Acta Asamblea General
Lugar: Sede de Culturocio en Santiago el Mayor-Murcia
Fecha: 16/12/2016
Hora: 18:30
Asistentes: 14 Soci@s ReGenera y siete delegaciones de voto.
Pedro Jara Vera, José Valcárcel Sánchez, Debla Orihuela Calatayud, José Miguel Masiá Pérez, Ruben
Lopez Pérez, Violeta Perán López, Esther Dolon Viva, María del Mar Pérez Beladiez, Fina Gómez
Asunción, Aurora Izquierdo Roa, Juan Diego Toledo Valero, Laura Pacheco Pistrack, José Julio Sastre
Lorca y Pedro Tudela López. Delegaciones de voto:
Pilar Beladiez Sansaturio no asiste pero delega su voto en Maria del Mar Pérez Beladiez, Antonio Ángel
Pérez Ballester delega en María del Mar Pérez Beladiez, José Eduardo Puente Albistegui delega en Maria
del Mar Pérez Beladiez, José María García Hernández delega en María del Mar Pérez Beladiez ,Begoña
Wandosell Fernández de Bobadilla delega en Pedro Jara Vera, Susana Povedano Ruvirola delega en
Pedro Jara Vera y Alejandro Evlampiev Ortiz delega en Maria del Mar Perez Beladiez.
Orden del día
1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Memoria de actividades del año 2016.
3. Memoria económica.
4. Evolución de la masa social.
5. Renovación del Equipo coordinador.
6. Ruegos y preguntas.
Desarrollo de la Asamblea
1. Lectura y aprobación del Acta anterior (DO)
Debla Orihuela destaca que se ha enviado con antelación el acta a todos los asociados para no tener que
proceder a su lectura durante la asamblea, no existiendo ninguna objeción a la misma queda aprobada
por unanimidad.
2. Resumen de actividades del año 2015 (MP).
Mar Pérez nos informa de las numerosas actividades realizadas durante el año 2016 que a su vez ilustra
con un calendario en el que queda plasmado, la variedad y frecuencia de todas las actividades llevadas
al cabo del año. La asamblea queda gratamente satisfecha de todas las actividades que hemos
emprendido durante este año.
3. Informe económico de ingresos y gastos (DO) Debla Orihuela por ausencia del coordinador de
tesorería presenta el estado contable de la Asociación a 30 de noviembre de 2016 y nos
presenta un desglose pormenorizado de cada una de las actividades llevadas a cabo.
Al presentar el presupuesto de las actividades los asociados piden que cuando se realicen
actividades se parta de un presupuesto previo de la misma, para poder a posteriori revisar si
se ha cumplido dicho presupuesto o ha habido desviaciones y analizar el por qué.
Se somete a la Asamblea la aprobación de las cuentas de 2016 que son aprobadas por
unanimidad.
4. Evolución de la masa social (DO) Debla Orihuela informa sobre las variaciones que ha sufrido
el número de asociados durante el año 2016 habiéndose producido 13 altas y 8 bajas, pasa a
resaltar que la mayor pre de las altas se producen cuando existen eventos de la asociación, tras
los mismos es cuando la gente suele acercarse a ReGenera. Una sugerencia de los asistentes es
que, en el boletín de inscripción para darse de alta como socio, incluyamos la pregunta de
cómo nos ha conocido.
5. Actualización del equipo coordinador.
Dado que por estatutos causan baja tres miembros del Equipo Coordinador que son Pedro Jara,
Maria Peñaranda , Debla Orihuela, y José Miguel Masiá que ha mostrado su deseo de causar
baja como vocal, es necesario cubrir una plaza en el Grupo Impulsor y la de Coordinador de
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Asamblea . Aurora izquierdo se postula para cubrir la vacante del Grupo Impulsor, Rubén López
se ofrece para llevar la Coordinación de la Asamblea de socios, y se ofrece José Julio Sastre
Lorca como nuevo vocal dentro del Equipo Coordinador. Un miembro del Equipo Coordinador
con el apoyo de algunos de los asociados presentes propone el cambio en el día de reunión de
dicho EC, ahora mismo y durante el último año han venido desarrollándose únicamente los
sábados por la mañana, dando así poca opción a la asistencia libre de asociados y algunos
miembros del propio Equipo Coordinador.
Todas las candidaturas son aprobadas por unanimidad.
Quedando el Equipo Coordinador como sigue:
Coordinadores Impulsores:
Aurora Izquierdo Roa
Alejandro Evlampiev Ortiz
María del Mar Pérez Beladiez
Coordinadora de Asamblea:
Rubén López Pérez
Coordinador Económico:
Patricio González Garre
Vocales:
Violeta Perán López
José Julio Sastre Lorca

6.- Ruegos y preguntas. Mar Perez informa de que preparan un plan de trabajo para el próximo año,
que desean que a lo largo del mes de enero quede desarrollado y comunicado a los asociados.
Debla Orihuela interviene para pedir que conste expresamente en el acta que el Campo de Energía de la
EBC, es promovido por ReGenera, porque así se decidió en el año 2013 cuando Christian Felber vino a
Murcia y deposito su confianza en ReGenera para llevar adelante el fomento de la EBC.
Siendo las 20:00 horas y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la Asamblea anual de
ReGenera-Consciencia de Cambio,
En Murcia a 16 de diciembre de 2016
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