
ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 27 REGULADORA  

DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

POR EL SERANTES KULTUR ARETOA 

 

 
I – DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. 

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 

5/1989, de 30 de junio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio 

Histórico de Bizkaia, establece y exige tasas por la prestación de servicios por 

el Serantes Kultur Aretoa. 

 

Artículo 2. 

La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial municipal. 

 

 

II - HECHO IMPONIBLE 

Artículo 3. 

Constituye el hecho imponible la prestación de servicios por el Serantes 

Kultur Aretoa que se detallan en el artículo relativo a la cuota a satisfacer. 

 

 

III – SUJETO PASIVO 

 

Artículo 4. 

Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas 

y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral 

General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, que soliciten los servicios 

y actividades o resulten beneficiadas por aquellos. 

 



Articulo 5. 

Están obligados al pago de las tasas: En el caso de servicios o 

actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo soliciten. En el 

caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los 

particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a 

quienes les sean imputables dichas actuaciones u omisiones. 

 

 

IV – EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 

 

Artículo 6. 

Política de abonos y descuentos: 

Por ciclos, temporadas o tipos de programación, se podrán realizar 

abonos cuyo importe supondrá un descuento global  de entre el 10% y el 50% 

de la suma de los precios individuales de los espectáculos abonados. 

En el caso de los abonos adquiridos por empresas, asociaciones o 

entidades jurídicas (mínimo 20 abonos), se podrán ofertar contraprestaciones 

publicitarias. 

Se podrá aplicar un descuento sobre el precio fijado para la entrada 

individual de los espectáculos escénicos del 20%, cuando se adquieran 15 o 

más entradas. 

El precio individual especial de la entrada para espectáculos escénicos 

concertados con centros docentes públicos y privados, podrá oscilar entre 1 y 5 

euros. 

Las personas de edad igual o menor a los 25 años y las personas 

desempleadas que acrediten esa condición, gozarán de un descuento del 50% 

sobre el precio ordinario de las entradas en los espectáculos escénicos de 

adultos. Estos títulos sólo se podrán adquirir en la taquilla del S.K.A. media 

hora antes del comienzo del espectáculo.  

 



Política de asociados/as: 

Los usuarios titulares del carné de asociado al Organismo Autónomo 

Serantes Kultur Aretoa, podrán disfrutar de las siguientes ventajas: 

 

- Descuentos de hasta un 35% sobre el precio fijado para la entrada 

individual en los espectáculos escénicos del SKA y de cualquiera de 

los equipamientos escénicos integrados en la Red de Teatros 

Públicos de la Comunidad Autónoma Vasca SAREA 

 

- Un descuento de hasta un 10% sobre el precio de cualquier tipo de 

abono establecido en los espectáculos escénicos del Serantes Kultur 

Aretoa. 

 

- Acceso gratuito a un máximo de 6 sesiones anuales de cine 

analógico y digital, o alternativamente, a un máximo de 6 sesiones en 

3D al precio de 1 euro por sesión. 

 

- Acceso gratuito a todas las sesiones anuales de cine club del 

Serantes Kultur Aretoa. 

 

Los usuarios titulares del carné de asociado a cualquiera de los 

equipamientos escénicos integrados en la Red de Teatros Públicos de la 

Comunidad Autónoma Vasca SAREA, tendrán derecho a disfrutar de un 

descuento de hasta un 35% sobre el precio fijado para la entrada individual en 

los espectáculos escénicos del Serantes Kultur Aretoa. 

 

Política de alquileres: 

Las cuotas señaladas en el apartado de alquileres podrán ser objeto de 

reducción hasta un 30% de su importe en los supuestos en que una misma 



entidad solicite el uso en alquiler con carácter significativo y de modo 

continuado durante el año. 

 

V – BASE IMPONIBLE 

 

Artículo 7. 

Constituye la base imponible cada uno de los servicios prestados por el 

Serantes Kultur Aretoa. 

 

VI – CUOTA 

 

Artículo 8. 

Las cuotas tributarias serán las siguientes.  

