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INFORME 2/2019 

TIPO: ORDINARIA 

DÍA: 29.10.2019 

HORA INICIO: 18:30 

HORA FINAL: 20:30 

KULTURA ELKARGUNEA 

ELKARGUNE DE CULTURA 

LUGAR: CASA ASOCIACIONES SIMONE DE BEAUVOIR 

 

   
H 

 
M 

 
ASOCIACIONES Y 

OTRAS 

ENTIDADES 

 
C2+i 

 
1 

 
Geu Elkartea 

 
1 

 

 
Eoncult 

  
2 

 
Arabagara Topagunea 

 
1 

 

 
Oihaneder Euskararen Etxea 

 
1 

 

 
Pez Limbo 

 
1 

 

 
Gasteiz Big Band 

 
1 

 

 
Ensanche XIX Elkartea 

 
1 
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Festival de Jazz de Vitoria – Gasteiz 

 
1 
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Cineclub Orhum 

 
1 

 

 
Sala Baratza Aretoa 

 
1 

 

 
Porpol Teatro – TAE 

 
1 

 

  
Biook 

 
1 

 

  
Kulturaren Euskal Behatokia 

  
1 

  
Abstracto Esfera Teatro 

  
1 

  
Thusia Koop. Elkarte Txikia 

 
1 

 

  
Teatro Paraíso – KunArte 

  
1 

  
ARTgia 

 
1 

 

  
KALAKALAB 

 
1 

 
1 

  
PERSONAS A TITULO 

PARTICULAR 

(Solo poner número de hombres

 y mujeres) 

 
1 

 
1 

 
GRUPOS POLITICOS 

 
Grupo EH BILDU 

  
1 



Hezkuntza eta Kultura Saila – Kultura Zerbitzua 

Departamento de Educación y Cultura – Servicio de Cultura  

 

 

  
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS 

  
1 

 
GRUPO PNV 

  
1 

 
GRUPO PP 

  
1 

 
GRUPO PSOE 

  
1 

 
OTROS 

DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES 

 
Red Municipal de Teatros 

  
1 

 
Udal Folklore Akademia 

 
1 

 

 
Servicio Participación Ciudadana 

  
1 

 
Servicio de Cultura 

 
1 

 

 
Unidad de Acción Cultural 

  
1 

 
SECRETARÍA 

 
Teklak – Secretaría Técnica del PEC y 

Elkargune Cultura 

  
1 

 
CONCEJAL/A 

 
Departamento de Educación y Cultura 

  
1 

  
TOTAL 

35 

 
17 

 
18 
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ORDEN DEL DÍA: 

1. TEMAS INFORMATIVOS 

1. Información referente al Plan de Legislatura en materia de Cultura. A cargo 

de la Concejala de Cultura, Estíbaliz Canto. 

1.  Aclaración sobre el organigrama del Departamento de Cultura. 

Diferencias entre concejalías y delegaciones especiales. 

2. Seguimiento a los proyectos realizados en 2019 en el marco del Plan 

Estratégico de Cultura 2018 – 2021. A cargo del Director de Cultura, Paco 

Galve. 

 

2. TEMAS DELIBERATIVOS 

1. Dinámica colectiva para decidir las acciones prioritarias del Elkargunea 

en 2020. 

2. Valoración del Elkargunea de Cultura (manual de funcionamiento, 

representante, Consejo Social, participación de los/as miembros, recepción 

de propuestas de trabajo, etc.). – A cargo de Participación Ciudadana. 

3. Propuesta de cambios a la hora de convocar el Elkargune. Doodle u 

otras posibles herramientas. – A cargo de una de las personas asistentes. 

4. Propuesta concreta de actividades en torno a distintas temáticas. – A cargo 

de una de las personas asistentes. 

 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. TEMAS INFORMATIVOS 

1.1. Información referente al Plan de Legislatura en materia de Cultura. A cargo de 

la Concejala de Cultura, Estíbaliz Canto. 

La actividad del Departamento de Cultura se vertebra en torno al desarrollo 

del Plan Estratégico de Cultura (PEC). El plan es continuar haciéndolo con 

los siguientes objetivos: 

 Potenciar principales herramientas y elementos de la cultura: 

incrementar paulatinamente el presupuesto del PEC (Kultura km0, 

equipamientos culturales, formación, redes, etc.).

