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ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ONLINE - 23/09/2021

_________________________________________________________________________

Asistentes: Isabel Alfaro, Covadonga, Inma Gracía, Edu Quintana, Jesús Mascaros, Carlos

Peñalver, Veronica Días, María Palazón, Raquel Liñares, Isabel Abril, Paula Serrano.

Secretária: Claudia Zucheratto

1. RENOVACIÓN JUNTA DIRECTIVA

candidatura única:

Presidenta: Isabel Abril

Secretaria: Asun Noales

Tesorera: Ana Extremiana

Vocal: Edu Quintana

10 votos A Favor + 3 votos A Favor enviado por email (Santiago de la Fuente, Asun

Noales y Ana Extremiana)

Aprobada por mayoría absoluta la nueva Junta Directiva.

2. Presentación de las actividades del segundo semestre:

OCTUBRE - días 26 y 27 de 15.30h a 17.00h

Práxis internacionales en proyectos culturales: perspectiva medioambiental, ética y social

Impartido por David Márquez Martín de la Leona, gestor cultural, director de proyectos y

consultor

NOVIEMBRE - días 11 o 12 de 15.30h a 17.30h

Mesa de trabajo "Conexiones" (Iberescena + Acción Cultural Española)

Facilitada por Elena Díaz, responsable del área de artes escénicas en Acción Cultural

Española



30/11, 1 y 2/12

MERCARTES

Este año AVED tendrá stand propio que podrá ser utilizado por todas las socias y socios. La

coordinación del stand y la estratégia de la asociación en la feria está siendo realizada por

Isabel Abril y Ana Extremiana.

Todas las socias y socios que quieran ir a Mercartes 2021, la asociación colabora con el valor

de inscripción. Vuestra cía. puede inscribirse, pagando el valor y posteriormente la AVED

hará reembolso de valor de la inscripción mediante presentación de comprobante.

SOBRE AYUDAS A PARTICIPACIÓN EN FERIAS DEFICITARIAS: Las cías. que hayan sido

programadas en alguna feria durante el ejercicio de 2021, póngase en contacto con la

asociación para que estudiemos si podemos complementar la parte deficitaria con el

presupuesto de la ayuda a asistencia a ferias IVC.

3. COMISIONES DE TRABAJO: formación de comisión de planificación del 2022 para que

las actividades del año sean diseñadas de forma colaborativa y con la representación

de la diversidad de necesidades entre las socias y socios. Inicialmente, se forma con

Paula Serrano, María Palazón, Isabel Alfaro y Covadonga. Está abierta a todas las

socias y socios que tengan interés en participar.

4. SITUACIÓN DE LAS AYUDAS IVC

Isabel Abril explica sobre la reunión con IVC. APDCV, Comitè y AVED se reunieron con

Abel Guarinós sobre las actas complementarias pues sobraron 140.000€ que se

destinan a ayuda de teatro. Explica que alguién con 70 puntos se le dá 50% del

dinero pedido. A partir de 80 puntos llega al 100%. 50 a 70 puntos tienen 50 o 60%.

Por ejemplo. Se tienen 50 proyectos concedidos acima de 50 puntos, suman los

puntos y dividen entre el total. Dividen la cantidad total de puntos por la cantidad

total de dinero.

En el paquete de medidas recién presentadas, se promete cambio en las bases

reguladoras.



A la fecha del 15/11 presentan borrador de nuevas bases y a partir de entonces,

convocan mesa de trabajo con las asociaciones en un plazo de 20 días.

Las socias y socios plantean formar un grupo de trabajo para leer las bases

conjuntamente e identificar los puntos a modificar para tener una propuesta clara

para las mesas de trabajo post presentación del borrador.


