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X CONSEJO NAVARRO DE CULTURA 

ACTA DE LA SESION DEL PLENO 

13 DE JUNIO DE 2018 

En Pamplona, siendo las 17: 10 horas del dia 13 de junio de 2018, se 
reunen en Pieno, previa convocatoria de la Presidenta, 105 miembros del X 
Consejo Navarro de Cultura. La sesion se celebra en la Sala Joaquln de 
Elizondo del Palacio de Navarra y asisten a la misma las personas que a 
continuacion se relacionan: 

Presidenta: Dona Ana Herrera Isasi. 
Vocales: 

ona Dori Lopez JUrlO 
Don Alvaro Adot Lerga 
Dona Carmen Arbizu Lopez 
Dona Yolanda Cagigas Ocejo 
Don Àngel Erro Jiménez 
Don Miguel Goikoetxandia Azqueta 
Don Xabier Idoate Iribarren 
Don Roldan Jimeno Aranguren 
Don Efrén Munarriz Clemos 
Dona Puy Oria Rubio 
Dona Marisa Serrano Echaves 
Don José Vicente Urabayen Azpilicueta 
Don Mikel Zuza Viniegra 

Secretario: Don José Miguel Gamboa Baztan 

Excusan su asistencia: 
Dona Ainhoa Aguirre Lasa (delega su voto en don José Vicente Urabayen 
Azpil icueta) 
Dona Eloisa Ramfrez Vaquero (delega su voto en don Roldan Jimeno 
Aranguren) 

Asiste como invitada: 

Dona Maria Camino Barcenilla Tirapu, Jefa de la Seccion de Recursos y 
Desarrollo Estratégico. 
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La Sra. Presidenta declara validamente constituido el Consejo y se 
procede, a continuaci6n, a tratar el siguiente, 

ORDEN DEL DIA 

1°.- Aprobacion del acta de la sesian anterior de 27 de abril de 
2018. 

El acta de la sesi6n celebrada el 27 de abril de 2018 fue remitida a 105 

miembros del Consejo previamente. 

El Consejo, por unanimidad, acuerda su aprobaci6n. 

La Sra. Oria, en cuanto al Premio Principe de Viana de la Cultura, 
onsidera que el hecho de que 105 propios vocales del Consejo propongan 

varias candidaturas puede resultar disuasorio para que se realicen 
propuestas por otras personas o entidades; por elio, de cara a la pr6xima 
edici6n quizas habrfa que analizar establecer un limite. 

Se debate brevemente sobre la cuesti6n sin que se adopte ninguna 
decisi6n o acuerdo al respecto. 

2°.- Informe sobre el anteproyecto de Ley Forai de Derechos 
Culturales de Navarra. 

El Sr. Secretario expo ne las ultimas modificaciones introducidas en el 
texto del anteproyecto tras el analisis de las aportaciones realizadas 
durante el tramite de exposici6n publica y por diversos vocales del propio 
Consejo Navarro de Cultura. 

La Sra. Serrano sefiala, en cuanto al artfculo 16 "Artes escenlcas y 
musica", que si bien ella propuso que se especificaran "teatro, danza y 
circo" como modalidades de expresi6n de las artes escénicas, acepta la 
redacci6n final. 

El Sr. Adot propone que se suprima el adjetivo "inexcusable" en el 
apartado 4 del artfculo 12 en cuanto a la acreditaci6n de la necesidad de 
consulta directa de documentos de titularidad privada por razones de 
conocimiento o investigaci6n. Se acuerda dicha supresi6n. 
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A la pregunta de la Sra. Cagigas sobre el artlculo 13.2, relativo a la 
gratuidad de acceso a los museos y colecciones museogrMicas 
permanentes, la Sra. Presidenta senala que, analizadas las alegaciones 
presentadas a su anterior redaccion, y a la vista de la propuesta del 
Servicio de Museos, se establecen los siguientes tres supuestos: 

a) Los museos y colecciones museograficas permanentes de titularidad de 
la Administracion de la Comunidad Forai de Navarra tendran, como 
minimo, un dia a la semana de acceso gratuito para todo el publico. 

