
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y 

EUSKERA CELEBRADA EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Fátima Puñal (GeroaBai) 

Helena Arruabarrena (GeroaBai) 

Amaia Etxarte (Bildu) 

Carlos Idoate (UPN) 

Raquel Idoate (UPN) 

Javier Marquínez (UPN) 

Mikel Bezunartea (PSN) 

Iván Méndez (Somos Valle de Egüés – Eguesibar 

Gara) 

 

OTROS ASISTENTES: 

D. Iñigo Segura (Director Esc. de Música) 

D. Javier Echarri (Jefe Estudios Esc. de Música) 

Patricia Cifrián (Técnica cultura) 

 

 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 24 de 

agosto de 2017, previa 

convocatoria cursada al efecto 

y siendo las 14:23 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, de las actas de mayo y junio: 

Se procede a la votación de las actas con el siguiente resultado: 

- Acta mayo: se aprueba por unanimidad. 



 

- Acta junio: se aprueba por 7 votos a favor (D. Joseba Orduña, Dña. Amaia Etxarte, D. Mikel 

Bezunartea, Dña. Fátima Puñal, Dña. Raquel Idoate, D. Carlos Idoate y D. Javier 

Marquínez) y una abstención (Dña. Helena Arruabarrena) 

*Siendo las 14:25 h. se incorpora D. Iván Méndez.  

 

El presidente de la comisión informa de que se va a alterar el orden de los puntos a tratar 

abordándose en primer lugar los puntos 4 y 5.  

 

4. Organización y puesta en marcha del curso de la Esc. de Música.  

D. Iñigo Segura hace un resumen por el documento aportado a la comisión destacando los 

principales datos de inscripción este año: 

- iniciación musical: 38 plazas ofertadas y 101 solicitudes. 

- instrumentos: 6 plazas ofertadas y 79 solicitudes. 

- agrupaciones: 3 solicitudes 

Explica la tabla de resumen de plazas, el cuadro muestreo de procedencia del alumnado, la 

previsión de ingresos, etc.  

Se hace también referencia a las jornadas del profesorado indicándose que si existen jornadas 

pequeñas es muy difícil que se cubran. 

D. Mikel Bezunartea solicita que se envíe la lista de espera por instrumentos y por cursos de 

iniciación musical mientras que D. Iván Méndez indica que sería conveniente contar con un 

estudio de costes.  

Por último, el director de la Escuela aporta los datos económicos del año en el que el gasto 

asciende a 610000 €. El Gobierno de Navarra subvenciona con el 10% , el Ayuntamiento el 33% 

y el resto se obtiene con el ingreso de matrículas. 

 

5. Informe ampliación Esc. de Música: 

Este año la escuela cuenta con 423 alumnos. El edificio se creó cuando el Valle contaba con 

2323 vecinos. La falta de espacios es uno de los principales problemas de la Escuela. Desde el 

equipo directivo se muestran contrarios a trasladar enseñanzas a otros locales. En la Ciudad 

Deportiva de SArriguren se habilitó un espacio para iniciación musical pero el desdoble genera 

muchos problemas.  



 

Se ha realizado un estudio con el arquitecto municipal para crear 2 aulas más sin modificar la 

estructura del edificio. La idea es convertir las dos aulas de piano en tres y sacar otra de la sala de 

profesores. El presupuesto sería de 50400 € + honorarios arquitecto (+/- 10%) 

La obra se realizaría en verano de 2018. 

Se comentan las distintas opciones de ampliación del edificio actual, hacer uno de nueva planta o 

conjugarlo con la casa de cultura.  

D. Joseba Orduña comenta que la ampliación de la Esc. de Música, si bien es importante, no es 

algo prioritario actualmente por lo que el equipo de gobierno apoya la obra planteada que no es 

cara y puede paliar la situación durante un tiempo.  

Por último, el director de la escuela informa de que el concierto de Navidad tendrá lugar el día 

20 de diciembre en Villava.  

 

3. Talleres urbanos en euskera de septiembre. 

Empiezan el próximo lunes 28 y hay 12 menores apuntados en el modelo D. Para el modelo A 

no ha habido ninguna inscripción. La memoria tanto de los talleres de septiembre como de los 

de junio se aportará una vez finalice la actividad.  

