Acta Asamblea General
Lugar: Parque Empresarial Magalia
Fecha: 09/01/2015
Hora: 19:30 a 21:00
Asistentes: 13 Soci@s ReGenera y dos simpatizantes.
Antonio Ángel Pérez Ballester
Pedro Jara Vera
José Valcárcel Sánchez
Debla Orihuela Calatayud
José Miguel Masiá Pérez
Miguel Ángel García Montiel
Raquel Ballester Serrano
Alejandro Evlampriev Ortíz
María Dolores López Bernal
Ruben Lopez Pérez
Victoria Martínez
María Peñaranda
Y la niña Naia García
Simpatizantes. Cristina y Leonor
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del Acta anterior
Informe de actividades del año 2014
Informe económico de ingresos y gastos
Situación actual del colectivo social
Renovación de cargos
Plan de Actividades 2015

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 obstante hace repaso
de los puntos más importante aprobados en diciembre pasado y comenta la reflexión
del equipo coordinador de pasar de dos asambleas anuales a una. El acta queda
aprobada por unanimidad.
2. Resumen de actividades del año 2014 (PV).
Pepe Valcárcel nos informa de las numerosas actividades realizadas durante el año
2014 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.
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3. Informe económico de ingresos y gastos (JM) y punto extraordinario de
aprobación cambio de domicilio y modificar el artículo 17 de los estatutos.
José Miguel presenta el estado contable de la Asociación a 31 de diciembre de
2014 y nos presenta un desglose pormenorizado de las actividades de la
Escuela Regenera.
Pide a la Asamblea que apruebe y ratifique el cambio de domicilio social que
quedará fijado en: C/ La Niña nº2 1º B 30008 Murcia. Queda aprobado y
ratificado por la Asamblea.
Tal y como comento la coordinadora de la asamblea en su intervención, el
equipo coordinador este año llevados por la carga de trabajo y dado que las
reuniones son en abierto y toda la información de lo que se hace aparece en las
actas y se suben a la web, ha decidido la celebración de una única asamblea
ordinaria al año y es por ello que eleva a la asamblea la petición de
modificación del artículo 17 de los estatutos dejando el número de asambleas
ordinaria en una anual y el número de extraordinarias tal y como aparece en el
mismo artículo. Queda aprobada la modificación por unanimidad.
4. Situación actual del colectivo social (DO)
La coordinadora de asamblea hace un breve resumen de la situación actual del
colectivo de socios, contando en la actualidad con un número de socios activos
de 84.
Se refiere asimismo a la relación con loa socios y simpatizantes a través de las
RRSS informando que durante el pasado año 2014 la comunicación ha sido la
siguiente:
Grupo de Facebook: 556 miembros y 1021 fans.
Twitter: 375 seguidores
Canal youtube: 112 seguidores
Publicaciones en el blog: 37
José Miguel plantea el crear una cuota infantil de 5 €
Incluiríamos en los estatutos un artículo redactado del siguiente modo:
Los niñ@s y jóvenes menores de 18 años podrán asociarse oficialmente a
ReGenera a través de una pequeña cuota.
Estimamos que esta pertenencia oficial a la asociación de los menores de edad
puede suponer un gesto amable y un símbolo con valor para fortalecer el
sentido de identidad y pertenencia a la asociación y los valores que transmite.
Los menores tendrán de este modo derecho de palabra en nuestras reuniones
y asambleas, aunque el voto decisorio requerirá que alcancen la mayoría de
edad oficial.
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5. Renovación de cargos cargos (DO)
Hay cinco vacantes para el EC, dos Impulsores, el coordinador económico y dos
vocales.
Se presentan a la reelección para el equipo impulsor: Antonio Angel Pérez
Ballester y Pedro Jara Vera. Para coordinador económico José Miguel Masiá.
Y para Vocal se presenta Rubén López Pérez.
Son elegidos por unanimidad.
El Equipo Coordinador resultante queda configurado del siguiente modo:
Impulsores: Antonio Ángel Pérez Ballester
Pedro Jara Vera
José Valcárcel Sánchez
Coordinadora de Asamblea: Debla Orihuela Calatayud
Coordinador Económico: José Miguel Masiá Pérez
Vocales: Rubén López Pérez y María Peñaranda
6. Plan de actividades 2015
Antonio Angel expone las líneas generales que va a proponer en las próximas
reuniones del equipo coordinador, en las que trataremos de abordar los distintos
aspectos que atañen a nuestra sociedad, educativo, cultural, medioambiental, político,
formación interna, de manera que no nos desviemos de nuestra misión. Cuando este
todo más elaborado y concretado le daremos la mayor difusión, y continuaremos con
nuestras kedadas y nuestra nueva actividad lúdico/formativa la caña regenera.
Siendo las 21:15 del 9 de enero de 2015 se da por finalizada la Asamblea.
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