
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y 

EUSKERA CELEBRADA EL DÍA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2016. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Fátima Puñal (GeroaBai) 

J. Javier Marquínez (UPN) 

Carlos Idoate (UPN) 

Amaia Etxarte (Bildu) 

Mª Victoria Cortijo (Somos Valle de Egüés – 

Eguesibar Gara) 

Álvaro Carasa (I-E) 

 

OTROS ASISTENTES: 

Patricia Cifrián (Técnica de cultura) 

Laura Celaya (Directora Esc. Música) 

Iñigo Segura (Esc. Música) 

 

 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 18 de 

agosto de 2016, 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. Entrega premios concurso fotografía Fiestas de Sarriguren. 

Se inicia la comisión dando la bienvenida  a Dña. Maria Pilar Torrecilla y D. Javier López, ganadores 

del concurso de fotografía de esta edición. A continuación, D. Joseba Orduña procede a entregarles 

los cheques respectivos: 300 € para la ganadora, Dña. Maria Pilar y 150 € al segundo clasificado, D. 

Javier.  



 

2. Aprobación, si procede, del acta de la comisión anterior: 

Se procede a someter a votación el acta de la comisión de junio que es aprobada con el siguiente 

resultado: 

Votos a favor: 5 (Dña. Amaia Etxarte, Dña. Mariví Cortijo, D. Joseba Orduña, D. Carlos Idoate y 

D. Javier Marquínez) 

Votos en contra: 0 

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

 

3 Documento de organización y puesta en marcha curso 2016/2017 en la Esc. de 

Música.  

El presidente de la comisión explica que Dña. Laura Celaya, directora de la Escuela Municipal de 

Música, ha solicitado una excedencia ya que ha obtenido una plaza como maestra lo que, sin duda, 

certifica su valía profesional. Presenta también a D. Iñigo Segura quien ocupará el puesto de Laura 

de manera interina.  

A continuación, Dña. Laura Celaya toma la palabra para despedirse y solicitar a los/as concejales/as 

que sigan apoyando la escuela. Recuerda que ha estado más de 5 años en la dirección y que comenzó 

con unos 100 alumnos. Desde entonces este número ha crecido mucho, tal y como se puede 

comprobar en el documento que ha adjuntado y todo ello se ha hecho prácticamente con los 

mismos recursos.   

Va explicando el documento presentado, del que destaca el número de solicitudes: 

- 99 en inciciación musical, para 46 plazas. 

- Instrumentos: 10 plazas y 72 solicitudes. 

- Agrupación: 4, por pruebas de actitud. 

 

Son 115 las personas que han quedado fuera.  

Por población, en iniciación musical casi todos son de Sarriguren. Lo mismo ocurre en 

instrumentos. Continúa explicando del documento y resalta también el aumento de los ingresos por 

varias razones: aumento de tasas, aumento de número de alumnos/as y mayor subvención de 

Gobierno de Navarra. Más o menos este aumento se sitúa en unos 26000 € con respecto al año 

anterior.  

D. Joseba Orduña retoma la palabra para agradecer a Laura su labor y desearle lo mejor en esta 

nueva andadura. Uno a uno los/as concejales/as presentes toman la palabra para reiterar las palabras 

del presidente y dar también la bienvenida a D. Iñigo Segura.  



 

 

4. Valoración talleres urbanos en euskera: 

Dña. Amaia Etxarte, Concejala delegada de euskera, se excusa por no haber recibido en tiempo 

la valoración realizada por la empresa gestora de los talleres urbanos en euskera realizados del 22 de 

julio al 1 de julio. Apunta que fueron 20 los/as menores inscritos en el modelo D. La oferta para el 

modelo A no se pudo ejecutar puesto que únicamente dos se inscribieron en esta opción. Esto 

lógicamente ha repercutido en una disminución del presupuesto. Desde la empresa sí que destacaron 

que la mayor parte de los/as inscritos/as eran de corta edad. En cuanto llegue la valoración por 

parte de la empresa, se aportará a los/as asistentes.  

