
En relación al escrito con fecha 00/12/2020, nº de registro 2020010000 remitido 

por xxxxxxxxxxxx con domicilio en xxxxx, en el que expresa su preocupación por 

la situación planteada entre Kultur Leioa y la Asociación Cine Fórum Perseo, que 

desarrolla su actividad dentro de la programación de cine de Kultur Leioa. 

Indicar: 

Que el Ayuntamiento de Leioa, valora el trabajo que realiza la citada Asociación 

Cultural a lo largo de su existencia y por tal motivo el área de cultura sigue 

disponiendo y abonando los gastos que ocasiona dicha actividad dentro de la 

programación del área de cultura en Kultur Leioa. 

Indicar que a la Asociación Perseo se le vienen concediendo subvenciones 

ordinarias para llevar a cabo su trabajo. 

Recalcar que el Ayuntamiento de Leioa tiene contemplada en presupuestos 

municipales la actividad de cine, por lo que, tanto la contratación de las diferentes 

cuestiones relativas a la actividad de cine, como de facturación, es de gestión 

municipal, dejando a la citada asociación a través del convenio la selección de 

las películas a programar y los temas a tratar. 

Señalar que en todo momento el Ayuntamiento de Leioa ha respetado y cumplido 

escrupulosamente los distintos apartados del citado Convenio de Colaboración 

suscrito por parte de este Ayuntamiento y la citada entidad, con fecha 

27/09/2018. 

Otro objeto son las nuevas condiciones planteadas por la Asociación Cinefórum 

Perseo para continuar con su labor, de las cuales, en algunos apartados no hay 

ningún problema, teniendo que inscribir dentro de un nuevo convenio de 

colaboración y en el caso de otros es imposible poder asumir por parte de este 

Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Leioa junto con todas sus áreas, trabaja siempre pensando 

en las personas ciudadanas de Leioa y en su tan importante tejido social, 

procurando tener la misma ética e igualdad con todas y todos. 

Creemos que a través del dialogo se llegan a acuerdos y por tal motivo, 

consideramos que en caso de que este convenio no se ajuste a los intereses de 

la Asociación Perseo, sea la misma la que plantee los cambios que necesita 



realizar en el citado convenio, siempre que los mismos se ajusten a términos de 

igualdad entre todas las asociaciones y normativas vigentes. 

Esperando dar respuesta a la consulta planteada, deseando que La Asociación 

Cine Fórum Perseo, continúe con la misión que está realizando de colaboración 

dentro de la programación del área de cultura. 
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