
Elkarte hori, 

2021a hasi da, eta aurreko urteetan egin ohi den bezala, Kultura eta Euskara udal sailetik  
harremanetan jarri nahi izan dugu Garesko talde eta elkarte guztiekin, gure herritarrentzako 
programazioa denon artean, elkarturik,  egiteko asmoa 

Aurreko urteetan ohikoa zen planteamendu hau bilera batean, denen aurrean, azaltzea baina 
aurten, osasun-egoerak ez du gomendatzen bilerarik egitea. Horregatik, nahiago izan dugu 
gutunez zuzentzea, gure gustuko bidea ez izan arren.

Aurtengoa, planteamendu bera da; taldeoi eskatzen dizuegu zuen proiektuak aurkez ditzazuela 
2021ean gauzatu nahi dituzuen jarduerak zehaztuta, eta haien balio ekonomikoa azalduta. 
Jarduerak talde eskatzaileek berek egin ditzakete edo, bestela, talde horiek antolatu et
batzuek egin. 

Proposamenak jaso ondoren, guztiak baloratuko ditugu Kontseilu Sektorialean, eta proiektu 
horietan oinarrituta diseinatuko dugu aurtengo programazioa. Aurrekontu
bezala, 15.000 euroko zuzkidura ekonomikoa izanen du, e
banatuko dugu. 

Entregatzeko azken eguna otsailaren 12a da, eta ohiko bideetatik egin beharko da, udaletxeko 
bulegoetan, edo bide telematikoz, helbide honetara mezu elektroniko bat bidaliz: 
administración@puentelareina

Gaur egungo egoera pandemikoa dela eta, jarduerak egiterakoan unean uneko baldintzak 
kontuan hartu beharko ditugu; gehienbat honako hauek baloratuko ditugu: jar
ez, atzeratzea, non eginen den, etab. Gauzak horrela, 2020an bezala, jakin behar duzue Kultura 
sail honek ahalegin guztiak eginen dituela jarduerak aurrera eramateko, betiere honako 
prozedura hauek betez: goiko instantziek ezartzen dituzte
segurtasun-estandar gorenei eutsiz, hala jarduera garatzen duzuenontzat, nola 
publikoarentzat.  

Bide batez, komunikazio hau baliatu nahi dugu jakinarazteko Kontseilu Sektorial honen 
espiritua eta funtzionamendua irekia eta parte
zinegotziek eta udal-taldeetako ordezkariek bakarrik eginen dituztela. Egoerak uzten duen 
bezain laster, bilera horiek berriz ere irekiak izanen dira; beraz, parte hartu nahi baduzue, guri 
jakinarazi besterik ez duzue egin behar.

Azkenik, aurreko urteetan bezala, eta urte zaila eta arraroa izan bada ere, 2020ko jardueren 
memoria aurkezteko eskatzen dizuegu.

Lerro hauen bidez, baldintza hoberenetan jarrai dezazuela opa dizuegu, eta eskerrak ematen 
dizkizuegu urte zail hau ahalik eta normalena eta kulturalena izan zedin egin duzuen 
ahaleginagatik. 
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Estimada asociación, 

Comienza el año 2021 y como viene siendo habitual en años anteriores, desde la Concejalía de 
Cultura y Euskera queremos ponernos en contacto con todos los grupos y asociaciones para 
renovar nuestro planteamiento de hacer una programación cultural realizada por los grupos 
locales para toda nuestra ciudadanía.

En años anteriores era habitual que os e
pero, este año, la situación sanitaria desaconseja realizar esa reunión. Por ello, hemos 
preferido hacerlo por carta, a pesar de no ser el medio que más nos gusta.

El planteamiento es el mismo. Os solici
entregando una propuesta para este año 2021, con las actuaciones que consideréis y una 
valoración económica de las mismas
grupos u organizadas por ello

Una vez recibidas todas las propuestas, en una reunión del Consejo Sectorial, valoraremos 
todas ellas y diseñaremos la programación en base a 
pasado 2020, tendrá una dotación económica de 15.000 
presentadas. 

La fecha límite para la entrega 
en las oficinas del Ayuntamiento o vía telemática enviando un correo electrónico a la dirección 
administración@puentelareina

Dada la situación pandémica en la que nos encontramos, en el momento de 
actuaciones deberemos tener en cuenta las circunstancias del momento y valoraremos la 
celebración o no de la actuación, su aplazamiento, el espacio donde vaya a celebrarse, etc. 
Dicho esto, al igual que durante el año 2020, debéis saber que desde esta Concejalía se 
realizarán todos los esfuerzos para que las actuaciones se lleven a cabo, como no puede s
otra forma, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que se marquen desde instancias 
superiores y manteniendo los máximos estándares de seguridad tanto para quienes 
desarrolléis la actividad como para el público.

Queremos aprovechar esta comunicac
funcionamiento de este Consejo Sectorial 
reuniones del Consejo Sectorial, estarán 
grupos municipales. En cuant
por lo que si os interesa participar, no tenéis más que comunicárnoslo.

Por último, como en años anteriores y aunque haya sido un año difícil y extraño, os solicitamos 
que presentéis la memoria de actividades de 

Desde estas líneas solo nos queda desearos que os encontréis en las mejores condiciones 
posibles y agradeceros los esfuerzos que habéis hecho durante este año que hemos cerrado 
para que fuese lo más normal y cultural que ha sido
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