
ACTA ASAMBLEA AGRUPACION AMIGA DO MARCO DE 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 
 
En el Salón de Actos del MARCO de Vigo, siendo las 19 horas, se celebra Asamblea 
de la Agrupación AMIGA DO MARCO, con el siguiente  
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1º.- RENOVACION COMISION GESTORA 
 
Previamente a la celebración de la Asamblea, por la Comisión Gestora saliente se 
remitió carta a todas las personas asociados al objeto de que, aquellas que 
estuvieran interesadas, presentaran su candidatura, de forma individual o 
colectiva, para formar parte de la nueva Comisión Gestora.  
 
Se da cuenta de la presentación de las siguientes personas candidatas: 

- Toñi Caseiro 
- Paula Giráldez 
- Emilio Nieto 

Estas tres personas solicitan a las que integran la Comisión Gestora saliente su 
permanencia en la misma, lo cual es aceptado por la mayoría. 
 
Queda aprobada la nueva Comisión Gestora integrada por: 

- Ramón Blanco 
- Toñi Caseiro 
- Paula Giráldez 
- Marga Mariño 
- Emilio Nieto 
- Chis Oliveira 
- María Teresa Pérez 
- Pilar Vázquez 

 
 
2º.- DACION MEMORIA ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE 2018 
 
Se entrega a todas las personas presentes en la Asamblea copia, en papel, de la 
Memoria de Actividades realizadas desde el año 2018, copia remitida también vía 
e-mail previamente a la celebración de la Asamblea. 
 
 
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se produjeron intervenciones de diversas socias de la Agrupación, agradeciendo la 
labor realizada, manifestando su satisfacción ante la reanudación de las 
actividades y animando a la nueva Comisión Gestora a la organización de viajes, 
eventos, etc., en la línea de lo realizado hasta ahora e incorporando todo aquello 
que se considere de interés para el cumplimiento de los fines de la Agrupación. 
 



Asimismo, varias de las intervenciones incidieron especialmente en: 
- Dentro de la reanudación de las actividades intentar recuperar el “CAFÉ 

VOLTAIRE” 
- Realizar una campaña de captación de personas jóvenes. 
- Discrepancias en la programación del Museo, se ha priorizado el arreglo de 

la estructura del edificio para aumentar las posibilidades de hacer 
intercambios con otros museos de arte contemporáneo y poder programar 
de forma independiente a pesar de los recortes presupuestarios.  

- Reunirse con la Dirección del Museo para aunar esfuerzos. 
 


