
Ponentes: Luisja Ugarte, Manu Alkiza, Jabi Allende e Idoia Ortíz de 
Zárate

Moderador: Mikel Etxebarria

Modelos de organización de fiestas



Kulturgintzan

ÍNDICE
1. Luisja Ugarte. Ayuntamiento de 

Amorebieta-Etxano
2. Manu Alkiza. Ayuntamiento de Getxo
3. Jabi Allende. Ayuntamiento de Zalla
4. Idoia Ortíz de Zárate. Ayuntamiento de 

Mungia
5. Debate sobre los modelos de organización 

de fiestas.



Kulturgintzan

Luisja Ugarte. Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano

Antecedentes del actual modelo festivo y su 
posterior evolución:

1976
1976-1987
1987-2005
2005- actualidad

Espacios festivos
Txoznas
Barracas
Adolescentes



Kulturgintzan

1.976.- Ruptura con el modelo franquista, primera
Comisión popular de fiestas.

Las cuadrillas base de la primera comisión.
Autonomía organizativa y económica.
Fuentes de financiación.
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1.976-1.987.- Evolución del modelo de la Comisión
popular de fiestas.

Cambios en la estructura social.
Pérdida de peso de las cuadrillas, 
ideologización, instrumentalización,…
Complejidad organizativa. Diversificación.
Papel de los Ayuntamientos democráticos. 
Asunción de competencias organizativas.
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1.987-2005.- Fiestas patronales, programa del 
departamento de cultura del Ayuntamiento

Presupuesto municipal, única fuente de 
financión.
Coordinación y organización competencia de 
técnicos municipales.
Colaboración de grupos culturales y sociales.
Papel marginal de la Comisión de cuadrillas.
Las txoznas.
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2005- actualidad - Incorporación de una Comisión de 
Fiestas participativas, representativa y renovable.

Sistema de elección de la Comisión de 
Fiestas. Ver doc. Adjunto.
Competencias de la Comisión. Papel asesor
en contenidos del programa y distribución
de espacios. Elección de pregonero/a…
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Espacios festivos
Txoznas.

¿Mantenimiento espacio propio y diferenciado o 
complemento actividad hostelera y festiva?
Regulación.

Barracas.
¿Servicio festivo o guetto?

Adolescentes.
Necesidad de contenidos y espacios propios
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Manu Alkiza. Ayuntamiento de Getxo

Concepto y ámbito de actuación
Procedimiento

Comisión de fiestas
Ayuntamiento

Criterios de adjudicación de Txoznas
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Concepto y ámbito de actuación
Las fiestas son el programa de actividades de 
carácter lúdico y cultural que se celebran en 
torno a una festividad, religiosa o de cualquier 
otra índole, carnavales, fiestas relacionadas con 
el euskera, etc.
El Ayuntamiento se reúne con las diversas 
comisiones de barrios, en Getxo hay 9 fiestas 
de barrio, unas más importante que otras, en 
torno a los barrios principales.
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Procedimiento: Comisión de fiestas
Solicitud de la comisión de Fiestas, incluyendo:

Programa
Presupuesto
Seguro de Responsabilidad civil
Certificados de estar al corriente con la Hacienda Foral y la 
S.S.
Necesidades infraestructura necesaria para llevar a cabo las 
fiestas (escenarios, vallas, etc).
Lugares de celebración 
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Procedimiento: Ayuntamiento
Decreto de Autorización
Decreto de Concesión subvención, retención 30% condicionada a:

Presentación cuentas e informe emitido por la Policía Municipal sobre el 
desarrollo de las fiestas y cumplimiento de las obligaciones asumidas por la 
comisión relativas a horarios de cierre y limites sonométricos.
Seguro de Responsabilidad civil.
Publicidad en bilingüe o en euskera.
Memoria, de su desarrollo, participación, memoria económica que permitan 
acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.
Pago a la SGAE.
Facilitar a la Policía Municipal un teléfono de contacto disponible las 24 h.
Certificación de instalador eléctrico autorizado y certificación de un titulado 
superior de que la instalación eléctrica está adecuada la normativa vigente.

