ACTA de la reunión celebrada el día 28 de marzo de 2017 por la ASOCIACIÓN CULTURAL
CARDUME.
Se abre la sesión a las 20:00 horas con la incomparecencia del Vicepresidente Francisco Manuel
Naveira Rega por motivos personales.
Siguiendo el orden del día, toma la palabra el presidente Miguel Abalo Castex, explicando a
todos los socios cómo y por qué se decidió realizar una Asociación Cultural, los inicios de la
misma, la finalidad de cada uno de las partes que la componen y la organización y Junta
Directiva.
Por un lado había unas necesidades e inquietudes de parte de los socios que se interesan por
el teatro y que querían llevar a cabo la escenificación de obras de teatro de la mano de Matilde
Blanco Lapido, por otro lado, otra parte de los socios que se interesaban en la realización de
conciertos musicales y otra parte integrada por Francisco M. Naveira para la realización de
proyectos audivisuales.
Fue Miguel Abalo Castex el punto de unión para reunir a todos estos colectivos y formar la
Asociación Cultural Cardume.
Se hizo una reunión con los socios que en ese momento querían fundar la asociación y se
decidió quienes formarían parte de la Junta Directiva. Una misma Asociación para varias
finalidades.
Algunos socios realizaron preguntas de porqué la Junta Directiva estaba formada
mayoritariamente por parte de los socios de la parte musical de la Asociación, a lo que Miguel
Abalo contestó que en el momento del inicio eran las personas que había para poder hacerla.
Pasando al punto 2º del orden del día, Victoria Álvarez reparte el desglose de ingresos y gastos
desde el inicio de la asociación por cada una de las actividades, tanto teatro como música que
integran el colectivo de socios de Cardume. La actividad de audivisual no registró durante todo
este período ningún movimiento. Hace entrega también del extracto bancario a la fecha con
todos los movimientos realizados en la cuenta desde su apertura.
Se dan las explicaciones correspondientes a las cuentas que aparecen reflejadas y de nuevo se
contesta a las preguntas que formulan los socios, como porqué la Junta Directiva no paga
cuotas de socio acordadas. Toma la palabra Miguel Abalo y contesta que así quedó acordado y
registrado en el acta fundacional.
Otra pregunta fue porqué aparecían las cuentas por separado, a lo que Victoria Alvarez
contesta, que cada una de las actividades integradas en la asociación se autofinanciaría,
aunque contaran con una misma cuenta bancaria común, eso si, aquellos gastos comunes,
como el seguro anual, gastos de puesta en marcha de la asociación, etc… serían en partes
iguales a cargo de ambas actividades, música y teatro, que son las que hasta la fecha tenían
actividad.
Se pregunta a la directiva por qué se ha declarado el IVA correspondiente a las facturas
emitidas, a lo que contesta Miguel Abalo y ratifica Victoria Álvarez que se había preguntado en

dos ocasiones en la Delegación de Hacienda sobre este tema al tratarse de una asociación sin
ánimo de lucro y ambas ocasiones el funcionario contestó que estamos sujetos a IVA. Manuel
Pernas comenta que realizará la consulta con un asesor de su confianza.
Aclarados todas las dudas, se aprueba el estado de cuentas correspondientes hasta la fecha de
la reunión.
Pasamos al 3er. punto en la orden del día, los pagos a Matilde Blanco por su trabajo en la
puesta en escena y dirección de las obras de teatro que se están trabajando.
Todos los socios por unanimidad ratificamos que se deben realizar el pago a Matilde Blanco, si
bien hay que ver cómo hacerlo.
Se comenta las posibles opciones para el pago, quedando pendiente de consulta de cómo se
realiza esta gestión para posteriormente realizarlo dentro de la legalidad.
Surge debate por parte de socios de la actividad de teatro, sobre varios puntos ya comentados
con anterioridad, y manifestando su interés en el cambio de la Junta Directiva. Miguel Abalo
contesta que con fecha de hoy notifica su renuncia al puesto de presidente de la Asociación
Cultural Cardume.
Se cierra la sesión a las 23:30 horas.