b) En las bases reguladoras de las subvenciones que se concedan a los 
museos y colecciones museogrMicas permanentes en virtud de partidas 
nominativas contempladas en los Presupuestos Generales de Navarra, se 
establecera un horario de acceso gratuito para todo el publico en funcion 
de los horarios de apertura de dichos centros. 

c) El horario de acceso gratuito para todo el publico se valorara como 
criterio para la concesion de subvenciones de funcionamiento a museos y 
colecciones museogrMicas permanentes. 

Por otra parte, pregunta la Sra. Cagigas si, en cuanto al acceso a los 
Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra, y especfficamente el préstamo, 
regulado en el artfculo 10.2 del anteproyecto se tiene en cuenta la 
conservacion de dichos bienes; contesta el Sr. Secretario que el apartado 
1 de dicho artfculo establece que han de respetarse las necesidades de 
conservacion y proteccion de los bienes. 

Por ultimo, la Sra. Cagigas plantea la cuestion de los requisitos técnicos y 
de seguridad del Portai Digitai de la Cultura Navarra (artlculo 8). El Sr. 
Jimeno y la Sra. Barcenilla senalan que tal materia no es objeto de este 
anteproyecto y que se aplicaran las medidas exigibles. 

El Sr. Erro alude a la regulacion de la composicion del Consejo Navarro de 
la Cultura y las Artes; en este sentido, el Sr. Idoate opina que hay algunas 
sombras al no especificarse qué entidades culturales estaran 
representadas ni qUiénes representaran a las entidades locales. 

Se produce un breve debate sobre la cuestion. 

La Sra. Presidenta manifiesta que una vez aprobada la Ley Forai caben 
dos opciones: tramitar el nuevo Reglamento del Consejo determinando su 
composicion o dejar su aprobacion para el Gobierno de la siguiente 
legislatura. 



.t"t Nafarroako Kulturaren Kontseilua 
. J:, fff J:,~ Consejo Navarro de Cultura 
1.' , t KULTURA . KIROL ErA GAZf ERl A DEPARfAMENTUA 
9~..J '<$>.,q' DEPARfAMENTO DE CULTURA. DEPORfEY JUVENTUD 

1 .... ,<\ Navarrena, 39 • 31001 P.unplona/lrufia 

El Sr. Urabayen opina que habda que tramitar el nuevo Reglamento 
seguidamente a la aprobacion de la Ley Forai; opinion a la que se suman 
la Sra. Cagigas y el Sr. Jimeno. 

Por otra parte, el Sr. Urabayen sefiala que como miembro del grupo de 
trabajo que ha elaborado el anteproyecto esta satisfecho del resultado, 
pero que echa de menos un artfculo que recoja la financiacion publica de 
la cultura; en una anterior version del texto figuraba un artfculo con tal 
contenido, que habfa sido solicitado por la Asociacion Profesional de 
Gestores Culturales de Navarra, Podemos e Izquierda-Ezkerra. 

Por elio, propone que se vuelva a incluir el artfculo, estableciendo que en 
105 Presupuestos Generales de Navarra se destine el 1% al Departamento 
competente en materia de cultura o, al menos, que se destinara un 

~ presupuesto suficiente. 

~ 

El Sr. Jimeno también opina que se debe incluir un artfculo especffico en 
esta materia. 

Debatida la cuestion, se acuerda incluir en el anteproyecto un artfculo con 
la siguiente redaccion: 

"Artfculo 35. Fina n eia cio n publica. 
Para garantizar la financiacion publica de la cultura, el Gobierno de 
Navarra, en la elaboracion de 105 Presupuestos Generales, destinara al 
Departamento competente en materia de cultura un crédito 
presupuestario adecuado." 

Finalmente, se acuerda informar favorablemente el anteproyecto de Ley 
Forai de Derechos Culturales de Navarra. 

