Acta Asamblea General
Lugar: Parque Empresarial Magalia
Fecha: 15/12/2012
Hora: 17:30 a 20:00
Asistentes: 21 Soci@s ReGenera
Antonio Ángel Pérez Ballester
Pedro Jara Vera
José Valcárcel Sánchez
María José Gimena Almansa
José Miguel Masiá Pérez
Miguel Ángel García Montiel
Raquel Ballester Serrano
Alejandro Evlampriev Ortíz
María Dolores López Bernal
Pilar Beladiez Sansaturio
Carmen Garrido Ferrer
Pilar Durán Jiménez
Antonia Ros Barranco
Marisol Tortosa Gómez
Carlos Campuzano Navarro
María del Mar Pérez Beladiez
Encarna Bañón García
José María García Hernández
Debla Orihuela Calatayud
Mercedes Sánchez Unica
Juan Antonio Espín Jimenez

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del Acta anterior
Informe de actividades realizadas y previsiones para el año 2013
Informe económico del segundo semestre 2012
Evolución masa social
Propuesto de nuevo punto en nuestro manifiesto
Informe de bajas en el EC y elección de nuevos cargos
Ruegos y preguntas
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Desarrollo de la Asamblea
1. Lectura y aprobación del Acta anterior (MJ)
María José Gimena lee el acta de la asamblea anterior que queda aprobada por
unanimidad.
2. Resumen de actividades realizadas (Plan Estratégico 2012) y previsiones 2013
(PV).
Pepe Valcárcel nos informa de la planificación realizada en 2012 y objetivos
previsionales para 2013. Informa de los objetivos, metas y actividades 2012
realizadas durante el primer año de andadura de la asociación.
Nos habla de los 10 objetivos que componían el plan estratégico 2012, nos
comenta qué objetivos se han cumplido, qué objetivos se han modificado y qué
objetivos se han eliminado. Hay objetivos pendientes que se incluirán en el Plan
Estratégico 2013. También realiza el análisis de cada uno de los objetivos que
formaban parte del Plan Estratégico 2012.
Pepe nos insiste en los objetivos prioritarios para ReGenera indicándonos que
debemos tenerlos muy presente y que necesitamos la colaboración de todos
los socios.
El objetivo VI se transforma en una presentación formal a la ciudadanía.
Entendemos que hay instituciones cuya filosofía no es acorde a los principios
de ReGenera y por tanto se decide no hacer presentaciones institucionales.
Previsión de objetivos generales 2013. Hay tres grandes objetivos:
1. Orientar el esfuerzo hacia el desarrollo de ReGenera-Escuela de Vida, para
que sea una oferta educativa y formativa real.
2. Presentación social de ReGenera a la ciudadanía y divulgación en entidades
mediáticas para que se conozca nuestra existencia.
3. Reforzar los vínculos y sinergias con entidades/organizaciones para
promovernos y enriquecernos mutuamente.

María José invita a Antonia Ros a comentar brevemente cómo va el proyecto Ad
Natura, José Miguel reparte el tríptico de Ad Natura y Antonia nos comenta la
evolución del proyecto y las grandes líneas de actuación.
El 16 de febrero empezará con talleres de semillas, que será el primero de los talleres
que tienen previsto hacer durante el año.
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María José también comenta el proyecto-exposición de fotografía. Se ha creado un
grupo de trabajo de 4 personas, Inma Escudero, Vicente Talens y una alumna de Bellas
Artes en último año de carrera.
Han contactado con el coordinador de la sala Parraga, en la que se realizará la
exposición de manifestaciones artísticas, quien ha pedido la memoria del proyecto que
que se le presentará en próximos días.
Cuando esté el proyecto definido tendremos que hacer difusión mediática

3. Informe económico del segundo semestre 2012 (JM)
José Miguel nos recuerda que dentro de dos días ReGenera cumple 1 añito y
pasa a hacer un breve resumen en el que incluye la evolución de la masa social.
4. Evolución masa social (JM)
En un año hemos crecido un 300% la masa social. Empezamos siendo 23 socios
y actualmente ya somos 60.
Hay más de 215 personas en el grupo de Facebook aportando en el grupo.
Con las aportaciones bimestrales actuales la previsión de ingresos de la asociación es
de 6.300.-€ al año. Aunque el planing de la escuela está realizado, no así el
presupuesto económico, pero se intuye que con estos recursos poco se puede hacer.
Con 150 socios alcanzaríamos los 16.000.- € , con esta cifra ya se podría arrancar el
proyecto con éxito y ésta debiera ser nuestro objetivo económico para el 2013.
José Miguel nos muestra una Excel con los movimientos de ingresos y pagos.
Ya tenemos cuenta a nombre de ReGenera y en septiembre hicimos la primera remesa
de recibos.
Desde la última Asamblea se han pagado varias facturas, entre ellas la reserva del
albergue el Valle y la cuota de adhesión a REAS.
El saldo actual de la cuenta es 1.067,81€

Compromisos a afrontar:


