SERANTES KULTUR ARETOA AUTONOMIADUN ERAKUNDEAREN
ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN SAIOAREN AKTA
2019ko URTARRILAREN 29ko SAIOA

Santurtziko udaletxearen batzorde aretoan arestian aipatutako
eguneko hamaikak eta bost direnean, Autonomiadun Erakundearen
Artezkaritza Kontseiluak ohiko bilera egin du, Presidente jaunak aldez
aurretik deituta. Bileran hurrengo hauek hartu dute parte:

Kontseiluburua: Danel Bringas Egilior jn.
Bertaratutako bokalak:
Itsazain Ortolatxipi Ibáñez jn. Eusko Abertzaleak Udal Taldea.
Marta Álvarez Rincón and. Eusko Abertzaleak Udal Taldea.
Iván López Arenas jn. Eusko Abertzaleak Udal Taldea.
Aitor Unanue Esteban jn. Sí Se Puede Santurtzi Udal Taldea.
Imanol Urtiaga Palacios jn. Bildu Udal Taldea.
Pedro Miguel Lucena Balda jn. Euskal Sozialistak Udal Taldea.
Luis Ángel Urdiales Villanueva jn. Popularren Udal taldea
Jonatan Sánchez Fernández jn. Atxiki gabeko zinegotzia.
Autonomiadun Erakundearen zuzendaria: Carlos Moran Arostegi jn.
Kontu hartzailea: José Miguel Paredes Cisneros jn.
Idazkari eskuordetua: José Fernando García Pañeda jn.
Kontseiluburu jaunak bilerari hasiera eman dio, eta deialdiaren
zerrendako gaiak jorratzen hasi dira.
1. 2018ko AZAROAREN 27ko SAIOAREN AKTA ONARTZEA, HALA
BADAGOKIO
2018ko azaroaren 27ko ohiko saioaren akta aldez aurretik igorri
denez, ez da une horretan irakurri.
Ez denez horrekin lotutako beste parte hartzerik izan, Kontseiluburu
jaunak erabakiari buruzko bozketa egin du.
Bozketan Bilduko kideak eta atxiki gabeko zinegotziak abstentzioa
agertu dute. Horrela bada, Artezkaritza Kontseiluko kideek erabaki dute
2018ko azaroaren 27ko 18/7 ohiko saioaren akta onartzea.

2. 2018ko EKITALDIKO AURREKONTUEN LIKIDAZIOAREN BERRI
EMATEA.
Kontseiluburu jaunak autonomiadun erakundeak 2018ko ekitaldian
izandako aurrekontuen likidazioaren berri eman du eta alderdi
azpimarragarrienak nabarmendu ditu, Artezkaritza Kontseiluko kideei aldez
aurretik helarazitako dokumentazioarekin bat etorriz.
Gai honetan parte-hartzaileek ez dutenez beste ezer esan, onartutzat
eman da.

3. AUTONOMIADUN ERAKUNDEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Kontseiluburu jaunak Autonomiadun Erakundearen jarduerei buruzko
zenbait konturen berri eman du.
4. GALDE-ESKEAK
Sánchez Fernández jaunak galdetu du zergatik eta zein
aurrekonturen bidez ari diren egiten Casa Torre jauregiko bulegoak
egokitzeko obrak, Udaleko beste arlo batzuei badagokie.
Bestetik, Sánchez Fernández jaunak adierazi du Gardentasun Legea
ez dela betetzen, autonomiadun erakundearen gardentasun atarian
informazioa ez delako eguneratzen.
Era berean, Sánchez Fernández jaunak galdetu du noiz sinatzen diren
Karmengo jaietako ekitaldien aurrekontratuak, eta, Artezkaritza Kontseiluak
programazio eta aurrekontuaren irizpideak onartu aurretik sinatzen badira,
zergatik egiten den horrela.
Sánchez Fernández jaunak eskatu du 2019ko aurrekontuan
aurreikusitako informatika-ekipoa erosteko, Casa Torre jauregiko guneak
erabiltzen dituzten elkarteen esku jartzeko.
Azkenik, Sánchez Fernández jaunak galdetu du Serantes mendian
egiten ari diren obrak nola eragingo dion Cornites jaiari.
Unanue Esteban jaunak galdetu du ea aurreikusita dagoen
Inauterietako jaietako asteburuetan ordutegia luzatzea, bai auzoetan bai
orokorrean.
Bestetik, Unanue Esteban jaunak galdetu du zertarako ari diren
Mahastietako liburutegian obrak egiten, ea kultura-egitasmoa den edo
konponketa arruntak.
Unanue Esteban jaunak, azkenik, eskatu du atxiki gabeko zinegotzi
jaunak agintaldian iritzia emateko helarazten duena bere taldeari
jakinarazteko.

