
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y 

EUSKERA CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Fátima Puñal (GeroaBai) 

Helena Arruabarrena (GeroaBai) 

Dña. Amaia Etxarte (Bildu) 

Carlos Idoate (UPN) 

Raquel Idoate (UPN) 

Javier Marquínez (UPN) 

Mikel Bezunartea (PSN) 

Maria Victoria Cortijo (Somos Valle de Egüés – 

Eguesibar Gara) 

 

OTROS ASISTENTES: 

Patricia Cifrián (Técnica cultura) 

Maite Santos (Auxiliar biblioteca/ludoteca) 

Miren Elcarte (Auxiliar biblioteca/ udotecas) 

 

 

 

 

 

 

En la Sala de 

comisiones del Ayuntamiento 

del Valle de Egüés, a 26 de 

octubre de 2017, previa 

convocatoria cursada al efecto 

y siendo las 14:22 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 plantea el problema de la aprobación del acta de agosto ya que está pendiente. Para dilucidar 

este tema se solicita la presencia del secretario que explica que la aprobación del acta de 



 

septiembre, aunque recoja las puntualizaciones que se hicieron sobre el acta anterior, no implica 

la aprobación de la de agosto.  

Se genera de nuevo un debate en el que, fundamentalmente, participan Dña. Helena 

Arruabarrena y D. Carlos Idoate, sobre si el grupo de UPN hizo alusión al perfil político de la 

mujer de Xabier Morrás o no. Dña. Helena Arruabarrena explica que en el acta no ha quedado 

recogido su comentario. Desea que aparezca de la siguiente forma: “el perfil político de la mujer 

de Xabier Morrás no debe ser  juzgado en esta comisión puesto que ha sido elegida 

democráticamente y pertenece a un grupo político legal”. Desde UPN expresan que nunca han 

puesto en duda que Dña. Helena Arruabarrena hiciera ese comentario.  

Se procede, por tanto, a la votación del acta de agosto y a la de septiembre, añadiendo en esta 

última el comentario de la concejala de Geroa: 

ACTA DE AGOSTO: 

Primera votación: 

Votos a favor: 3 (Dña. Fátima Puñal, Dña. Helena Arruabarrena y D. Joseba Orduña) 

Abstenciones: 2 (Dña. Mariví Cortijo por ausencia y D. Mikel Bezunartea) 

En contra: 3 (Dña. Raquel Idoate, D. Carlos Idoate y D. Javier Marquínez) 

Segunda votación:  

Votos a favor: 3 (Dña. Fátima Puñal, Dña. Helena Arruabarrena y D. Joseba Orduña) 

Abstenciones: 2 (Dña. Mariví Cortijo por ausencia y D. Mikel Bezunartea) 

En contra: 3 (Dña. Raquel Idoate, D. Carlos Idoate y D. Javier Marquínez) 

El acta de agosto queda aprobada con el voto de calidad del Presidente de la comisión.  

 

ACTA DE SEPTIEMBRE:  

Votos a favor: unanimidad 

 

2. Propuesta cierre ludoteca sábados: 

Dña. Maite Santos explica los datos aportados en el documento enviado en el que se constata 

que la media de asistencia de menores al servicio de ludoteca los sábados se sitúa en 4.7. Dentro 

de este porcentaje, además, se encuentran también niños/as no empadronados/as. Recalca que 

la apertura de los sábados sólo tiene lugar durante el invierno. Tanto Dña. Maite Santos como 

Dña. Miren Elcarte señalan que en el servicio cada vez hay más trabajo interno por lo que el 

poder aprovechar esas 2.5 horas del sábado sería muy beneficioso, siempre partiendo de la base 

de que queda constatado que no hay una demanda de uso.  



 

Dña. Helena Arruabarrena pregunta si los/as asistentes de los sábados son más o menos los 

mismos y se le confirma que, efectivamente, así es y que, además, dos de los asistentes no viven 

ni están empadronados en el Valle.  

A Dña. Mariví Cortijo le interesaría conocer la media durante la semana y D. Javier Marquínez 

pregunta si se ha valorado el motivo de la bajada de asistencia tanto el viernes como el sábado 

Dña. Mariví Cortijo propone que se realicen actividades para incentivar su uso. A este respecto, 

D. Joseba Orduña responde que el sábado es el día de competiciones deportivas y que es 

normal. Expresa que, por parte de su grupo, ven justificado este cierre pero que considera que se 

debería aplicar a partir de enero. Considera que el servicio de biblioteca/ludoteca es de sobra 

conocido por la ciudadanía y que esto no significa que haya que dotarlo de incentivos para que la 

gente asista el sábado sino que, simplemente, es un día en el que no hay necesidad de uso. 

