ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO RECTOR DEL
ORGANISMO AUTONOMO LOCAL SERANTES KULTUR ARETOA DE 26
DE ENERO DE 2016

En la Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Santurtzi, siendo el 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, a las once horas, con la siguiente composición:

PRESIDENTE:
Don 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.
Dª Lorea Artetxe De La Fuente. Grupo Municipal Bildu
D. Pedro Miguel Lucena Balda. Grupo Municipal Socialista.
D. Luis Angel Urdiales Villanueva. Grupo Municipal Popular
Interventor Delegado: D. José Miguel Paredes Cisneros.
Secretario Delegado: José Fernando García Pañeda.
Director: Carlos Morán Arostegi
Responsable de Comunicación: Margarita Olabarrieta Sobera

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE
2015.
Queda aprobada por unanimidad el acta, con la abstención del Sr.
Lucena Balda, por no haber estado presente en dicha reunión.

2.-DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL
EJERCICIO 2015.
El Sr. Bringas Egilior cede la palabra al Sr. Director del SKA, que señala
que los números están en el documento que se encuentra en poder de los
grupos municipales y que, salvo que haya alguna duda que contestará con
sumo placer, dice el Sr. Morán Arostegi que lo cierto es que no hay nada
reseñable que comentar, únicamente, dice Sr. Director el SKA que ha gastado
todo el presupuesto consignado.
3.- ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA
Festival de Teatro de Santurtzi

El Sr. Bringas señala que ya en la anterior reunión del Consejo se dieron
algunos retazos del Festival de Teatro, pero que a ésta se trae la Memoria, que
se está traduciendo, por eso no se ha facilitado también en euskera, pasando
a ceder la palabra al Sr. Morán Arostegi.
El Sr. Director pasa a informar que en esta edición, el Festival se ha
centrado, por un lado en trece espectáculos de sala, entre los que se incluyen
tres infantiles y, por otro lado, en la recuperación del Kale Free, un pequeño
maratón de espectáculos de calle, que se lleva a cabo en el mismo lugar y con
un formato de presentador, como si fuera un concurso de variedades. Continúa
señalando el Sr. Morán que ha tenido muy buena acogida, por los comentarios
positivos que se han recogido. También en términos de calidad la
programación ha sido muy satisfactoria.
En cuanto al presupuesto, a nivel general, señala que, teniendo en
cuenta las subvenciones y la recaudación de taquilla, se ha podido recuperar el
importe de los cachets,.
Y no habiendo más intervenciones sobre este tema, el Sr. Bringas Egilior
pasa a tratar otro asunto.
Situación de los trabajadores
El Sr. Bringas Egilior facilita a los presentes un documento sobre la
situación de los trabajadores adscritos a la empresa adjudicataria del servicio
de portería, acomodación y exhibición cinematográfica, en el SKA, con el que
considera que se dará respuesta a la petición de información que al respecto
solicitó el grupo Si Se Puede Santurtzi, en el anterior Consejo Rector.
El Sr. Bringas Egilior comenta que si hay alguna duda al respecto se
puede tratar ahora, o bien comentarla en el siguiente Consejo. Pasando el Sr.
Presidente a tratar otro tema.
Carnavales
El Sr. Bringas Egilior, facilita información escrita de la XII Edición de la
Bajada de Carnaval. Explica que la anterior semana a la Bajada de Carnavales,
como ya se indicó en la Comisión de Cultura, se van a hacer una serie de
actividades con los Colegios del municipio.
Señala el Sr. Bringas Egilior que tanto la programación como los premios
y el recorrido de la Bajada es igual que en años anteriores. Además, se indica
que las Bases de participación se encuentran “colgadas” en la página web del
Serantes, por si es de interés de los miembros del Consejo..
Y no existiendo más intervenciones, se da por concluido el acto,
levantándose la sesión a las once horas y nueve minutos, de todo lo cual

extiende la presente acta con el visto bueno del señor Presidente, que, como
Secretario Delegado CERTIFICO.
Vto.Bº
ELPRESIDENTE

