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X CONSE10 NAVARRO DE CULTURA 

ACTA DE LA SESION DEL PLENO 

12 DE DICIEMBRE DE 2018 

En Pamplona, siendo las 16:35 horas del dfa 12 de diciembre de 2018, se 
reunen en Pieno, previa convocatoria de la Presidenta, los miembros del X 
Consejo Navarro de Cultura. La sesion se celebra en la Sala Joaqufn 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 Jurfo 
Don Alvaro Adot Lerga 
Dona Ainhoa Aguirre Lasa 
Dona Carmen Arbizu Lopez 
Dona Amaia Arriaga Azcarate 
Dona Marta Artica Zurbano 
Dona Ioar Cabodevilla Antonana 
Dona Teresa Catalan Sanchez 
Don Angel 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 

La Sra. Presidenta declara validamente constituidb el Consejo y se 
procede, a continuacion, a tratar el siguiente, 
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ORDEN DEL DIA 

1°.- Aprobacian del acta de la sesian anterior de 13 de junio de 
2018. 

El acta de la sesion celebrada el 13 de junio de 2018 fue remitida a 
105 miembros del Consejo previamente. 

El Consejo, por unanimidad, acuerda su aprobacion. 

2°.- Puesta en comun del trabajo realizado por las distintas 
Comisiones en 2018. 

- Comision de Archivos y Patrimonio DocumentaI. 

El Sr. Adot expone que en el mes de septiembre renuncio Yolanda 
Cagigas, por lo que paso a ejercer la presidencia de la Comision en 
funciones el Sr. Urabayen; en la reunion celebrada por la Comision el 
pasado 13 de noviembre se acordo que fuera presidente el Sr. Adot 

Senala que, en materia especffica de archivos, en 2018 la actividad 
ha sido escasa. Se celebraron dos reuniones, en junio y noviembre, en las 
que se trataron fundamentalmente las solicitudes de mecenazgo cultural. 

- Comision de Accion Cultural. 

Interviene en primer lugar el Sr. Urabayen quien indica que en la 
reunion del 27 de abril se acordo la renovacion de la presidencia y 
secretarfa de la Comision; muestra su agradecimiento a las Sras. Artica y 
Serrano y al resto de miembros. 

En cuanto a dicha reunion, expo ne que comparecieron la nueva 
Directora del Servicio de Accion Cultural, dona Carmen Oroz, y dona 
Isabel Ferreira, Directora Artistica del Festival DNA. 

Por otra parte, se trato sobre el mecenazgo cultural: consideran que 
deberfa modificarse el formulario de solicitud para conseguir, 
fundamentalmente, que el presupuesto de 105 proyectos se refleje de 
forma clara; por otra parte, senala que el Sr. Idoate elaborarfa una 
propuesta de modificacion. 
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Posteriormente toma la palabra la Sra. Artica, actual Presidenta de 
la Comision, que celebro reuniones 105 dlas 25 de junio y 26 de octubre. 

La Directora Generai, Sra. Lopez JUrlO, y la Directora del Servicio de 
Accion Cultural comparecieron para presentar las memorias elaboradas 
por 105 directores artlsticos de 105 diferentes programas. 

Manifiesta que la Comision se vio desbordada por 105 proyectos de 
mecenazgo cultural que, en generai, estan deficientemente presentados; 
es diflcil establecer el limite entre lo propiamente cultural y lo social o 
educativo. 

Finalmente, senala la Sra. Artica que tales propuestas e inquietudes 
ya las han hecho lIegar a la Comision de Mecenazgo Cultura!. 

- Comision de Patrimonio Historico. 

El Sr. Zuza expo ne que en mayo se reunieron con 105 arqueologos 
del Departamento, quienes informaron de las intervenciones previstas en 
2018. 