D. Carlos Idoate manifiesta que es importante no perder de vista el futuro y tomar decisiones 

pensando en la nueva infraestructura cultural y sus usos que, probablemente, sí que ofrezca 

servicios los sábados.  

D. Mikel Bezunartea, sin embargo, no es partidario de quitar o reducir servicios y, por ello, 

votará en contra. Entiende que si ha aumentado la carga de trabajo, se deba ampliar el horario de 

las trabajadoras para que puedan acometerlo y, por  ello, habría que buscar otras opciones como 

la contratación de personal de fin de semana.  

*Siendo las 15:51 se incorpora Dña. Amaia Etxarte. 

D. Mikel Bezunartea apunta que respecto a esta propuesta, debería modificarse el reglamento de 

la ludoteca ya que el porcentaje de asistencia (en horas) al que podrían acudir los/as menores se 

vería modificado.  

Por ello, se acuerda, traer la propuesta de modificación del reglamento a la próxima comisión 

para acometer su aprobación.   

 

3. Cambio forma inscripción ludoteca: 

Dña. Maite Santos explica que el art. 8 del Reglamento de la ludotecas establece que los/as 

usuarios/as únicamente podrán hacer uso del servicio un máximo del 65% del horario de 

apertura del mismo. Durante los periodos vacacionales se inscriben por días y por horas, lo que 

dificulta enormemente la gestión de las inscripciones tanto para el servicio 012 como para las 

trabajadoras municipales llegando, en varias ocasiones, a cometer errores.  

Por ello, se propone modificar la manera de inscripción ofertando la siguiente: 

1. Semana completa: 



 

- Jornada completa: 6 h/día. Precio: 30 € 

- Media jornada: 3 h/día. Precio: 15 € 

 

2. Media semana eligiendo tres días según necesidades. 

- Jornada completa: 6 h/día: Precio: 18 € 

- Media jornada: 3 h/día. Precio: 9 € 

 

A D. Mikel Bezunarte le parece correcta la propuesta por dos motivos. El primero es que 

disminuye el trabajo administrativo y el segundo que aumenta el número de horas en los que la 

ciudadanía puede hacer uso del servicio. 

D. Joseba Orduña comenta que, al ser un cambio de tasas, debería ir también a comisión de 

hacienda.  

Se inicia un debate sobre las horas máximas de uso del servicio, porcentajes, etc. Se acuerda 

profundizar en la propuesta y traer a la siguiente comisión la propuesta de reglamento 

modificado.  

 

4. Aprobación Ordenanza biblioteca: 

Respecto al texto que se ha traído a comisión, se hacen algunas aportaciones: 

En primer lugar, respecto al servicio de reprografía, ahora inexistente, se acuerda añadir la 

siguiente frase: “en caso de que se instaure el servicio de reprografía…” 

Respecto al precio del servicio se decide eliminar la posibilidad de fotocopias en color.  

Por último, respecto al régimen sancionador se acuerda desarrollar uno que puede tomar como 

ejemplo el de la ludoteca. 

Queda pendiente para la próxima comisión la aprobación del texto definitivo que, incorporará, 

estos comentarios.  

 

5. Balance semana del euskera 2017. 

Amaia Etxarte realiza el balance de la Semana del Euskera celebrada del 11 al 15 de septiembre, 

y que finalizó el 16, sábado, con el Sarrigurengo Eguna. Amaia explica que se firmó un 

convenio de colaboración con Sarri Kultur Elkartea sin contenido económico para 

complementar y optimizar programaciones. 

 
 

6º- Concesión de ayudas para el estudio del euskera adultos: 



 

El técnico de euskera realiza el balance y aporta el listado de las ayudas correspondientes al 

curso 2016-2017. Este año ha habido 16 personas solicitantes, y se ha concedido a todas, al 

cumplir las condiciones de la convocatoria. El año pasado solicitaron 20, pero solo cumplieron 

las condiciones 15 de ellas. 

 

Amaia Etxarte explica que una de las personas solicitantes presentó una instancia explicando 

que en la Escuela de Idiomas de Pamplona cobran por expedir el certificado de asistencia y 

solicitando que el Ayuntamiento tome algún tipo de medida para que dicha documentación no 

genere un coste para la ciudadanía. 

