
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA Y

EUSKERA CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.
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PRESIDENTE:

Joseba Orduña (GeroaBai)

MEMBROS DE LA COMISIÓN

Asistentes:

Fátima Puñal (GeroaBai)

Helena Arruabarrena (GeroaBai)

Amaia Etxarte (Bildu)

Carlos Idoate (UPN)

Raquel Idoate (UPN)

Yuliana Anchundia (UPN)

Mikel Bezunartea (PSN)

Álvaro Carasa (I-E)

OTROS ASISTENTES:

Patricia Cifrián (Técnica cultura)

Koldo Azkona (Técnico de euskera)

Iñigo Segura (Director Esc. Música)

En la Sala de

comisiones del Ayuntamiento

del Valle de Egüés, a 21 de

noviembre de 2017, previa

convocatoria cursada al efecto

y siendo las 8:15 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 realizar la votación para la aprobación del acta de la comisión anterior con la

puntualización por parte de D. Carlos Idoate de que se puntualice que en su intervención él



solicitaba que se esclarezcan las funciones del área y, en consecuencia, las de la técnica. Con esta

aclaración se procede a la votación del acta siendo aprobada por:

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

y D. Mikel Bezunartea)

Votos en contra: 0

Abstenciones: 3 (Dña. Yuliana Anchundia, Dña Helena Arruabarrena y D. Álvaro Carasa)

2. Aprobación precios públicos Escuela de Música:

*Siendo las 8:30 h. se incorpora Dña. Fátima Puñal.

El Director de la escuela municipal de música realiza la exposición explicando la propuesta para

la nueva ordenanza reguladora de los precios públicos, así como los motivos que conducen a tal

reforma.

Después de resolver las dudas presentadas por los diferentes miembros de la comisión, el

presidente de la misma, toma la palabra para antes de tomar una decisión, solicitar un informe de

viabilidad al servicio de Intervención del Ayuntamiento, quedando la modificación pendiente de

aprobación en una posterior Comisión.

El Director de la escuela municipal de música hace hincapié en la importancia de tener la

ordenanza reguladora aprobada en la mayor brevedad, ya que esta debe ser publicada en Boletín

con anterioridad al periodo de Matriculación y es necesaria para solicitar la subvención oportuna.

3. Programación navideña área de euskera:

D. Koldo Azkona

4. Informe de resultado de la prospección del Cerro de Eurri.

Dña. Patricia Cifrián explica que, una vez finalizada la prospección en el Cerro de Eurri, la

empresa responsable ha presentado el informe de resultado. La acción se ha llevado a cabo

mediante dos técnicas complementarias:

- prospección magnética: este método permite prospectar áreas más extensas y su coste es

menor. Por ello, es la técnica que se aplicó en un primer momento y que sirvió para delimitar

espacios de interés sobre los que centrar el geo-radar. Este método detecta las alteraciones

magnéticas del suelo producidas por restos de ocupaciones y actividades humanas.

- georradar: esta técnica es más costosa de llevar a cabo y, fundamentalmente, permite detectar

estructuras constructivas.



Los resultados, de manera muy resumida, apuntan a la existencia de un centro metalúrgico en la

zona y desde la empresa recomiendan la realización de una serie de catas en puntos concretos

que permitan acercarse a los vestigios que podrían existir aunque apuntan a que la zona, ya que

es un área de cultivo, se halla bastante arrasada como consecuencia del uso de arados y

maquinaria.

5. Inauguración Pueblo Viejo Sarriguren.

D. Joseba Orduña explica que está prevista la inauguración de la iglesia del pueblo viejo de

Sarriguren el día 12 de enero. Se realizará mediante un acto sencillo e institucional por la mañana

y por la tarde, se organizarán actos más populares. Se organizará una exposición con distintos

artistas del Valle que se realizará en varias fases dado el elevado número de artistas que existen.

El destino de este espacio será convertirlo en sala noble municipal, destinarlo a la celebración de

bodas y a la realización de exposiciones.

6º- Informe justificativo fiestas de Ardanaz, Badostáin y Olaz.

La técnica explica los informes justificativos de fiestas de estos tres concejos.

Dña. Yuliana Anchundia expone que muchas de las facturas que presentan los concejos son de

empresas o negocios de fuera del Valle y que sería interesante que se les trasladara la

importancia de que el gasto se realice, siempre que se pueda, en el municipio.

Dña. Amaia Etxarte le responde que ya se les ha trasladado.

7º. Informe justificativo subvención Museo Oteiza.

La Fundación Museo Jorge Oteiza ha presentado, en virtud del convenio firmado con este

consistorio, la cuenta justificativa por los 15000 € de subvención concedidos. Se aporta dicho

informe para conocimiento de los presentes.

8º. Ruegos y preguntas:

No se suscitan

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:15 h, Presidencia levantó la sesión de la

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