En el mes de junio se realizo una visita, junto con las otras 
Comisiones, al claustro de la Catedral de Pamplona. Por otra parte senala 
que, en cuanto a la propuesta de que la bandera con el escudo de armas 
de Navarra ondeara en el Casti Ilo de Olite, el Servicio de Proyeccion 
Institucional (Direccion Generai de Comunicacion y Relaciones 
Institucionales) informo de que no se puede exhibir en dicho monumento 
de forma permanente. 

En octubre se realizo una visita al almacén de arqueologla para 
inspeccionar la restauracion de la talla de San Jorge. En cuanto a los 
bienes eclesiasticos, senala que uno de 105 objetivos de la Comision es 
que no sufran deterioros que puedan conllevar su pérdida o destruccion. 

El Sr. Idoate senala que la cuestion es si se hacen obras lIamadas de 
reparacion en bienes que se han inmatriculado recientemente por el 
Arzobispado. La Iglesia tiene recursos suficientes para acometer por SI 
misma la conservacion y mantenimiento de sus bienes, por lo que deberla 
analizarse si procede incluir tales obras en el mecenazgo cultura!. 
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- Comision de Bibliotecas. 

El Sr. Zuza indica que en junio se celebro una reunlon con la 
Directora del Servicio, dona Asun Maestro, y su equipo, tratandose 105 

epicentros de lectura, la presentacion realizada en Medellin (Colombia), y 
las fortalezas y debilidades del sistema de bibliotecas. 

En noviembre se analizaron 105 proyectos de mecenazgo cultural. 

Por otra parte, hace referencia a las partidas del Presupuesto de 
2019 propuestas por enmiendas del Parlamento de Navarra con objeto de 
aumentar el horario de atencion al publico en las bibliotecas publicas de 
diversas localidades navarras, y a la implantacion del nuevo horario del 
personal bibliotecario que va a conllevar adelantar las horas de apertura y 
cierre. 

Agradece a la Sra. Presidenta su implicacion para obtener el mayor 
numero posible de puestos de Encargado de Biblioteca en la Oferta Publica 
de Empleo, aSI como en las modificaciones legales para permitir que dicho 
personal pueda optar al traslado de su puesto de trabajo dentro de la 
misma localidad. 

En contestacion a la pregunta de la Sra. Oria, la Sra . Presidenta 
informa de que se ha adjudicado el contrato de gestion del archivo de la 
Filmoteca. 

Por ultimo, en cuanto a las lIamadas "Inversiones Financieras 
Sostenibles", el Sr. Zuza resalta que todas las referidas al Departamento 
eran del ambito deportivo; la Sra. Presidenta senala que en cuanto a 
cultura figura el proyecto de banda ancha, que abarca a todas las 
bibliotecas de Navarra, y que por 105 requisitos establecidos por el Estado 
en cuanto a tales inversiones no fue posible incluir actuaciones del ambito 
especffico de cultura. 

En todo caso, concluye la Sra. Presidenta, finalmente solo se han 
mantenido dentro de dichas inversiones las referidas a la banda ancha y a 
actuaciones en entidades locales. 
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- Comision de Museos. 

La Sra. Cabodevilla informa de que se celebraron varias reuniones 
con el Servicio de Museos, en las que se trataron la presentacion y 
valoracion de la "campana pasaporte", las ayudas de funcionamiento e 
inversiones, el protocolo de préstamos y la renovacion de la exposicion 
permanente; se realizaron también las correspondientes reuniones para 
analizar 105 proyectos de mecenazgo cultura!. 

En cuanto a 105 problemas mas urgentes del Servicio, resalta las 
limitaciones presupuestarias, la escasez de técnicos en el Museo de 
Navarra, la web desactualizada y poco atractiva de este Museo. 

Por lo que respecta a las convocatorias de ayudas, senala que en 
017 se incluyeron criterios de valoracion referidos al euskera y al género, 

criterios cuya puntuacion disminuy6 en las bases de 2018. 

Por otra parte, propone que 105 espacios no reconocidos como 
museos o colecciones museograficas permanentes puedan optar a las 
ayudas; muchos de dichos espacios no estan ni pueden estar reconocidos 
actualmente por las exigencias de la normativa foraI de museos, pero sin 
embargo Turismo 51105 reconoce. 