Respecto al programa euskaraz mintza explica que se podrán en contacto con las dos apymas 

para valorar su continuidad. En este punto Dña. Mariví Cortijo solicita que se hable con los/as 

coordinadores/as del centro puesto que la memoria del centro recogía que algunos no estaban muy 

contentos con este programa. Dña. Fátima Puñal puntualiza que hubo algún comentario concreto al 

respecto pero que no era, ni mucho menos, la opinión mayoritaria.  

 

5. Ordenanza tasas cursos culturales y de idiomas: 

Se adjunta, a título informativo, la ordenanza de tasas para los cursos que se llevará a 

comisión de hacienda. D. Joseba Orduña puntualiza que debe incluirse la casilla de la renta exenta y 

que facilitará a la técnica el texto final que ya el año pasado se acordó a este respecto.  

 

6. Valoración  Campamento Egulbati: 

Dña. Patricia Cifrián explica el informe que se ha aportado donde destaca el aumento 

considerable en el número de inscripciones. La valoración por parte de la empresa de monitores/as 

se realizará en septiembre pero por las llamadas recibidas en el Ayuntamiento parece que los/as 

menores han estado muy contentos/as. 

Dña. Amaia Etxarte sugiere que las tandas no tengan opción de idioma sino que se oferten 

por separado tandas en euskera y castellano. D. Javier Marquínez propone que se oferten dos en 

castellano, dos en inglés y dos en euskera. D. Álvaro Carasa, sin embargo, discrepa puesto que opina 

que el campamento es un servicio que mucha gente utiliza para conciliar y ofertar tandas según 

idioma significa que muchos padres y madres no van a poder apuntar a sus hijos/as.  

Además, se hace un llamamiento general sobre el mal estado de las casas de Egulbati. La 

técnica, en este sentido, explica que en el pliego ya se establece limitación y que los monitores en 



 

ningún caso se acercan a dicha zona. De hecho, es la razón por la que se prohíbe también el uso del 

frontón.  

D. Javier Marquínez propone que se amplíe el campamento a final de agosto. La técnica 

responde que se tendrá muy en cuenta para el año próximo pero que hasta ahora era inviable por 

falta de carpas municipales ya que a final de agosto comienzan fiestas de pueblos.  

 

7. Presentación programa Fiestas de Gorraiz.   

 D. Joseba  Orduña presenta el programa de fiestas de Gorraiz. Explica que este año la barra 

será gestionada por el Club de Gimnasia Rítmica Alaia  Este colectivo gestionará también el 

campeonato de mus. Explica también que está abierto el plazo de presentación de propuestas para 

ver quién tira el txupinazo.  

D. Javier Marquínez se muestra reacio a publicitar cena autogestionada el viernes y se preocupa por 

el buzoneo de este año ya que en 2015 hubo muchos problemas. También propone que se coloque 

un cartel a la entrada de gorraiz anunciando las fiestas.  

 

8. Oferta cursos culturales y de idiomas: 

La técnica presenta en este momento la oferta de cursos anuales que todavía no está cerrada 

oficialmente. En principio está previsto que se oferten para adultos pintura, repostería creativa, 

dantzas, inglés, francés y reparación y tareas domésticas. La oferta infantil estaría formada por 

pintura, dantza en euskera, teatro (en castellano y euskera), actividades infantiles en inglés y robótica.  

Dña.  Amaia Etxarte comenta que en otras comisiones ya se decidió sustituir los cursos de idiomas 

por otros culturales en diversos idiomas. La técnica responde que esa decisión se tomó para los 

infantiles pero que en los adultos es diferente y que dado el nivel de idiomas de la población adulta 

resulta inviable sacar, por ejemplo, pintura en francés. El presidente de la comisión corrobora que 

esa decisión de quitar los cursos de idiomas efectivamente se refería a los infantiles y así se ha hecho. 