 Continuar trabajando en la adecuación de los equipamientos 

culturales.

o Reformar el Teatro Principal: ante la pregunta de si se 
contrastará el proyecto con el sector, la Concejala contesta que 
en estos momentos no hay tal puesto que se está decidiendo 
cuál es la opción más adecuada entre las 3 opciones que se 

plantearon en el estudio que hasta el momento se ha realizado. 

o Potenciar el CC Montehermoso. 

 Reforzar estructuras de trabajo internas.
 Impulsar otras acciones vinculada a la enseñanza; certámenes;...



Hezkuntza eta Kultura Saila – Kultura Zerbitzua 

Departamento de Educación y Cultura – Servicio de Cultura  

 
 

El PEC continuará vertebrando las acciones 2020 – 2021, fecha en la que 

concluye el PEC. En ese momento se realizarña una evaluación y se decidirá 

cómo continuar. 

 

1.1.1. Aclaración sobre el organigrama del Departamento de Cultura. 

Diferencias entre concejalías y delegaciones especiales. – A cargo de la 

Concejala de Cultura, a petición de una de las personas asistentes. 

Debido a cuestiones vinculadas con la formación de gobierno entre dos 

partidos y que todas las personas que estos últimos consideran puedan 

participar del mismo, surge la necesidad de crear las delegación especiales. 

En la actualidad, el Departamento está dedicado a Educación y Cultura y 

cuenta con una sola dirección. El Concejal del Departamento en su 

totalidad es Juan Felipe García Miravalles, pero en el equipo de gobierno 

quien directamente representa al sector es Estíbaliz Canto. 

 

1.2. Seguimiento a los proyectos realizados en 2019 en el marco del Plan 

Estratégico de Cultura 2018 – 2021. A cargo del Director de Cultura, Paco 

Galve. 

Se ennumeran las acciones emprendidas desde junio de 2019, tras la formación 

del nuevo gobierno: 

KulturAraba Bulegoa, en colaboración con Diputación Foral de Álava (DFA) 

y Caja Laboral. 

Atención en oficina: 18 consultas. 

Servicio de atención también vía online. 

Activación de boletín electrónico con información de carácter profesional. 

Activación del programa de formación ‘Topaketak’ (hasta final de año). 

o 25 de septiembre, miércoles, 18:00 - 20:00 Licitaciones públicas y 
subvenciones 

o 30 de octubre, miércoles, 18:00 - 20:00 La fiscalidad en el sector 
cultural 

o 27 de noviembre, miércoles, 18:00 - 20:00 Desarrollo de públicos 
o 18 de diciembre, miércoles, 18:00 - 20:00 Cómo conseguir 

financiación siendo una empresa relacionada con la cultura 

o Realización de la segunda edición de Transfoko, junto a DFA. 
Lanzamiento de GO Gasteiz Kultura, estrategia de comunicación cultural que 
nace como respuesta a una de las cuestiones más urgentes planteadas en el PEC.
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La estrategia se está implementando por fases. 
Aportaciones: 

 Desde Kulturklik se recuerda que dicha plataforma está disponible 

en el caso de que se considere necesario realizar enlaces entre un 

proyecto y otro. Se acuerda realizar una reunión de coordinación 

próximamente. 

 Se recuerda, por parte de una de las personas asistentes, que todo 

canal de comunicación activado desde el Ayuntamiento ha de 

cumplir con la normativa de accesibilidad. Se recoge la 

observación, que se tendrá en cuenta de cara a futuras fases de la 

estrategia. 

Activación del programa K-ZERO en torno a equipamientos culturales. 

Objetivo: apoyar a artistas locales facilitando su acceso (para desarrollar procesos 

de creación) a espacios existentes en equipamientos públicos como el CC 

Montehermoso, la Red Teatros o los Centros Cívicos. Asimismo, se habilita una 

dotación económica (10.000€ de momento) para cubrir los gastos (totales o 

parciales, según el caso) que puedan derivarse de dicho uso. El acceso al programa 

es mediante convocatoria continua. 