La Sra. Presidenta indica que el propio personal de Museos es 
consciente de que la Ley ForaI de Museos es demasiado estricta en esta 
materia. 

Interviene la Sra. Aguirre que expo ne que han sido anos de mucho 
esfuerzo y trabajo, y que aun queda mucho por hacer. En su opinion , hay 
que modificar la Ley ForaI de Museos; la proporcion de museos 
reconocidos y no reconocidos es de 13 y 55, respectivamente. 

Como anécdota, senala que en la "campana pasaporte" no se 
incluyo a 105 espacios no reconocidos, pero en el Museo de las Brujas de 
Zugarramurdi se recibio una caja con pasaportes para repartir aunque no 
podlan sellar en ellos las visitas. 

El Sr. Jimeno senala que cuando se comenzo la elaboracion de la 
Ley ForaI de Derechos Culturales de Navarra se analizo si era procedente 
abordar una ley foraI generaI de la cultura, desechandose por tratarse de 
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un ambito excesivo pero siendo conscientes de que se deben reformar el 
resto de leyes sectoriales. 

La Sra. Presidenta propone que cada Comision elabore un 
memorandum como balance de su actividad y de sus propuestas; la Sra. 
Catalan considera fundamental que se realice, 105 anteriores Consejos no 
lo elaboraron. 

Finalmente, el Sr. Urabayen indica que se da la circunstancia de que 
el actual Consejo podria estar funcionando hasta el mes de noviembre de 
2019; sugiere que el Departamento genere un proceso participativo para 
elaborar las propuestas de modificacion de las leyes sectoriales de cultura. 

3°.- Informacion sobre la Fundacion Caja Navarra por parte de 
José Vicente Urabayen. 

El Sr. Urabayen expone que el 18 de agosto de 2017 tomo posesion 
como miembro del Patronato de la Fundacion Caja Navarra, la cual 
gestiona el patrimonio de la extinta Caja de Ahorros de Navarra tras su 
absorcion por Caixabank. 

Informa de la composicion de dicho Patronato y senala que la 
Fundacion disponla de un Pian Estratégico 2014-2017 cuya renovacion y 
redefinicion ha acometido. 

Relata el proceso de elaboracion del Pian Estratégico 2018-2022, 
sus ejes, su enfoque metodologico y sus bases, aSI como las IIneas de 
actuacion de 105 cuatro ejes. 

En cuanto a las ayudas, de las que expone sus caracteristicas 
principales, indica que se siente especialmente orgulloso por el "Innova 
cultural". 

El Sr. Adot expresa su enhorabuena por el giro tan beneficioso para 
los navarros y pregunta por las IIneas de actuacion en el ambito 
universitario y 105 proyectos post-doctorales, respondiendo el Sr. 
Urabayen que en la Fundacion se esta reflexionando y se estan analizando 
tales cuestiones. 

El Sr. Idoate manifiesta que en la resolucion del primer "Innova 
cultural" hubo cosas que le gustaron y otras no. Opina que a un proyecto 
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artistico no se le debe exigir que tenga repercusion social sino calidad y 
repercusion artistica; le dio la impresion de que en dicha resolucion habla 
"caza-subvenciones". 

El Sr. Urabayen senala que en la Fundacion se comparten aspectos 
de esa preocupacion; se encomendo a una empresa de gestion que 
realizara tarea de mediacion, ayudando a construir 105 proyectos, no solo 
105 que obtuvieron ayudas. 

La Sra. Oria pregunta por el presupuesto total y la informacion sobre 
convocatorias y becas, contestando el Sr. Urabayen que la informacion 
figura en la pagina web de la Fundacion y que el presupuesto es de 12 
millones de euros. 

La Sra. Catalan pregunta por la linea "Promocion del arte y la 
cultura contemporanea en el conjunto del territorio navarro"; el Sr. 
Urabayen indica que va dirigida a la produccion de autores navarros y su 
difusion en el territorio. 

