Acta reunión Equipo Coordinador
Lugar: Magalia
Fecha: 02/05/2013
Hora: 18:00-20,30
Asistentes: RB, MA, AA, JM, PV, AEV y MJ (por skype).
Orden del día:
Temas a tratar:
1. Matriz del BC. Discusión del punto A-1. Gestión Ética de la oferta/suministros
de MA
2. Slogan y nombre Escuela RG y abordar en lo posible, contenidos
Desarrollo de la reunión
1. Comienza la reunión PV, informando de la renuncia de RB a seguir
responsabilizándose junto con Pepe, del campo de energía de la EBC. Nadie
pregunta y RB tampoco explica el por qué de su renuncia.
PV, pregunta quien del EC quiere ocupar la vacante de RB, ya que los campos de
energía deben estar representados por dos personas, y ya hay otras ocupando los
nodos. Además RG asumió esa responsabilidad en le Región de Murcia.
No se ofrece nadie. Se le propone a JM…acepta.
2. Matriz del BC. Análisis proveedores (A1) de MA
La puntuación fue del 30% (avanzado) en los tres criterios, el primero le dimos el valor
máximo 65%, al segundo el mínimo 25% y al tercero le dejamos el valor propuesto
10%, con lo que la valoración es de: 27 sobre un posible de 90. Esta explicado en el
archivo “BBC-Tool-4.0.1.2” ReGenera de dropbox
3. Escuela. Estos son los lemas finalistas, utilizando el “sustantivo” y a
continuación las combinaciones con los “adjetivos”:
REGENERA ESCUELA DE VIDA
Espacio, Cultura, Formación…
-
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-

para la consciencia ética y social
de emprendimiento ético y social
para la transformación ética y social
para el cambio personal y social
de empoderamiento
para la consciencia social
de consciencia social

Se trata de darnos un plazo hasta el 13 de mayo y llevar nuestras elecciones
combinando unos y otros.
RB y MA proponen que se envíe este esquema en correo electrónico a las
personas asociadas para darles la oportunidad de que participen y opinen.
Se aprueba y se plantea quien lo hace…se ofrece JM
RB y MA proponen, que vuelva a abrirse la concurrencia libre de personas a las
reuniones del EC. Se aprueba. Proponen que se les envíe el orden del día de la
próxima reunión (hay que hacer el acta). Se aprueba.
Se piden voluntarios/as para hacer el acta y enviarla…JM se ofrece a enviarla y
AA a realizarla
RB y MA proponen que esta información, (invitar a las personas asociadas a las
reuniones del EC) se publicite en Facebook en los dos lugares de RG.
Se aprueba y se plantea quien lo hace…se ofrece AA
3. A propuesta de PV, se aprueba la condición de socio en la persona que Rubén
López Pérez, contribuyendo con su trabajo de fotógrafo como cuota, al no
poder contribuir en este momento con dinero. Por parte del EC se destaca que
ya lo estaba haciendo, sin pedir nada a cambio.
4. AA propone que se cambie el tema de debate para la próxima Kedada del
Medio Ambiente a este otro: ¿Qué cosas concretas, puede hacer RG en este
grave momento por el que atraviesa España, (al margen de nuestro gran
objetivo), cuando existe tanto dolor a nuestro alrededor? Se aprueba.
5. MA y RB nos cuentan muy brevemente sus impresiones sobre la visita del fin de
semana en Córdoba en IDEARIA. MA introduce la pregunta de si estamos
funcionando bien como Asociación, en cuanto a nuestra relación con las
personas asociadas (le apoya RB)…MA nos cuenta de las experiencias vividas en
IDEARIA, entre ellas, la de facilitadores o monitores expertos en trabajar con
Asociaciones (al igual que otros lo hacen con empresas), y nos pregunta si no
sería oportuno que nosotros nos lo planteáramos. AA le propone que lo lleve a
la Asamblea, así como el tema de como podemos implicar a las personas
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asociadas para que participen, porque la respuesta es nula, ¿qué es lo que no
hacemos bien?

6. Próxima reunión. Lunes 13 en Magalia. Puntos a abordar:

o votar slogan junto a aportaciones de las personas asociadas que nos
envíen su opinión
o conferencia de Fernando Jiménez. Situación.
o Programa de la EV. Abordar lo que podamos
o Abordar el punto B-1 de la matriz de la EBC (JM)
o Avance preparación de la Asamblea

AA. 03.05.12.
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