
ASOCIACIÓN “EL ESPACIO DE LA IMAGEN” 

ACTA  DE LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA 

EL 28 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 19:00 HRS. 

 

Lugar de la reunión: 

Centro Cultural Doctor Madrazo 

Calle Casimiro Sainz, 0 

39004 SANTANDER (Cantabria) 

 

Asistentes: 

Por parte de la Junta Directiva: 

Manuel Castaño Vaquero 

María de las Casas 

Mela Revuelta 

Lola Moreno-Chocano 

Socios que van a entrar a formar parte de la Junta Directiva 

Socios de las Asociación 

N.I.F. G39733688 

 

Orden del día: 

- Recordatorio por cada área de las actividades realizadas. 

- Renovación de Junta Directiva. 

- Presentación de nueva programación para el año 2019 

- Presentación de cuentas 

- Ruegos y preguntas 

 

Se da comienzo la Asamblea el día 28 de febrero de 2019 a las 19 horas 8 minutos. 

Toma la palabra el Presidente de la Asociación Manuel Castaño Vaquero para pasar la 

presentación que se ha preparado y que condensa  el conjunto de actividades programadas y 

realizadas por la Junta Directiva para la Asociación. 

El detalle de las actividades realizadas en los años 2017 y 2018, se detallan en el archivo 

Adjunto nombrado como ANEXO 1 

COMUNICACIONES : Toma el turno Mela Revuelta para hablar de su apartado, haciendo ver la 

labor tan importante que se ha hecho de difusión de todas las actividades de la Asociación, así 

como de actividades que pudieran interesar, tanto por correo electrónico, como Facebook, o 

Instagram. 

PÁGINA WEB: Lola Moreno comenta la utilidad de la página web que se ha renovado para 

mayor agilidad y facilidad de uso en cuanto a consultas, acceso, método para subir fotos, 

contando además con el blog , que es como el diario de trabajo de las acciones de la 

Asociación. 



Se recuerda que dentro del apartado Formularios, se encuentra la opción SUGERENCIAS, que 

conviene utilizar para todo aquello que se les ocurra a los socios. 

EXPOSICIONES: María de las Casas comenta las exposiciones que se han realizado con la actual 

Junta Directiva, haciendo hincapié que desde que la ubicación de la Asociación se situó en 

Madrazo, no contamos con la ayuda de los Talleres del Ayuntamiento para montar 

exposiciones, tal como ocurría en el Mercado de Miranda, y tras varias experiencias de 

montaje por su parte, se decidió contratar una empresa que lo hiciera con cargo a los fondos 

de la Asociación. 

La nueva Junta va a intentar promover más exposiciones colectivas para que sus socios 

participen y se sientan miembros de este colectivo. 

TALLERES: En ausencia del Vocal responsable de Talleres, Santiago A. Sagredo, se resume por 

parte de los miembros asistentes los talleres tan interesantes que se han organizado con la 

nueva Junta. 

QUEDADAS: En ausencia del Vocal responsable de quedadas, Juan Quesada, se comenta la 

quedada que se realizó con tema “Arqueología Industrial”. 

En esta nueva etapa, la nueva Junta va a incidir en las Quedadas, porque fomentan la relación 

y puesta en común de los asociados, ayudando a crear grupo. 

TESORERIA:  

Al no contar con ninguna persona que asumiera este cargo, lo ha desempeñado todo este 

tiempo el Presidente de la Asociación, Manuel Castaño Vaquero. 

Manuel explicó cómo se encontró los datos y las cuentas de la asociación a mediados de 2017 , 

cuando asumió el cargo. 

El Tesorero anterior abandonó sus obligaciones , lo que supuso un desconocimiento absoluto 

tanto de los datos de socios, como de los nº de cuentas, para poder gestionar las remesas a su 

debido tiempo. El fichero de socios se logró rehacer a través de la revisión de todos los emails 

y comunicaciones realizadas por emials, lo que generó consultas continuas a socios  y también 

gastos de devoluciones en las primeras remesas, generados por modificaciones en cuentas, o 

extinción de algunas de ellas.  

Actualmente el fichero de asociados se encuentra actualizado con los datos correctos de cada 

uno de nuestros socios, lo que generará un cobro de las cuotas mas fluido y en las fechas 

correspondientes.  

Se propone a los socios presentes, y como parte del orden del día, la votación para la 

contratación de un gestor, puesto que con la salida de la junta directiva de Manuel Castaño, el 

puesto se quedará nuevamente vacante.  

 El resultado de esta votación ha sido unánime por lo que se buscará un gestor de 

confianza para que lleve las cuentas de espacio imagen de una manera transparente para 



todos los socios. En cuanto se realice la contratación se informará a todos los socios del 

movimiento realizado. 

