
 

ORDEN FORAL 5/2021, de 16 de marzo, de la Consejera de 

Cultura y Deporte, por la que se procede a la renovación de 

la composición del Consejo Navarro de la Cultura y las 

Artes. 

 

La designación de las personas integrantes del actual 

Consejo Navarro de la Cultura y las Artes se realizó 

conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 68/2013, de 13 

de noviembre, por el que se regulaba la composición, 

organización y funcionamiento del Consejo Navarro de 

Cultura. 

 

Posteriormente, la Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, 

de Derechos Culturales de Navarra, determinó que el Consejo 

Navarro de Cultura pasara a denominarse Consejo Navarro de 

la Cultura y las Artes y reforzó su papel, atribuyéndole 

nuevas funciones y estableciendo una distinta composición, 

que debía fijarse reglamentariamente. 

 

En cumplimiento de dicho mandato legal se dictó el 

Decreto Foral 86/2020, de 25 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se regula la composición, 

organización y funcionamiento del Consejo Navarro de la 

Cultura y las Artes, y se deroga el Decreto Foral 68/2013, 

de 13 de noviembre. 

 

En consecuencia, debe procederse a la renovación de la 

composición del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, 

disponiendo el cese de sus actuales componentes y 



 

designando a las personas integrantes de conformidad con el 

citado Reglamento. 

En cuanto a la composición del Consejo Navarro de la 

Cultura y las Artes, el artículo 6 del Reglamento dispone 

lo siguiente: 

“1. El Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 

estará integrado por las siguientes personas: 

1.1. En representación de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra: 

a) La persona titular del departamento competente en 

materia de cultura, quien lo presidirá. 

b) La persona titular de la dirección general 

competente en materia de cultura. 

1.2. En representación de las entidades locales de 

Navarra: dos personas propuestas por la Federación Navarra 

de Municipios y Concejos que desempeñen puestos técnicos en 

servicios culturales municipales. 

1.3. En representación del Consejo de la Juventud de 

Navarra, una persona propuesta por su Comité ejecutivo. 

1.4. Doce personas de reconocido prestigio, 

conocimiento especializado o acreditada presencia en el 

ámbito de las funciones que corresponden al Consejo. 

1.5. Seis personas representantes de las entidades y 

asociaciones de carácter profesional registradas en 

Navarra, con un mínimo de dos años de funcionamiento, de 

los sectores culturales contemplados en la Ley Foral 

1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra. 



 

Cada sector cultural sólo podrá estar representado por 

una entidad o asociación de carácter profesional. 

La determinación de estas entidades y asociaciones 

profesionales y el procedimiento para que efectúen su 

propuesta se realizará conforme a lo dispuesto en el 

artículo siguiente. 

2. La designación de las personas a las que se 

refieren los números 2, 3, 4 y 5 del apartado anterior se 

efectuará mediante orden foral de la persona titular del 

departamento competente en materia de cultura. 

3. En la composición del Consejo se garantizará la 

paridad de género.” 

 

Por su parte, el artículo 41.1 del Reglamento 

establece que “Ejercerá la Secretaría del Consejo Navarro 

de la Cultura y las Artes una persona con nombramiento de 

Técnico de Administración Pública (rama jurídica) designada 

por la persona titular del departamento competente en 

materia de cultura.” 

 

Tanto la Federación Navarra de Municipios y Concejos 

como el Consejo de la Juventud de Navarra han realizado sus 

respectivas propuestas. 

 

En cuanto a la representación de las entidades y 

asociaciones de carácter profesional, para su determinación 

el artículo 7 del Reglamento del Consejo Navarro de la 

Cultura y las Artes establece lo siguiente: 

 



 

“Las personas representantes de las entidades y 

asociaciones de carácter profesional de los sectores 

culturales se designarán por la persona titular del 

Departamento competente en materia de cultura, a propuesta 

de las mismas, de conformidad con lo establecido en sus 

Estatutos. Para esta propuesta el Departamento competente 

en materia de cultura establecerá un plazo para la 

presentación de candidaturas. 

 

Si, finalizado el plazo, no hubiera más de una 

candidatura por sector ni más de seis candidaturas en 

total, éstas serán objeto de designación directa. Si 

hubiera más de una candidatura por sector o más de seis en 

total, el Departamento competente en materia de cultura 

señalará día y hora, por un máximo de tres veces, para que 

procedan a la elección entre ellas. Agotada esta 

posibilidad, así como en el caso de que no se presentara en 

plazo el número de candidaturas suficientes, la persona 

titular del Departamento competente en materia de cultura 

designará libremente a las personas representantes de las 

entidades y asociaciones de carácter profesional, previa su 

aceptación.” 

