
 

Ezohiko bilkura: 
Data: 2013ko martxoak 5 
Hasiera ordua: 19:00 
Amaiera ordua: 20:00  
Lekua: Alkatetzan 3. gela 
 

 
Sesión Extraordinaria  
Fecha: 5 de marzo de 2013 
Hora de inicio: 19:00 
Hora de finalización: 20:00  
Lugar: Alcaldía. Sala 3 

 
 
BERTARATUAK / ASISTENTES 
 
           H            M 
  Kontseiluaren Burua/  

Presidencia 
 x 

  Kultura sektore kontseiluko 
idazkaria /Secretaría del 
consejo  

 x 

  Kultur teknikariak/ Técnicos 
Departamento cultura 

 x 

 Talde politikoak/ Grupos 
políticos 

PP  x 

  PNV x  
  PSE-EE   
  BILDU  x 
  Sindikoa/  Sindico x  
 Elkarteak / Asociaciones  1. Replicantes kultur 

elkartea / Asociación 
Cultural Replicantes 

 
x 

 

  2. AA.VV. Betiko 
Gasteiz auzo 
elkartea 

 

  

  3. Arabako Bertsozale 
elkartea 

  

  4. Eginaren Eginez- 
Arabako Gutxitasun 
Fisikoa duten 
Pertsonen elkartea 

  

  5. Bizilagun elkartea – 
Koroatzeko auzo 
elkartea / AA.VV. 
Coronación 

 x 

  6. Euskharan 
 

  

KULTURA SEKTORE KONT SEILUAREN AKTA 
ACTA DEL CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA  

 



  7. Centro Cultural 
Andaluz Séneca 

  

  8. Asociación 
sociocultural Camer-
Gasteiz 

  

  9. Asociación Cultural 
Rara Avis 

  

  10. Asociación Musical 
Sinkro 

x  

  11. Asociación de 
vecinos Gure Auzune 

x  

  12. Asociación Cultural 
Deportiva El Campillo 

x  

  13. Zalbalgana Batuz   
  14. Gasteiz Txiki    
  15. Asociación Vasca de 

Autónomos 
  

  16. Asociacion Cultural 
San Viator 

x  

                 
Excusa su asistencia Maite Berrocal, concejala PSE.  
 
 

GAI-ZERRENDA ORDEN DEL DIA:  
 
2013ko aurrekontuaren proiekturako 
elkarteen balorazioak eta ekarpenak, 
Kulturaren alorrean 
 

 
Valoración y aportaciones de las 
asociaciones al proyecto de presupuesto 
2013, en el ámbito de la Cultura

 
PRESENTACION 
Se presenta la metodología especial para esta sesión  
 
PRESENTACION DE APORTACIONES 
 
REPLICANTES 
En presupuesto está distribuyendo los recursos culturales en grandes entidades y grandes 
instituciones, Los jóvenes artistas a veces están muy lejos de estas instituciones y no tienen 
facilidades de conocer cauces, La idea que presenta para el presupuesto  son becas de bajo 
presupuesto,  abiertas a todo tipos de artes plásticas seleccionadas en base a un proyecto 
para jóvenes menores de 25 años.   
 
SINKRO 
Presenta su actividad como colectivo musical.  
El presupuesto presenta desequilibrios , se dota beneficiando a las actividades con impacto 
mediatico. Cabría apoyar a  otro tipo de actividades con menor relevancia mediática  
Hay que tener en cuenta que la reducción de presupuesto a un colectivo pequeño afecta 
mas que en el presupuesto de un gran evento 
Hay que dejar a un lado las empresas y apoyar más a las asociaciones sin ánimo de lucro, 
valorar el arraigo, la implantación histórica, la producción propia, lo que genera la ciudad, , la 
formación de nuevos públicos . Estas actividades también pueden ser exportables y ejercer 
de “embajadores de la ciudad”.  
 
 



ASOCIACION CULTURAL SAN VIATOR 
Plantea la reducción que se ha realizado en sus partidasen sus partidas  
Viendo otras partidas analizan como agravio el dinero que reciben ellos. 
La misión religiosa es a parte, para lo que solicitan es para actividades culturales. Entienden 
como está el tema económico y tienen la reivindicación de que se reconozcan estos actos 
como de interés turístico, se sienten poco reconocidos.  
 
GURE AUZUNE 
Plantea que el ayuntamiento es dirigista en las convocatorias de subvenciones, desde hace 
un tiempo en las convocatorias de subvenciones se dice que no se puede subvencionar 
actividades  que ya se están haciendo desde el ayuntamiento, excepto que se consideren 
complementarias.  
 
INFORME PARA EL CONSEJO SOCIAL:  
Se presenta un borrador : 
 
 
 

INFORME PARA EL CONSEJO SOCIAL  
DEL CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA  

 
Se han recogido las aportaciones de tres entidades: Replicantes, Asociación Musical 
Sinkro  y Asociación Cultural San Viator  
 
 
En el ámbito de la Cultura, se realizan las siguientes aportaciones:  
 
Se valora como  inadecuado y desequilibrado en algunos aspectos  
 
Se plantea que la distribución de los escasos recursos económi cos  existentes en la 
actualidad 

a) podría atender a criterios más concretos, evaluables a lo largo de todo el 
año.  

b) Debe realizarse el análisis del arraigo de cada asociación en la ge stión , 
producción y realización artística . Este análisis es fundamental para valorar 
determinadas propuestas culturales, independientemente del impacto mediático 
que tengan sus actividades. 

 
 
El Ayuntamiento debe impulsar proyectos asociativos culturales en base a criterio s 
como:  

a) la  implantación histórica,  
b) el que  reviertan  en la propia ciudad  
c) en múltiples aspectos: contenidos, programación, producción propia, apoyo a los 

jóvenes, pedagogía,  formación de nuevos públicos, proyección nacional e 
internacional, creación artística.  

 
Es necesario aumentar el apoyo a aquellas asociacio nes culturales que han tenido 
una trayectoria ligada a la ciudad durante muchos a ños y que siguen activas.  
 

a) Por una parte se considera que el presupuesto de Cultura debiera dedicar más 
recursos a las Artes Plásticas y la Creación artística , potenciando la creación en 
jóvenes menores de 25 años a través de Becas de Artes plásticas  



a) Por otra, se solicita apoyo a grupos musicales que no reciben ningún apoyo 
económico desarrollando un programa cultural continuado en nuestra ciudad         
( Asociación Musical Sinkro )  

b) Apoyando mejor a  iniciativas de interés turístico y cultural y sus respectivos 
programas culturales de música ( Asociación cultural  San Viator )   

 
 
Se acepta el borrador como aportación del Consejo de Cultura al Consejo Social y se solicita 
que junto con este informe se adjunte el formulario de las distintas aportaciones  
 

En Vitoria-Gasteiz a 5 de marzo de 2013 
 
 
Fdo: MARIA JOSE RUIZ TEJADO 
Secretaria del Consejo Sectorial de Cultura  

 
 
 
 
 
 
 
 
ACUERDOS  
 
Se acepta el informe para el Consejo Social 
Adjuntar las fichas formulario 
 
 
DOCUMENTOS APORTADOS 
 
Borrador para el informe al Consejo Social  
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, 5 de marzo  de 2013 
 
 

FDO.: MARIA JOSÉ  RUIZ TEJADO  
Secretaria del Consejo sectorial de Cultura  


