Acta Asamblea General
Lugar: C/ Cariatides 23. La Alcayna. Molina de Segura
Fecha: 07/06/2013
Hora: 19:30 a 21:30
Asistentes: 20 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
María del Mar Pérez Beladiez
Encarna Bañón García
Debla Orihuela Calatayud
Juan Antonio Espín Jimenez
Antonia Iniesta
Arturo Torres
Julieta Araya
Rubén López Pérez
Lidia Martinez
José Antonio López López

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del Acta anterior
Informe económico del primer semestre 2013
Seguimiento del plan estratégico para el año 2013
Vacante para vocalía del EC
Planificación segundo semestre 2013
Situación actual de personas asociadas, cuotas y crisis económica
Ruegos y preguntas
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Desarrollo de la Asamblea
1. Lectura y aprobación del Acta anterior (JM).
José Miguel Masiá lee el acta de la asamblea anterior que queda aprobada por
unanimidad.
2. Informe económico del primer semestre de 2013 (JM).
José Miguel Masiá presenta la cuenta de ingresos y gastos apoyado en el
informe de extracto bancario y en la cuenta de caja. No hay objeciones. El
informe de cuentas de ingresos y gastos se enviará en un anexo a esta acta a
todos los socios.
Juan Antonio Espín propone que en la página web haya un apartado donde
figuren dichos informes. Esto se podrá realizar cuando se modifique la página
web con apartados de uso exclusivos de los socios.
3. Seguimiento del plan estratégico del año 2013 (PV).
Pepe Valcárcel informa de la planificación realizada para el año 2013 en el Plan
Estratégico que el EC realiza como seguimiento de las actividades de la
asociación.
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.
Habla de los 10 objetivos (metas) que componen el plan estratégico 2013, y
comenta cuales se han cumplido hasta ahora y cuales están pendientes de
realizar así como los que se han modificado. El plan estratégico y su
seguimiento pueden ser consultados en Dropbox.
Ante si hay alguna pregunta o duda del mismo, Pilar Beladíez pregunta por el
proyecto del Ayuntamiento de Ceutí incluido en uno de los 10 objetivos, Pedro
Jara, responsable de ese objetivo contesta cual es el proyecto y la situación
actual.
Juan Antonio Espín comenta si la edición y difusión del Libro “El mundo
necesita terapia” que figura también como uno de los 10 objetivos, serviría
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para obtener financiación. Pedro Jara responde como responsable que ese no
es el fin de la difusión del libro, pero que hay opciones para ayudar
económicamente a la asociación, como pagar una pequeña cantidad por la
descarga en internet, o alguna fórmula que no sea obligatoria. Raquel Ballester
propone que se pueden pedir donaciones libres.
4. Vacante para la vocalía del EC. (AA)
Antonio Ángel Pérez inicia el debate de la vacante que se ha abierto en el EC
con la dimisión de Raquel Ballester. A partir de ahora las reuniones del EC serán
abiertas a todos los asociados, y se podrían denominar Reuniones de
Coordinación. El EC las convocará para todos los socios, esto permitirá que los
socios se involucren más en las decisiones del EC y que en esas reuniones
puedan expresar sus inquietudes y proposiciones. Por este motivo y
ateniéndonos a los estatutos de la asociación, se deja este periodo para que el
EC proponga a personas para ocupar la vacante, que posteriormente se deberá
aprobar en la siguiente asamblea.
5. Planificación segundo semestre 2013 (PV)
Este punto ya se ha incluido en la presentación del Plan Estratégico.
6. Situación actual de personas asociadas, cuotas y crisis económica (JM)
José Miguel Masiá plantea que como consecuencia de la situación económica
actual están aumentando las devoluciones de las cuotas de algún@s soci@s, y
que la falta de dinero no puede ser un motivo para no pertenecer a la
asociación. Por este motivo propone crear una nueva modalidad de aportación
económica simbólica para aquell@s soci@s con dificultades.
A eso se añade que las necesidades económicas y presupuestarias de la
asociación están cubiertas, y los proyectos que a partir de ahora se aborden
como la Escuela de Vida han de tener un presupuesto proyectado más allá de
las cuotas de soci@s.
