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DiagnDiagnóóstico situacistico situacióón n 
actualactual

1)1) InnovaciInnovacióón cultural: se observa que las actividades n cultural: se observa que las actividades 
culturales que se realizan en muchos municipios son culturales que se realizan en muchos municipios son 
siempre las mismas asiempre las mismas añño tras ao tras añño. Se debe innovar y o. Se debe innovar y 
actualizar la oferta cultural que proponen las actualizar la oferta cultural que proponen las 
Ayuntamientos vizcaAyuntamientos vizcaíínos. Tradicinos. Tradicióón e innovacin e innovacióón no n no 
deben estar enfrentadas.deben estar enfrentadas.

2)2) Se echan en falta proyectos culturales organizados Se echan en falta proyectos culturales organizados 
mancomunadamente por varios Ayuntamientos o por mancomunadamente por varios Ayuntamientos o por 
Mancomunidades.Mancomunidades.
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DiagnDiagnóóstico situacistico situacióón n 
actualactual

3)3) Muchos Ayuntamientos de menos de 5.000 Muchos Ayuntamientos de menos de 5.000 
habitantes siguen a dhabitantes siguen a díía de hoy sin incorporarse a a de hoy sin incorporarse a 
las ayudas a actividades culturales en las ayudas a actividades culturales en 
Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes 
gestionadas por el Departamento de Cultura.gestionadas por el Departamento de Cultura.

4)4) TodavTodavíía hay Ayuntamientos que presentan a hay Ayuntamientos que presentan 
deficiencias a la hora de presentar y de justificar sus deficiencias a la hora de presentar y de justificar sus 
proyectos culturales, a pesar de la labor realizada proyectos culturales, a pesar de la labor realizada 
desde el Departamento de Cultura en los desde el Departamento de Cultura en los úúltimos ltimos 
aañños.os.
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Foro Foro KulturgintzanKulturgintzan

DefiniciDefinicióón:n:

Proyecto para impulsar, desarrollar y Proyecto para impulsar, desarrollar y 
actualizar, desde la colaboraciactualizar, desde la colaboracióón n 
Interinstitucional, las polInterinstitucional, las polííticas culturales ticas culturales 
de los Ayuntamientos del Territorio de los Ayuntamientos del Territorio 
HistHistóórico de Bizkaia.rico de Bizkaia.
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Objetivos del Foro Objetivos del Foro 
KulturgintzanKulturgintzan

Conocer la realidad cultural de BizkaiaConocer la realidad cultural de Bizkaia

Identificar las dificultades que se presentan en los diversos Identificar las dificultades que se presentan en los diversos 
municipios a la hora de preparar sus planes de accimunicipios a la hora de preparar sus planes de accióón cultural n cultural 
e intentar dar soluciones a las mismas.e intentar dar soluciones a las mismas.

Prestar una labor de asesoramiento integral en materia de Prestar una labor de asesoramiento integral en materia de 
polpolíítica cultural a los Ayuntamientos del Territorio Histtica cultural a los Ayuntamientos del Territorio Históórico de rico de 
Bizkaia.Bizkaia.

Conocer e impulsar actuaciones culturales de innovaciConocer e impulsar actuaciones culturales de innovacióón y n y 
promover los correspondientes programas de consolidacipromover los correspondientes programas de consolidacióón n 
de las mismas en el Territorio Histde las mismas en el Territorio Históórico de Bizkaia.rico de Bizkaia.
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Objetivos del Foro Objetivos del Foro 
KulturgintzanKulturgintzan

Atender las necesidades de formaciAtender las necesidades de formacióón en materia cultural n en materia cultural 
de los agentes pertenecientes a los Ayuntamientos.de los agentes pertenecientes a los Ayuntamientos.

Generar nuevas actividades culturales en el Territorio Generar nuevas actividades culturales en el Territorio 
HistHistóórico.rico.

