Acta Equipo Coordinador
Lugar: Centro Culturocio
Fecha: 9/0/2016
Hora: 10:30 horas
Asistentes: Alejandro Evlampiev, Pedro Jara, Aurora, Rubén López, Debla
Orihuela, Violeta Perán, Esther Dolón y Patricio González.
Orden del día:
Mejoras en la comunicación del EC:
Decidimos que vamos a establecer un protocolo de gestión interna que
integre todos los eventos y actuaciones tanto a nivel interno como
externo que hagamos, con el ánimo de que cuando se integren
personas nuevas en el EC, no se sientan perdidas en el “qué y en el
cómo” de cada uno de nuestros eventos, sin que ello sea óbice para
que el equipo apoye en todo al que se encuentre perdido o le falte
información.
Tenemos que fomentar, para cohesionarnos como equipo, el liderazgo
compartido y una actitud constructiva y conciliadora en todo
momento, de tal forma que prime lo que nos une por encima de lo que
nos separa, facilitando la comunicación y superando miedos y posibles
interpretaciones erróneas al usar medios de coordinación (whatsapp,
correos, etc.).
Para facilitar el liderazgo compartido, la autonomía de los miembros del
equipo coordinador, y aumentar la eficacia y eficiencia en la
coordinación, hemos consensuado la elaboración de un documento o
manual de gestión interna, que podremos ir complementando con los
diferentes protocolos de actuación ante cada acción y/o actividad
que llevamos a cabo desde ReGenera al subirlo a Dropbox, con el que
fluyamos más y mejor y en el que detallaremos las pautas necesarias
para llevarlas a cabo: personas responsables y sustitutas, en caso de
necesidad, plazos para su divulgación, etc.
Reuniones del EC
Para evitar que las reuniones coincidan con el día siguiente al viernes de
la caña ReGenera acordamos que sean el segundo sábado de cada
mes. Fijamos las siguientes: 14 de mayo, 11 de junio y 9 de julio a las
10:30 horas. También hablamos de ir introduciendo algunas reuniones
de carácter más informal para ir cohesionando el equipo. Fijamos una
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comida del EC para el domingo 24 de abril en la que aprovecharemos
para cerrar los flecos que queden de la Kedada.
Próxima Kedada.
Acordamos que la semana antes volveremos a realizar un recordatorio y
que todas las personas que vayan confirmando asistencia, a través del
correo de info, se los remitiremos a Mar para que lleve el control de los
asistentes, de cara a los menús y la intendencia. Queda confirmada la
asistencia de PJ, AI, RL, PG, ED, y VP por el momento.
Asamblea nacional de la EBC
El responsable del campo de energía de la EBC, se ha puesto en
contacto con PJ para pedirle la subvención de la asistencia de 2/3
personas a la asamblea nacional de la EBC, que este año tendrá lugar
en Zaragoza los días 18 y 19 de junio. Acordamos que como es habitual
ReGenera asumirá los gastos de desplazamiento y alojamiento y
manutención.
Temas varios
Pedro comenta que ya ha contactado con Antonio Turiel para que
después del verano acuda a dar una charla + taller.
Maria Salanova viene el día 14 de abril con el ánimo de comer con
algunos de los miembros del EC para establecer posibles sinergias.
Acordamos que acompañaran a Violeta Aurora y Debla también Mar si
pudiese.
La presentación del libro de Pedro está confirmada para el día 18 de
mayo en el Paraninfo de la UMU.
Acordamos darle difusión a la propuesta de la cooperativa de energía
solar que ha iniciado Antonio Soler.
Referente a la propuesta del Eslabón sobre los talleres de Molini,
acordamos que colaboraremos únicamente en la difusión, pero no
económicamente, ya que es una actividad que hicimos el pasado año.
Se levanta la reunión a las 13:30 horas.
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