 

Con el motivo de no generar tantos gastos en las remesas que se pasan a los socios, 

actualmente trimestrales, se somete a votación la modificación del cobro de las mismas para 

lo cual se propone las siguientes opciones: 

1 Pasar la cuota semestralmente (dos cobros de 30 euros cada uno, en los meses de  

Enero-Junio) 

2 Pasar la cuota anualmente (60 euros, en el mes de Enero) 

Resultado de la votación: 

Opción 1: 2 votos   Opción 2: 11 votos 

Se opta por la opción 2, cobrar cuota anualmente, la cual se pasará a los socios en los primeros 

30 días del mes de Enero. Notificando a los socios 5 días antes de la fecha de inicio de la 

remesa. 

Hubo socios que manifestaron su intención de transferir la cuota anualmente a la cuenta de la 

asociación y así no generar gasto, lo cual se dejará a elección expresa del socio, para lo cual se 

pasará correo informativo para que el que lo desee lo haga así y la asociación ahorraría la 

comisión correspondiente. 

El estado de cuentas actual se detalla en el ANEXO 2. 

El estado de Socios actual se detalla en el ANEXO 3. 

PHOTOESPAÑA: Como la edición de 2019 va a comenzar en Santander, Espacio Imagen va a 

proponer al Festival, participar con una exposición que será colectiva, para que los socios que 

lo deseen puedan participar.  

El tema que se propone es “Santander Oculto”, cuya temática es la mirada especial a 

Santander desde un punto de vista más intimista, fuera de los circuitos turísticos. 

PhotoEspaña propone que se le envíen cinco imágenes de muestra para que puedan incluirlas 

en el catálogo de este año 2019. 

Se comenta a los asociados asistentes que deberán enviar cuanto antes su imagen para, una 

vez se reciban las cinco primeras se pueda proceder a su envío, por riguroso orden de envío. 

Una vez que se tenga la certeza de que PhotoEspaña acepta la propuesta se enviará email y se 

hará publicación en redes con las bases, plazos y condiciones que se requerirán para aportar 

las imágenes. 

 



OTROS: Se informa a los asistentes de que Espacio Imagen cuenta con un equipo de 

iluminación que antes estaba en el Mercado de Miranda, pero ahora está pendiente de 

encontrar ubicación. 

También cuenta con una serie de libros de fotografía comprados con fondos de Espacio 

Imagen, que más adelante, la nueva Junta Directiva decidirá qué hacer con ellos, algunos de 

los cuales fueron aportados por asociados, en cuyo caso se les devolverán. 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 

3 Varios socios comentan que los miércoles no siempre tienen disponibilidad para 

realizar las actividades, por lo que se estudiará por parte de la Junta. 

4 Se sugiere hacer actividades con niños  y padres. 

5 Se comenta lo interesante de la actividad que se comenzó a realizar como es la puesta 

en común del trabajo de los socios, en el que se da a conocer en forma de visionados 

el trabajo de cada uno de nosotros. 

6 Tomamos nota de la propuesta de una asociada para un proyecto de toma de 

autoimágenes por parte de mujeres en peligro de exclusión para el que será necesario 

que podamos reunir cámaras que podemos tener en desuso y donarlas para este 

proyecto. 

7 Esta asociada, realizará después una charla y/o exposición del proyecto. 

 

Cambio de junta directiva: 

Los miembros salientes de la Junta actual son: 

Manuel Castaño Vaquero   de su cargo de Presidente 

María del Carmen de las Casas García  de su cargo de Vicepresidente-Secretaria 

Nombrando para los cargos vacantes a: 

María Dolores Moreno-Chocano García-Carpintero como Presidenta NIF 05646865C 

Rafael Díez Agüero como Tesorero NIF 13746070M 

 

Asignándoles facultades para la disposición indistinta de la cuenta número 2117.3400004085 

abierta en Liberbank S.A., oficina de Peñacastillo en Barrio San Martín del pino 16. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La nueva junta directiva estará formada por: 

Representante Cargo 

María Dolores Moreno-Chocano García-Carpintero 
 

Presidenta 

Héctor Fernández Barrero 
 

Vicepresidente 

Jan Platinga 
 

Secretario 

Rafael Díez Agüero 
 

Tesorero 
 

Mela Revuelta Hoz  
 

Vocal – Comunicaciones 

Santiago Alonso Sagredo 
 

Vocal – Talleres 

Rubén  Gutiérrez Bustamante 
 

Vocal – Quedadas 

Juan Quesada Fernández    
 

Vocal – Quedadas 

Rebeca López Noval     Vocal – Exposiciones 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20 horas cincuenta y cinco minutos. 

 

En Santander a 28 de febrero de 2019 

 

 

 

Secretaria Saliente María de las Casas      PresidenteSaliente Manuel Castaño Vaquero 

 

 

 

Secretario entrante Rafael Díez Agüero          Pte. entrante M Dolores Moreno Chocano 



 

 

 

Anexo-2:  El estado de cuentas actual se detalla.

ANEXO 3: El estado de Socios actual se detalla. 

 


