Acta de la reunión del Equipo Coordinador Murcia del 7 de Abril de 2014
Asistentes:
MA, Rosa, AA, Rubén, Lidia, PJ, Debla, Tano y JM y MP

1. Valoración taller y conferencia.
-

Gastos. RG asume comida del viernes (3) y la del campo de energía del
sábado (6 personas. Total 134,80€ (incluidas cenas de JG).Hotel de dos
personas y honorarios de JG. Total 1.391,70

-

Ingresos. 1065 (incluyendo el patrocinio de la cátedra de RSC). Se
acuerda pagar lo establecido pero diciéndole que RG asume un déficit
de 340€ (lo que nos planteamos)

-

En dropbox, prevalece el fichero de presupuesto “provisional”

-

La valoración del taller no es positiva, por lo comentado por Tano y AA.
Aguardamos a la valoración de los participantes. Tano envía una
valoración a todos, y cuando tengamos los resultados, si confirman lo
anterior, habrá que decirlo a la EBC. Ante el posible efecto negativo, se
plantea la posibilidad de “regalar” la asistencia al taller de CC.

-

Tampoco se recogen buenas opiniones sobre la conferencia de PA.
Exceso de confianza, algo generalista y poco centrada en la EBC. Aunque
por supuesto, estuvo implicado sabe hablar y captar la atención. Se abre
debate de posibilitar la entrada a futuro, de gente local.

-

AA propone realizar un checlist común para todas las conferencias. Se
encarga de hacerlo y pasarlo al EC para completar. También MA propone
hacer un protocolo para los talleres. Se encarga, y Tano le ayuda.

-

En cuanto a la crónica de la charla y el taller, la hacen Pablo y Tano.
2. Próximo evento. Ya enviados los correos a CC con las combinaciones del
viaje. Se confirma (todavía hay quien no lo sabe ☺☺) que CC llega
jueves 15 tarde; viernes 16, mañana taller 3 horas, y tarde,
conferencia (¿mantenemos las 19,30 o lo hacemos a las 19 para tener
más tiempo para las preguntas?). Se decide que ambos eventos se
celebraran en Puertas de Castilla; Raquel comunica a Federico para
anular hemiciclo de la Merced. Lidia envía o cuelga fotos de la sala de
P de C, para el taller.
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(A partir de aquí por error no se grabó el texto; hablo de lo que me acuerdo)
3. Taller para facilitar el trabajo en redes colaborativas. Lo propone Tano
para el grupo y los socios que deseen inscribirse y lo impartiría él.
Todos OK. Se propone el 1 o 2 de mayo (según quórum) de 9 a 11,30 y
en la Alcayna o Magalia según fecha.
4. KEDADA. Ante la imposibilidad de acudir algunas personas, Rubén va a
preguntar si es posible hacerlo el 24 de mayo (tenemos ya cerrado el
10). Lo confirma esta semana, se lo dice a JM y éste envía un primer
comunicado a las personas asociadas. Rubén pedirá a la Asociación, un
planteamiento más detallado de la propuesta; a qué hora debemos
estar, reducir la duración de la excursión a una hora y media o dos
horas; actividad y comida, para nosotros confeccionar un orden del día
completo. Se acuerda que el carácter de la jornada sea más lúdico.
5. Próximas fechas reuniones. Jornada de reflexión del EC abierta a
personas asociadas (JM aprovecha para comunicarlo cuando haga la de
la Kedada). Propuesta: miércoles 23 de abril (después del bando) de 10
a 18 en La Alcayna, Centro Social. Hay personas que solo podrán por la
mañana. Reuniones del EC: miércoles 7 de mayo de 10 a 13 de la
mañana en Magalia y lunes 26 de mayo de 10 a 13 de la mañana. Rosa a
partir de ahora se responsabiliza de llevar actualizada la agenda en la
Web.
6. Local para la Asociación. Lidia tiene un contacto poderoso en el
Ayuntamiento; han hablado de dos locales cerrado y con posibilidad de
cederlos; uno en San Basilio y otro en El Palmar. A la espera de que
avance la negociación y de ir a visitarlos. A partir de finales de mayo,
no está garantizado poder hacerlo en Magalia.
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