 

El Departamento de Cultura y Deporte estableció un 

plazo para la presentación de candidaturas, cuya 

convocatoria fue anunciada en el Catálogo de Servicios del 

Gobierno de Navarra (navarra.es) y en la página web 

culturanavarra.es. 

 

Las candidaturas presentadas y el resultado de la 

convocatoria figura en el Anexo de esta Orden Foral. 



 

 

En consecuencia, en virtud de las facultades 

conferidas por el Decreto Foral 86/2020, de 25 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 

se regula la composición, organización y funcionamiento del 

Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, 

 

ORDENO: 

 

1º. Designar integrantes del Consejo Navarro de la 

Cultura y las Artes a las siguientes personas: 

 

a) En representación de las entidades locales de 

Navarra y a propuesta de la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos: 

- Don Javier Manzanos Garayoa. 

- Doña Pilar Martínez de Olcoz Esquide. 

 

b) En representación del Consejo de la Juventud de 

Navarra y a propuesta de su Comité Ejecutivo: 

- Doña Valentina Olguín Vásquez. 

 

c) Personas de reconocido prestigio, conocimiento 

especializado o acreditada presencia en el ámbito de las 

funciones que corresponden al Consejo: 

- Don Javier Azanza López. 

- Don Javier Balda Berástegui. 



 

- Don Patxi Chocarro San Martín. 

- Doña Susana García Romanos. 

- Don Roldán Jimeno Aranguren. 

- Doña Villar López Vallés. 

- Don Tomás Marco Aragón. 

- Doña Ana Moreno Lecumberri. 

- Doña Sandra Ollo Razquin. 

- Doña Puy Oria Rubio. 

- Don Íñigo Pérez Ochoa. 

- Don Javier Velaza Frías. 

 

d) En representación de las entidades y asociaciones 

de carácter profesional: 

- Don Aritz Otazu Lujambio (Asociación de Editores 

Independientes de Navarra–Nafarroako Argitaratzaile 

Independienteen Elkartea (AEIN-NAIE). 

- Doña Itziar García Zubiri (Napar (Asociación de 

Productoras y Profesionales del Audiovisual en Navarra) y 

Clavna (Cluster Audiovisual de Navarra). 

- Doña Elur Ulibarrena Herce (Asociación Ondarezain). 

- Doña Leire Ruiz Ganuza (Asociación Aesze.Na). 

- Don Ángel García Carreño (Asociación de 

Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra). 

 

2º. Designar Secretario del Consejo Navarro de la 

Cultura y las Artes a don José Miguel Gamboa Baztán, 



 

Secretario General Técnico del Departamento de Cultura y 

Deporte. 

 

3º. Disponer el cese, agradeciéndoles los servicios 

prestados, de las personas integrantes del actual Consejo 

Navarro de la Cultura y las Artes, que fueron designadas 

conforme al Decreto Foral 68/2013, de 13 de noviembre, por 

el que se regulaba la composición, organización y 

funcionamiento del Consejo Navarro de Cultura. 

 

4º. Trasladar la presente Orden Foral a la Dirección 

General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y a la 

Secretaría General Técnica del Departamento de Cultura y 

Deporte. 

 

5º. Notificar la presente Orden Foral a los 

interesados, señalando que contra la misma podrá 

interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, 

en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 

de su notificación. 

 

 Pamplona, a 16 de marzo de 2021. 

 

LA CONSEJERA DE CULTURA Y DEPORTE  

 

 

 

Rebeca Esnaola Bermejo 



 

ANEXO 

 

LIBRO Y BIBLIOTECAS 

- Asociación de Editores Independientes de Navarra–

Nafarroako Argitaratzaile Independienteen Elkartea 

(AEIN-NAIE). 

- Asociación Navarra de Escritores/as-Nafar 

Idazleen Elkartea (ANE-NIE). 

 

Al haberse presentado más de una candidatura, el 

Departamento de Cultura y Deporte, de acuerdo con el 

Reglamento del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 

(artículo 7), promovió el procedimiento para que 

procedieran a la elección entre ellas. 

 

Finalmente, dado de que las dos entidades proponentes 

no acordaron qué candidatura formaría parte del Consejo, se 

acuerda designar a la persona representante de la 

Asociación de Editores Independientes de Navarra–Nafarroako 

Argitaratzaile Independienteen Elkartea (AEIN-NAIE), 

conforme a la habilitación que establece el citado artículo 

del Reglamento. 

 

AUDIOVISUAL, ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

- Napar (Asociación de Productoras y Profesionales 

del Audiovisual en Navarra) y Clavna (Cluster 

Audiovisual de Navarra), conjuntamente. 

- Asociación Bitartean: Arte y Educación. 



