
ASAMBLEA   GENERAL EXTRAORDINARIA  DE   SOCIAS   y   
SOCIOS   DE  LA  ASOCIACIÓN  AICAV 

 
 

 
Día de la reunión:  10 de febrero de 2015  
Hora de la reunión: 18,00 Horas (primera convocatoria); 18.30 horas (segunda 
convocatoria)).  
 

Lugar: Centro de Cultura Contemporánea San Martín. Sala de Usos Múltiples.  
           C/ Ramón y Cajal, 1-Planta 3ª 
            35001 Las Palmas de Gran Canaria 
 
Composición de la mesa: 
 

§ Presidente: D. Leopoldo Emperador  
§ Vice-Presidente: D. Félix Juan Bordes 
§ Tesorero: D. Manuel González 
§ Secretario: Augusto Vives 

 
 

 
Asisten 17 socios más 7 votos delegados. 

 
Siendo las 18:30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea 

General de Socias y Socios de la asociación AICAV para tratar el siguiente Orden del 
Día: 
 
ORDEN DEL DÍA:   
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Información general. 

3. Reglamento de Régimen Interno. 

4. Convenio Marco de colaboración con la UNESCO. 

5. Jornadas Aduanas y Arte en Canarias. 

6. Ruegos y Preguntas 

 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad. 
 
2. Información general: 



        
El Sr. Presidente toma la palabra para informar de la desaparición de la UNION (unión 
de asociaciones de ámbito estatal) . Su actual situación es de bloqueo por problemas 
internos de tipo burocrático. Estando en estos momentos en proceso de 
reorganización. Se propone  a la Asamblea la idoneidad de seguir perteneciendo a la 
UNION por el interés que esto supone para AICAV. Se somete a la aprobación de la 
Asamblea la continuidad en la misma, quedando aprobado por la mayoría de los 
presentes.  
 
Así mismo nos comunica de la precariedad económica por la que está pasando la 
asociación y de la necesidad urgente de buscar financiación a través de convenios con 
instituciones,   Se propone que la asociación se postule como gestora de los fondos del 
Cabildo o hacer a esta institución  un programa cultural con el fin de buscar sustento 
económico, que alivie la situación de precariedad actual. Propone a los socios la 
búsqueda de soluciones y fórmulas de autofinanciación.  
 
El Sr. Presidente propone a Dña. Hilda Mauricio para el Premio LOLA MASSIEU. Se 
propone a los socios si hay otro tipo de  personas relevantes de nuestra cultura que se 
considere en este sentido. No habiendo aportaciones a la propuesta. 
 
La Junta Directiva propone a D. Javier Betancor como vocal para el ámbito de 
fotografía en sustitución  de Dña. Teresa Correa por motivos de salud. Se aprueba por 
esta asamblea su ingreso como vocal a la directiva de AICAV.  
 

 
3. Reglamento de Régimen Interno: (RRI) 

 
Se procede a la lectura del RRI con el fin de someterlo a debate ante la asamblea. Para 
aquellos socios que consideren que se tenga que modificar algún aspecto referido al 
RRI. Se corrigen los puntos que no estaban del todo bien definidos con el fin de dejar 
claro y sin ambigüedades  a propuesta de los socios, como el papel del moderador 
ante la asamblea y se define la condición de los diferentes tipos de socios que 
actualmente integran la asociación. 
Se aprueba por la mayoría de los presentes con una abstención, quedando pendiente 
corregir estos puntos. 
 
 
     4. Convenio Marco de colaboración con la UNESCO. 

El Sr. Presidente informa del convenio marco de colaboración entre el centro UNESCO 
Gran Canaria y AICAV para el programa de actuaciones conjuntas. Se comunica la 
importancia de estar bajo el paraguas de la UNESCO, con el fin planificar futuras 
actuaciones, y para llevar a efectos estos fines se pueden establecer los contactos y 
formalizar los convenios que se estimen oportunos con entidades, organismos e 
instituciones, tanto públicas como privadas, nacionales  y extranjeras. 
Este convenio nos permite la utilización gratuita de espacios en el Gabinete Literario 
para la celebración de actividades conjuntas. 
 
 

5. Jornadas Aduanas y Arte en Canarias. 
 

Se informa desde la Presidencia de las Jornadas que se van a celebrar  sobre Adunas y 
Arte en Canarias. Organizadas en conjunto con UNESCO GRAN CANARIA, REAL 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAIS, ASOCLUB Y AICAV. Dichas Jornadas se 



realizarán entre finales de marzo  a mediados de abril de 2015. Contarán con una 
MESA ECONÓMICA, MESA SOCIAL/CULTURAL, MESA POLÍTICA I Y MESA POLÍTICA II. 
Las distintas mesas de trabajo estarán formadas por destacadas personalidad del 
ámbito de la cultura, política, galerías, artistas y del periodismo, con el fin de debatir la 
actual situación del arte en Canarias en relación a las Aduanas.  
 

 
6.  Ruegos y Preguntas. 
 
D. Javier Redondo solicita incluir en la página web de la asociación el número de 
cuenta y formulario para poder hacerse socio. 
 
D. Rolf pregunta si la cuota de socio es anual, a lo que se contesta desde esta 
directiva, que si. 
 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas del 
día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el Vº Bº del 
Presidente. 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 
 
 
 
 

Fdo.: Leopoldo Emperador             Fdo.: Augusto Vives 
 
 
 
 