Carnet de asociado/a  25 € 

 

CINE COMERCIAL 

Precio entrada genérico 5,50 € 

Día del espectador/a (miércoles), todas las sesiones 4,50 € 

Cine comercial digital en 3D 6,50 € 

 

 

CINE CLUB Y MATINALES INFANTILES: 
 

Precio entrada individual 3 € 
 

 

ESPECTÁCULOS EN VIVO 

Precio entrada,  1 a 35 € 

Espectáculos de carácter amateur u organizados por  

terceros según convenios, 0 a 15 € 

 



 

ARTÍCULOS DE VENTA 

 

Libros y similares     de 1,50 a 30 € 

Material fonográfico, audiovisual e informático  de 3 a 18 € 

Pins, pañuelos, camisetas y similares   de 0,60 a 20 € 

Refrescos y similares      de 0,50 a 3 € 

Gafas especiales para el disfrute del cine en 3D  1,30 € 

 

 

ALQUILERES SALAS 

 
SERANTES KULTUR ARETOA: 
 
Sábados, Domingos y festivos  
 
Horario:    SALA1   SALAS 2 y 3 
 
 8 - 14:00       1.350 €        900 € 
 
 
Laborables 
 
Horario:    SALA 1   SALAS 2 y 3 
  
8 – 14:00    1.000 €        700 € 
 
 
Domingos a Jueves 
 
Horario:    SALA 1   SALAS 2 y 3 
 
16-17:30      500 €        350 € 
 
17:30 – 20:00     900 €        600 € 
 
20:00 – 22:30     900 €        600 € 
 
22:30 – 24:30     500 €        350 € 
 



 
La tasa por alquiler de horas adicionales a partir de las 22:30 horas 

cuando se haya alquilado una sala en cualquiera de las  franjas horarias 

que dan comienzo a las 20:00 ó 22:30 horas, será de 150 euros por 

hora.  

 
Viernes y sábados 
 
Horario:    SALA 1   SALAS 2 y 3 
 
16:30 – 19:30    1.200 €      1.000 € 
 
19:30 – 24:00   1.800 €      1.100 € 
 
La tasa por alquiler de horas adicionales desde las 24:00 horas cuando 

se haya alquilado una sala en la  franja horaria que da comienzo a las 

19:30  horas, será de 150 euros por hora.  

 
 
Sala KRESALA 
 
Horario:     
 
08:00 – 14:00 150 €  
 
16:00 – 18:00   75 € 
 
18:00 – 20:00   75 € 
 
20:00 – 22:30 100 €  
 
 

Cuando el alquiler de la Sala Kresala comprenda el horario de tarde-

noche la tasa será: 

16:00 – 22:30 180 € 
  
 



LOCALES DE CASA TORRE JAUREGIA 
 
Salón Higarillo  50 euros por cada hora de utilización 
 
Salones Rompeolas 40 euros por cada hora de utilización 
 
Salón Bolintxes  40 euros por cada hora de utilización 
 
Salón Calero   25 euros por cada hora de utilización” 
 

 

 

VII – DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 

 

Artículo 9. 

La tasa se devenga cuando se realiza el servicio o actividad. 

 

 

VIII – LIQUIDACIÓN E INGRESO 

Artículo 10. 

Por el Organismo Autónomo se practicará la liquidación que proceda por 

cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada. 

 

 

IX – GESTIÓN DE LAS TASAS 

Artículo 11. 

En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las 

Tasas reguladas por esta Ordenanza, así como la calificación de las 

infracciones tributarias y determinación de las sanciones que correspondan en 

cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria 

del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

 



X – DISPOSICIÓN FINAL 

La Ordenanza Fiscal Municipal nº 27, reguladora de la Tasa por la 

Prestación de Servicios por el Serantes Kultur Aretoa, fue aprobada 

provisionalmente el día 26 de septiembre de 2013, entendiéndose aprobada 

definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones durante el período de 

exposición pública y entrando en vigor el día 1 de Enero del año 2014, 

permaneciendo vigente hasta que se apruebe su modificación o derogación. 

 