 

Procede la inadmisión de la candidatura presentada 

por la “Asociación Bitartean: Arte y Educación” 

dado que a la vista de los fines y actividades que 

figuran en sus Estatutos no tiene carácter 

profesional. 

 

En consecuencia, procede designar como integrante del 

Consejo Navarro de la Cultura y las Artes a la persona 

propuesta por NAPAR (Asociación de Productoras y 

Profesionales del Audiovisual en Navarra) y CLAVNA (Cluster 

Audiovisual de Navarra), conjuntamente. 

 

MUSEOS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO 

- Asociación de Archiveros de Navarra. 

- Asociación Ondarezain. 

- Asociación Euskal Herriko Txistulari Elkartea 

Nafarroa.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos no tiene carácter profesional. 

- Asociación de la Jota Navarra (Navarjota). 

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos no tiene carácter profesional. 

- Asociación para la reflexión estratégica acerca 

de la arquitectura (Area). 



 

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos no tiene carácter profesional. 

- Asociación Sociedad de Estudios Históricos de 

Navarra (SEHN).  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista del objeto, fines y actividades que 

figuran en sus Estatutos no tiene carácter 

profesional. 

- Asociación Tierras de Iranzu.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos y de su composición, la proponente no 

es una asociación de carácter profesional de los 

sectores culturales contemplados en la Ley Foral 

1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de 

Navarra. 

 

Al haber resultado admitidas dos candidaturas, el 

Departamento de Cultura y Deporte, de acuerdo con el 

Reglamento del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 

(artículo 7), promovió el procedimiento para que 

procedieran a la elección entre ellas. 

 

Finalmente, dado de que las dos entidades proponentes 

no acordaron qué candidatura formaría parte del Consejo, se 

acuerda designar a la persona representante de la 

Asociación Ondarezain, conforme a la habilitación que 

establece el citado artículo del Reglamento. 



 

 

ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA 

- Asociación Agrupación Coral de Cámara de 

Pamplona.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos no tiene carácter profesional. 

- Asociación Coral de Cámara de Navarra.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos no tiene carácter profesional. 

- Asociación E7.2.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos no tiene carácter profesional. 

- Asociación Gayarre Amigos de la Ópera (AGAO). 

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista del objeto y fines que figuran en sus 

Estatutos no tiene carácter profesional. 

- Asociación Mielotxin.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos no tiene carácter profesional. 

- Asociación Navarra Amigos del Órgano (ANAO). 

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos no tiene carácter profesional. 



 

- Asociación Ópera de Cámara de Navarra.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines que figuran en sus Estatutos 

no tiene carácter profesional. 

- Asociación Radiofónica Radio Cierzo de Cascante.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos no tiene carácter profesional. 

- Asociación SantasPascuas.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos no tiene carácter profesional. 

- Federación de Bandas de Música de Navarra.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines que figuran en sus Estatutos 

no tiene carácter profesional. 

- Fundación Atena.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que la 

naturaleza jurídica de las fundaciones no se 

corresponde con la de entidades o asociaciones de 

carácter profesional. 

- Fundación Flamenco on Fire.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que la 

naturaleza jurídica de las fundaciones no se 

corresponde con la de entidades o asociaciones de 

carácter profesional. 

 

 



 

- Suakai Música, Sociedad Limitada.  

Suakai Música, S.L. presenta dos candidaturas 

diferentes, una de ellas recibida fuera del plazo 

establecido. En todo caso, procede su inadmisión 

por tratarse de una empresa y no estar contemplado 

ni en la Ley Foral de Derechos Culturales de 

Navarra ni en el Reglamento del Consejo Navarro de 

la Cultura y las Artes que formen parte del Consejo 

representantes de empresas, salvo en su caso a 

través de entidades y asociaciones de carácter 

profesional de las que formen parte. 

 

Al no haber resultado admitida ninguna de las 

candidaturas presentadas, la Consejera de Cultura y 

Deporte, conforme a la habilitación que establece el 

artículo 7 del Reglamento del Consejo Navarro de la Cultura 

y las Artes, designará a la persona representante de las 

entidades y asociaciones de carácter profesional del sector 

cultural “Artes escénicas y música”. 

 

OTROS ÁMBITOS CULTURALES Y CREATIVOS 

GESTIÓN CULTURAL 

- Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural 

de Navarra. 

Se designará integrante del Consejo Navarro de la 

Cultura y las Artes a la persona propuesta. 

 

 



 

“CÓMIC, NOVELA GRÁFICA E ILUSTRACIÓN” 

- Tiza, Asociación para la promoción del cómic.  

Procede la inadmisión de la candidatura dado que a 

la vista de los fines y actividades que figuran en 

sus Estatutos no tiene carácter profesional. 


