BILERA-AKTA
ACTA DE LA REUNION

ZEHAZTASUNAK / DETALLES Ohiko bilera / Reunión ordinaria
Batzordea /Órgano :Turismo Patronatoa/ Patronato de Turismo
Bilera-zk./Nº reunión:3/2010 Tokia / Lugar: Villanueva de Valdegovía
Eguna/Día: 2010-12-02
Hasiera eta bukaera orduak/ Hora inicio y fin: 17:0518:00

BERTARATUTAKOAK / ASISTENTES
Izen-abizenak / Nombre y apellidos
Kargua / Cargo
Juan Carlos Ramírez Escudero
Luis Ángel Beltrán de Salazar
Joseba Marijuan
Rubén Alaña
Ulpiano Izar de Lafuente
Estibaliz Lafuente

Lehendakaria
Presidente
Batzordekidea, EAJko zinegotzia
Vocal, concejal del PNV
Batzordekidea, ANVko zinegotzia
Vocal, concejal de ANV
Batzordekidea. AVko zinegotzia
Vocal, concejal de AV
Batzordekidea, elkarteen ordezkoa
Vocal, representante de las asociaciones
Gaubeako Turismo Patronatuko zuzendaria
Co-Directora del Patronato de Turismo de
Valdegovía

GAI-ZERRENDA
ORDEN DEL DIA
1.- Aurreko bilerako agiria irakurri eta, 1.- Lectura y aprobación del acta de la
hala badagokio, onestea.
reunión anterior.
2.- Bidai liburua
2.- Guía de viajes.
3.- Lorazaintza zerbitzua.
3.- Servicio de Jardinería.
4.- 2011 urterako aurrekontuak
4.- Presupuestos 2011
5.- Urte balantzea.
5.- Balance anual
6.- Eskaerak eta galderak.
6.- Ruegos y preguntas.

1. gaia

1er asunto

Erabakia: Aho batez onartuta

Decisión: aprobada por unanimidad

2. gaia
Gaubeako gida liburua izango denaren
lehen maketazio proba aurkezten zaie
Patronatoko kideei.

2º asunto
Se presenta a los miembros del Patronato la
primera prueba de maquetación de la que será
la Guía de Viajes de Valdegovía.

3. gaia
Aurreko bileran, Joseba Marijuanek egin
zuen
galderari
erantzunez,
orain
lorazaintza lana empresa pribatu batek
egiten duenez, horrek Patronatoari
hiruilabetero 255 €ko gastua suposatzen
dio, eta lehen, ordea, Zerbitzu Sozietateak
egiten zuenean ez zuen kosterik
suposatzen.

3er asunto
En respuesta a una pregunta formulada por
Joseba Marijuán en la reunión anterior, sobre
el coste que supone al Patronato el servicio de
jardinería realizado por una empresa privada,
con relación al coste que suponía hacerlo por
la Sociedad de Servicios, se le contesta que el
conste es de 255€/trimestre, frente a los 0€
que suponía anteriormente.

4. gaia
2011rako
Patronatuko
aurrekontuak
aurkezten dira. Era berean, 2010an
aurkeztu ziren aurrekontuen kopia bana
banatzen zaie eta 2010eko kontuen
egoeraren kopia bana ere (honekin batera
dokumentuak doaz).

4º asunto
Se presentan los presupuestos 2011 para el
Patronato de Turismo de Valdegovía.
Asimismo se entrega a los presentes una copia
de los presupuestos 2010 que se entregaron al
Ayuntamiento de Valdegovía, y el estado de
cuentas (se adjunta documentación).

Ruben Alañak seinalatzen duenez, ez da
ezer igo Itourbasken diru laguntza
Turismo Bulegoari. Diru laguntza
igotzeko era bakarra, Turismo bulegoa,
Eskualdeko Turismo Bulegoan bilakatzea
dela erantzutren zaio. Gainera, esaten
denez, diru laguntza hau kentzekotan
direla azaltzen da.

Rubén Alaña apunta que no ha subido nada la
aportación económica de Itourbask a la
Oficina de Turismo. Se le contesta que la
única manera de subir la aportación sería
siendo una Oficina de Turismo Comarcal.
Además se rumorea que esta aportación
tiende a desaparecer.

Sobroneko Eskualdeko Turismo Bulegoa
eta Ur Museoarekin gertatutakoaz
hitzegiten da. 2010an ixtea erabaki zutean,
Eusko Jaularitzaren diru laguntzak galdu
zituztela.

Se abre un pequeño debate sobre lo sucedido
con la Oficina de Turismo Comarcal y Museo
del Agua de Sobrón, ya que al decidir cerrar
la OT sin avisar, han perdido la aportación
económica del Gobierno Vasco.

Joseba
Marijuanek
erakuslehioaren
aldaketari
buruz
galdetzen
du.
Aurrekontuak eskatutak dauden arren, ez
da obra hau egin suposatzen duen
diruagaitik, estura politikarekin egin bai
dira aurrekontuak. Dena dela, datorren

Joseba Marijuán pregunta sobre el coste que
supone cambiar el escaparate para mejorarlo.
Se le contesta que los presupuestos están
pedidos, pero que la obra no se acomete por
falta de fondos, ya que se está aplicando una
política de austeridad a los presupuestos. No

bilerara aurrekontuak ekartzea adosten da, obstante, para la próxima reunión del
horrela batzordekideek gastua baloratu Patronato, se traerán los presupuestos con los
que se cuentan, para que los miembros del
dezaten.
Patronato puedan valorar el gasto.
Erabakia: aho batez onartuta

Decisión: aprobado por unanimidad

5. gaia
Gaubeako Turismo Bulegoko datuak
aurkezten dira, eta aurreko urteekiko
emaitzekin konparatzen dira.

5º asunto
Se presentan los datos de visitas a la Oficina
de Turismo de Valdegovía, y una comparativa
de las visitas con respecto a los años
anteriores.

2010an bisitari kopurua era nabarmentsu
batean jeitsi dela ikusten da (%ko 32a),
batez ere umeak. Honen azalpena, ikas
talde gutxiago etorri direlan datza
(A.F.Ako “Araba Bada”...)

Al comparar los datos se aprecia, que en 2010
ha descendido de forma significativa el
número de usuarios (32%), especialmente en
el colectivo de niños, lo que se explica por la
falta de grupos de “Araba bada D.F.A”, y
otros colectivos escolares.

Igo den datu bakarra telefonoz edo El único dato que ha subido es el de consultas
interneten bidez egindako kontsulta realizadas a través del teléfono o internet, con
kopurua da, %ko 40a.
una subida del 40%.
6. gaia
Lalastrako
“Valderejo
Etxea”
nekazalturismoa eta jatetxea 100 milioitan
salgai dela esaten da.

6º asunto
Se comenta que el Agroturismo y Restaurante
de Lalastra “Valderejo Etxea” está a la venta
por un precio de 100 millones de pesetas.

Gai gehiagorik egon ez denez gero, bilera Y no habiendo más asuntos que tratar, se da
amaitu egin da.
por finalizada la reunión.
Eta horrela jasota gera dadin, nik,
idazkaria naizen honek, honako akta hau
jaso dut.
Villanueva de Valdegovian, 2010ko
abenduaren 2an.

Y para que así conste, yo, como secretario,
levanto este acta.
En Villanueva de Valdegovía, a 2 de
diciembre de 2010.

Luís Ángel Beltrán de Salazar
Idazkaria-Secretario