 

2. Semana del euskera: 

Con la celebración de la semana del euskera se pretende visibilizar el servicio. Son un total de 6 

actividades (una por día) que tendrán lugar entre el 11 y el 16 de septiembre. Tres de ellas se 

dirigen a público infantil y tres de ellas a público adulto. Todas tendrán lugar en Sarriguren 

aunque en distintos espacios.  

 

6º- Campamento Egulbati:   

La técnica informa sobre los datos finales de asistencia al Campamento en el que han participado 

200 menores. Se aportan datos de inscripción por tanda y por edad. Se da parte también de los 

incidentes que se han producido siendo el más grave el del abandono de dos menores en una 

parada de autobús que no era la suya. El responsable fue despedido por este incidente.  

D. Mikel Bezunartea apunta el mal estado en el que se encuentran las infraestructuras que 

deberían ser tapiadas de nuevo.  

 

7º. Programa de fiestas de Gorraiz.     



 

La técnica explica las principales novedades de un programa que, en esta edición, ha sido realizado 

con la colaboración de la Asociación de Vecinos/as de Gorraiz. Las fiestas este año finalizarán el 

domingo por la tarde en lugar de a mediodía como venía siendo habitual. Se ha programado un 

Paintball para los más jóvenes, se ha modificado el horario de la txistorrada por recomendación de 

la asociación quien, además, ha organizado en exclusiva un concurso de postres y una paellada 

popular. Se incluirá también el parque de educación vial (por parte de policía municipal) y un tren 

que recorrerá las calles de la localidad acercando a los/as vecinos/as a la Plaza del Palacio.  

D. Carlos Idoate manifiesta que la vecindad de la localidad ha mostrado su malestar ante la 

elección de Xabier Morrás para lanzar el txupinazo de inicio de las fiestas dado su perfil político. 

Además, desde el Ayuntamiento se ha promovido un proceso de participación y transparencia que 

no se ha llevado a cabo. Desde UPN solicitan que se rectifique.  

Dña. Amaia Etxarte comunica que no va a entrar a valorar el perfil político de la persona que ha 

sido elegida por ser el pintor navarro vivo con mayor proyección internacional. Respecto al 

proceso participativo aclara que se trasladó una respuesta al defensor del pueblo y que, de 

momento, no se pueden utilizar las mismas vías de votación que hasta ahora. Se ha remitido la 

información al Boletín pero todavía no ha sido publicada en el mismo.  

D. Mikel Bezunartea alega que la queja ante el defensor del pueblo se hizo hace meses y que ya se 

sabía la situación por lo que no se ha actuado correctamente al avisar en el último momento de 

que no se puede hacer la votación. Respecto a la elección de Xabier Morrás entiende que es una 

decisión del Concejal Delegado pero cree que existiendo una asociación de vecinos/as nueva que 

ha colaborado en el programa de fiestas se debía haber pensado en ellos.  

Para D. Iván Méndez es necesario informar en la web de la razón por la que no se ha podido 

completar el proceso participativo.  

D. Javier Marquínez señala que, una vez más, las fiestas de Gorraiz son polémicas. Apunta que se 

quiere crear crispación y tensión y que el equipo de gobierno no ha querido que se realizara el 

proceso participativo porque se podía haber puesto una urna en el ayuntamiento para votar, por 

ejemplo. O podían haber sido los concejales, como representantes de la ciudadanía, los que 

eligieran en comisión a esa persona o colectivo. Por otro lado, pregunta también por la txistorrada 

con la que parece que hay algún problema ya que se ha informado a la asociación de vecinos/as 

que se contratará una empresa de aquí en lugar de a la empresa que hace la paellada que ofrecía 

hacer el servicio in situ. Se prefiere una txistorrada fría en contra del deseo de los vecinos.  

