ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DESCONCIERTO
CULTURAL
FECHA: 22 de diciembre de 2011
LUGAR: Cachán Clube. Santiago de Compostela.
ASISTENTES:
●

Manuel Suárez Otero, Presidente y socio número 1

●

Miguel Suárez Otero, Tesorero y socio número 3

●

Iván Oubiña Paz, Vicepresidente y socio número 4

●

Santiago Rodríguez Fernández, socio número 5

●

Tamara García Mur, socia número 6

●

Álvaro Álvarez Rivera, Secretario y socio número 13

●

Toño Rodriguez Magariños, socio número 22

●

Manuel Souto Iglesias, socio número 25

●

Luis Cividanes González, socio número 26

●

Xavier Valiño García, socio número 35

●

Daniel Ayuso rodríguez, socio número 37

●

María Pilar Rial García, socia número 42

●

Mercedes Pose Rodríguez, socia número 44

●

Carlos Ramos Fernández, socio número 49

La Asamblea General, convocada por el Presidente mediante correo electrónico el 7
de diciembre de 2011, tiene, como orden del día:
1. Lectura y aprobación de las actas del 14/04/2011 y 22/11/2011.
2. Aprobación de las cuentas anuales.
3. Renuncia del Tesorero y elección del cargo.
4. Elección de dos vocales.
5. Aprobación

de la cuota anual de los socios y problemática de la

proporcionalidad de aplicación a nuevos socios.
6. Organización de la fiesta aniversario Desconcierto Cultural:

a) Presentación de propuestas.
b) Aprobación del sistema de elección de propuesta.
7. Ruegos y preguntas.

DELIBERACIONES Y ACUERDO:
1. Lectura y aprobación de las actas del 14/04/2011 y 22/11/2011
Se procede por parte del Secretario a dar lectura a las actas reseñadas sometiendo

a votación su aprobación. De forma unánime se aprueban ambas. En el apartado
7 de este acta Ruegos y Preguntas se recogen los comentarios y observaciones
manifestados durante la lectura de las mismas.
2. Aprobación de las cuentas anuales
Dando lectura a los documentos distribuidos (ver Anexo1) entre todos los socios, el
Presidente detalla el origen y la justificación de cada uno de los gastos e ingresos
registrados en la Asociación desde su constitución. El balance a fecha actual es de
2.420,06 € a favor de la Asociación.
3. Renuncia del Tesorero y elección del cargo
Mediante el escrito adjunto, Miguel Suárez Otero, manifiesta su renuncia al cargo de
Tesorero en la Junta directiva de la Asociación.
El Presidente pregunta si alguno de los presentes se postula como candidato,
manifestando Mercedes Pose Rodríguez su interés. Sometido a votación entre
los presentes se decide nombrar por unanimidad a Mercedes Pose Tesorera de la
Asociación.

4. Elección de dos vocales.
Ante el requerimiento del Presidente acerca de la existencia de candidatos
disponibles, María Pilar Rial García y Santiago Rodríguez Fenández manifiestan su
interés, resultando elegidos por unanimidad como Vocales de la Junta Directiva,
teniendo la responsabilidad, de acuerdo con los Estatutos de la Asociación, de:
a) Asistir a las reuniones de Junta directiva, ordinarias y extraordinarias.
b) Presidir o formar parte de las comisiones que se constituyan, así como
realizar funciones asesoras.
c) Representar a la Asociación cuando corresponda. por delegación de la
Junta directiva.
d) Colaborar en la difusión de las actividades de la Asociación entre los
profesionales.
e) Asumir las responsabilidades explícitamente delegadas por la Junta
directiva.
5. Aprobación de la cuota anual de los socios y problemática de la
proporcionalidad de aplicación a nuevos socios.
La cuota anual de socio en 2012 queda estableciada en 12€ con las siguientes
consideraciones:
a) Fraccionamiento del pago para aquellos socios que se unan a la Asociación
con el año comenzado. A modo de ejemplo, si una persona se asocia en junio pagaría

6€.
b) Se apruebaba ofrecer un periodo de carencia a los socios más recientes en
este año 2011, por lo que todos aquellos que se han hecho socios desde septiembre
en adelante no necesitarán renovar la cuota con el cambio de año, ya que los 12€
que han pagado les servirán íntegramente para el 2012.
c) Se insta a los socios a hacer efectivo el pago de la cuota 2012 a través de
los métodos habituales (transferencia bancaria o vía Paypal).

