
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y 

EUSKERA CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017. 

 

= = = = = = = 

 

 

PRESIDENTE:  

Joseba Orduña (GeroaBai) 

 

MEMBROS DE LA COMISIÓN  

Asistentes: 

Fátima Puñal (GeroaBai) 

Mikel Etxarte (GeroaBai) 

Dña. 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: 

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 20 de 

noviembre 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 procede a realizar la votación para la aprobación del acta de la comisión anterior con la 

sugerencia de que se incorpore en la misma que tanto D. Carlos Idoate como Dña. Helena 



 

Arruabarrena dan por finalizado el debate sobre la polémica generada en cuanto a  la elección de 

D. Xabier Morrás para lanzar el txupinazo de Fiestas de Gorraiz.  

Con esta incorporación se procede a la votación con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 6 (D. Joseba Orduña, Dña. Fátima Puñal, D. Mikel Bezunartea, Dña. Raquel 

Idoate, D. Carlos Idoate y D. Javier Marquínez) 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 1 (D. Iván Méndez)  

 

2. Aprobación de ordenanza de biblioteca:  

*Siendo las 14:30 h. se incorporan D. Mikel Etxarte y Dña. Amaia Etxarte.  

Dña. Fátima Puñal informa al resto de asistentes que se ha realizado una aportación de última 

hora respecto al préstamo bibliotecario por una comunicación que se acaba de realizar desde la 

Red de Bibliotecas a nivel general. Se procede a incorporar esta matización.  

A continuación, se explica que, tal y como se acordó, se ha incluido el régimen sancionador y se 

acuerda establecer que la comisión de 3 infracciones leves en el periodo de un año supondrá 

una infracción grave y lo mismo en el punto siguiente en el que la comisión de 3 faltas graves 

incurrirá en una falta muy grave. Se añade también que la privación del carné se realizará por el 

mismo periodo de expulsión del recinto.  

Respecto a los menores de 14 años, se añade que, en el caso de cometer faltas, se informará a 

sus respectivos/as tutores/as. 

D. Mikel Bezunartea quiere dejar constancia de su solicitud, aunque no se incorpora al texto, de 

que se establezca de manera objetivo cómo se organiza el calendario. Por ejemplo, cuántas 

solicitudes son necesarias para que el servicio se abra los sábados, etc.  

Se procede a la votación con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 7 (D. Joseba Orduña, D. Mikel Etxarte, Dña. Fátima Puñal, Dña. Amaia Etxarte, 

Dña. Raquel Idoate, D. Carlos Idoate y D. Javier Marquínez) 

Votos en contra: 1 (D. Mikel Bezunartea) 

Abstenciones: 1 (D. Iván Méndez) 

 

3. Aprobación del cambio sistema inscripciones ludotecas. 

Dña. Maite Santos explica que, tras mantener varias reuniones (una con la responsable del 

servicio 012 y otra con la concejala delegada del área y con la técnica de cultura) y tras el estudio 

de distintas opciones de inscripción, se acordó que para mantener el objetivo del servicio que es 



 

dotar a los/as vecinos/as del Valle de un espacio de conciliación puntual se ha optado por el 

siguiente sistema de inscripción para los periodos vacacionales:  

Lunes, miércoles y viernes: 7 h/ día, es decir, 21 h/semanales 

Martes y jueves: 7 h/día, es decir, 14 h/semanales 

Y, además, se reservan 5 plazas para la inscripción en el mismo día.  

 

Los/as asistentes avisan de que no han recibido la documentación respecto a este punto y el 

presidente de la comisión pide disculpas por su despiste y queda encargado de remitirlo.  

Se procede a la votación quedando aprobado por: 

Votos a favor: 6 (D. Joseba Orduña, D. Mikel Etxarte, Dña. Fátima Puñal, Dña. Amaia Etxarte, 

D. Mikel Bezunartea y D. Iván Méndez)   

Votos en contra: 0 

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

 

4. Aprobación cierre sábado biblioteca: 

Al igual que en el punto anterior los/as concejales/as no han recibido el informe por lo que el 

presidente se lo remitirá. Dña. Maite Santos explica los motivos por los que se propone el cierre 

del servicio los sábados. Los datos, tanto de asistencia  a la ludoteca como de préstamo de 

documentos en la biblioteca, son realmente bajos. A la ludoteca acude una media de no llega a 5 

menores de los cuales, normalmente, acuden dos que no están empadronados. En la biblioteca el 

préstamo se sitúa en 2.5 documentos frente a los 16 que se prestan cada día entre semana.  