Hasta el momento 6 proyectos presentados. 

Aportación: se recuerda por parte de una de las personas asistentes la necesidad 

de garantizar que todos los espacios ofrecidos en este programa cumplan con la 

normativa de accesibilidad. 

A nivel presupuestario: 

 38.500€ Contratación, mediante licitación pública, del servicio de 

Secretaría Técnica del PEC y Elkargune de Cultura. 

 10.000€ Acciones complementarias a la estrategia comunicación 

GO Gasteiz Kultura. 

 15.000€ Acciones comunes con DFA 

 10.000€ Programa K-ZERO 

 Se prevén mejoras de cara a futuro a nivel presupuestario.
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2. TEMAS DELIBERATIVOS 

2.1. Dinámica colectiva para decidir las acciones prioritarias del Elkargune de cara 

a 2020. 

Trascripción de las propuestas recogidas en los distintos grupos: 

GRUPO A 

Programas que relacionen cultura y educación. 

Programas que incidan en igualdad y euskera. Transversalidad. 

Necesidad de dar más importancia a temas transversales. 

Apoyo a la actividad cultural en hostelería. 

Evaluación de proyectos en marcha (tanto públicos como privados) y 

evaluación de necesidades. 

Dotar de más presupuesto equipamientos existentes. 

Apoyar el tejido local (espacios, creadores/as). Más iniciativas. 

Incentivar programación de artistas locales. 

Promoción económica (hostelería). 

Repensar el apoyo a proyectos que se dejan morir. 

Promoción a hostelería local. 

Mayor presupuesto a PEC. 

Creación de mesas de trabajo específicas para apoyar el plan de trabajo. 

 

GRUPO B 

Auditorio: transparencia, enviar proyectos, usos, modelo de gestión. 

Gestión de públicos: generar más audiencias. 

Apoyo a la creación y gestión cultural. 

Consideración idiomática y de género. 

 

GRUPO C 

Auditorio: sin caja escénica; reflexiones sobre el proyectos y encaje 

razonable en el mapa de equipamientos culturales que garanticen un uso 

razonable y que no fagocite otros departamentos; que no sea prioritario en 

presupuestos y no se invierta en él; apertura proceso participativo para 

trabajar un proyecto razonable. 

Concretar acciones para el próximo Elkargune: generar nuevas dinámicas 

para desarrollar públicos (futuros) para la cultura; trabajar la comunicación 

previa para buscar el valor de seguir interesando o atraer con un click a 

públicos primerizos, dar a conocer las plataformas existentes, construir una 

relación, una experiencia vital; visibilizar acciones más micros, pequeñas 

(bertsos, poesía, folk). 

Euskara: ampliar oferta de actividades en euskera, acercamiento a jóvenes 

y también en ocio y deporte. Buscar vasos comunicantes entre el PEC y 

Euskera para aumentar la oferta actual cultural, deportiva y de ocio y llagar 

a los jóvenes.
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GRUPO D 

Ciencia ciudadana y cultura científica. DIY - science. STEM. 

Interdisciplinariedad. Festival de ciencia participativa: bioarte, teatro 

científico, neurociencia, shows y talleres. 

Ampliación de partidas presupuestarias. 

Trazar ruta / dirección cultural por ámbito. Crear un mapa para evaluar 

prioridades. 

Reflejar industria cultural y creativa, industria productiva. Cruces de 

programas, programación y políticas. 

Creación de públicos transversal. 

Auditorio. Miedo. Falta de equilibrio en relación a los presupuestos de la 

Red de Teatros y el Dpto. de Cultura en general. 

Promoción económica. Implantar convenios con iniciativa privada. 

Iniciativas mixtas entre Promoción económica (empresas culturales) y 

Cultura (asociaciones). 

Apoyo consolidación de públicos. 

Auditorio. Salas. Plazas 

Convenios y proyectos europeos. H2020. 

Acciones para promover la accesibilidad. 

Promoción económica: apoyo a empresas culturales y creativas, puesto 

que también dinamizan la economía. 

Campaña para poner en valor la ciudad como ciudad cultural. 

 
Propuesta de puesta en común de los temas planteados en los distintos 

grupos: 

PRESUPUESTO 

 Ampliación de partidas que incidan en el sector cultural y creativo.

