura para las próximas festividades aunque, 

matiza, debe ser tenida en cuenta dentro de un marco general, el de la programación de todas las 

áreas puesto que se ha realizado de manera conjunta. Comenta también la idea que se está valorando 

junto con el área de desarrollo local y turismo de convertir el Olentzero de Elía en patrimonio 

inmaterial del Valle.  

Dentro de la programación destaca, como novedad este año, el parque infantil que se colocará en el 

frontón de Olaz la primera semana de enero.  

Por último, pone en relieve el trabajo llevado a cabo por las distintas áreas cuyo objetivo es ofertar 

un programa más equilibrado en cuanto al público, localidades, idiomas, etc 

 

3. Memoria actividades otoño: 

D. Joseba Orduña comenta los datos aportados sobre la asistencia y desarrollo de los distintos 

programas de otoño.  

Desde EH Bildu, su concejala, considera importante que se recojan, dentro de los datos de 

asistencia, datos de procedencia del público.  

 

A continuación, la técnica Dña. Patricia Cifrián, sugiere dejar el punto 4 para el final y comentar 

someramente los puntos 5 y 6 que son informativos y breves. No habiendo objeción al respecto así 

se hace.  

 

5. Justificación Arte y Cultura: 

La técnica explica que se ha remitido la justificación de este programa por el que Gobierno de 

Navarra subvenciona las actividades culturales del municipio en unos 17000 € este año.  

La justificación se ha realizado conforme a la solicitud que se realizó sin cambios por lo que, en 

principio, no debería existir ningún problema en cuanto a la cuantía establecida. 

Sí que pone de manifiesto la queja trasmitida al Gobierno en cuanto a la forma de justificar los 

proyectos que es muy tediosa y obliga a dedicar muchas horas a la misma. Se ha solicitado que, tal y 

como se ha hecho en otras convocatorias como la de deporte, se simplifique este procedimiento.  

 

6. Renovación convenios específicos Fundación Jorge Oteiza: 



 

Dentro del acuerdo por el que este consistorio subvenciona 15000 € a la Fundación Jorge Oteiza y 

que se rige por un convenio marco, se han firmado dos convenios específicos que concretar el 

destino de dicha subvención. Por un lado, se ha firmado el relativo a proyectos expositivos y por 

otro, el de publicaciones aunque, tal y como recuerdan desde la fundación, el logotipo del Valle de 

Egüés aparece en todos los proyectos que realiza el museo. 

 

3. Aprobación bases convocatorias asociaciones y concejos: 

Dña Patricia Cifrián explica que se han recibido aportaciones del grupo Somos a la convocatoria de 

subvención destinada a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.  

Desde el grupo de Somos, Dña. Mariví Cortijo, explica las aportaciones más importantes que se 

refieren a que se subvencionen no sólo las actividades o proyectos culturales sino también los gastos 

de funcionamiento de las entidades y que exista también subvención para los/as profesionales de la 

cultura.  

En este sentido la técnica explica que incorporar en esta convocatoria los gastos de las asociaciones 

quizá no sea lo más indicado ya que aquí se subvencionan proyectos concretos y no se subvenciona 

a la entidad de manera general. Quizá esta propuesta se podía estudiar en un marco más general de 

una convocatoria promovida, por ejemplo, por el área de participación ciudadana. Además, a la 

convocatoria que nos ocupa únicamente se presentan asociaciones que realizan proyectos culturales 

pero el 70-80% de  las asociaciones del Valle no se presentan, por lo que sería un agravio 

comparativo subvencionar los gastos generales de éstas y no del resto.  

Respecto a la posibilidad de subvencionar a profesionales de la cultura considera que es una 

propuesta muy interesante pero que, en su caso, debería lanzarse una convocatoria distinta y no 

integrarla en ésta.  

A continuación, se van comentando las diferentes aportaciones del grupo Somos y se inicia un tenso 

debate sobre distintos temas como la posibilidad de excluir actividades de carácter religioso, 

penalizar la cultura popular en virtud de la profesional u otorgar puntos por la contratación de 

mujeres profesionales.  

Finalmente, se acuerda que la representanta del grupo Somos se cite con la técnica a fin de valorar 

qué aspectos se consideran a nivel técnico posibles de incorporar y cuáles no para traer a la siguiente 

comisión un texto consensuado.  

 

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 16:00 h. se da por finalizada la sesión de la que se 

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