El sábado el servicio se abre 2.5 horas que serían invertidas entre semana. Por un lado, para 

trabajo interno (algo muy necesario) y, por otro lado, se propone abrir la ludoteca una hora antes 

los viernes (a las 16 h) ya que el alumnado de los colegios públicos del Valle no tienen clase esa 

tarde y algunos/as padres y madres así lo han solicitado.  

Se procede a votar este nuevo sistema con el siguiente resultado:  

Votos a favor: 7 (D. Joseba Orduña, D. Mikel Etxarte, Dña. Fátima Puñal, Dña. Amaia Etxarte, 

Dña. Raquel Idoate, D. Carlos Idoate y D. Javier Marquínez) 

Votos en contra: 1 (D. Iván Méndez) 

Abstenciones: 1 (D. Mikel Bezunartea) 

 

5. Presentación programa Navidad: 



 

La técnica de cultura explica el programa de Navidad que se ha remitido en la documentación 

alertando de que en el mismo faltan dos acciones: por un lado, el Olentzero y, por otro, las 

visitas gratuitas al Museo Oteiza (en virtud del convenio firmado con esta institución) 

 

6º- Presentación informe sobre queja de vecina respecto a curso de dantzas en euskera: 

D. Joseba Orduña explica que no se ha podido adjuntar el informe que iba a elaborar el técnico de 

euskera ya que éste ha disfrutado de unos días libres por un asunto familiar. No obstante, sí que se 

ha adjuntado la respuesta que, por escrito, se le remitió a la vecina afectada.  

Se genera un intenso debate sobre varias cuestiones: 

- El hecho de que en la ordenanza no se establece el nivel que se necesita para acudir a un curso 

(postura defendida por D. Mikel Bezunarte) y la cuestión de que en ningún curso se especifica 

el nivel pero que es lógico que el/la asistente debe poder entender y comunicarse en el idioma 

(postura defendida por Bildu y GeroaBai). 

- Desde UPN, D. Javier Marquínez apunta de que un curso de este tipo igual no hay que 

ofertarlo en euskera sino simplemente en castellano. Desde Geroa se le indica que se ofertó en 

los dos idiomas pero que el de castellano no tuvo aceptación. Además, se le indica que la 

mayoría de cursos ofertados son en castellano y que es habitual que haya cursos que no salgan.  

- Desde Somos, D. Iván Méndez, señala que es un tema sensible donde se enfrentan 

sensibilidades encontradas y que hay que, en primer lugar, dejar claro si es un curso de danza o 

de idioma y que lo ideal sería poner en la publicidad los requisitos que se necesitan para 

inscribirse a cualquier curso. El presidente de la comisión indica que esto último es absurdo ya 

que los requisitos serían innumerables. Dña. Raquel Idoate opina que ayudaría el poner en la 

publicidad que se necesitan unos conocimientos básicos del idioma.  Desde Bildu indican que 

no es sólo un curso de danza sino que también es un espacio de relación para sociabilizar. 

Dña. Fátima Puñal añade que los vascoparlantes en numerosas ocasiones buscan espacios 

lúdicos o de ocio donde también puedan hablar euskera en un ambiente distendido.  

- Desde Bildu se expone que la vecina en cuestión no debate sobre si es necesario que  se 

pongan requisitos sino que ella  lo que apunta es que se deben obviar ya que ella puede 

aprender por imitación pero lo cierto es que esto repercutiría negativamente en el desarrollo 

de la actividad. Por otro lado, solicita que para la próxima comisión se aporten datos sobre 

cursos que no han salido en los últimos años por falta de inscritos/as. 