 Ampliación a presupuesto destinado a equipamientos existentes.

 Ampliación a partida vinculada al PEC. 

AUDITORIO

 Transparencia: envío de proyectos (preocupación por el hecho de que no 

se contemple la existencia de una caja escénica); definición de usos 

previstos; reflexión sobre el modelo de gestión; plan de coordinación con 

el resto de equipamientos culturales; no priorización en los presupuestos y 

sostenibilidad de costes en relación a otros proyectos culturales.

 Apertura de proceso participativo para trabajar sobre el proyecto. 

PÚBLICOS

 Apoyo al trabajo con los públicos como eje vertebrador a la actividad de 

organizaciones, y al diseño proyectos e iniciativas.

 Colaboración entre Cultura y Educación.

 Activación de propuestas para ampliar, diversificar y profundizar 

públicos.

 Incidencia en los públicos del hoy y del mañana (infancia y juventud).

 Trabajo en materia de comunicación (online y offline).

 Coordinación entre plataformas existentes (online y offline).

 Cuidado a la generación de experiencias culturales significativas.
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 Apoyo a proyectos de pequeña escala que incidan en el trabajo con los 

públicos.

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 Trabajo conjunto entre áreas municipales: Cultura, Juventud, Euskera, 

Deporte, Educación, Promoción Económica, etc. Cruce de programas, 

programaciones y políticas.

 Activación de proyectos interdisciplinares: cultura y ciencia; cultura y 

procesos DIY; cultura y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas).

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 Apoyo a ICCs.

 Activación de convenios con iniciativas privadas. 

PROYECTOS EUROPEOS

 Participación del Ayuntamiento en proyectos europeos (ámbito cultural).

 Apoyo a la participación de agentes locales en proyectos europeos. 

HOSTELERÍA

 Apoyo a la actividad cultural.

 Trabajo en coordinación con Departamento de Promoción 

Económica. TEJIDO LOCAL

 Apoyo a la creación.

 Apoyo a espacios.

 Apoyo a proyectos.

 Apoyo a la gestión cultural.

 Reflexión en torno a proyectos que se dejan morir.

 Activación nuevas iniciativas. 

TEMAS TRANSVERSALES

 Perspectiva de género.

 Euskera:

o Búsqueda de acciones comunes entre departamentos competentes. 
o Creación de vasos comunicantes entre la ejecución del PEC y el 

área municipal de Euskera para fortalecer acciones. 

o Incidencia en el trabajo con la juventud. 

 Accesibilidad. 

EVALUACIÓN

 Evaluación de proyectos en marcha (públicos y privados) y detección de 

necesidades.

ELKARGUNE 

 Creación de mesas de trabajo para impulsar su actividad.

 Trazar ruta / dirección cultural por subsector y crear un mapa para 

evaluar prioridades.

2.2. Valoración del Elkargune de Cultura (manual de funcionamiento, representante, 

Consejo Social, participación de los/as miembros, recepción de propuestas de 

trabajo, etc.). – A cargo de Participación Ciudadana. 

Aclaraciones desde el servicio de Participación Ciudadana en relación a 

futuros pasos a dar (vinculados con la propuesta de presupuestos, la 

incidencia de los Elkargune en los mismos, etc.):
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El lunes 28 de octubre se reune el Consejo Social y define un 

planteamiento para abordar los Presupuestos 2020. Las fechas para 

la convocatoria de los Elkargune y Auzogune para tratar el tema de 

Presupuestos está en fase borrador y serían las semanas del 18 o 25 

de noviembre. En este  borrador  (no  definitivo)  la  fecha  para  el 

Elkargune de Cultura 27 de noviembre miércoles. El Informe de 

este  Elkargune  es  el  que  se  recoge  por  el   Consejo  Social. El 

trabajo que se ha realizado en torno a las prioridades marcadas en 

el punto anterior se puede tener en cuenta para los presupuestos que 

se están cerrando en este momento. La concejala recibe la 

información directamente. 