Certificados de seguridad y solidez emitidos por técnico competente 
una vez realizado el montaje de las diversas instalaciones eventuales.
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Txoznas: requisitos de las entidades
Estar inscrita en el registro de entidades de Getxo
Tener arraigo en el municipio y presencia a lo largo del año con 
actividad cultural, deportiva o social.
Que carezcan de sanción de las fiestas del año anterior.
Deben presentar una memoria de las actividades realizadas en el 
año  anterior.
Balance económico de la actividad
Proyecto y presupuesto del año en curso.
Seguro de Responsabilidad Civil
Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el 
Ayuntamiento de Getxo.
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Txoznas: criterios de valoración
Arraigo en el entorno social
Número de socios e integrantes
Balance económico del año anterior y proyecto y presupuesto 
del año en curso.
Aplicación de los beneficios de la txozna en actividades a 
desarrollar en el municipio.
Colaboración o integración en la Comisión de Fiestas.
Oportunidad, interés social, viabilidad e impacto de los 
programas a desarrollar.
Las comisiones informan sobre sus preferencias pero su opinión 
no es vinculante.
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Txoznas: Adjudicación
Instalación eléctrica y boletín de legalización de la instalación.
Cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios que establezcan las 
reglamentaciones específicas relativas a los productos comercializados e 
instalaciones.
Documentación técnica de la estructura y certificado de seguridad y montaje 
emitido por técnico competente.
No se pueden instalar anclajes en el pavimento.
Distancia de 1,5 m. entre los aparatos de combustión o calor que se instalen.
Extintor de eficacia 21a-113B, puesto al día en sus revisiones.
Obligación de obtener la autorización de la SGAE.
No se hará publicidad de la conculcación de cualquier a de los derechos 
fundamentales.
No se podrán celebrar actos que vayan en contra de los Planes Municipales 
aprobados por el Pleno, Plan Joven, Plan de Igualdad, Plan de Drogodependencia.
No se pueden celebrar actos que impliquen maltrato a animales.
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Ampliación de horarios y barras exteriores

El Ayuntamiento autoriza la instalación de barras en el exterior 
de los locales de hostelería del municipio durante diversas fiestas, 
las 3 más importantes, San Ignacio, Romo y Puerto Viejo.
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Jabi Allende. Ayuntamiento de Zalla
Zalla. Pequeño análisis del municipio.

Las fiestas en Zalla.

Fiestas patronales.

Pasos realizados.

Reparto genérico de tareas.
El ayuntamiento.
La comisión de fiestas.

Integrantes de la comisión.

Sistema de funcionamiento.

Interlocutor.

Resultado.
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ZALLA: PEQUEÑO ANÁLISIS DEL MUNICIPIO

Tipo de municipio.
Población.
Tejido asociativo y agrupativo: tipos y número, 
actividad…
Condición: arraigos, ideologías, migración…
Participación: histórica y en la actualidad.
Otros condicionantes.
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LAS FIESTAS EN ZALLA

Fiestas de barrios y núcleos urbanos.
Colaboración económica.
Colaboración en medios.

Fiestas patronales del municipio.

Realización compartida: comisión de fiestas -
Ayuntamiento
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FIESTAS PATRONALES
Objetivos.

Instaurar un modelo festivo
Aceptación del mismo
Mejora continua, autoalimentado, Feed-back

Modelo de gestión compartida Ayuntamiento –
Comisión de fiestas ¿Por qué?