D. Joseba Orduña responde que la Asociación de Vecinos/as ha negociado el precio por 

txistorrada más paellada. El equipo de Gobierno en algunos pliegos ha puesto como criterio que 



 

los productos no pueden venir de más de 100 km y en ese sentido, y en igualdad de precio, se 

optará por una empresa de aquí. Por otro lado, como administración pública no nos podemos fiar 

de que el precio de la paellada sea más económico por este doble servicio por lo que nos diga la 

asociación.  

A partir de aquí se genera un cruce de acusaciones acerca de si el presidente de la comisión está 

acusando a la asociación de vecincos/as de algo. D. Carlos Idoate entiende que es una acusación 

muy grave que no tiene fundamento y se vuelve a debatir sobre el proceso participativo y la 

conveniencia o no de elegir a una persona como Xabier Morrás para lanzar el txupinazo en 

Gorraiz.  

 

8º. Justificación Feria del Lago:  

La técnica facilita la justificación presentada por Dña. Maider Lizarraga que, en esta ocasión, no 

hay llegado al 100% de la cantidad concedida por lo que se le abonará el 90% de lo justificado que 

asciende a 748.16 € 

 

9º. Justificación Fiestas de Azpa: 

El concejo de Azpa presenta la justificación de gasto por sus fiestas patronales. No han existido 

ingresos por lo que la cuantía justificada asciende a 1863.4 €.  

 

10º. Plan estratégico. Primeros apuntes  

Dado que se ha consumido prácticamente el tiempo de la comisión, la técnica comenta 

brevemente los puntos que quedan. Respecto a este primer informe facilitado por los 

adjudicatarios del plan estratégico comenta que se trata de unos primeros apuntes tras el trabajo 

de campo que realizaron en junio. En septiembre retomarán los trabajos con la realización de 

entrevistas a agentes (políticos, culturales, etc) y se coordinarán con los adjudicatarios del plan 

estratégico de participación ciudadana para hacer el proceso con la ciudadanía.  

 

11º. Subvención Arte y Cultura.  

Este año la partida de Arte y Cultura tiene una consignación económica de 509000 €. El año 

pasado contaba con 285000 € por lo que el aumento es importante aunque habría que incluir en 

este montante los 90000 € correspondientes a la convocatoria para programas mancomunados 

que ha desaparecido como propia y se ha incorporado a la general. Por tanto, este año, había 

134000 € más.  



 

En 2016 Gobierno de Navarra subvencionó nuestro programa cultural con 5525 € y este año con 

19876 €. También es mayor, lógicamente, el gasto presentado que ha ascendido a 55499 € frente a 

los 18363 € de la edición anterior.  

 

12º. Oferta cursos anuales.  

La técnica hace un repaso por la oferta de cursos planteada para este año y explica también el 

informe aportado de cálculo de costes. 

 

13º. Información varia: II Ciclo Musicando, Campo de trabajo, Cine de verano, Proyecto 

Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, ordenanza biblioteca.  

Dada la escasez de tiempo, únicamente se comenta el caso del campo de trabajo que no salió 

adelante por falta de inscripciones y en el que se trabajará de nuevo para lograr que salga el año 

que viene. Mientras tanto, se ha planteado un estudio de geo-radar para conocer más datos sobre 

el yacimiento aprovechando que gobierno de Navarra va a sacar una convocatoria de ayudas. D. 

Carlos Idoate sugiere que se realice una cata en el yacimiento que también servirá de reclamo.  

Respecto al proyecto en Egulbati con el Centro de Arte contemporáneo de Huarte, éste estaba 

previsto en agosto pero al Orden Foral contra incendios no permitió llevarlo a cabo por lo que se 

realizará el 6-7 de octubre. Se facilita documentación.  

Por último, se ha remitido la propuesta de Ordenanza de biblioteca para el estudio y aportaciones 

de los grupos de cara a tratarla en la siguiente comisión.  

 

14º. Ruegos y preguntas.  

D. Javier Marquínez pregunta por la razón por la que no se ha grabado la comisión. Dña. Helena 

Arruabarrena le comunica que se decidió no grabar las comisiones en general, no únicamente ésta.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16:25 h, Presidencia levantó la sesión de 

la que se extiende la presente acta que firma, de la que dejo constancia. 

 


