
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL 

SERANTES KULTUR ARETOA 
 

SESIÓN DE 30 DE MAYO DE 2017 
 
 
 En la Sala de Sesiones de la casa consistorial del Ayuntamiento de 
Santurtzi, siendo las once horas y ocho minutos del día de la fecha antes 
indicada, previa convocatoria al efecto realizada por el Sr. Presidente, se 
reúne en sesión ordinaria el Consejo Rector del organismo autónomo con la 
siguiente composición: 
 
Presidente: D. Danel Bringas Egilior. 
 

Vocales asistentes: 
 D. Itsazain Ortolatxipi Ibáñez. Grupo Municipal Nacionalistas Vascos. 
 Dª. Cristina Senarriaga Rojo. Grupo Municipal Nacionalistas Vascos. 
 D. Jonatan Sánchez Fernández . Grupo Sí Se Puede Santurtzi. 
 D. Endika García Saez, Grupo Municipal Bildu. 
 D. Janire Larrea González. Grupo Municipal Socialista. 
 
Director: D. Carlos Morán Arostegi. 
Interventor: D. José Miguel Paredes Cisneros. 
Secretario Delegado: José Fernando García Pañeda. 
Responsable de Comunicación: Margarita Olabarrieta Sobera 
 
 El Sr. Presidente pasa a  tratar los asuntos incluidos en el orden del 
día de la convocatoria. 
 
 
1º. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  28 DE MARZO DE 2017. 
 
  
 El Consejo Rector aprueba el acta de referencia,  con los votos 
afirmativos de los grupos: Nacionalistas Vascos y Socialista y la abstención 
de los representantes de Si se Puede Santurtzi y Bildu, por no haber estado 
presentes en dicha reunión 
 
 
2º.INFORMACION DEL ORGANISMO AUTONOMO. 
 

Memoria de Cornites y San Jorge .-  
 
El Sr. Bringas Egilior explica que se llevaron a cabo todos los actos 

previstos en el programa y que por el buen tiempo hubo una gran afluencia. 
En relación a la Romería de Cornites reseña el Sr. Presidente que se 

instaló un lugar para caballos y que tuvo mucha aceptación por parte de sus 
propietarios. En cuanto a San Jorge, únicamente, dice que se trasladó el 



Reto de la Sardina al Parque Gernika. 
 
Fiestas del Carmen 
 
Por otro lado, el Sr. Bringas Egilior señala que en cuanto a las Fiestas 

del Carmen se ha abierto el plazo de inscripción para el Certamen de 
Carteles y para que puedan participar las embarcaciones particulares en el 
cortejo de la procesión. 

 
El Sr. Sánchez Fernández dice que es de suponer que es por 

sobrecarga de trabajo que no se haya enviado esta Memoria la semana 
pasado con el orden del día y no por decisión del Presidente. 

 
Así mismo, el Sr. Sánchez Fernández  señala que en la memoria no 

se indica,  como se ha hecho en otros años, el número de personas que han 
sido asistidas y que Si Se Puede Santurtzi ha recogido que durante la 
jornada de Cornites fueron 23 personas asistidas y hubo 7 traslados al 
hospital. También señala que en el concierto de la Fuga tuvieron que venir 3 
ambulancias y una UVI móvil por asistencias. Se echa en falta que se 
habilite un puesto sanitario o unas ambulancias próximas a este recinto, al 
igual que en fiestas de El Carmen, para evitar que ante una emergencia 
haya que esperar que tengan que venir las ambulancias. 

 
El Sr. Bringas Egilior responde al Sr. Sánchez que se pueden  traer 

para la próxima reunión todas las apreciaciones que consideren oportunas 
los señores concejales. 
  
 
3º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 El Sr. Sánchez Fernández pregunta por las medidas que se van a 
poner para evitar que se den hechos, como los que se sucedieron  en el 
concierto de Juan Magán.  
 
 El Sr. Bringas Egilior responde que existe un plan de seguridad, con 
un trabajo profesional de  coordinación, en el que están implicados,  tanto  
otras entidades, como diferentes áreas y departamentos municipales, no 
obstante, el riesgo cero no existe y se tomarán las medidas que se 
consideren necesarias. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por 
concluida la sesión siendo las once horas y veinte minutos del día señalado 
en el encabezamiento. De todo lo cual, como Secretario Delegado de este 
órgano doy fe. 
 
 


