
	   
	   

ACTA 
Reunión de socios y socias. 

11 de febrero de 2016. 

	  
Reunión de socias y socios de Solar. Acción Cultural Sociedad – Lugar – Arte, del 
día 11 de febrero de 2016.  
 
Primera convocatoria: 20.00 h. 
Segunda convocatoria: 20.30 h. 
 
Plaza Isla de la Madera, 4, entr. izda. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 
 
Orden del día: 
- Lectura del acta de la reunión anterior del 15 de septiembre de 2015. 
- Presentación de memoria de actividades de 2015. 
- Balance económico y contabilidad del año 2015. 
- Programación del año 2016. 
- Presupuestos del año 2016. 
- Ruegos y preguntas. 
 
 

--------------- 0 ---------------- 0 ----------------- 
  

 
- Se procede a la aprobación de Acta de la reunión anterior, del 15 de 

septiembre de 2015. Se aprueba por unanimidad. 
 
 

- Revisión de la memoria y memoria económica y contable del año 2015. (Se 
adjunta documento, Anexo I y Anexo II). 

 
Alfredo Díez, vocal, procede a la lectura de la Memoria. 
Genoveva Ayala, tesorera, explica la memoria económica y contable a 31 de 
diciembre de 2015. Apunta que los ingresos de Solar provienen de las cuotas de 
socias y socios, así como de donaciones. Con respecto a los socios, a día 11 de 
febrero son 106 socios registrados los que componen Solar; 5 posibles bajas que 
debe discutirse cómo efectuar definitivamente.  



En este sentido, se pregunta a los socios y socias asistentes el método para decidir 
si se procede a la baja definitiva o no. Genoveva Ayala explica que se han enviado 
emails recordatorios pero ha habido pocas respuestas.  
Se explica que de los 106 socios y socias no todos hacen aportaciones económicas: 
hay personas que son capital humanístico. Se explica el sistema de cuotas y su 
cuantía (3, 5, 10 y 20 euros al mes) por lo que el no abono de cuotas asciende a 
más de 400 euros a lo que se suma la baja cuantía de las cuotas. Por todo ello, los 
ingresos de Solar no son excesivos.  
En 2014, se dieron de alta 67 socios y socias, en 2015, 34 y en 2016, 5. A día de 
hoy, lo que se hacía para subsanar falta de pagos, con cierta permisividad, lo que 
hemos hecho ha sido enviar email enunciando la cantidad de cuotas que faltan por 
pagar; se han enviado segundos correos pero se explica que enviaremos un tercer 
correo o una llamada o mensaje para dar la opción de cambiar el importe de las 
cuotas o para dar de baja a socio o socia temporalmente.  
Ante esta situación, se pregunta a Gonzalo Prieto, socio, presidente de la 
asociación cultural Equipo Para, cuál es su postura en estos casos. Gonzalo 
responde que depende del motivo de la baja. Si la causa es la escasez económica 
de la persona, “como por ejemplo XXXX, que es de la casa y es socia desde el 
principio, pero ahora no está trabajando y ha aguantado hasta que, enviando un 
correo, ha pedido el cese del pago de la cuota temporalmente”. Gonzalo conoce a 
todos los socios y socias y depende del motivo. Si el motivo es económico nunca es 
suficiente motivo para dar de baja a un socio, incluso, si el motivo es ese, la carga 
económica que pueda suponer la entrada a alguna de las actividades que organiza 
el Equipo Para, las asume la propia asociación. Alguien que ha estado pagando una 
cuota de 10 euros al mes durante tres o cuatro años, incluso seis meses o un año, 
si ese es el motivo, no se le da de baja. 
Si el motivo es otro, normalmente coincide quienes no contestan a ese correo de 
atención, con los que no pueden escudarse en ese motivo económico. En ese caso, 
hay dos opciones. Según los estatutos es baja automática quien no abona las 
cuotas. En cada reunión de socios, en el momento en el que se especifica altas y 
bajas, las personas que a ese fecha (sería esta fecha) no tiene sus cuotas 
abonadas es una baja que debe figurar como baja. 
Aun así, debe haber cierta flexibilidad en cuanto a los motivos.  
Otra opción es que en ese correo que se envía además de incluir unas notas de 
cortesía de agradecimiento por el tiempo que ha sido socio o socia, quiere que sus 
datos sigan formando parte de la base de datos para informaciones varias. En este 
sentido, es muy importante que se notifique lo que se va a hacer con los datos 
personales. Si no accede habría que borrar la ficha entera. Gonzalo apunta 
tajantemente que los socios o socias que no contesten al email preventivo, son baja 
automáticamente. 
Gonzalo apunta que en la contabilidad del Equipo Para se especifica la cantidad que 
se genera a través de las devoluciones de recibo. Genoveva matiza que el problema 
en Solar no son los pagos por domicialización sino los pagos en efectivo, 
especialmente. Por lo tanto, según Gonzalo, una domicialización es también una 



