Acta Equipo Coordinador
Lugar: Casa de José Miguel Masiá
Fecha: 13/04/2015
Hora: 18:30 a 21:00
Asistentes: José Miguel Masiá, Antonio Angel Pérez Ballester, Debla
Orihuela, Pedro Jara, Miguel Angel García, Raquel Ballester y Rubén
López. Conectados a través de video conferencia Pepe Valcarcel y
María Peñaranda.
Orden del día:
Evaluación de las acciones realizada, propuestas de mejora.
En general existe satisfacción por el esfuerzo realizado en las acciones
realizadas, pero nos planteamos de cara a las próximas acciones no
tomar decisiones precipitadas y tratar de buscar una mayor difusión de
los eventos y orientarnos al público objetivo al que queremos llegar así
como buscar abaratar los costes de las acciones e intentar que sean lo
más sostenibles posibles.
Próximas acciones: Taller de liderazgo y exposición de acuarela.
Referente al Taller de Liderazgo de José Valcarcel, Pepe pide ayuda
para la difusión y la confección del cartel, decidimos que se realice
viernes tarde y sábado por la mañana y vamos a hablar con una serie
de asociaciones empresariales para ver si nos ayudan en la difusión y
con Amusal para poder impartirlo en sus instalaciones. Queda fijado un
precio distinto para los asociados a ReGenera y otro para los externos
de cara a que existan ventajas diferenciadoras al colectivo de socios
de ReGenera. La semana próxima empezaremos con la difusión.
José Miguel Masiá nos informa de que ha establecido contactos con
Huermur y con el editor del libro que publico las fotografías en las que
se ha basado para hacer sus cuadros, así como con el fotógrafo que las
realizó para dar cabida a todos ellos en el proyecto y contar con su
aprobación en la exhibición del material así como citarlos como fuente
de la misma.
Está esperando respuesta de Huermur, y la galería está reservada para
inaugurar el día 29 de mayo. Pensamos que sería bueno cerrar el jueves
día 5 de junio con una mesa redonda sobre la huerta y su deterioro. La
asociación únicamente asumirá el coste del alquiler de la galería, y
esperamos al presupuesto del programa de la misma para ver si
podemos asumir el coste dela impresión.
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Dada la carga de actividades para el mes de mayo tomamos la
decisión de posponer la Kedada planificada para mayo y pasarla el
mes de junio, en la próxima reunión fijaremos la fecha de la misma.
La próxima caña que está prevista para el día 1 de mayo hemos
pensado hacerla en el ateneo huertano Los Pájaros y que nos sirva para
hacer difusión de la exposición y sensibilizar sobre la problemática de la
huerta y su desaparición.
Revisando las peticiones de los asistentes a las cañas, fijamos para el
día 5 de junio el tema del duelo y la perdida que lo moderará Pedro
Jara.
Temas fiscales.
José Miguel comenta que ha hecho la consulta a la Agencia tributaria y
las cuotas de los socios no son deducibles en el IRPF, lo serán cuando
consigamos convertirnos en asociación de interés social.
Web de consumo responsable.
Debla comenta que ya tenemos el presupuesto de Bilnea para ampliar
en la web de ReGenera la parte de consumo responsable, le pide a
Pepe que está en Skype, que comente el que ha estado en la génesis
que informe y nos cuenta que el presupuesto se sube un poco de lo
esperado pero es que lleva mucha carga de programación. Aunque
posteriormente será alimentada y actualizada por los integrantes del
equipo de consumo de la EBC. El EC aprueba realizar el gasto de dicho
presupuesto.
Y siendo las 21:00 horas, levantamos la reunión.
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