La Sra. Catalan resalta la importancia de atender a generadores de 
arte contemporaneo. 

4°.- Informe sobre programas y presupuesto de 2019. 

La Sra. Presidenta senala que 105 programas se enviaron por correo 
electronico a todos 105 integrantes del Consejo Navarro de Cultura, y 
también se han facilitado en la documentacion entregada en esta sesion. 

En cuanto a las principales novedades en el Presupuesto de 2019, 
indica las siguientes: 

- Incremento presupuestario en las ayudas a la edicion. 

- Gran evolucion en las partidas de restauracion de edificios del 
Gobierno de Navarra en relacion con 105 de titularidad privada, en 
el ambito de Patrimonio Historico. 

En el ambito de Accion Cultural: 

En cuanto a la Fundacion Baluarte (que integra la Orquesta 
Sinfonica de Navarra), su dotacion crece un poco; informa del 
nuevo convenio colectivo de la Fundacion. 
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Nueva partida presupuestaria para financiar la programacion 
cultural en el Pabellon Navarra Arena por la sociedad publica 
NICDO, que lo gestiona; informa de que el déficit de gestion del 
Pabellon lo va a sufragar la Corporacion Publica Empresarial de 
Navarra (CPEN), no el Departamento. 

Nuevas ayudas a fabricas de creacion. 

- Inclusion en la partida correspondiente a Castel Ruiz (Tudela), 
ademas del Festival de cine 6pera Prima, del Certamen Des
Adarve. 

- Incremento de 20 mil a 60 mil euros de la partida destinada a 
subvencionar a las asociaciones de profesionales de las artes 
escénicas y artes audiovisuales. 

- Partida, correspondiente al Servicio de Accion Cultural, para 
subvencionar la restauracion de cubiertas del Convento de 
Recoletas (Ayuntamiento de Tafalla). 

- En cuanto a Museos, destaca la partida para financiar la inversion 
en la Casa Portu (Ayuntamiento de Bera) 

- Introduccion de una partida para becas de formacion, incremento 
de la dotacion para fondos documentales y reorganizacion de 
partidas en cuanto al Servicio de Bibliotecas. 

- Por lo que respecta a Archivos, resalta el incremento 
presupuestario para la digitalizacion, en relacion con la proxima 
aprobacion por el Parlamento de Navarra de la Ley Forai de 
Derechos Culturales de Navarra. 

Por otra parte, informa de diversas enmiendas al proyecto de 
presupuestos elaborado por el Departamento que va a proponer en el 
Parlamento de Navarra el cuatripartito. 

El Sr. Urabayen senala que sigue habiendo numerosas partidas 
nominativas. 

A las 19:10 horas se ausenta la Sra. Presidenta. 

5°.- Premio Principe de Viana de la Cultura 2019. Propuesta de 
convocatoria y sistema de votaci6n. 
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El Sr. Secretario informa de que la convocatoria del Premio de 2019 
se va a aprobar y publicar en el Boletfn Oficial de Navarra este mes de 
diciembre, fijando un plazo de presentacion de candidaturas hasta el 28 
de febrero de 2019. 

La entrega del Premio tendra lugar en Viana el sa bado 4 de mayo de 
2019. 

6°.- Varios, ruegos V preguntas. 

El Sr. Urabayen manifiesta su descontento con la composicion del 
Foro de Coordinacion con las entidades locales, cuya creacion propuso en 
noviembre de 2016 y se recoge tanto en el PIan Estratégico de Cultura 
como en el PIan de Participacion; en su opinion, el hecho de que 
unicamente figure un técnico de cultura municipal desvirtua totalmente su 
funcion. 

La Sra. Lopez Jurfo senala que hasta aver la Federacion Navarra de 
Municipios y Concejos (FNMC) no habfa comunicado sus representantes en 
el Foro, y que hoy mismo se ha remitido convocatoria para una reunion. 

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

LA PRESIDENTA 

-#i 
Ana Herrera Isasi 
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