Porque Fomenta la participación en un área que siempre lo ha 
tenido.
Porque la normalización y regulación de actos y gremios 
festivos hace necesaria la presencia de la administración.
Porque los modelos de gobierno van en esa línea (Políticas de 
participación – no imposición ni unilateralidad- ).
Porque es un modelo no traumático.
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PASOS REALIZADOS
1. Configuración y legalización de una Comisión de 

Fiestas Estable.
2. La lucha al instaurar este modelo y dotar a ambos 

colectivos de sus funciones correspondientes.
3. La realización de las primeras normativas al respecto 

fueron difíciles.
4. Los procesos de realimentación del modelo en el que 

se sustenta y el que hace creer en él. El feed-back 
demostrable.

5. Comenzar su andadura y pelear hasta que ambos 
colectivos han creído en el modelo.
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REPARTO GENÉRICO DE TAREAS
Comisión de fiestas.

Programación en Espacio Festivo
Realización Libro Fiestas
Buscar ingresos extraordinarios
Publicidad y Difusión
Realización y responsabilidad de programa
Gestión de los recursos económicos
Evaluación 

Ayuntamiento
Programación de actividades de especial relevancia
Aprobación presupuesto
Medios
Revisión y legalidad
Pagos
Normativa
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EL AYUNTAMIENTO
Programación de actividades de especial 
relevancia.
Medios: todo lo que sea posible en montajes e 
infraestructura necesaria.
Aprobación de presupuesto y pagos.
Normativa.
Otros: publicidad, recepciones, recursos 
humanos…
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LA COMISIÓN DE FIESTAS
La Convocatoria de participación en este foro
La programación en el Espacio Festivo (innovación y descartes 
respecto a pasados años)
La realización del libro de fiestas.
La búsqueda de ingresos extraordinarios
La Publicidad y Difusión del Periodo Festivo
La realización de dicha programación y/o la responsabilidad de 
cumplir con ella
La Gestión económica de esa programación
La Participación en los propios actos
La realización de una evaluación consistente, referente a lo positivo 
y negativo de la programación pero también con reclamos al 
ayuntamiento en cuanto a desaciertos en las normativas o sus 
responsabilidades.
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INTEGRANTES, SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO 
Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

Integrantes:
Entidad jurídica.
Abierta.
Temporal.
Sin ánimo de lucro.

Sistema de funcionamiento.
Democracia. Votación.
La dinámica de las reuniones es llevada por el 
Técnico de Cultura o Juventud.

Metodología y dinámicas de participación.
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INTERLOCUTOR (parte I)

Labores respecto a la comisión.
Ha de llevar la dinámica de las reuniones: Temas, Tiempos
Ha de realizar la primera convocatoria
Ha de conseguir una Comisión estable y equilibrada. 
Interlocutor Ayuntamiento-Comisión.
Ha de canalizar opiniones, sugerencias, criticas. 
Ejercicio de liderazgo  y autocontrol del grupo. Hace que se camine o 
por el contrario que sea un foro de crítica continua.
Ha de asegurarse una gestión adecuada de los dineros
Es la persona que presenta las normativas
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INTERLOCUTOR (parte II)
Labores respecto al Ayuntamiento

Es la persona que solicita todos los medios necesarios
Es la persona que pasa todo lo relativo a temas legales al Ayuntamiento 
(contratos, Cánones, permisos, …)
Organiza las acciones conjuntas Comisión-Ayuntamiento
Es la persona que expone la evaluación concerniente al Ayuntamiento 

Perfil del interlocutor
El sistema se basa en una gran confianza municipal en esta persona
El técnico ha de ser del perfil aceptado por la Comisión joven o muy 
cercano, representativo, conocido positivamente en el municipio y poco 
asociado al Ayuntamiento.
Que asuma grandes dosis de responsabilidad (en esas fechas se echa el 
pueblo al hombro)
Que vea su trabajo como algo no sujeto a horarios ni tiempos
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RESULTADO
Espacio festivo:

7 txoznas.
Celebración de la gran mayoría del programa festivo.

Espacio de barracas.