La propuesta concreta del Consejo Social es la siguiente: 

Intentando recuperar la propuesta de proceso del año 

anterior, y teniendo en cuenta que el último proyecto del 

presupuesto se retiró por parte del equipo de gobierno, se 

propone: 

1. Recuperar el documento de prioridades elaborado 

por los Elkargune y Auzogune. 

2. Realizar la audiencia pública abierta a toda la 

ciudadanía. 

3. Tras la audiencia pública, convocar a todos los 

Elkargune a una reunión. 

a. En esa reunión el concejal/concejala 

responsable de la materia del Elkargune dará una 

explicación de cómo se han contemplado, o no, las 

propuestas realizadas por el Elkargune. 

b. Posteriormente se abrirá un debate en el que 

las personas presentes en las reuniones harán su 

valoración sobre el proyecto de presupuesto 

teniendo en cuenta las prioridades planteadas 

c. Tras cada reunión se realizará un informe que 

se remitirá al Consejo Social. 

5. Una vez realizadas todas las reuniones el Consejo 

Social emitirá su informe preceptivo. 

6. Presentación en la Comisión de Hacienda. 

7. Valoración de la respuesta que dé el Equipo de 

Gobierno al Informe. 

Además, en relación al propio proceso y mirando al futuro, se 

propone que los órganos de participación actualicen sus propuestas 

para el presupuesto del año siguiente en una reunión monográfica 

a celebrar antes de verano, los meses de mayo o junio. 

 

Informaciones 

El documento de prioridades que se realizó para el Consejo Social para 

el presupuesto 2019: ver aquí documento de prioridades. 
 

Otros documentos de interés:

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/04/60/80460.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/04/60/80460.pdf
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Informe el Manual de funcionamiento de Elkargune y Auzogunes. 

Versión en euskera es Elkargune eta Auzoguneen antolaketarako 

eskuliburua. 

Nota: este manual responde a una petición de mejoras planteado por el 

Consejo Social. 

 

2.3. Propuesta de cambios a la hora de convocar el Elkargune. Doodle u 

otras posibles herramientas. – A cargo de una de las personas asistentes. 

Tema sin abordar por falta de tiempo. 

2.4. Propuesta concreta de actividades en torno a distintas temáticas. – A cargo de 
una de las personas asistentes. 

Tema sin abordar por ausencia de la persona responsable. 

 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS (recogidas a lo largo de la sesión).

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/59/62/85962.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/59/62/85962.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/59/62/85962.pdf
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Balorazioa / Valoración 

Ordua / Hora 7,3 

Jasotako informazioa / Información recibida 5,7 

Dinamika eta giroa / Dinámica y ambiente 5,2 

Akordioak / Acuerdos 5,2 

Espero zenuena bete al da? / Expectativas 5,3 

Gogotsu parte hartu duzu? / ¿Has tomado parte? 92% 

Leku egokia / Lugar adecuado 92% 

Batez bestekoa / Media 5,74 

Erantzun duten pertsonen tipologia 

Tipología de las personas que han respondido 

Elkarteak / Asociaciones 4 

Norberaren izenean / Personas a título individual 1 

Politikariak / Grupos políticos 1 

Teknikariak / Personal técnico 0 

Bestelakorik / Otros 4 

Generoa / Género 

Emakumeak / Mujeres  

8 

Gizonak / Hombres 6 

Bestelako identitateak / Otras identidades  
1 

Adina / Edad 

<20 0 
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21 – 30 1 

31 – 40 0 

41 - 50 6 

51 - 60 1 

61 - 70 2 

+ 70 0 

Komentarioak / Comentarios 

 Kontrolatu behar dira intebenzioak eta gai zerrendari lotuak ez dauden 

gaiak moztu, batez ere eten gabe plazaratzen badira. Giro txarra sortzen 

dute eta jarraitzeko gogoa murriztu. 

 Concretar la dinámica de trabajo para activar de forma más eficaz al grupo. 

 Creo que los elkargunes tienen que dinamizarse desde los equipos técnicos 

municipales y que el Plan Estratégico (en revisión permanente) tiene que ser 

el eje del debate. 

Bileran parte hartu duten pertsonen kopurua /  

Número de personas que 

han participado en la 

reunión Erantzundako inkestak / Encuestas 

respondidas 

35  

12 

34% 
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