Acta Equipo Coordinador
Lugar casa de José Valcarcel
Fecha: 27 d abril de 2015
Hora: 19.00 horas
Asistentes: Pedro Jara, Pepe Valcarcel y Debla Orihuela
Orden del día:
Próximas actividades: Taller de liderazgo y caña ReGenera
Pepe comenta sobre el Taller de Liderazgo, que parece que el número
de inscritos está un poco bajo en relación al número de previsiones para
que dicho taller sea sostenible.
Vamos a realizar un esfuerzo en los días que quedan de comunicación
en redes sociales y de colocar carteles en lugares estratégicos para ver
si cubrimos las expectativas de llegar al número optimo que serían
quince alumnos, aunque Pepe está dispuesto a rebajar sus honorarios y
realizarlo con menos alumnos de manare que no suponga un gasto
para la asociación, pues estamos los tres asistentes de acuerdo en que
el dinero de la asociación no debemos emplearlo en cubrir los déficits
de las actividades que pongamos en marcha, tenemos que
concienciarnos que las actividades tiene que ser sostenibles y que en el
caso de que no lleguemos a cubrir costes, pues habrá que cancelar
dichas acciones.
En relación a la política de becas planteadas a raíz de la sugerencia de
becar a Fina Gómez, pensamos que somos muy pocos para establecer
de una vez y para siempre unas directrices claras en cuanto a política
de becas, por lo que debemos dejar este tema para un momento en el
que tengamos más compañeros del EC, no obstante es algo que
debemos abordar en profundidad y comunicarlo.
Es por esto que le vamos a pedir a José Miguel, que hable con Fina
Gómez, y le traslade la decisión de que le pagaremos los 100€ del
alquiler de la sala y si ella tiene intención de asistir, que nos lo
comunique formalmente y entonces procederemos a pagarle 50€ y
desinaremos los otros 50€ a pagar el importe de su matrícula y así los
contabilizaremos.
Referente a la caña parece que está todo organizado, hablamos por
teléfono con María para que contactase con Los Pájaros y les pidiese
que se encargasen ellos de preparar unos platos con aceitunas y frutos
secos que sirvan de acompañamiento a la cerveza.
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Pedro Jara plantea que no ve claro la necesidad ni la utilidad de hacer
una sinopsis de cada una de las cañas, ya que por su planteamiento de
carácter de encuentro con ciudadanos de toda índole, y el abordar
temas que por su formato nunca puedan desarrollarse en profundidad,
salvo que hiciésemos una grabación y pudiésemos transcribir todas las
intervenciones, pero tampoco aportaría mucho, él es partidario de
hacer hincapié en la difusión previa y cree que eso es suficiente.
Exposición rincones de la Huerta
Dado que no contamos con la presencia de José Miguel, no podemos
tratar es te punto, asi que siendo las 21:00 horas levantamos la sesión.
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