Potenciar el trabajo conjunto entre Ayuntamientos en Potenciar el trabajo conjunto entre Ayuntamientos en 
materia cultural.materia cultural.

Impulsar el trabajo conjunto en red e incidir en el uso de las Impulsar el trabajo conjunto en red e incidir en el uso de las 
nuevas tecnolognuevas tecnologíías en beneficio del desarrollo cultural de as en beneficio del desarrollo cultural de 
Bizkaia.Bizkaia.

Establecer canales de comunicaciEstablecer canales de comunicacióón fluida y estable con n fluida y estable con 
todos los municipios de Bizkaia.todos los municipios de Bizkaia.
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MetodologMetodologíía de trabajoa de trabajo

El Foro va a ser un espacio de encuentro de las El Foro va a ser un espacio de encuentro de las ááreas de reas de 
cultura de los Ayuntamientos de Bizkaia entre ellas y con el cultura de los Ayuntamientos de Bizkaia entre ellas y con el 
Departamento Foral de Cultura.Departamento Foral de Cultura.

Espacio para la interlocuciEspacio para la interlocucióón poln políítica y ttica y téécnica, intercambio cnica, intercambio 
de experiencias y de relacide experiencias y de relacióón humana entre las diferentes n humana entre las diferentes 
ááreas municipales de cultura.reas municipales de cultura.

Foro para plantear soluciones: acciones de mejora de la Foro para plantear soluciones: acciones de mejora de la 
gestigestióón y asesoramiento integral en materia de poln y asesoramiento integral en materia de políítica tica 
cultural por parte del Departamento Foral a las cultural por parte del Departamento Foral a las ÁÁreas reas 
Municipales de Cultura.Municipales de Cultura.

Foro para conocer las inquietudes y demandas por parte de Foro para conocer las inquietudes y demandas por parte de 
las las ÁÁreas municipales de Cultura.reas municipales de Cultura.
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ParticipaciParticipacióón en el Foro n en el Foro 
KulturgintzanKulturgintzan
•• En el Foro podrEn el Foro podráán participar todos los n participar todos los 

Ayuntamientos y Mancomunidades de Bizkaia, a Ayuntamientos y Mancomunidades de Bizkaia, a 
travtravéés de un representante en el s de un representante en el áámbito tmbito téécnico, cnico, 
polpolíítico, o ambos en funcitico, o ambos en funcióón de la naturaleza de n de la naturaleza de 
los temas a tratar en las reuniones que se los temas a tratar en las reuniones que se 
planteen.planteen.

•• En todo caso, el impulso sostenido de este En todo caso, el impulso sostenido de este 
Foro sForo sóólo serlo seráá posible desde una posible desde una implicaciimplicacióón n 
polpolíítica real de los municipios de Bizkaia.tica real de los municipios de Bizkaia.
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Funcionamiento del Foro Funcionamiento del Foro 
KulturgintzanKulturgintzan

El FORO KULTURGINTZAN se reunirEl FORO KULTURGINTZAN se reuniráá en sesien sesióón n 
plenaria al menos 1 vez al aplenaria al menos 1 vez al añño, a la cual estaro, a la cual estaráán n 
convocados todos los Ayuntamientos y convocados todos los Ayuntamientos y 
Mancomunidades del Territorio HistMancomunidades del Territorio Históórico de Bizkaia, rico de Bizkaia, 
para tratar temas de interpara tratar temas de interéés general y coms general y comúún para los n para los 
mismos.mismos.