6. Organización de la fiesta aniversario Desconcierto Cultural:
En primer lugar se enumeran opciones que se barajaron (The Sadies, Atlas Sound,
Low, Maika Makovski, Stay, Daniel Johnston & The Wave Pictures, Tindesticks) para
este evento y que fueron descartadas para su presentación en la Asamblea debido a
la no disponibilidad de las bandas en las fechas requeridas o que suponían un coste
excesivo para las posibilidades de la Asociación
a) Presentación de propuestas: se presentan dos propuestas: Nacho Umbert
y Lisabö. Tras un debate acerca de los pros y contras de cada una de las dos opciones
(cuestiones estéticas, de repercusión mediática, capacidad de convocatoria y
económicas) se descarta por unanimidad la opción de Nacho Umbert, ya que el coste
parece excesivo sin comprometer la viabilidad económica de la Asociación. Desde su
agencia de contratación , y tras varios contactos, se nos pide 2.000€ de caché y
backline (batería y amplificadores). La estimación es que el presupuesto para esta
propuesta podría rondar los 2.500€, cantidad fuera del alcance de la Asociación.
En el caso de Lisabö las condiciones son 1.500€ de caché, a lo que habrá que sumar
cena y alojamiento.
a) Aprobación del sistema de elección de propuesta: al existir una única
propuesta se aprueba en la Asamblea esta opción

resultando aprobada esta

propuesta.
7. Ruegos y preguntas
- El Presidente propone la realización de la fiesta de aniversario en la Sala Karma
de Pontevedra, lugar donde en el año 2006 se realizó con éxito un aniversario de la
web desconcierto.com que pertenece a la asociación. Tras someterlo a votación se
aprueba esa localización para la fiesta, que tendrá lugar el 21 de Abril al ser este
(según el gerente de la sala) el primer sábado disponible durante el 2012.
De este modo, los datos generales de la fiesta aniversario son los siguientes:
Fecha: sábado 21 de abril de 2012
Lugar: Sala Karma - Pontevedra (la sala es cedida gratuitamente, la asociación se

hará cargo de la pegada de carteles)
Banda principal: Lisabö
Banda invitada: pendiente de definir
Presupuesto total estimado: 2.300€
Descripción general: antes del concierto se celebrará una reunión (festiva) de los
socios en el Pequeño Karma para conocernos en la que se servirá un aperitivo.
El concierto constará de una banda invitada con la que se intentará encontrar un
contrapunto estilístico a la propuesta de la banda principal, Lisabö, en la Sala Karma
que será de acceso gratuito para los socios.
Tras el concierto se realizará una pinchada en el Pequeño Karma, para lo que
dejan nuestra elección el que uno o varios socios se encarguen de la misma si lo
consideramos atractivo.
- Por otro lado, el Presidente también planteó la propuesta de la socia Cristina
Ansede via email de hacer un concierto con grupos de la asociación, aprobándose
finalmente la creación de una comisión para la elaboración de un festival que
previsiblemente tendría lugar a finales de junio en Santiago (Parque de Bonaval o
recinto de similares características). La comisión estaría formada por Mercedes Pose,
Santiago Rodriguez, Álvaro Álvarez y Luis Cividanes que realizarán los contactos con
las bandas, el Concello de Santiago para buscar su apoyo de cara a la cesión del
espacio y proporcionar los medios técnicos para poder llevarla a cabo.
- El Presidente reflexionó sobre la necesidad de encontrar socios con los
conocimientos técnicos para cambiar el servidor de desconcierto.com. Este se
encuentra actualmente alojado en un servidor personal de Sergio Méndez, fundador
de la web, y lo ideal sería tenerlo en un servidor propio (el que ya tiene contratado
actualmente la asociación u otro nuevo a nombre de la asociación). También
se trató la necesidad del cambio de plataforma de gestión de contenidos de
desconcierto.com, que actualmente está en Movable Type, y sería conveniente una
mudanza a Wordpress, una plataforma mucho más amigable que facilitaría la subida
de contenidos por parte de los redactores/colaboradores. Este punto ya fue tratado
en la junta del 14 de abril, pero los recientes fallos detectados en la web, que están
siendo corregidos mediantes soluciones provisionales, hace necesario que se adopte
la decisión de realizar un último tanteo entre los socios por si hubiese alguno que
pudiese hacerse cargo de esta migración y en caso de que esto no sea posible acudir
a alguna empresa o profesional que la realice.
- También relacionado con la web desconcierto.com se recuerda a los socios que
todas las aportaciones a los contenidos (reseñas de discos, criticas de conciertos,
agenda, entrevistas) serán bienvenidas. Hoy en día la web supone el elemento más
visible de la Asociación y su principal fuente de ingresos, por lo que contribuir a
que se mantenga como una web musical de referencia ayudará en gran medida a la

subsistencia de la Asociación.
- Por último, y vinculado a lo hablado en el punto 2 Aprobación de las cuentas
anuales, el Presidente expone que el Banco Santander, entidad en la que se
encuentra la cuenta bancaria de la Asociación cobra 11,65€ cada trimestre en
concepto de tasas bancarias, lo que se considera inaceptable. Planteado este
problema se aprueba trasladar la cuenta de la Asociación a Triodos Bank, una
entidad que comulga con los principios de la banca ética, espíritu más acorde con la
intención de una asociación sin ánimo de lucro como Desconcierto Cultural.
En Santiago de Compostela, 22 de diciembre de 2011

El Secretario

Álvaro Álvarez Rivera

El Presidente

Manuel Suárez Otero

