
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO RECTOR DEL 

SERANTES KULTUR ARETOA 

 
18 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

 

 
En la Sala de Sesiones de la casa consistorial del Ayuntamiento de 

Santurtzi, siendo las doce horas del día de la fecha antes indicada, previa 
convocatoria al efecto realizada por el Sr. Presidente, se reúne en sesión 

extraordinaria 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. Joseba Ramos Arias. Grupo Municipal Nacionalistas Vascos. 
D. Aitor Unanue. Grupo Municipal Sí Se Puede Santurtzi. 

D. Endika García Sáez. Grupo Municipal Bildu. 
D. Pedro Miguel Lucena Balda. Grupo Municipal Socialista. 

D. Jonatan Sánchez Fernández. Concejal no adscrito. 
Director del O.A.: D. Calos Morán Arostegi 

Interventor: D. José Miguel Paredes Cisneros. 
Secretario Delegado: José Fernando García Pañeda. 

 

El Sr. Presidente abre la sesión para tratar los asuntos incluidos en el 
orden del día de la convocatoria. 

 

1º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE INCREMENTO RETRIBUTIVO 

PARA 2018. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente dar cuenta de la propuesta de 
incremento retributivo del personal del organismo autónomo para el 

ejercicio 2018, conforme a la documentación previamente remitida a los/as 
miembros del Consejo. 

 

No habiendo intervenciones al respecto, el Sr. Presidente procede a 
dirigir la votación del acuerdo indicado en el punto del orden del día: 

 

El Consejo Rector, por mayoría de sus miembros, con los votos a 
favor del Sr. Presidente, de la representación de los grupos Nacionalistas 
Vascos, Socialistas Vascos y del Concejal no adscrito (seis votos) y con la 

abstención de las representaciones de los grupos Bildu y Sí Se Puede 



 

 

 

Santurtzi (dos votos), acuerda aprobar la propuesta de incremento 

retributivo para el ejercicio 2018. 

 

2º. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO 2019 DEL SERANTES KULTUR ARETOA. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente para señalar los aspectos más 

destacables del proyecto de Presupuesto del organismo autónomo para el 
ejercicio 2019, conforme a la documentación previamente remitida a los/as 
miembros del Consejo. 

 
Después de los correspondientes turnos de intervenciones, el Consejo 

Rector se da por enterado del presente asunto. 

 

3º. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 
PARA EL EJERCICIO 2019 DEL SERANTES KULTUR ARETOA. 

 

El Sr. Presidente procede a dirigir la votación del acuerdo indicado en 
el punto del orden del día: 

El Consejo Rector, por mayoría de sus miembros, con los votos a 
favor del Sr. Presidente y de la representación del grupo Nacionalistas 

Vascos y del Concejal no adscrito (cinco votos) y con la abstención de las 
representaciones de los grupos Sí Se Puede Santurtzi, Bildu y Socialistas 
Vascos (tres votos), acuerda aprobar el proyecto de Presupuesto para el 

ejercicio 2019 del organismo autónomo local Instituto Municipal de 
Deportes. 

 

4º. PROPUESTA, DICTAMEN Y REMISIÓN AL ÁREA DE CULTURA Y 
EUSKERA DEL AYUNTAMIENTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y DE 

LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERANTES KULTUR 
ARETOA. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente para señalar los aspectos más 
destacables de los documentos presupuestarios de plantilla de personal y 

relación de puestos de trabajo del organismo autónomo para el ejercicio 
2019, resaltando que no se produce ninguna variación con respecto a la del 

ejercicio anterior. 

 

Después del correspondiente turno de intervenciones, el Sr. 
Presidente procede a dirigir la votación del acuerdo indicado en el punto del 

orden del día: 
El Consejo Rector, por mayoría de sus miembros, con los votos a 

favor del Sr. Presidente y de la representación del grupo Nacionalistas 
Vascos (cuatro votos), con la abstención de las representaciones de los 



 

 

 

grupos Sí Se Puede Santurtzi, Bildu y Socialistas Vascos y Popular (tres 

votos) y con el voto en contra del Concejal no adscrito (un voto), acuerda 
aprobar el proyecto de plantilla de personal y de la relación de puestos de 

trabajo del organismo autónomo local Instituto Municipal de Deportes. 

 

La grabación íntegra de esta sesión se encuentra en: 
https://owncloud.santurtzi.eus/index.php/s/eQa92tDNgho4JWv 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por 
concluida la sesión siendo las doce horas y veinticinco minutos del día 
señalado en el encabezamiento. De todo lo cual, como Secretario Delegado 

de este órgano doy fe. 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO RECTOR, 



 

 

 

 

 