garantía de compromiso, es comprometerse con el proyecto. Así que con los pagos 
en efectivo está clara la acción: hablar directamente con ellos y pedir el compromiso 
o la baja. Es decir, lo realmente serio, es la domiciliación.  
La recomendación de Gonzalo es ir uno por uno y hablar con ellos personalmente. 
 
 
 
- Presentación de la Programación y presupuestos para el año 2016. 
 
Lola Barrena, presidenta, explica la programación prevista para el año 2016 y 
Genoveva Ayala, tesorera, explica sus correlativos económicos.  
(Se adjunta documento, Anexo III). 
Lola Barrena, presidenta, sobre las Residencias Artísticas  y de Investigación de 
Solar comenta que, habiéndose cerrado el plazo de presentación de propuestas el 
día 7 de febrero, se han recibido 14 propuestas. Y, al igual que en el año 2015, el 
jurado estará compuesto por socios y socias de Solar. Se aclara que reducir el 
número de residencias artísticas y de investigación a 5 en vez de 6, responde a una 
falta de recursos económicos. Además, se explica que se ha incluido la 
investigación y la colaboración entre investigadores e investigadoras y artistas. Se 
anunciarán los seleccionados y seleccionadas el 23 o 24 de febrero.  
Genoveva interviene para comentar que en el cuadro de programación y 
presupuestos no solo aparece la valoración económica que se prevé gastar pero 
también lo que realmente cuesta generar un desarrollar un proyecto si los costes de 
todos los procesos fueran los reales. Esto se hace para concienciar del valor 
económico del trabajo simbólico. 
Lola explica que el año 2015 ha sido un año de despegue, de apoyo y formación 
estable del proyecto Solar, pero que 2016, se plantea como de consolidación. Aun 
así, aunque lleguen propuestas desde el exterior que podrían financiar la actividad 
de Solar más holgadamente, no puede burlarse la coherencia teórica de la 
asociación que es lo que le da sustento y, especialmente, el apoyo.  
Uno de estos proyectos que viene de fuera es Re-Contextos. Se trata de la 
participación en el 8º Encuentro Bienal de Arte de Lanzarote. Se explica el proyecto 
en sus fases y contenidos.  
Genoveva explica que de los honorarios que se cobran por el trabajo, una parte 
proporcional siempre se ingresa en Solar para que la actividad de la asociación 
pueda continuar. Además, se aclara que los proyectos que salen de Solar, no tienen 
financiación destinada a honorarios. 
Se explica el proyecto Coincidencias abiertas que no está incluido en la memoria 
porque no estaba confirmado. A raíz de La Subastera, surgió la posibilidad de utilizar 
una de las casas de Rubens Henríquez del Camino Largo de La Laguna. Se dan 
datos sobre los participantes: artistas de las islas, comisarios locales y nacionales, 
etc. Lo que se pretende es, de nuevo, subvertir el sistema del arte, haciendo que 