 

La Comisión valorará el tema en el diseño de la convocatoria del año que viene. 

 

Helena Arruabarrena apunta que un número considerable de alumnado de Zubiarte ni se 

molesta en solicitar ayuda, debido que al ser la matrícula relativamente económica, no les sale a 

cuenta el tiempo que hay que invertir en su tramitación. 

 

Raquel Idoate pregunta si en Navarra no existe ningún barnetegi que funcione durante todo el 

curso escolar. Se informa que no, que existen varios fuera de Navarra y que Maizpide es el más 

utilizado por el alumnado de nuestro Valle. 

 

Se explica a la Comisión que una persona solicitante pidió que, a efectos de cuantía de la 

subvención, se considerara la excedencia como si fuera paro. Mikel Bezunartea expone que le 

parece procedente dicha consideración, y se aprecia que el resto de miembros de la Comisión 

están de acuerdo. En el diseño de la convocatoria del próximo año se propondrá incluir dicha 

mejora.  

 

7º. Subvención Fiestas Ibiricu, Elía, Sagaseta y Erripagaña:  

La técnica de cultura presenta los informes sobre el balance de fiestas de estas localidades 

aprobando los gastos finales que obran en la documentación remitida.  

 

8º. Información programas: Itinerante infantil, Noviembre a la Cata y Halloween.  

Dña. Patricia Cifrián comenta estos programas. En el caso de los que han dado comienzo, se 

informa de los datos de asistencia  a la primera sesión.  



 

Dña. Mariví Cortijo comenta que a algunos domicilios no ha llegado el folleto de otoño. La 

técnica queda encargada de solicitar informe de incidencias a la empresa encargada (Elkarkide).  

D. Mikel Bezunartea sugiere la posibilidad de que se pueda hacer reserva telefónica para acudir a 

las actuaciones del Programa itinerante infantil. Esto provoca algunos problemas puesto que 

obligaría a una persona del ayuntamiento a controlarlo, recoger los listados y comprobar la 

asistencia el día de la actuación. No obstante, se estudiará.  

Dña. Mariví Cortijo expresa también alguna duda respecto al sistema de inscripción en el pasaje 

del terror de Halloween ya que puede haber gente que entre más de una vez inscrita con otro 

nombre. También sugiere la posibilidad de que se cuente con personal voluntario en este tipo de 

actividades. Ambas propuestas son tenidas en cuenta.  

D. Joseba Orduña comenta también la buena acogida que está teniendo el cine-club.  

D. Mikel Bezunarte pregunta por la razón por la que las dos obras del Ciclo de Teatro son gratis 

en esta ocasión. El presidente de la comisión responde que la de noviembre la organiza el área de 

igualdad que siempre, por política, las hace gratis. Esta situación se valoró con la técnica de cultura 

y se decidió que no era muy lógico que, publicitándose a la vez, una fuera de pago y la otra no.  

Respecto a este ciclo, Dña. Mariví Cortijo señala que no hay una referencia clara respecto al ciclo. 

Se debería informar de que va a ser 1 vez al mes. Dña. Helena Arruabarrena sugiere que se utilice 

también la radio como canal de comunicación por su reducido precio.  

 

9º.- Ruegos y preguntas:  

D. Carlos Idoate se queja de la falta de información respecto a la licitación de la infraestructura 

cultural. Considera que en comisión se tratan temas de mucho menor coste e impacto para el 

municipio y que, sin embargo, no se ha valorado en ningún momento este tema. Considera que 

los pliegos son profesionales pero que el proyecto merece toda la atención y estudio por parte de 

los grupos. No saben si se ha llegado a algún acuerdo con Gobierno de Navarra o no. Por todo 

ello, propone que se convoque una comisión extraordinaria para tratar la hoja de ruta que se va a 

seguir.  

D. Mikel Bezunartea, en otro orden de cosas, comenta que le sorprendió la facilidad con la que la 

gente se metía en el recorrido del espectáculo pirotécnico. D. Joseba Orduña le responde que se 

trata de fuego frío (poco peligroso) pero que, no obstante, se avisó en varias ocasiones de la 

necesidad de usar ropa vaquera, gorra y gafas.  

Por último, Dña. Mariví Cortijo solicita la memoria de los campamentos de euskera de junio y 

septiembre.  



 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16:15 h, Presidencia levantó la sesión de 

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

 


