
MOCIÓN QUE PRESENTA EHBILDU SOBRE COMPRA E INSTALACIÓN DE 

CARPA CON ILUMINACION EN ZONA DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

El grupo municipal de EH Bildu presenta para que sea tratada en el 

próximo pleno, la siguiente moción: 

 

Exposición de motivos: 

 

En noviembre de 2021, la nieve destrozó la carpa que el 

Ayuntamiento tenía instalada en el CAF. Transcurridos cuatro meses, el 

equipo de gobierno no la ha repuesto, dejando a la ciudadanía de 

Sarriguren de nuevo sin ese espacio. Y, por el contrario, plantean alquilar 

una en base a las necesidades que vayan surgiendo. 

 

Desde nuestro grupo no compartimos esta forma de gestión. Solo 

con las fiestas y actividades culturales programadas deberíamos contar, 

no con una, sino con dos carpas en varias fechas. 

 

Por otra parte, una carpa fija permite, no sólo realizar actuaciones 

programadas por el ayuntamiento, sino que dota a la ciudadanía de un 

espacio cubierto e iluminado. 

 

El alquiler va a salir más caro y no responde a las necesidades en 

Sarriguren. 

 

Con esta propuesta que se presenta, se dispondría de un recurso 

en la zona central de Sarriguren con iluminación, lo que le confiere 

seguridad y, de esa forma, se daría un impulso de una forma real a la 

cultura y al ocio a nivel municipal, apoyando a los artistas y asociaciones 

culturales, que han sufrido mucho durante la pandemia. 

 

Esta propuesta se presenta ante el vacío notable que deja en 

Sarriguren la propuesta cultural de Navarra Suma. Una programación 

que, a nuestro juicio, no resulta útil para el impulso de sectores golpeados 

por la pandemia, que olvida la cultura local, dando la espalda a l 

inmensa mayoría de la ciudadanía, no teniendo en cuenta los diferentes 

tramos de edad, ni el tejido asociativo existente, ni contempla oferta 

suficiente en euskera. 

 



Frente a esta oferta elitista y minoritaria, hay que llevar a cabo una 

programación diversa, en espacios seguros, al aire libre, con control de 

aforo y accesible para todos los públicos. 

 

Para ello son necesarios espacios de ocio seguros que permitan 

relacionarse y que sean alternativas para todos los públicos al margen de 

su capacidad económica, edad y posibilidades de movilidad. 

 

Esta infraestructura cubierta, cuya gestión correría a cargo del área 

de Cultura, se ubicaría en la parcela contigua al ayuntamiento, donde a 

futuro esperemos se edifique nuestra casa de cultura.  Dotándola de 

infraestructuras técnicas básicas: iluminación fija, un escenario, 

conexiones para equipos de sonido. 

 

La idea es mantenerla durante todo el año. 

 

El modelo que planteamos es el de una carpa tipo pabellón con 

unas dimensiones de 15x50. 

 

Los laterales se dejarían sin poner, a no ser que se necesiten a la 

hora de realizar espectáculos a puerta cerrada, para que se use 

libremente y evitar daños. 

 

 

Por lo expuesto, proponemos: 

 

La compra e instalación de una carpa con iluminación en la 

parcela contigua al ayuntamiento, para poder realizar actividades de 

ocio y cultura al aire libre y para que la ciudadanía, especialmente la 

juventud, disponga de un espacio central y seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


		2022-03-31T13:26:04+0200
	location
	reason