3°.- Varios, ruegos y preguntas. 

El Sr. Munarriz plantea, trasladando asf mismo la opinion de Amaia 
Arriaga y Ainhoa Aguirre, que deberfan tener un reconocimiento 105 

centros que no estan actualmente reconocidos oficialmente como museos 
o colecciones museogrMicas permanentes. 

El Sr. Urabayen reitera que en su oplnlon habda que modificar el 
Reglamento de Consejo Navarro de Cultura seguidamente a la aprobacion 
de la Ley Forai de Derechos Culturales de Navarra. Por otra parte, 
pregunta por el cronograma del Foro de Coordinacion. 
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La Sra. Lopez Jurfo contesta que el proxlmo 12 de julio se va a realizar 
una reunion con el Presidente de la Federacion Navarra de Municipios V 
Concejos. 

El Sr. Urabaven considera positivo que el Foro de Coordinacion trascienda 
el ambito de la accion cultural. 

El Sr. Jimeno expo ne que en una sesion anterior del Pieno del Consejo 
propuso enlazar las conmemoraciones del 125 aniversario de la 
"Gamazada" V del 100 aniversario del movimiento autonomista. En su 
opinion, el asunto se ha limitado a una micro-exposicion en el Archivo 
Real V Generai de Navarra sobre la "Gamazada"; por elio, reitera su 
solicitud de que se conmemoren dichos acontecimientos con la relevancia 
que merece su trascendencia historica. 

El Sr. Adot apova la solicitud. 

La Sra. Presidenta indica que la programacion concreta la proponen desde 
105 Servicios del Departamento, no la Consejera; en el Archivo se 
organizan exposiciones relativas a documentos que en él se custodian, no 
en relacion con acontecimientos. En todo caso, en relacion con este 
asunto, considera que se podrfa ha ber gestionado como el "Provecto de 
Salesianos": que 105 vocales interesados lo hubieran propuesto para el 
orden del dia de una sesion, V se hubiera adoptado el acuerdo que se 
estimara oportuno por el Pieno. 

La Sra. Cagigas senala que el Archivo Real V Generai de Navarra ha 
realizado una exposicion con la documentacion de la que dispone. 

El Sr. Idoate, recordando como se realizo la conmemoraCion de "1512", 
considera que en este caso deberfa trascenderse el ambito del Archivo, 
pero ha faltado un provecto, una idea. 

La Sra. Presidenta propone que desde el Consejo Navarro de Cultura se 
elabore una propuesta que se pueda aprobar V elevar al Gobierno de 
Navarra. 

El Sr. Jimeno expone que dentro de dos anos se implantara el Grado de 
Historia V Patrimonio en la Universidad Publica de Navarra (UPNA). 

Hav una oportunidad interesante, abierta, de disenar un "Master de 
cultura"; indica que hav que actuar con rapidez, V se ofrece a actuar de 
enlace entre el Consejo Navarro de Cultura V la UPNA, va que forma parte 
del Consejo de Rectorado. 
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La Sra. Presidenta pregunta como se puede aportar a dicho proyecto, 
contestando el Sr. Jimeno que procederia aprobar un convenio, 
estableciendo una financiacion, y determinando qué técnicos impartirian 
asignaturas. 

Continua el Sr. Jimeno senalando que 105 pasos inmediatos serian que él 
hablaria con 105 dos profesores de la UPNA que se han encargado del 
nuevo Grado, a 105 que expondria que el Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud ha detectado unas necesidades de formacion en 
ciertos ambitos, y se irian negociando 105 términos de la colaboracion; 
indica que esta misma semana adelantara el asunto a la Vicerrectora . 

La Sra. Presidenta senala que desde el Departamento se queda a la 
espera para poder contactar con la UPNA. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesion, siendo las 
19:35 horas. 

LA PRESIDENTA 

~ 
Ana Herrera Isasi José Miguel Gamboa Baztan 


