Acta Equipo Coordinador
Lugar: Cafeteria H. Nelva
Fecha:17/03/2017
Hora:18:00 horas
Asistentes:Rubén López, PatricioGonzález, Aurora Izquierdo, Alejandro
Evlampiev,Esther Dolón.
Orden del día:
1.-Tesorería.
2.-Socios.
3.-Grupo Meditación.
4.-Grupo EBC.
5.-Grupo Economía del Bien Común (EBC).
6.-Cañas.
7.-Eventos.
8.-Reuniones EC.

1.-Tesorería.
-Remesa Bimestral: El 20 de marzo este prevista la emisión de recibos
correspondientes al segundo bimestre de 2017. Como en otras ocasiones Patricio nos
lo comunicara al EC.
-Gestión devoluciones: Rubén se encargará de revisar las 11 devoluciones de la remesa
anterior.
-Estado de cuentas y obligaciones fiscales: Próximo pago de IVA, 1er. Trimestre.
-Formato financiación actividades: colaborador vs organizador. Se valora ambas
opciones, analizando las obligaciones tributarias que suponen.
-Presupuesto 2017. Trabajaremos sobre la base de un presupuesto que garantice el
equilibrio entre ingresos y gastos.

2.-Socios.
-Evolución censo: bajas e incorporaciones. Sin variaciones
-Evolución Censo simpatizantes.Recordamos que es Rubén el que se encarga de
gestionar las altas en la lista de simpatizantes, por lo que podemos enviarle, las
solicitudes.
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3.-Grupo Meditación.
-Actividad semanal. Asistencia mes de Febrero: 30/30/14/15 personas.
-Curso Aproximación al MF, organizado por Regenera:
Sábados de Mayo y Junio de 2017.Lugar: AlmaZEN.
Se está concretando local. Se trabaja en la elaboración de una cuenta de resultados,
ajustando ingresos y gastos, para minimizar el precio de la actividad.
-Retiro para la última fin de semana de Septiembre.

4.-REAS
Aurora, representante de Regenera en REAS:
Informa al EC de la salida de Alfonso de Ecomensajeros, quien era el representante de
esta empresa en REAS. Ecomensajeros designa como nuevo representante en REAS a
Carlos. Desde ese momento se establece una relación muy conflictiva entre Carlos y el
resto de asociados. Reas, plantea amonestar a la empresa.Ha intentado establecer un
dialogo con la empresa que de momento no ha dado su fruto. En la próxima reunión se
plantearan las medidas a tomar lo que si se ha requerido a las entidades que lleven
una opinión y un voto sobre el tema.
Solicita al EC: directrices de voto por parte de RG en caso de solicitarse la
amonestación de Ecomensajeros de REAS.
El EC acuerda por consenso:
-

Que Aurora, como representante de Regenera en REAS, vote a favor de la
amonestación o expulsión de Ecomensajeros de REAS, solo en caso de que los
hechos acaecidos, estuviesen contemplados en los estatutos de REAS, como
amonestables o pudiesen dar origen a la expulsión.

-

Que Aurora, como representante de Regenera en REAS, contribuya a mediar
entre las partes, para intentar reconducir este conflicto.
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Y que en cualquier caso, se pida a Ecomensajeros que la persona que crea estos
conflictos no sea su represéntate en REAS por que hace imposible el desarrollo
de las reuniones.
Recordamos que solo los asociados que se encuentren al corriente de pago de
la cuota anual de REAS, tendrán derecho a voto.

5.-Grupo Economía del Bien Común (EBC).
Desde el Equipo coordinador (EC) se valora y se confía en la gestión del grupo de
trabajo del Campode Energía de la EBC en Murcia, grupo es promovido y financiado
por Regenera (RG).
Se insta a mejorar la comunicación formal del grupo de la EBC y Regenera, tal y como
se indicó en la última Asamblea General de RG. Se proponen medidas que tendrán
por objeto: mejorar la participación y el apoyo del EC al grupo de la EBC, aportar
trasparencia al grupo de la EBC y a Regenera.

Medidas propuestas:
-El grupo de la EBC, informara de las fechas de sus reuniones, y enviando las actas por
correo electrónico a los miembros de EC. Todas las actas deben ser colgadas en la en
la página web de RG, con el fin de mejorar la transparencia con los socios de RG que
promueven y mantienen económicamente el grupo de la EBC.
Este punto es de especial importancia y permite al EC de RG tratar en sus reuniones
mensuales las cuestiones relacionadas con el grupo de la EBC, mejorando así el apoyo
a este grupo por parte de RG, optimizando recursos y participando en la
implementación de mejoras,tal y como se hace con el resto de los grupos que la
integran.
-El grupo de la EBC, invitara a sus participantes y simpatizantes, a formar parte RG. Se
les informará de la relación entre RG y el grupo de la EBC, así como de todas las
actividades de RG, animándoles a asistir y colaborar con la difusión de las mismas.
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Las actividades promovidas, patrocinadas o donde colabore RG y por extensión
cualquiera de sus grupos, deben de ser sometidas al VºBº del EC. Las reuniones del EC
son mensuales están abiertas, para que se puedan plantear por cualquier actividad,
colaboración con otras asociaciones, proyectos, etc. Las propuestas deberán ser
aportadas con antelación suficiente.