María del Mar Pérez, comenta que se puede aportar a la asociación no sólo
económicamente, sino que una persona puede dar mucho más si quiere
participar en la asociación que sólo una cuota económica.
Hasta ahora, a l@s s@cios que tenían dificultades económicas se acordaba la
exención de pagar la cuota por un tiempo (6 meses), la verdad es que parece
un poco violento después preguntarles que como va su situación para volver a
pagar la cuota.
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José Antonio López comenta que en otras asociaciones, hay una modalidad de
pertenecer a ellas sin cuotas, pero que es@s soci@s no tienen derecho a voto.
No parece que esa sea la filosofía de ReGenera.
Juan Antonio Espín comenta que a pesar de eso, hacen falta más soci@s para
aumentar la disponibilidad económica de la asociación para futuras acciones.
También Pedro Jara comenta que el no aportar simbólicamente algún dinero
no es bueno, si quiera por principio de ser asociad@.
Al final se decide plantear una nueva modalidad de cuota mínima de 12 euros
anuales (1 euro mensual), que libremente cada soci@ puede adoptar en
función de sus necesidades. Las demás modalidades de cuota de 10, 20 y 40
euros bimestrales continúan como hasta ahora.
El debate deriva en una charla interactiva, con el tema de que conseguir soci@s
nuevos y más aún fidelizar a l@s existentes, es difícil en todas las asociaciones.
José Antonio López aporta que por su experiencia, este objetivo se puede
conseguir mejor si se realizan actividades en vivo (no tanto por internet, que
satura mucho) concretas y continuadas en el tiempo (pone de ejemplo las
sesiones de meditación de los martes). Se concuerda que cuando tengamos un
plan de actividades concretas este tema de nuevos soci@s y fidelización de l@s
existentes funcionará mejor.
La charla continúa con aportación de ideas para mayor número y diversidad de
actividades, como abrir los temas de actuación, ampliar los lugares de Kedadas
y otros eventos, tener organizados los eventos con facilidad de asistencia
(guarderías para niños, tiempos más flexibles, etc.)
Se concluye el tema con que es bueno tener esta cantidad de ideas, pero lo
prioritario para estar más cerca de los soci@s es mejorar el tema de
comunicación interna y externa. Por este motivo el EC sabiendo de esa
necesidad ha programado la siguiente Reunión de Coordinación prevista para el
día 12 de junio, con el objetivo decidir acciones que mejoren la comunicación,
con algún@s soci@s que están decididos a apoyar en ese tema.
7. Ruegos y preguntas (Equipo Impulsor)
Se abre el último capítulo con el comentario de Antonio Ángel hacia Pepe
Valcárcel sobre cómo reformular los puntos 3 y 4 del manifiesto de ReGenera y
adaptarlos más a los principios de la Economía del Bien Común.
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Julieta Araya hace un comentario de su percepción y visión del proyecto de
ReGenera, visto desde su ciudad y país (Mendoza, Argentina). Bien en general,
pero poco concreto, ve más concreto e interesante lo de la Escuela de Vida y la
Economía del Bien Común. En su ciudad hay cosas más sencillas por las que
empezar (por ejemplo, no es hábito el reciclar, etc.). También comenta que
hacen falta actividades más prácticas y concretas, volviendo a abrir el debate
del punto anterior. Se vuelve a comentar que hacen falta acciones concretas
para ofrecer cosas donde las personas puedan participar. Al final del debate se
concluye que hacer actividades de la Escuela de Vida que sirvan para difundir y
hacer participar a más personas en el proyecto de la Escuela de Vida, se
deberían de proponer, siempre que fueran proyectos concretos, que sean
proyectos unidos en la idea de la Escuela de vida y no aislados. Por último se
debate que el proponer ideas nuevas y concretas para realizar es importante
pero lo más importante es hacerlas, y que no vale proponer si no se aporta el
esfuerzo de planificar, dirigir y hacer un seguimiento de los proyectos.
Finalmente Rubén López comenta que vale la pena cuidar y ayudar a Pedro Jara
en el proyecto del libro y la charla sobre “El mundo necesita terapia”, a lo que
Pedro le responde que contará con él.

Siendo las 21,40 horas del 7 de junio de 2013 se da por finalizada la Asamblea
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