Acta Asamblea General
Lugar: Sede de Culturocio en Santiago el Mayor-Murcia
Fecha: 19/12/2015
Hora: 10:30
Asistentes: 17 Soci@s ReGenera y tres delegaciones de voto.
Antonio Ángel Pérez Ballester, Pedro Jara Vera, José Valcárcel Sánchez, Debla Orihuela Calatayud, José
Miguel Masiá Pérez, Miguel Ángel García Montiel, Alejandro Evlampiev Ortíz, María Dolores López
Bernal, Ruben Lopez Pérez, Violeta Perán López, María Peñaranda Ortega, Esther Dolon Vivas, Pilar
Beladiez Sansaturio, Pablo Baeza Boj, María del Mar Pérez Beladiez, Fina Gómez Asunción, Patricio
González Garre, Delegaciones de voto:
Raquel Ballester Serrano no asiste pero delega su voto en Miguel Angel Sánchez, Arturo Torres Cámara
delega en María del Mar Pérez, Aurora Izquierdo Roa delega en Antonio Angel Pérez Ballester
Orden del día
1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Memoria de actividades del año 2015
3. Memoria económica
4. Renovación del Equipo coordinador
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 existiendo ninguna objeción a la misma queda aprobada
por unanimidad.
2. Resumen de actividades del año 2015 (PV).
José Valcárcel nos informa de las numerosas actividades realizadas durante el año 2015 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. La asamblea queda gratamente satisfecha de todas las actividades que hemos
emprendido durante este año.
José Valcarcel aprovecha su intervención para agradecer a todos el apoyo recibido durante el tiempo
que ha estado realizando funciones de impulsor y nos informa que, vencido su periodo de mandato
como Coordinador Impulsor, no presenta candidatura al cargo, que deja, para dedicarse a coordinar en
exclusividad el Campo de Energía de la EBC, y facilitar la incorporación de nuevas candidaturas al Equipo
Coordinador.
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 30 de noviembre de 2015 y nos presenta un
desglose pormenorizado de cada una de las actividades llevadas a cabo.
Se somete a la Asamblea la aprobación de las cuentas de 2015 que son aprobadas por unanimidad.
José Miguel completa su intervención poniendo el cargo de Coordinador Económico a disposición de la
asamblea y se postula como vocal en el EC.
4. Actualización del Equipo Coordinador
Toma la palabra Pedro Jara con la intención de explicar y favorecer el proceso de cambio en el EC.
Ante la renuncia al cargo de impulsor de Antonio Angel Pérez, la salida del EC de José Valcárcel por
vencimiento del cargo y de José Miguel Masiá como coordinador económico por renuncia al cargo,
Pedro Jara hace da paso a la presentación de candidaturas.
Se presentan Patricio González, Alejandro Evlampiev, María del Mar Pérez, Violeta Perán y Aurora
Izquierdo. Dado que el resto del EC está integrado por cinco miembros que permanecen, y los estatutos
limitan a ocho los miembros del EC, la asamblea decide someter a votación la apertura del número de
miembros del EC y así se refleje en los estatutos.
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El motivo de la modificación del art. 5º, primer párrafo, de los estatutos no es otra que el dar cabida en
el EC a cuantas personas deseen implicarse directamente en el proyecto en un momento de cambio y
renovación como el actual. Este punto es aprobado por 15 votos a favor frente a 3 en contra.
El primer párrafo del Art. 5º quedará como sigue: “La Asociación será gestionada y representada por un
órgano colegiado bajo la denominación de Equipo Coordinador formado por un mínimo de tres
personas y un máximo a determinar por la Asamblea General en cada momento”, quedando el resto
del art. Invariable.
Se presentan como candidatos a impulsores Alejandro Elvampiev y María del Mar Pérez, candidaturas
aprobadas por unanimidad.
Patricio González presenta candidatura a la Coordinación Económica, que también es aprobada por la
asamblea por unanimidad.
Presentan candidaturas para vocal: José Miguel Masiá Pérez, Violeta Perán López y Aurora Izquierdo
Roa, que de aceptan y aprueban por unanimidad.
Quedando el Equipo Coordinador como sigue:
Coordinadores Impulsores:
Pedro Jara Vera
Alejandro Evlampiev Ortiz
María del Mar Pérez Beladiez
Coordinadora de Asamblea:
Debla Orihuela Calatayud
Coordinador Económico:
Patricio González Garre
Vocales:
Violeta Perán López
Aurora Izquierdo Roa
José Miguel Masiá Pérez
María Peñaranda Ortega
Rubén López Pérez
Los compañeros Antonio Angel Pérez y José Valcárcel se despiden del EC, deseando a los miembros
entrantes toda suerte de éxitos y piden un agradecimiento expreso para todos los miembros que se
apartan para dar paso a nuevas personas en el EC.
Siendo las 12:00 horas y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la Asamblea anual de
ReGenera-Consciencia de Cambio,
En Murcia a 19 de diciembre de 2015
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