Los Ayuntamientos de Bizkaia se repartirLos Ayuntamientos de Bizkaia se repartiráán en distintos n en distintos 
grupos y subgrupos con el objetivo de realizar el trabajo grupos y subgrupos con el objetivo de realizar el trabajo 
operativo de una manera moperativo de una manera máás eficaz en aras a conseguir s eficaz en aras a conseguir 
los objetivos marcados en este proyecto.los objetivos marcados en este proyecto.
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Funcionamiento del Foro Funcionamiento del Foro 
KulturgintzanKulturgintzan

El Servicio de AcciEl Servicio de Accióón Cultural, en funcin Cultural, en funcióón de distintos n de distintos 
parparáámetros (situacimetros (situacióón geogrn geográáfica de los municipios, fica de los municipios, 
nnúúmero de habitantes, proximidad entre los mismos, mero de habitantes, proximidad entre los mismos, 
posibles factores de interposibles factores de interéés comuness comunes……), realiza una ), realiza una 
distribucidistribucióón de los municipios de Bizkaia creando una n de los municipios de Bizkaia creando una 
estructura de grupos y subgrupos para llevar a cabo el estructura de grupos y subgrupos para llevar a cabo el 
trabajo operativo.trabajo operativo.

Se comenzarSe comenzaráá a trabajar en aquellos grupos que a trabajar en aquellos grupos que 
engloban a los municipios con menor poblaciengloban a los municipios con menor poblacióón, al n, al 
entenderse que es en ellos en los que hay que incidir entenderse que es en ellos en los que hay que incidir 
mmáás profundamente en las labores que integran este s profundamente en las labores que integran este 
proyecto, extendiproyecto, extendiééndose paulatinamente dicho trabajo a ndose paulatinamente dicho trabajo a 
los restantes gruposlos restantes grupos. . 
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Funcionamiento del Foro Funcionamiento del Foro 
KulturgintzanKulturgintzan

SerSeráá una propuesta abierta. Si hay iniciativas para poner en una propuesta abierta. Si hay iniciativas para poner en 
marcha proyectos culturales entre municipios enmarcados marcha proyectos culturales entre municipios enmarcados 
en distintos grupos, se atenderen distintos grupos, se atenderáán e impulsarn e impulsaráán desde el n desde el 
Departamento dentro de este Foro. Departamento dentro de este Foro. 

Se realizarSe realizaráán sesiones de trabajo con presencia fn sesiones de trabajo con presencia fíísica de sica de 
los tlos téécnicos del Servicio de Accicnicos del Servicio de Accióón Cultural en el municipio n Cultural en el municipio 
de cada grupo que previamente se especifique, al objeto de de cada grupo que previamente se especifique, al objeto de 
centralizar en el mismo todas las sesiones de trabajo que centralizar en el mismo todas las sesiones de trabajo que 
versen sobre dicho grupo, y se crearversen sobre dicho grupo, y se crearáán canales de contacto n canales de contacto 
permanentes.permanentes.
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Grupos de trabajoGrupos de trabajo
•• BUSTURIALDEABUSTURIALDEA

AjangizAjangiz, , ArratzuArratzu, Bermeo, , Bermeo, BusturiaBusturia, , EaEa, , ElantxobeElantxobe, , EreEreññoo, , 
ErrigoitiErrigoiti, , ForuaForua, , GautegizGautegiz--Arteaga, Arteaga, GernikaGernika, , IbarrangeluIbarrangelu, , 
KortezubiKortezubi, , MendataMendata, Morga, Mundaka, , Morga, Mundaka, MuruetaMurueta, , MuxikaMuxika, , 
NabarnizNabarniz, , SukarrietaSukarrieta..

•• URIBEKOSTAURIBEKOSTA
BarrikaBarrika, , BerangoBerango, Getxo, , Getxo, GorlizGorliz, , LeioaLeioa, , LemoizLemoiz, , PlentziaPlentzia, , 
UrdulizUrduliz, , SopelaSopela..

•• LEALEA--ARTIBAIARTIBAI
AmorotoAmoroto, , AulestiAulesti, , BerriatuaBerriatua, , EtxebarriaEtxebarria, , GizaburuagaGizaburuaga, , 
IspasterIspaster, Lekeitio, , Lekeitio, MarkinaMarkina, , MendexaMendexa, , MunitibarMunitibar, Ondarroa, , Ondarroa, 
ZiortzaZiortza..