D. Álvaro Carasa se muestra a favor de la opinión técnica. Dña. Mariví Cortijo opina que los cursos 

deben ofertarse en idiomas que favorezcan la accesibilidad de todos. Opina que lo importante es la 

actividad y no el idioma. Se genera a este respecto un dilatado debate sobre la oferta que el 

ayuntamiento debe hacer en el caso de los adultos, sobre todo entre la concejala de Bildu y la de 

Somos Valle de Egüés. La primera propone que se oferten cursos para adultos en euskera y la 

segunda aboga porque los mismos sean accesibles a toda la población.  



 

Finalmente, se acuerda ofertar dantzas en euskera para adultos y mantener la oferta de cursos de 

inglés y francés. No obstante, la técnica, una vez cerrados los cursos informará a la comisión de la 

oferta final.  

 

9. I Ciclo Musicando: 

El presidente de la comisión presenta este ciclo que se ha acaba de poner en marcha. Existía ya en el 

Ayuntamiento la idea de promocionar de alguna forma la música de grupos locales. Varios músicos 

se habían puesto en contacto con el área para promover algún tipo de ciclo. Desde Caixa se 

comunicó al ayuntamiento que había una partida de 5000 € para proyectos culturales y con este 

dinero se decidió crear este ciclo cuya información se encuentra en el dossier remitido.  

 

10. Valoración del Ciclo de verano: 

La técnica explica que este programa más o menos se mueve en números estándares desde hace 

algunos años. Es muy susceptible al tiempo atmosférico y de ahí que, en función de la noche que 

haga, se produzcan variaciones.   

La concejala Dña. Amaia Etxarte se sorprende con el número facilitado por la empresa respecto a la 

proyección de Egüés puesto que le habían comentado que había muy poca gente y desde la empresa 

señalan que acudieron 70 personas. La técnica solicita que por favor constate este número ya que 

ella no asistió pero comenta que otros años ha acudido a todas las proyecciones y que la asistencia 

facilitada desde Movilcine siempre ha sido muy similar a sus cálculos.  

 

11. Asuntos fuera del orden del día: 

D. Joseba Orduña comenta que desde servicios jurídicos se está trabajando en el pliego de licitación 

del plan estratégico de cultura tras el envío por parte de la técnica de los requisitos que debe recoger.  

Por otro lado, anuncia un cambio en la celebración de la Feria Medieval que este año tendrá lugar los 

días 23, 24 y 25 de septiembre.  

 

12. Ruegos y preguntas: 

Dña. Mariví Cortijo retomando el punto de los cursos quiere aclarar que su opinión  se refería a los 

cursos culturales en inglés y en francés pero que sí entiende que se oferten en euskera. Dña. Amaia 

Etxarte puntualiza que no es lo que defendía pero que le parece bien la aclaración.  

D. Javier Marquínez pregunta sobre el caso de un auxiliar administrativo que está realizando labores 

de traducción. La Concejala delegada de euskera es quien responde que es un tema que se trató en 



 

comisión de hacienda y personal a la que se invitó a Iñigo Segura como presidente del comité de 

personal quien explicó que no podía defender dicha petición porque no había estado en esa 

comisión. No se sabe quién es la persona que realiza esas labores ni quién se las encarga.  

D. Javier Marquínez expone que pregunta a esta comisión por ser la de cultura y euskera y que el 

equipo de gobierno debe dar una solución a este tema ya que es su deber. D. Joseba Orduña le invita 

a la comisión de personal que es la que trata este tema pero recalca que es una queja muy poco 

concreta: no se sabe quién es, desde cuándo, qué hace y por qué, quién se lo encarga, etc. Se produce 

un momento de intercambio de opiniones y una vez finalizado el debate se procede a dar por 

concluida la sesión con la última petición por parte del concejal de UPN solicitando que se aclare en 

las convocatorias si los puntos son informativos o hay que votarlos.  

 

Siendo las 16:00 horas, Presidencia levantó la sesión de la que se extiende la presente acta 

que firma conmigo la técnica de la Comisión, de la que dejo constancia. 

 