- Por último, tanto D. Carlos Idoate como D. Mikel Bezunartea comentan que el malestar de la 

vecina afectada aumentó por la forma en que D. Joseba Orduña se dirigió a ella en el Pleno 



 

aunque éste, y así lo corrobora D. Mikel Bezunartea, estaba interpelando al representante del 

PSN. No obstante, estos concejales advierten de que se debería haber dirigido a ella de manera 

más amable.  

 

7º. Espacio Cultural:  

El presidente de la comisión informa de que se han remitido, tal y como se solicitó, los 

informes sobre la construcción de la infraestructura cultural.  

D. Carlos Idoate comenta que el informe de la técnica de cultura le parece correcto. Que el de 

urbanismo le genera alguna duda como la información que recoge el punto B. Respecto a la 

parcela explica que no le gusta por su forma tan alargada y sugiere que se estudie una 

modificación de la misma para hacerla más cuadrada. Respecto al informe de STOA se 

muestra sorprendido porque considera que se basa excesivamente en las normativas catalanas 

y que la propuesta no es singular para este Valle. Además, considera que el personal que 

proponen para su gestión no está bien dimensionado puesto que habla de 7 personas para la 

biblioteca y 4 para el centro cultural. Considera, además, que en esta propuesta faltan cosas. 

Por otro lado, considera importante que se determinen las funciones que la técnica va a tener 

respecto a este centro y si se van a incluir en el mismo escuela de música, patrimonio, etc.  

Respecto al plan de inversiones, en el mismo aparece el pueblo viejo como dotación cultural 

pero teniendo un centro como el proyectado considera que se debería re-pensar su utilización. 

La infraestructura es un proyecto costoso, caro y habría que buscarle el mayor rendimiento.  

D. Mikel Bezunartea recrimina al equipo de gobierno que no se hubieran remitido estos 

informes a los/as concejales/as. Le gustaría conocer las razones por las que se eligen unos 

aforos y no otros, una ubicación y no la otra, si hay una directriz política, etc. D. Joseba 

Orduña le responde que la ubicación se decidió porque desde STOA se aconsejaba que junto a 

la infraestructura cultural hubiera otras dotaciones y que el exterior también debía ser un lugar 

atractivo y en esta zona se plantea la construcción de una plaza.  

El representante del PSN opina que el informe económico es general, que la plantilla no está 

bien dimensionada puesto que hay gran diferencia entre la previsión de personal que hace la 

interventora y la de STOA. Además, indica que en el informe de la técnica se aconsejaba 

esperar a tener las conclusiones del Plan Estratégico para abordar este proyecto y no se ha 

tenido en cuenta. Considera que no hay una directriz política a lo que D. Joseba Orduña 

responde que la directriz era concebir un espacio moderno e innovador y que el criterio que se 

ha seguido en todo momento es el técnico aunque luego, sobre lo presentado, se ha hecho 



 

alguna matización. D. Mikel Bezunartea considera que el criterio técnico se ha tenido en 

cuenta en unos aspectos y en otros no. Solicita que cada técnico/a acuda a comisión para 

explicar su informe.  

Por parte de Somos, D. Iván Méndez se suma al comentario sobre los datos encontrados en 

cuanto a número de plantilla que planta el informe de intervención y el de STOA. Consideran 

que se necesita un debate potente respecto a este tema y que hay que ver qué apuesta hace el 

ayuntamiento en cuanto a partidas para programaciones, etc. También pregunta si se tiene en 

mente realizar algún concurso de ideas para elegir el nombre del espacio y que, en su caso, se 

realice para mayores de 14 años.  

Para finalizar el punto, Dña. Raquel Idoate deja constancia de que se citó a los grupos políticos 

a una reunión sobre la infraestructura cultural pero no se les trasladó posteriormente ninguna 

información ni sobre los informe ni sobre los pliegos. 

 

8º. Ruegos y preguntas:  

Dña. Amaia Etxarte comenta que ha traído, a petición de Dña. Mariví Cortijo, los datos de 

asistencia  a los talleres de euskera pero como la concejala de Somos no ha podido asistir se 

comentarán en la próxima comisión.  

D. Iván Méndez preguntar la razón por la que los talleres de pompas de colores y de 

ilustración son únicamente en euskera y se le aclara que son actividades organizadas por el 

servicio de euskera.  

 

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. 

 

 


