
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL 16 DE diciembre DE 2019 

  
Se leen los estatutos redactados por un grupo de trabajo y se modifican 
algunos puntos para dar con la redacción definitiva para su inscripción en el 
registro de asociaciones.  
 
- Se define la Junta directiva de la asociación, integrada por:  
  
Mayte Pizarro - Presidenta 
Darío Sigco - Vicepresidente   
Yaiza Ramos - Secretaria   
Ana Belén Santiago - Tesorera 
Ion Iraioz - Vocal 
Javier Durán - Vocal 
Ángel Málaga - Vocal 
 
- Se debate sobre la posibilidad de abonar una cuota inicial o periódica de 
socias. Se propone una cantidad simbólica al año (10 euros) y también la 
posibilidad de que sea coste 0. En un inicio, se entiende que esta cuota sería 
para sufragar gastos de gestoría. Otros gastos a tener en cuenta son 
vinculados a comunicación (web, gestión de redes, etc). También se recoge la 
posibilidad de que alguna gestoría colabore con nosotras con su trabajo y así 
todo el mundo que trabaje por y para la asociación sea por igual. 
 
-La asociación tiene un objetivo principal que es constituirse para ser 
INTERLOCUTORA, tanto con las instituciones como con las salas como con 
los distintos creadores y darse a conocer. 
 
- Se decide que el nombre de la asociación será Asociación Cultural Sindicato 
de Creación. 
 
- En esta reunión cada asistente aporta 1 euro para sufragar el gasto de 
tramitación de la inscripción de estatutos en el registro. Con los asistentes 
presentes, se recaudan 20 euros. Ana Belén Santiago aporta los restantes para 
la inscripción. En la siguiente reunión se recuperarán.  
  
La próxima reunión del Sindicato de Creación será el 13 de enero a las 18:00hs 
en Nave 73. El orden del día de esa reunión será: 
 
De 18hs a 19hs Javier Ortiz hablará de recursos y posibilidades de 
financiación de proyectos escénicos. 
De 19hs a 20hs un turno de preguntas para ampliar la información y compartir 
experiencias.  
20:00hs - Organización de mesas de trabajo y gestión de pagos pendientes 
para cubrir los trámites realizados.  

http://www.nave73.es/about-us/