tanto comisarios como público tengan que hacer una donación para poder entrar 
para ver el trabajo de los artistas.  
Para este proyecto se contacta con el Ayuntamiento de La Laguna y con el Gobierno 
de Canarias para la financiación de 8000 euros que cuesta desarrollar el proyecto. 
Con respecto a Vicent Bru, se anuncia que se ha conseguido la colaboración de 
Fred Olsen para los billetes.  
El siguiente proyecto que se expone es Turista de interior. Se explica el proceso 
para conseguir financiación. Se trata de un proyecto que requiere, por su coste 
(15.000 euros), del apoyo de la administración pública y, tras exponerlo a José Luis 
Rivero, director de cultura del Cabildo de Tenerife, éste decide abordarlo. Con 
Turista de interior, además, se abre una nueva línea de trabajo en TEA que es la 
colaboración extramuros, es decir, no solo se financia el proyecto sino que, además, 
se producen sinergias de colaboración. Es decir, Solar cumple con uno de sus 
fundamentos teóricos y se lleva a cabo el trabajo común entre la administración 
pública y la ciudadanía.  
Sobre Gradientes artísticos y ciudad transversal se explica que Lola Barrena está, 
junto con Carmelo Vega, socio, en un grupo de investigación de la ULL titulado 
Estrategias de archivo para la fotografía, el turismo y el arte. Estos grupos pueden 
desarrollar proyectos de investigación con colectivos o profesionales externos a la 
Universidad. Por lo tanto, Solar puede trabajar directamente. Se explican las líneas 
de trabajo y las consecuencias. Se baraja la posibilidad de presentarlo a la 
Fundación CajaCanarias y algunos nombres como Ana Moya Pellitero, José Díaz 
Cuyás, Emilio Martínez o Atilio Doreste. El grupo se presentará con una reunión 
homónima. 
Estíbaliz Pérez, socia, pregunta cómo se puede intervenir en los proyectos. Lola 
Barrena explica que el proceso se hace como en cualquier otro proyecto. Se pone 
como ejemplo Néstor Delgado en Coincidencias Abiertas que interviene en el 
desarrollo de manera absolutamente natural y casual.  
Gonzalo Prieto pregunta si Gradientes está supeditado a la financiación externa y 
Lola Barrena responde que aunque sí lo está, siempre se puede empezar por 
acciones que no necesiten tanto dinero. Por ejemplo, la publicación on-line y que por 
eso está bien estar vinculado a la ULL, porque a la Universidad siempre tiene 
financiación. Como punto de partida para la financiación de será CajaCanarias, si no 
sale, se buscará otro modo. 
Para explicar el proyecto de Islario. Confluencias artísticas y derivas geográficas, se 
expone no solo el proyecto sino las similitudes con Puerto Rico, también los 
participantes y el proceso. Por último, se presenta Erráticas expandidas. 
Se enuncian los desayunan, los socios programan, cada loco con su tema (que tiene 
que cambiar su nombre), etc. 
 
Genoveva expone los números de la programación: 
- 17 actividades. 
- 70 artistas implicados en la programación. 



- Coste real de los proyectos: 81.045 euros 
- Ingreso: 4522 euros 
- Déficit: 257 euros. 

 
Está previsto crecer en cuotas y donaciones, así que el déficit quedaría cubierto. 
Se enuncia que se ha conseguido una rebaja en el alquiler. 
Se explican los gastos fijos (agua, luz, teléfono, internet, banco, alimentación, 
ferretería, seguro, asesoría, etc.). También se exponen los datos económicos 
obtenidos en La Subastera (en Anexo IV) 
En relación a la entidad bancaria se expone que va a cobrar 12 euros al mes por la 
utilización de Línea Abierta. 
Lola pregunta a Gonzalo por la entidad bancaria del Equipo Para. La cuenta está en 
la Caja de Arquitectos. Gonzalo aconseja que preguntemos en Triodos Bank. 
Gonzalo pregunta por el seguro de la oficina. Según Gonzalo dice que es obligatorio 
tener un seguro a terceros en la oficina por hacer actividades. El socio Sergio 
Barreto expone que como Junta Directiva ha de contratarse. La Junta Directiva se 
compromete a pedir presupuesto a aseguradora. Gonzalo dice que el Equipo Para 
paga unos 300 euros de seguro. 
La Junta Directiva expone la existencia de una caja que proviene de las donaciones 
recaudados en los distintos eventos. Esa caja lleva una contabilidad estricta que 
puede ser consultada por cualquier socio en cualquier momento. 
 
 
 
- Sin ruegos y ni preguntas. 

 
 
 
Se levanta la sesión a las 21:51 h. 

	  
	  


