
 

 

ACTA. 

15 de septiembre de 2015. 20:30 h. 
 

 

La presidenta, Lola Barrena, procede a la lectura del orden del día. 

• Se procede a la lectura del Acta de la reunión anterior (1 de abril de 2015), 
aprobada por los socios. Por unanimidad se da por válida el Acta de la reunión 
anterior. 

• Se presenta la memoria de actividades de la trayectoria de Solar. Lola Barrena 
describe todas las acciones que se hacen desde Solar. 

• Además se presenta la línea de investigación, inaugurada con la participación 
en El Ranchito Programa de Residencias AECID Matadero Madrid, país 
invitado Puerto Rico.  

• Se enumera una relación de todas las actividades y colaboraciones con otras 
organizaciones. 

• Balance económico y contabilidad. El año 2014 se acaba con 956 euros de 
excedente. En el 2015 se ejemplifican los ingresos y gastos. Los ingresos 
(relación en la lista). Los gastos se dividen en Gastos solar, honorarios de 
artistas y producción. El total de ingresos son 9331,23 y un total de gastos de 
7423,16. 

• Presentación de la Memoria de El Ranchito. Programa de Residencias AECID 
Matadero Madrid, país invitado Puerto Rico. 

La tesorera Estíbaliz Pérez procede a la explicación del proyecto. Canarias Crea 
aportó una ayuda para los pasajes de Madrid y Puerto Rico. Se presenta la memoria 
para Canarias Crea que exige por la concesión de la ayuda. Estíbaliz Pérez explica el 
proceso de presentación de Solar en la convocatoria de El Ranchito. El proyecto es la 
búsqueda de nexos en común con el sector cultural independiente de las dos ciudades. 
Una investigación a partir de un trabajo de campo en formato de entrevista. La 
información genero un mapa de relaciones y diferencias. 

También se ha elaborado un vídeo resumen del desarrollo del proyecto. 

La pretensión es desarrollar una vía de trabajo y futuros proyectos para darle 
continuidad. Lola Barrena explica que viene un proyecto en ciernes para perpetuar la 
colaboración con el AECID y traer a artistas y agentes culturales de Puerto Rico. 

 

Propuestas de nuevas líneas de Solar. Acción Cultural. 



Lola Barrena expone que para darle más protagonismo al concepto de asociación se 
presentan las siguientes líneas de acción:. 

• Los socios programan.  La idea es que programen lo que quieran, tal y como 
hace el equipo de trabajo siempre y cuando se puede logísticamente y 
económicamente. De esta manera, la asociación esta abierta a nuevas 
propuesta de socios. 

• Modalidad de conferencias para no socios. Esta línea es casi una apropiación 
del trabajo de Beta Local (Puerto Rico), porque alguien proponía una 
conferencia sobre un tema determinado. Profesionales de otros campos que 
compartan el conocimiento desde una forma seria.  

• Otra propuesta es aprovechar que los artistas pueden hablar de sí mismos y de 
sus obras. Es una forma de comunicar la obra y el trabajo. No hay muchos 
foros aquí donde los artistas pueden llegar y exponer su obra en un foro público 
al que se acerque cualquier persona que esté interesada. 

Por unanimidad se aprueban las líneas expuestas. 

Javier Cuevas pregunta cómo se articula la línea de socios programan. Pregunta si la 
propuesta se somete a votación de la asamblea pero Lola Barrena contesta que lo 
más ágil es que la junta directiva decida en consonancia con las líneas teóricas de 
Solar. 

El objetivo de estas líneas es dar visibilidad a la gente que está haciendo cosas en el 
entorno cultural. 

Aday Palmero propone añadir una visita al taller del artista como actividad dentro de 
esto. 

Se presenta también: 

• Dalia de la Rosa presenta el convenio de prácticas para alumnos del Centro 
de Formación AFS y el Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de La Laguna. La pretensión es que trabajen sobre un proyecto concreto 
con principio y fin dentro del tiempo de prácticas 

• Programación hasta 31 de diciembre de 2015. 
• La presidenta Lola Barrena presenta la nueva programación de solar y 

explica cada una de las colaboraciones externas como Periplo o Parking 
Day. 

• Se exponen la convocatoria de Residencias de Solar 2016.  
• Se habla del importancia esfuerzo económico para mantener las seis 

residencias, así que se propone una reducción del número de residencias 
por un motivo económico y se incorpora la oportunidad  de sacar dos 
residencias de investigación. 