-Participación Congreso nacional EBC.-Voz de RG:

Se establecen dudas, en torno a la representación que tiene RG en la Asociación
Nacional de la EBC: se carece de voz y voto, a pesar ser promotores de uno de sus
grupos regionales.
Existen diferencias significativas respecto a la participación de RG en otras
Asociaciones como REAS. En esta última, los socios de RG participan en la toma de
decisiones, siendo todas sometidas a consenso del EC que les representa.
Se establece un periodo de reflexión sobre este tema.
-Solicitud subvención gastos desplazamiento y estancia, asistentes congreso
Nacional:Se acuerda sufragar los gastos de desplazamiento y estancia de un miembro
del grupo de la EBC.

-Amonestación miembro Campo Energía EBC Murcia: Se da el VºBº a la presentación
de una queja formal por parte de RG, tal y como ha propuesto Pepe Valcárcel
(Responsable del Campo de Energía de Murcia), a su vez se insta por hacer llegar esta
disconformidad al máximo órgano de la EBC en Austria.
Quedamos a la espera del desarrollo del Congreso Nacional. El EC muestra su
preocupación ante la posibilidad de que la EBC se distancie de los valores que
promueve RG.

-Otros:
-Solicitamos al responsable del grupo de la EBC, a que concrete el punto de los
estatutos o las actas de RG, donde se detalla la relación entre el grupo de la EBC y RG.
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-Propuesta Pablo Baeza: participar en jornadas promovidas por “Movimiento La Ola”
12 y 13 de Mayo 2017.
La propuesta no se ha transmitido al EC con la suficiente antelación. La información
que se nos ha aportado, entendemos no ha sido completa, o no se ha expresado
correctamente, lo que ha dado lugar a malentendidos.
En los próximos días nos pondremos en contacto con Pablo, para aclarar este asunto y
que nos informe con más detalle.

6.-Cañas.
-Cambio emplazamiento: se plantea por los problemas de aforo que presenta
actualmente “El Café Felicidad”. En pasadas ediciones, varios de los asistentes nos
transmitieron, que las Cañas les resultaban incómodas ya que muchos de ellos se
tenían que quedar de pie, durante las dos horas que dura la actividad.
Se han barajado varios establecimientos, posiblemente el Café Itaca sea la opción más
viable, dado que además de ser amplio, cuenta con equipo técnico( audio, proyector y
pantalla), está alineado con los principios de Regenera: es una cooperativa, utiliza
proveedores de comercio justo, es un centro cultural, está alineado con los principios
de la EBC, siendo recomendado en nuestro portal de consumo responsable.
-Análisis Caña Marzo: Moda sostenible.
Asistentes:30 personas. Existió una importante participación. Además se aportaron
temas a tratar para próximas cañas e incluso se ofrecieron como ponentes.
Destacamos el tema de “Zero Waste”, que también había sido propuesto por
Fernando.
-Programación:
-Abril.
Vida después de la muerte.
Ponente: Adela Llerena.
-Mayo:
El acoso desde la perspectiva del observador.
Ponente Antonio Ángel.
-Junio
El Mar Menor.
Ponente: Celia (Pacto por el Mar Menor).
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Resto de Cañas.
Se tendrán en cuenta los temas propuestos hasta la fecha, para programarlos después
del verano.

7.-Eventos:
-Jornadas Cáncer y Trabajo.
Fecha: 4 de Mayo
Lugar: Paraninfo de la Universidad
Organiza: Regenera e Integra(das)
Responsables promotores: Aurora y Alejandro
Colaboran: Varios organismos e instituciones (INSS, Catedra RSC, Asoc. Médicos del
trabajo,AECC, AMIGA , DIRECCION HUMANA …)
Soporte Económico: el Paraninfo lo pone la catedra de RSC,
Aurora, se encargara de terminar el cartel, para difundirlo en medios.
Aún está por cerrar la presentadora.
Durante la jornada se necesitaran voluntarios de Regenera, para ayudar en la
organización.
El escenario se pretende decorar con mobiliario: sofás y sillas. Se buscara empresa que
pueda proporcionar este material, incluyéndolos como colaboradores.
Los asistentes podrán trasladar sus preguntas escribiéndolas en una tarjeta (se
utilizaran las tarjetas de Regenera), se buscara un colaborador que aporte los
bolígrafos. Este material estará a disposición de los asistentes en su asiento.

-Kedada Regenera: por determinar. Se tratara en próximas reuniones.

8.-Reuniones EC.
-Cambio emplazamiento: de cara a la primavera, se propone realizar las reuniones al
aire libre.
Se levanta la reunión a las 9:45 de la noche.
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