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JUNTA ORDINARIA DEL PATRONATO MUNICIPAL. DE CULTURA Y FIESTAS 

DÍA 16 DE JULIO DE 2020. 
 
 
PRESIDENTA: 
 
Ana Góngora Urzáiz 
 
VOCALES: 
 
Ana Monreal  
Berta Arizkun 
Gorka Reta 
Lourdes Garrido 
Mª de Lourdes Lozada 
Iñigo Uharte 
Arantza Luis 
Diana Fajarzo (suplente As.Desenfoque) 
Manuel Romero 
Amaia Domeño 
Iñaki (suplente Comparsa Gigantes) 
Enaut Andueza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Casa de Cultura de Burlada, siendo 
las diecisiete horas y treinta minutos del 
día 16 de Julio de 2020, presidida por la 
Presidenta Dña. Ana Góngora Urzáiz, se 
reúnen en sesión ordinaria la Junta 
Rectora del Patronato de Cultura y 
Fiestas del Ayuntamiento de Burlada, 
con la asistencia de los vocales que se 
relacionan al margen. Actúa como 
Secretaria Dña. Ainhoa Iturri Aguirre.

 
Asistentes con voz y sin voto: 
 
Julian Gorosquieta (Burlata Herriko Gaiteroak) 
Miguel Rubio (Burlada Blues Bar) 
Mª Luisa Orduña (Asoc. Mujeres de Burlada) 
Maite Ezkurra (Asoc. Esmaltistas Burlada) 
Joana Eguillor (EH Bildu) 
Burlatako Txozna Batzordea 
 
 
1.- Aprobación, si procede, de presupuestos 2020 
Se comenta que el Burlatako Eguna sí se hará de alguna manera, por lo que hay que 
incluir en el presupuesto esa subvención. 
Además la sra. Eguillor dice que le ha sorprendido el presupuesto después de la reunión 
con los colectivos. No entiende el criterio de la bajada de los convenios porque no es lo 
que se había hablado. Opina que debiera de mantenerse el primer borrador de 
presupuesto que hizo la interventora para el ayuntamiento donde había 60.000 euros 
más aproximadamente para cultura. Por lo tanto, opina que se debiera de mantener las 
cantidades de los convenios y dar opción a que puedan hacer alguna actuación más 
completa junto con algún otro grupo si quisieran. En definitiva, mantener los convenios 
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de los colectivos como estaban, ya que cuando se les necesita y se les pide actuar 
siempre están ahí. 
La sra. Eguillor también propone que podría incluirse en el presupuesto una partida para 
mascarillas, para cuando la gente viene a la casa de cultura, aunque para esa compra se 
podría meter el gasto en la partida de gastos diversos. 
La representante de Apymas también comenta sobre las actividades que hacen.  
Se insiste en las actuaciones que podrían hacer los colectivos. La presidenta dice que ella 
no tiene inconveniente y no cree que haya problema de mantener la primera propuesta 
de presupuestos del ayuntamiento, por lo que deciden votar los presupuestos 
añadiendo a lo que se ha enviado, al borrador preparado por la interventora, la cantidad 
para convenios de cada colectivo que estaba a principios de año, lo mismo que en 2019. 
Se somete a votación el presupuesto elaborado por intervención con la modificación de 
añadir a las partidas de los convenios la misma cantidad que tenían en 2019: 
Votos a favor: Presidencia, Vicepresidencia, Apymas, PSN, Geroa Bai, Cambiando 
Burlada, Podemos, Asoc. Desenfoque, peñas, Larratz Dantzari Taldea, EH Bildu, 
Comparsa de Gigantes, Coral San Juan. Total 13 votos. 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
 
 
2.- Extinción convenios y comunicación elaboración convenios. 
La presidenta informa de que hay que extinguir los convenios para volver a hacerlos, 
pero si mantenemos la cuantía en los presupuestos como lo hemos hecho por decisión 
en este Patronato no tiene mucho sentido. Por lo tanto, harán una propuesta de cómo 
tienen que ser los convenios y en ese acuerdo se extinguirá el que está para hacer uno 
nuevo, con vigencia para este año y cada año habrá que firmar nuevos convenios. 
 
 
3.- Dar cuenta de fiestas de San Juan. 
La presidenta dice que se dio orden de no hacer ninguna actividad en fiestas de San 
Juan. El representante de gaiteros dice que tienen correos que intercambiaron con el 
gerente y no hubo una respuesta final negando esas actuaciones que hicieron. 
 
4.- Información programación verano. 
Dado que el técnico de cultura está de baja se le ha encargado a Rudy Goroskieta que 
prepare un programa para dinamizar las calles y plazas durante agosto y principios de 
septiembre. Rudy explica las actividades que se están programando que será variada y 
dirigida a todo tipo de público. Se hacen propuestas sobre las plazas donde realizar 
dichas actividades. Se tendrán en cuenta las opiniones para cerrar dicho programa. 
La sra. Arizkun pregunta cómo se hará la difusión proponiendo hacerla con poca 
antelación. La presidenta está conforme y así se hará. 
Miguel Rubio informa que en septiembre organizarán algunos conciertos de blues en el 
Parque Municipal. 
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5.- Ruegos y preguntas. 
La sra. Arizkun pregunta qué permisos se darán en fiestas. La presidenta le responde 
que no se dará ningún permiso, que se anima a la población a que no se haga ninguna 
actividad en fiestas, que ya se harán actividades puntuales fuera de fiestas. 
 
 
 
 
 
Sin más temas que tratar la sesión se levanta a las 21:00 horas. 
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