
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO RECTOR DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERANTES KULTUR ARETOA 

26 DE MARZO DE 2019 

 
 

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

Santurtzi, siendo las once horas 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. Iván López Arenas. Grupo Municipal Nacionalistas Vascos. 
D. Endika García Sáez. Grupo Municipal Bildu. 
D. Pedro Miguel Lucena Balda. Grupo Municipal Socialista. 
D. Luis Ángel Urdiales Villanueva. Grupo Municipal Popular. 
D. Jonatan Sánchez Fernández. Concejal no adscrito. 

Director del organismo autónomo: Carlos Morán Arostegi 
Interventor Delegado: D. José Miguel Paredes Cisneros 
Secretario Delegado: José Fernando García Pañeda. 

 

El Sr. Presidente pasa a tratar los asuntos incluidos en el orden del día 
de la convocatoria. 

 
1º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 29 DE ENERO DE 2019. 

 

A la vista de la previa remisión del acta de la sesión ordinaria celebrada 
el 29 de enero de 2019, se excusa su lectura en el presente momento. 

 

No produciéndose intervenciones al respecto, el Sr. Presidente procede 
a dirigir la votación del acuerdo: 

El Consejo Rector, con la abstención de la representación del grupo 
Socialista y del Concejal no adscrito, acuerda aprobar el acta de la sesión 
ordinaria celebrada el 29 de enero de 2019. 

 

2º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INCREMENTO RETRIBUTIVO 
DEL EJERCICIO 2019. 

 

Da cuenta el Sr. Presidente de la propuesta de aprobación del 
incremento retributivo del personal del organismo autónomo para el ejercicio 
2019, de acuerdo con la documentación previamente facilitada a los/as 
miembros del Consejo Rector. 



 

 

 

Tras el oportuno turno de intervenciones, el Sr. Presidente procede a 
dirigir la votación del acuerdo: 

El Consejo Rector, por mayoría de sus miembros, con los votos a favor 
del Sr. Presidente y de las representaciones de los grupos Nacionalistas 
Vascos, Socialistas Vascos y Popular (seis votos), con la abstención de la 
representación del grupo Bildu (un voto) y el voto en contra del Concejal no 
adscrito (un voto), acuerda aprobar la propuesta de incremento retributivo 
del personal del organismo autónomo para el ejercicio 2019. 

 

3º. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE RESULTADOS DE LA 
ACTIVIDAD DEL O.A. SERANTES KULTUR ARETOA DEL AÑO 2018. 

 

Da cuenta el Sr. Presidente de la memoria de resultados de la actividad 
del organismo autónomo durante el año 2018, de acuerdo con la 
documentación previamente facilitada a los/as miembros del Consejo Rector. 

 

Tras el oportuno turno de intervenciones, el Consejo Rector se da por 
enterado del presente asunto. 

 

4º. APROBACION, SI PROCEDE, DE LOS CRITERIOS DE 
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 
2019. 

 

Da cuenta el Sr. Presidente de la propuesta de aprobación de los 
criterios de programación y presupuesto de las Fiestas del Carmen 2019, de 
acuerdo con la documentación previamente facilitada a los/as miembros del 
Consejo Rector 

 

Tras el oportuno turno de intervenciones, el Sr. Presidente procede a 

dirigir la votación del acuerdo: 
El Consejo Rector, por mayoría de sus miembros, con los votos a favor 

del Sr. Presidente y de las representaciones de los grupos Nacionalistas 
Vascos, Socialista y Popular (seis votos), con la abstención de la 
representación del grupo Bildu (un voto) y el voto en contra del Concejal no 
adscrito (un voto), acuerda aprobar la propuesta de los criterios de 
programación y presupuesto de las Fiestas del Carmen 2019. 

 
5º. INFORMACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO 

 

Por parte del Sr. Presidente se informa de diversos asuntos 
relacionados actividad del organismo autónomo. 

 
6º. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Pregunta el Sr. Sánchez Fernández en torno a la publicidad que se ha 
realizado en Radio Nervión sobre el próximo concierto de Pasión Vega, si se 



 

 

 

ha llegado a un acuerdo con dicha emisora o se ha pagado el anuncio u otra 
alternativa. 

Asimismo, pregunta si alguien ajeno al propio Ayuntamiento ha 
utilizado la posibilidad de realizar publicidad en las proyecciones de cine 
con el abono del correspondiente precio público. 

Por otra parte, el Sr. Sánchez Fernández alega que se ha incurrido 
en un total de doce incumplimientos de la Ley de Transparencia por falta 
de la debida actualización de la información que se incluye en el portal de 
transparencia del organismo autónomo, y que ha interpuesto la 
correspondiente denuncia por tal hecho. 

Por último, añade el Sr. Sánchez Fernández que se deberían tomar 
medidas para la mayor dotación de efectivos personales en el SKA, máxime 
cuando se está a punto de aprobar una modificación de la relación de 
puestos de trabajo en el Ayuntamiento. 

El Sr. Presidente procede a dar respuesta a las preguntas 

planteadas. 

 

La grabación íntegra de esta sesión se encuentra en: 
https://owncloud.santurtzi.eus/index.php/s/LqsOLcE6s2vsd
Gg 

 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por 
concluida la sesión, siendo las once horas y cuarenta y cinco 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, 
 