Aprobado por unanimidad por un mejor uso de los recursos económicos. 
Roberto Falero propone buscar sponsor pero la Junta Directiva dice que 
empresas como La Caixa destinan recursos a lo social. Nosotros no 
cambiamos la idea por un patrocinio.  
Javier Cuevas propone la posibilidad de hacer accionas lúdico-festivas para 
hacer una recaudación para las líneas importantes. Se toma como ejemplo, por 
parte del vocal Alfredo Díez Umpiérrez, la línea de Beta Local (Puerto Rico) 
sobre los comedores de los domingos. 
La posibilidad de hacer fiestas en asociación con bar por parte de Javi cuevas 



Lola Barrena habla de Pablo Jiménez, cocinero, que probablemente puede 
llegar a colaborar en Solar en estos términos. Aprovechar su licencia para 
hacer una subasta o una fiesta. 
Roberto Falero apuesta por una alianza con un profesional del sector de las 
copas para crear una alianza.  
Una forma de generar nuevos socios, mediante la presentación de la 
asociación en cada evento. 
• Búsqueda de nuevo espacio, búsqueda de nuevos solares. Presentación 

del nuevo local del pasaje Sitja. Para descargar el peso económico se 
busca un espacio gratuito a pesar de salir un artículo en el periódico. 

Por toda la actividad que se lleva a cabo se propone la idea de pagar honorarios al 
equipo de trabajo de solar que parte de ellos forma parte de la junta directiva. Todo 
esto se puede mantener durante un tiempo pero parte del equipo no cuenta cn un 
trabajo externo. La asamblea es la única que tiene la potestad para poder 
establecer unos honoraros a los trabajadores que forman parte a su vez de la junta 
directiva. (ver número del estatuto) sólo se aprueba si más del cincuenta por ciento 
aprueba la propuesta. 

• Por unanimidad del cuorum de asistencia se aprueba la opción de pago 
de honorarios. 
Alejandro Martin dice de tener cuidado. 
Roberto Falero dice que hay que hacer un cambio en los estatutos a 
partir de estatutos. 
El problema es que se dejaría de ser asociación de utilidad pública. 
Se trata de cobrar de forma simbólica (Lola Barrena) y por proyectos 
acometidos. 
Incluir un punto que especifique que la junta directiva cobrará por 
trabajo profesional (Pedir a Roberto Falero una copia de sus punto de 
los estatutos). 

Cambio en la Junta Directiva. Habla Estíbaliz Pérez sobre su situación en Solar, dejar 
el cargo de tesorera por el tiempo y la responsabilidad que requiere. Deja su cargo y 
por propuesta de la Junta Directiva se propone a otro socio. La Junta Directiva 
propone a la socia Genoveva Ayala como Tesorera, y es aprobado. 

 
Ruego y preguntas: Ninguna. 
 
Se levanta la sesión a las 21:52 del día 15 de septiembre de 2015. 

 

 

Dalia de la Rosa 
Secretaria de Solar 

Lola Barrena 
Vº Bº de la Presidenta 

 

 

 

 



 

 



Estado cuentas sept 2015

Página 1

A 31 de diciembre de 2014

INGRESOS GASTOS
1727,1 770,43

A 6 de septiembre de 2015

INGRESOS GASTOS
Cuotas socios 3997 Alquiler 2603,34
Donaciones y recaudaciones 242,56 Electricidad 348,63

2420 Teléfono + Internet 172,36
Patrocinio La Caixa 1000 Asesoría 334,7
Ventas 365 Banco 141,13
Honorarios SOLAR 350 Correos 20,9
INGRESOS 2015 8374,56 Impuestos 432
Saldo inicial 956,67 Mobiliario 10,1

SUBTOTAL 4063,16
48,5

Residencias 2015 392
Taller infantil 220
SUBTOTAL 660,5

Producción

Alimentación 123,14
Ferretería 434,03

245,73
Mano de obra 150
Papelería 88,64
Otros gastos producción 182,96
SUBTOTAL 1224,5

Residencia Alojamiento 1475
TOTAL INGRESOS 9331,23 TOTAL GASTOS 7423,16

Ingresos – gastos 2015 951,4
Saldo actual 1908,07

Ingresos – gastos 2014 = 956,67 €

Gastos
SOLAR

Residencia “El Ranchito”

Honorarios
artistas

Proyecto (ESTANCIA)

Imprenta y reprografía
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