
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ORDINARIA DE 

CULTURA CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Helena Arruabarrena (Geroa Bai) 

Amaia Etxarte (Bildu) 

Raquel Idoate (UPN) 

Carlos 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 20 de 

diciembre 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 noviembre al no producirse comentario alguna respecto 

a la misma quedando aprobada por: 

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

Cortijo, D. Joseba Orduña y D. Mikel Bezunartea) 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 0 



 

Dña. Amaia Etxarte hace entrega de un ejemplar del cuento en euskera que escribió el 

alumnado del C.P. Hnas. Úriz Pi a cada uno/a de los/as asistentes. 

 

2. Aprobación bases convocatoria concejos: 

D. Joseba Orduña comenta un poco los cambios introducidos en las bases de convocatoria 

destinada a los concejos. 

D. Mikel Bezunartea apunta que en las bases presentadas en bienestar social los gastos de 

dietas y comidas eran hasta un 10% y aquí, sin embargo, son de un 20%. De cara a homogeneizar las 

bases igual habría que tenerlo en cuenta. Dña. Patricia Cifrián argumenta que, aunque es cierto que 

se intenta estandarizar las bases, quizá en este caso no es conveniente. Para ello, se basa en que estos 

gastos van muy de la mano de las actividades culturales que presentan los concejos puesto que se 

trata de olentzeros, carnavales y actividades similares en las que casi siempre se ofrece una 

chocolatada, aperitivo, etc. Por ello, se acuerda mantener este porcentaje en la convocatoria en un 

20%. 

Se debaten algunos puntos de la convocatoria como el criterio de valoración que se refiere al 

carácter innovador. Para los representantes de PSN y Somos Valle de Egüés resulta interesante que 

se puntúe. Desde Bildu se pone de manifiesto que nos hayamos en el final de la legislatura y que 

hacer cambios importantes en las bases, teniendo en cuenta que en muchos concejos los/as 

responsables están cansados no es lo más adecuado. D. Joseba Orduña y Dña. Raquel Idoate son 

partidarios de rebajar un poco la puntuación en este aspecto. Y se adquiere como compromiso 

hablar con los/as nuevos concejantes/as para, de cara al año que viene, motivarles para realizar 

acciones nuevas e innovadoras. Por ello, se acuerda quitar 10 puntos a este apartado en favor de 

otro.  

A continuación, se debate si se debe puntuar la contratación de personas y grupos 

profesionales o no. Algo que desde Somos Valle de Egüés se defiende tanto para esta convocatoria 

como para la de asociaciones. Se debate sobre la propuesta que Dña. Mariví Cortijo hizo en la última 

comisión. La concejala aclara que desde su grupo se desea incentivar la contratación de profesionales 

de la cultura pero que, en ningún momento, penalizando la cultura popular.  

Tras un pequeño debate se acuerda otorgar 10 puntos a la contratación de profesionales de 

la cultura.  

Siendo las 14:40 se incorpora Carlos Idoate.  

 

Se procede a votar las bases incorporando estos cambios: 



 

Votos a favor: 5 (Dña. Helena Arruabarrena, Dña. Amaia Etxarte, Dña. Mariví Cortijo, D. Joseba 

Orduña y D. Mikel Bezunartea) 

Abstenciones: 2 (UPN) 

Votos en contra: 0 

 

3. Aprobación bases convocatoria asociaciones: 

En consonancia con el debate y la decisión tomada en el punto anterior se acuerda incorporar 

puntos para la contratación de grupos o personas profesionales pero no para dietas o 

desplazamientos de estos contratados, entendiendo que pueden repercutir dichos gastos en la propia 

factura.  

Se aclara también el punto relativo a actividades que se pueden realizar fuera del municipio. La 

técnica explica que, fundamentalmente, son visitas a lugares culturales que, lógicamente, al no 

hallarse en el municipio requieren que se realicen fuera.  

Se detecta una pequeña errata en el tema de presentación de los estatutos que se rectificará de la 

siguiente manera: únicamente las asociaciones que no hayan presentado los estatutos en 

convocatorias anteriores y aquellas que los hayan modificado tendrán la obligación de volver a 

presentarlos.  

Se abre un pequeño debate sobre los criterios de valoración. Se llega al acuerdo de que el apartado 

7.2.3 Inexistencia de actividades análogas, se refiera a actividades en la misma localidad y no en el 

conjunto del municipio. 

Se acuerda modificar la puntuación, restando puntos a todos los apartados del punto 7.2 de Calidad 

e interés del programa para incorporar un nuevo punto en el que se puntúe la contratación de 

profesionales.  

Por último, D. Joseba Orduña comenta el último apartado que se ha incluido y que hace referencia a 

las buenas prácticas.  

Queda pendiente también que la técnica hable con la interventora para ver si es aconsejable 

modificar las fechas de ejecución de las actividades para que, en lugar de recoger aquellas celebradas 

en el año en curso, se incluyan las celebradas desde noviembre del año anterior hasta noviembre del 

posterior.  

 

Se procede a la votación de las presentes bases, aprobándose por: 

Votos a favor: 6 (Dña. Helena Arruabarrena, Dña. Amaia Etxarte, Dña. Raquel Idoate, D. Joseba 

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



 

Abstenciones: 1 (Dña. Mariví Cortijo) 

Votos en contra: 0 

 

4. Ruegos y preguntas: 

No se suscitan 

 

5. 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.  


