Acta de la reunión del Equipo Coordinador Murcia del 24 de marzo de 2014
Asistentes:
Antonio Angel Pérez
Pedro Jara
José Miguel Masiá
Rubén López
Rosa Franco
Miguel Angel Garcia

1º.- La reunión con Cayetano se decide sea a las 20´30 horas de la tarde. AA llama a
Tano para concretar lugar tranquilo donde poder escucharnos.
2º.- Curso EBC. José Miguel recogerá a Javier Goicoetxea en Aeropuerto de Alicante a
la 12h. el jueves 3 de Abril.
Llamar a Paco Álvarez para quedar con él para orientarle en su llegada a Murcia. Si es
de mañana lo recibe A. Angel y si es por la tarde Pedro.
3º.- Se trata el tema de incentivar inscripciones a los talleres y fijar una fecha tope para
desconvocar el taller de la EBC que será el lunes 31 de Marzo.
Se acuerda fijar un escalado de descuento si de una misma organización o grupo vienen
3 ó más alumnos. Viniendo 3 se acuerda un 20% de descuento, a partir de 3 según
acuerdo individual con la organización o grupo.
Poner en la hoja de inscripción la mención de descuentos para grupos.
4º.- La kedada será el 10 de Mayo. Se celebrará en el Parque Natural de Calblanque. Se
fletará un autobús. Se concertarán actividades con el P.N. para 35 personas.
5º.- Normas de funcionamiento para grupos que impulsen proyectos dentro de
ReGenera.
Se lee el documento elaborado por Tano y se acepto con dos matizaciones: en todos los
procesos de elección y desafección deberá arbitrarse por consenso o consenso sistémico.
Una vez propuesto un grupo se abrirá un período de reuniones para explicar a los
componentes del mismo qué es ReGenera y su funcionamiento y durante ese período de
adaptación se producirán las altas como personas asociadas.
En cuanto a la referencia a los estatutos, de momento de decide que sea el EC el que
intervenga en situaciones no contempladas.
6º.- Debate sobre la escasa implicación de socios. AA comenta que nuestro manifiesto
tiene 10 puntos y toda nuestra energía está puesta en la rama de educación. Se plantea
idear iniciativas y actividades diversas.
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