Incorporación como socios a Fiare. JM explica a la asamblea qué es FIARE (Fundación
Inversión Ahorro Responsable) y que el coste de adhesión asciende a 900€, de los que
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600€ sería inversión recuperable y 300€ a fondo perdido para contribución a los gastos
de mantenimiento de la entidad.
ReGenera quiere una banca ética y queremos estar ahí. Queremos tener voz y voto en
Fiare y promover la banca ética desde dentro
La asamblea debe decidir al final de la misma si queremos estar en FIARE
JM propone pagar en 5 pagos bimestrales de 180€. En 10 meses pagaríamos la cuota.
La diferencia con Triodos es que Triodos es una S.A., son soberanos en sus decisiones
como empresa privada.
Al final de la asamblea, se someten a aprobación las cuentas, la entrada en Fiare y la
entrada en REAS.


Entrada en REAS
Miguel Ángel presenta REAS a la Asamblea para que la asamblea apruebe la
incorporación de ReGenera a REAS Murcia.
Tienen la misma ideología y los mismos principios que ReGenera, por ello el Equipo
Coordinador decidió anticipar la cuota previamente a la aprobación de la Asamblea.
REAS pretende unir todas las iniciativas que tengan los principios de REAS, a ReGenera
nos sirve para estar en contacto con otras iniciativas afines a ReGenera.
Hemos contribuido a la impresión de un calendario 2013 para ayudar a financiar REAS.
REAS es una red nacional, el representante de REAS Murcia es Nico del Ateneo
Huertano Los Pájaros.

5. Propuesta de nuevo punto en nuestro manifiesto (AA)
Conforme hemos ido avanzando nos hemos dado cuenta de que no habíamos
tocado el tema social y político y vimos necesario plantearnos incluir un nuevo
punto en el manifiesto que recogiera estos dos temas.
Creemos que es bueno que ReGenera tenga una actitud social y política, clara y
definida.
Antonio Angel nos lee el punto 10 para que la asamblea decida si lo
incorporamos al manifiesto.
6. Informe de bajas en el EC y elección de nuevos cargos (RB)
Hay dos vacantes para el EC, Un Impulsor y Un vocal.
Hay dos candidaturas:
Pepe Valcárcel para Impulsor
María Peñaranda para Vocal.

Los votos recogidos son:
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Pepe Valcárcel:
SI: 20 votos
No: 0 votos
Blanco: 1 voto
María Peñaranda:
SI: 14 votos
No: 3 votos
Blanco: 4 votos
Se aprueba por los 2/3 requeridos según nuestros estatutos, la entrada de ambos
candidatos al Equipo Coordinador.
El Equipo Coordinador resultante es:
Impulsores: Antonio Ángel Pérez Ballester
Pedro Jara Vera
José Valcárcel Sánchez
Coordinadora de Asamblea: María José Gimena Almansa
Coordinador Económico: José Miguel Masiá Pérez
Vocales: Miguel Ángel García Montiel
Raquel Ballester Serrano
María Peñaranda Ortega

7. Ruegos y preguntas (Equipo Impulsor)
Votaciones a mano alzada:
- Nuevo punto del manifiesto. Se aprueba
- Entrada en REAS. Se aprueba
- Entrada en Fiare. Se aprueba
- Cuentas económicas. Se aprueban
Antonio Angel nos comenta que nos hemos puesto en contacto con los representantes en
Murcia de la Economía del Bien Común y que próximamente se realizará una reunión con
la delegada en Murcia.
Se solicitan colaboraciones activas para:


Crear lista de distribución de organizaciones de interés para la Escuela de Vida (PV).
Alejandro Evlampriev y Juan Antonio Espín, se ofrecen para colaborar con él en la
depuración de los listados de entidades afines que se encuentran en Dropbox.
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Contactar con organizaciones para invitar a próximas kedadas.
Se necesita voluntario para crear listado de lugares para próximas kedadas, reuniones,
etc. Javier Monreal se responsabilizó de esta actividad en la última kedada, se ha
puesto en contacto con AA para informarle que por diversos motivos no puede
hacerse cargo. Se ofreció Carmen Garrido para esta labor.
Se precisa de un responsable para vincular la asociación con el proyecto de moneda
social en Murcia, ofreciéndose Juan Antonio Espín para dicha labor. Acompañará a
Pedro para asistir a la próxima asamblea.
Juan Antonio Espín nos comenta su inquietud por el agua. Cree que no hay consciencia
sobre el uso del agua y propone a ReGenera realizar acciones para concienciar sobre el
uso del agua.
María José lo invita a presentar su proyecto al EC.
Carlos Campuzano nos habla de su experiencia como voluntario en otras entidades y
nos da su opinión sobre la presentación a instituciones. Lo cree necesario a la hora de
solicitar espacios públicos y licencias. Cree que es bueno que nuestro nombre suene a
la hora de solicitar espacios públicos.
Pepe Valcárcel nos comenta que vamos a informar de nuestros actos a instituciones
pero el objetivo no va a ser presentarnos a estas instituciones.

Siendo las 20:30 del 15 de Diciembre de 2012 se da por finalizada la Asamblea
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