Resto del municipio:
Fuegos artificiales.
Concurso agrícola de Gangas Eguna.
Exposiciones, teatro…

Participación, números, ejemplos…
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Idoia Ortíz de Zárate. Ayuntamiento de 
Mungia

Reglamento de constitución y de funcionamiento 
de la Jai Batzordea para las fiestas de San Pedro 
de Mungia.
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ANTECEDENTES
A lo largo de los últimos 30 años diferentes modelos de 
organización festiva.
Insatisfacción popular  y disminución de la participación 
ciudadana en los actos festivos.
Reivindicación popular en ser un elemento activo en la 
organización festiva(sobretodo de los colectivos juveniles).
Deseo político de reglamentar la participación ciudadana 
en la organización de los actos festivos para legitimar la 
toma de decisiones en lo concerniente a las fiestas de San 
Pedro y aumentar así la participación del pueblo en los 
actos festivos sintiéndose respaldados.
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OBJETO
Regularizar la formación y composición de la Jai Batzordea, 
dando cauce  y marco legal a la participación ciudadana.

Legitimar la composición de la Jai Batzordea y el programa de 
festejos propuesto por ella.

Dotar a esta participación de una entidad propia y garantizar la 
representatividad en la Jai Batzordea de las Asociaciones 
Municipales que deseen participar en la organización de las 
Fiestas de San Pedro.
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COMPOSICIÓN
MIXTA:

Representación Política
Técnicos del área
Representantes de las Asociaciones Municipales legalmente constituidas 
e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

*quedan excluidas asociaciones vecinales, cuadrillas, individualidades....

*Se constituye el 30 de enero de cada año y se disuelve 3 meses después de 
la finalización de las fiestas.
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COMPETENCIAS DE LA JAI BATZORDEA
4a. Elaborar la PROPUESTA del programa de Fiestas de San 
Pedro y elevarlo al PLENO para su aprobación definitiva 
(criterios de programación: programar para todas las franjas de 
edad, dar mayor relevancia a eventos de cultura vasca y en 
euskera, que las actividades conjuguen calidad, popularidad y 
participación, y diversificación de espacios festivos).
4b. Designar a la Asociación organizadora del SUKALKI de ese 
año.
4c.Seguimiento de todos los actos programados con presencia 
expresa de los miembros de la Jai Batzordea que así mismo 
entregan premios y son parte de los jurados de los concursos 
junto a los políticos u otras personalidades invitadas para ello.
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COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
5ª-Aprobar partida presupuestaria.

5b-Aprobar calendario festivo.

5c-Aprobar los recintos festivos.

5d-Designar pregonero-a( propuesto previamente por la Jai 
Batzordea).

5e-Elaborar Ordenanzas ó decretos de organización festiva( 
horarios de hostelería, puestos de venta ambulante, instalación 
de txosnas, barracas.....).

5f-Organización de los festejos.

5h-Gestión económica y contractual.
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VALORACIÓN
Muy positiva en aspectos sociopolíticos:

Los políticos se sienten respaldados y  al mismo tiempo siguen controlando los 
aspectos                        fundamentales de la organización y desarrollo de los 
actos.
Mayor y más regulada implicación de la sociedad en la elaboración del programa 
festivo.       Las asociaciones se sienten protagonistas.
Mayor y mejor respuesta ciudadana en los actos festivos.
Enriquecedor para los políticos al conocer de primera mano los intereses de la 
gente y también enriquecedor para las Asociaciones ya que alcanzan un mayor 
conocimiento de las dificultades que entraña la organización festiva(como se 
distribuye el presupuesto, ordenanzas que cumplir, personal y medios necesarios 
para la correcta organización de los actos......).
Elaboran  un balance-memoria tras poner en común todos los colectivos de la Jai 
Batzordea sus datos e impresiones así como lo que han podido pulsar de primera 
mano en la calle, convirtiéndose esto en una herramienta muy útil a la hora de 
que la próxima Jai Batzordea comience su trabajo.
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FIN DE LA PRESENTACIÓN
Eskerrik Asko!!!
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