Lugar: Casa de Ana y Antonio
Fecha: 12/12/2018
Hora: 18.00 horas
Asistentes: Ana Rosa Vicente, Amparo, Rubén López,
Patricio, Juan Diego, Alejandro Elvampiev y Pascale (por
Skype) y Antonio Palomares.

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Información sobre EBC, REAS y FIARE.
3.- Facturas pendientes.
4.- Organización de las próximas cañas y posibles lugares.
5.- Revisión de las tareas pendientes.

Desarrollo de los puntos:
1.- Lectur a y apr obación del acta anter ior .
Se da lectura al acta del 8 de noviembre pasado y se aprueba la misma.

2.- Infor mación sobr e REAS y FIARE.
A las reuniones de ambas han asistido Amparo y Ana. No obstante, ha sido a las de REAS a las
que lo han hecho con mayor frecuencia.
De FIARE no están muy informadas porque está en proceso de cambio entre lo autonómico y
estatal.
En REAS se participó en la Feria Solidaria que tuvo lugar en Molina de Segura. Amparo y Ana
propusieron hacer una reunión de empresas de consumo responsable la cual se llevó finalmente a

cabo. A la misma acudieron siete empresas y dos asociaciones de consumidores.

3.- Factur as pendientes.
Respecto de las facturas pendientes se señalan las siguientes:
- Pago de las charlas de El Carmen.
- El curso de Mindfulness.
- Liquidación con Pepe de los libros.

4.- Or ganización de las próximas cañas y posibles lugar es.
Ana propone que una persona sea la responsable de la coordinación de las cañas. Se debate la
propuesta y se acuerda que se distribuya entre los miembros del Equipo Coordinador de manera
que sea la persona que la organiza cada vez la que se encargue de la misma.
Están previstas las siguientes:
- Para diciembre, de fotografía.
- Para enero/febrero, de mediación.
- Para marzo, sobre el perdón.

En cuanto al lugar, se han visto otros posibles emplazamientos y ninguno ha resultado tan
convincente como Ítaca, por lo que se seguirán llevando a cabo allí.

Por otro lado, se comenta la conveniencia de organizar talleres como actividades que
complementen las que se vienen haciendo hasta la fecha. Se proponen los siguientes temas para
los mismos: La mediación, el perdón y Mindfulness y gestalt. Para todos ellos se ha pensado en
personas que podrían llevarlas a cabo. Así mismo, se proponen también otras posibles
actividades tales como “cinefórum” y “debates”, siempre sobre temáticas que recojan los puntos
del manifiesto de Regenera.

5.- Revisión de tar eas pendientes.
Tareas que quedaron pendientes en la reunión anterior y que se han realizado:
•

Se han revisado los contactos del móvil de Regenera con el listado que tiene Alejandro.

•

Se han actualizado los listados de correos de socios y simpatizantes.

•

Se ha redactado una carta informativa de lo que es Regenera para la gente que se interesa
por nuestra asociación, al igual que hay una carta de recibimiento para los nuevos socios.

•

De momento se decide no seguir buscando otro local para las cañas.

Tareas que siguen pendientes:
•

Enviar a los socios un correo con la coletilla de la protección de datos.

•

Contactar con la persona que iba a llevar lo del blog.

•

Queda pendiente de consenso, la decisión de si se le dota a la EBC de un presupuesto fijo
anual.

•

Elaborar una carta ilusionante para animar a los socios a asistir a la asamblea y que
formen parte y colaboren con el Equipo Coordinador.

•

Preparar la reunión de la Asamblea anual.

Se analiza la gestión económica de la asociación. Patricio aclara que hasta ahora él se ha venido
encargando de la gestión de bancos y de la caja (pagos e ingresos), así como de la reclamación
de impagados (tesorería). En cuanto a la fiscalidad, se ha realizado a través de su asesoría, la cual
no ha cobrado nada por su trabajo.
Ana preguntará a la empresa con la que se ha contactado, cuánto nos cobraría por llevar todas
esas tareas. Del mismo modo, Patricio pedirá un presupuesto a la suya.

Para finalizar, se propone realizar la próxima reunión el 9 de febrero en Cartagena y la asamblea
general para socios el 16 de febrero.

Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 20:00 horas.

EL EQUIPO COORDINADOR.