Presidente jaunak erantzun eman die egindako galderei.
Saioaren grabazio osoa honako esteka honetan dago:
https://owncloud.santurtzi.eus/index.php/s/GhfIo5xtHxY1pd0
Jorratzeko gai gehiagorik egon ez denez, Batzordeburu jaunak bilera
amaitutzat eman du akta honen hasieran adierazi den egunean hamaikak
eta hogeita hamar direnean. Eta nik, organo honen Idazkari Eskuorde
naizen honek hau guztiau ziurtatu egiten dut.

OE
ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN PRESIDENTEA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO RECTOR DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERANTES KULTUR ARETOA
29 DE ENERO DE 2019

En la Sala de Sesiones de la casa consistorial del Ayuntamiento de
Santurtzi, siendo las once horas y cinco 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. Marta Álvarez Rincón. Grupo Municipal Nacionalistas Vascos.
D. Iván López Arenas. Grupo Municipal Nacionalistas Vascos.
D. Aitor Unanue Esteban. Grupo Sí Se Puede Santurtzi.
D. Imanol Urtiaga Palacios. 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 27 DE NOVIEMBRE DE
2018.
A la vista de la previa remisión del acta de la sesión ordinaria 7/18
celebrada el 27 de noviembre de 2018, 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
Bildu y del Concejal no adscrito, acuerda aprobar el acta de la sesión
ordinaria 7/18 celebrada el 28 de noviembre de 2018.

2º. DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL
EJERCICIO 2018.
Da cuenta el Sr. Presidente de la liquidación presupuestaria del
ejercicio 2018 correspondiente al organismo autónomo, resaltando los
aspectos más destacables, de acuerdo con la documentación previamente
facilitada a los/as miembros del Consejo Rector.
No produciéndose intervenciones al respecto, el Consejo Rector se da
por enterado del presente asunto.

3º. INFORMACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
Por parte del Sr. Presidente se informa de diversos asuntos
relacionados actividad del organismo autónomo.
4º. RUEGOS Y PREGUNTAS
Pregunta el Sr. Sánchez Fernández por qué se están realizando desde
el organismo autónomo y con qué presupuesto las obras de
acondicionamiento de las oficinas de Casa-Torre si se trata de algo
correspondiente a otras áreas del Ayuntamiento.
Por otra parte, el Sr. Sánchez Fernández alega que se viene
incurriendo en una falta de cumplimiento 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.
Asimismo, el Sr. Sánchez Fernández pregunta cuándo se firman los
pre-contratos para las actuaciones en las fiestas del Carmen, y si se firman
antes de que el Consejo Rector apruebe los criterios de programación y
presupuesto, por qué se hace así.
En tercer lugar, ruega que se proceda a la adquisición del equipo
informático para poner a disposición de las asociaciones usuarias de los
espacios de Casa-Torre previsto en el Presupuesto para 2019.
Por último, pregunta el Sr. Sánchez Fernández cómo se verá afectada
la fiesta de Cornites a causa de las obras que se están realizando en el
monte Serantes.
El Sr. Unanue Esteban pregunta si está previsto que se realice una
ampliación de horarios en los fines de semana de fiestas de Carnaval, tanto
el de los barrios como el general.
Por otra parte, pregunta también el Sr. Unanue Esteban por la
finalidad de las obras que se están llevando a cabo en la biblioteca de Las

Viñas, si se trata de algún proyecto cultural o son meras obras de
reparación.
Hace asimismo un ruego el Sr. Unanue Esteban a efectos de que se
informe a su grupo de lo que el Sr. Concejal no adscrito dé traslado del
trabajo realizado a lo largo del mandato para dar su opinión.

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/GhfIo5xtHxY1pd0

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