TTéécnico responsable: Elena Alzaga cnico responsable: Elena Alzaga BerriatuaBerriatua
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Grupos de trabajoGrupos de trabajo
•• ARRATIA ARRATIA 

Arantzazu, Arantzazu, AreatzaAreatza, , ArteaArtea, , BediaBedia, Dima, , Dima, IgorreIgorre, , LemoaLemoa, Ubide, , Ubide, 
ZeanuriZeanuri, , OtxandioOtxandio..

•• DURANGALDEADURANGALDEA
AbadiAbadiññoo, , AmorebietaAmorebieta, , AtxondoAtxondo, , BerrizBerriz, Durango, Ermua, Elorrio, , Durango, Ermua, Elorrio, 
GaraiGarai, , IurretaIurreta, , IzurtzaIzurtza, , MallabiaMallabia, , MaMaññariaaria, , ZaldibarZaldibar..

•• ENKARTERRIAKENKARTERRIAK
AlonsotegiAlonsotegi, , ArcentalesArcentales, Balmaseda, Galdames, , Balmaseda, Galdames, GordexolaGordexola, , 
GueGueññeses, , KarrantzaKarrantza, , LanestosaLanestosa, Sopuerta, , Sopuerta, TruciosTrucios, , ZallaZalla..

•• NERBIOINERBIOI--IBAIZABALIBAIZABAL
ArakaldoArakaldo, , ArrankudiagaArrankudiaga, , ArrigorriagaArrigorriaga, Basauri, , Basauri, EtxebarriEtxebarri, , 
GaldakaoGaldakao, , ZaratamoZaratamo, , ZeberioZeberio, , UgaoUgao, , OrozkoOrozko, , UrduUrduññaa

TTéécnico responsable: Koldo cnico responsable: Koldo NarbaizaNarbaiza OlaskoagaOlaskoaga
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Grupos de trabajoGrupos de trabajo
•• TXORIERRITXORIERRI

DerioDerio, , ErandioErandio, , LarrabetzuLarrabetzu, Lezama, , Lezama, LoiuLoiu, Sondika, Zamudio., Sondika, Zamudio.

•• EZKERRALDEAEZKERRALDEA

AbantoAbanto--ZierbenaZierbena, , BarakaldoBarakaldo, , MuskizMuskiz, , OrtuellaOrtuella, Portugalete, , Portugalete,  
SanturtziSanturtzi, Sestao, , Sestao, TrapagaTrapaga, , ZierbenaZierbena..

•• MUNGIALDEAMUNGIALDEA

Arrieta, Arrieta, BakioBakio, , FruizFruiz, , GamizGamiz, , GatikaGatika, , LaukizLaukiz, Maruri, Maruri--JatabeJatabe, , 
MeMeññakaaka, , MungiaMungia..

TTéécnico responsable: Mikel Murillo cnico responsable: Mikel Murillo AurrekoetxeaAurrekoetxea
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TTÉÉCNICOS DE LOS FOROS CNICOS DE LOS FOROS 
DEL GRUPO DE TRABAJODEL GRUPO DE TRABAJO

Busturialdea, Uribekosta y Lea-Artibai
Elena Alzaga Bilbatua
Teléfono 944068716 -944068710 
e-mail: elena.alzaga@bizkaia.net

Arratia, Durangaldea, Enkarterriak y Nerbioi-Ibaizabal
Koldo Narbaiza Olaskoaga
Teléfono 944068711 –944068710 
e-mail: koldo.narbaiza@bizkaia.net

Txorierri, Ezkerraldea y Mungialdea
Mikel Murillo Aurrekoetxea
Teléfono 944063505 –944068710 
e-mail: miguel.murillo@bizkaia.net
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eskerrik asko!!eskerrik asko!!

ZuenZuen ekarpenenekarpenen zainzain
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