
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

Dª. SILVIA GOMEZ MERINO,  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID  
 
 CERTIFICO: 
 
 Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha dieciocho de marzo de 
dos mil veintiuno, adoptó el siguiente ACUERDO, que literalmente transcrito dice: 
 
14.- APROBACIÓN ACUERDO DE ADHESIÓN COMO ASOCIADO AL MAPA 
ESTADÍSTICO SOBRE LA EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA ARTES ESCÉNICAS Y 
MUSICALES EN ESPAÑA: CHIVATOS. 

Desde la Concejalía de Cultura y Fiestas solicita la aprobación en Junta de Gobierno Local el acuerdo 
de adhesión como asociado al mapa estadístico sobre la evolución semanal de las artes escénicas y musicales en 
España: CHIVATOS gestionada por la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro 
y Danza de España (FAETEDA). 

 
Visto el acuerdo de adhesión como asociado al Mapa Estadístico sobre la evolución semanal de las 

Artes Escénicas y Musicales en España: CHIVATOS. 
 

La adscripción al Mapa Estadístico sobre la evolución semanal de las artes escénicas y musicales en España: 
CHIVATOS consiste: 
 

1. Que el Auditorio Pilar Bardem queda adscrito al programa “Mapa estadístico sobre la evolución semanal de 
las Artes Escénicas y Musicales en España”. 

2. Que esto compromete a el Auditorio Pilar Bardem a: 

a. Enviar puntualmente los lunes o martes de cada semana los datos de exhibición de todas las actividades 
profesionales que, en su caso, haya realizado o celebrado durante la semana anterior. Esta información se 
podrá enviar mediante dos fórmulas: la cumplimentación de la plantilla tipo que facilita FAETEDA; o de 
forma subsidiaria, la remisión de las hojas de taquilla íntegras.  

b. No compartir la información de otros asociados con otras personas o entidades no adscritas al programa. 

c. No ceder a terceros las claves de acceso a la aplicación. 

d. No dar a conocer públicamente ninguno de los datos contenidos en la aplicación ni de sus socios, excepto 
los datos globales o los propios, sin el consentimiento de FAETEDA. 

e. La designación responsable de el/los USUARIOS que tendrán acceso a la información.  

f. Los ASOCIADOS al “Mapa estadístico sobre la evolución semanal de las Artes Escénicas y Musicales 
en España” que previamente no se encuentren dados de alta en la base de datos de entidades Guiarte 
(http://teatro.es/guiarte) del Centro de Documentación Teatral, autorizan a FAETEDA a informar sobre su 
nombre, titularidad, localidad, provincia, contacto y aforo (en su caso) a dicha entidad para su registro y 
difusión en su Portal web, teatro.es. 

3. Que esto compromete a FAETEDA a: 

a. Facilitar al Auditorio Pilar Bardem, al menos, un nombre de usuario que le permitirá acceder a toda la 
información recogida en el programa. 



 
 
 
 

b. Ampliar el número de nombres de usuario del ASOCIADO según sus necesidades, previa solicitud de 
ampliación razonada. 

c. Remitir al Auditorio Pilar Bardem, una plantilla tipo para que pueda rellenar la información que 
FAETEDA introducirá posteriormente en la plataforma.   

d. Realizar un seguimiento del cumplimiento de los compromisos del ASOCIADO. 

e. Validar la información antes de hacerla visible o velar porque esta validación sea hecha a través de una 
ENTIDAD VINCULADA. 

f. Facilitar al ASOCIADO información sobre las ENTIDADES VINCULADAS. 

g. Informar al asociado sobre los permisos de acceso a los datos que FAETEDA pueda otorgar a terceras 
organizaciones y/o personas. 

 
Visto el informe técnico de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 8 de marzo de 2021, de la Letrada 

municipal de 16 de marzo de2021. 
 
 
La Junta de Gobierno Local previa deliberación y debate ACUERDA por unanimidad de sus miembros 

presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobar el acuerdo de adhesión como asociado al mapa estadístico sobre la evolución semanal de 
las artes escénicas y musicales en España: CHIVATOS gestionada por la Federación Estatal de Asociaciones de 
Empresas Productoras de Teatro y Danza de España (FAETEDA), que debidamente diligenciado se une al Acta 
como parte integrante de  la misma. 
 
SEGUNDO.- Trasladar el acuerdo a la FAETEDA, a las Concejalías de Cultura y Fiestas, Hacienda e 
Intervención municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para  la ejecución de la resolución, designando a la empleada 
pública Técnica de Cultura y Fiestas (M.B.L.D.) como responsable de seguimiento del expediente 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 Y para que conste, y surta efectos legales oportunos, con la advertencia a que se refiere el art. 206 del 
Reglamento de Organización de las Corporaciones Locales aprobado por R.D. 2568/1986 de 28 de Noviembre y 
a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, en Rivas-Vaciamadrid, a 22 de 
marzo de 2021. 
 

  

 
 


