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ACTA ASAMBLEA CE VALENCIA
10/07/2014

Se abre la sesión a las 18:30h con la asistencia de 13 miembros del CE.
Orden del día:
1)

Resumen acuerdos asamblea anterior
Toma la palabra la coordinadora María Amigo, haciendo un resumen de los mismos,
acordándose acciones nuevas para alguno de ellos:
a)

Como primer paso a la aplicación de la Matriz EBC como CE se decidió que todos los
miembros y simpatizantes de la EBC a nivel local realicen el cuestionario-matriz individual
propuesto por Miguel Casells.
Miguel se encargará de actualizar este cuestionario para poder colgarlo en nuestra web
local. María lo pasará a formato “google docs” como formulario para tal efecto.

b)

Aplicar el mayor nº de indicadores posibles de la Matriz en nuestros eventos y actividades

c)

Apertura cuenta bancaria en Caixa Ontinyent para ser operativos
Esta cuenta ya ha sido utilizada para gestionar las entradas y salidas del Taller de
Municipios realizado el pasado 27 y 28 de junio. Se ha pasado el correspondiente informe de
Ingresos y Gastos de esta actividad a Tesorería (ECF)

2)

d)

Facturación con Series
Para la emisión de las facturas relativas al taller de municipios se ha utilizado por primera
vez el CIF de la Asociación Federal con una serie propia para el CE de Valencia (estas han
sido remitidas a Tesorería junto al informe mencionado anteriormente)

e)

Asociarse a través web local
Harry ya ha hecho cambios en la web en el apartado de Participa para hacer más fácil y
poder tener un mayor control de los simpatizantes y asociados de la EBC a nivel local
http://ebcvalencia.org/participa/ . Se indica la necesidad de adaptarlo a la LOPD. Harry se
encargará de este tema

f)

Cambios contactos mails web local para cumplir LOPD
Idem apartado e)

g)

Votación apoyo - Foro Mobilidad Sostenible para trabajadores de la ciudad de Valencia –
Mónica
Al no estar presente Mónica Bou, se decide postponer la votación a la próxima asamblea

h)

Registro en “Participación ciudadana de la CV” para posibles subvenciones
Miguel Ribera de encargará de gestionar este tema

Informe reunión Vocalía Organización y coordinadores CCEE
María Amigo informa sobre algunos de los temas tratados en la misma. Se debatió sobre la
idoneidad y necesidad de estas reuniones mensuales. Opciones: convocarlas sólo a petici´pon
de CCEE, o cuando haya temas concretos a tratar,?
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Se propone hacer una prueba y que estas reuniones sean convocadas y llevadas a cabo de
forma rotativa por los distintos CE. Vitoria se ofrece a ser los primeros.

3)

Información cambios en coordinaciones en el CE
a)

b)

c)

4)

Coordinación CE Vlc: María Amigo informa que ya lleva 16 meses como coordinadora del
CE, y tal y como se acordó en su día, la coordinación se limitaría a un año. Los presentes
hacen algunas sugerencias sobre posibles sustitutos/as. Se decide dar un plazo de 3 meses
(octubre de 2014) para que surjan voluntarias que quieran asumir esta función.
Coordinación nodo local Conocimiento: Eva ya indicó en la asamblea de junio que quería
dejar la coordinación del nodo, se le propuso esperar a esta asamblea para tomar la
decisión definitiva. Finalmente, y tal y como ocurre en otros nodos permanecerá como
coordinadora provisional del mismo hasta que alguien pueda responsabilizarse del mismo
Acogida nuevos miembros: tras la celebración de la Asamblea General del pasado abril en
Valencia un voluntario, se ofreció a encargarse del acompañamiento de las nuevas
incorporaciones al CE. Se debate sobre la necesidad de esta figura. Finalmente se acuerda
que esta figura por el momento no es necesaria, ya que este seguimiento ya se está
haciendo por parte de los responsables de cada nodo donde los nuevos voluntarios deciden
participar y de los que no se adscriban a ningún nodo en concreto se encargarán los
coordinadores del CE

Objetivos CE (continuación asamblea anterior)
Objetivos Nodos de Empresas-Municipios-Comunicación (Ya expuestos en asamblea anterior)
a)

Objetivos propuestos desde la coordinación del CE:
-

Crear “Escuela EBC”: esta es una propuesta original de Julio Giménez, que ya
empezamos a trabajar a principios de año con la participación de Miguel Casells,
Uwe, Isabel y María. La idea es ofrecer mensualmente por lo menos dos acciones
formativas a diferentes colectivos (emprendedores, empresarios, ciudadanos,
asociaciones, técnicos municipales, educadores, padres y madres,?). Estas
acciones serán “cápsulas de formación” de 2h de duración que traten sobre
diferentes temas de interés sobre la EBC (participación ciudadana, gestión ética de
clientes y proveedores, consumo responsable,?)
Se insta a todos los nodos locales a tener preparadas propuestas de formación
para el próximo septiembre (tema, colectivos a los que se dirige, personal
formador,?). Se contactará con co-workings, AMPAS, y otros espacios para poder
ir concretando lugares donde ejercer las acciones formativas.

-

Establecer un sistema de control y gestión del voluntariado. Este punto ya está en
marcha y ya ha sido tratado en puntos anteriores

b)

Objetivos propuestos desde el nodo de Conocimiento:
-

Mejorar la propuesta que se ofrece a los centros educativos. Diseñar diferentes
actividades de tal manera que los centros puedan escoger el que más se adecue a
sus necesidades

-

Disponer de un espacio virtual donde se puedan compartir recursos alineados con
la EBC puestos en práctica por docentes (modelo PROCOMUN del ministerio)
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-

Buscar alianzas con entidades y organizaciones que estén trabajando valores clave
de la EBC en el ámbito de la enseñanza (escuela de emprendedores sostenibles,
akoe,?)

Se solicita que todos los responsables de nodo actualicen la Excel de Objetivos del CE Vlc, concretando
acciones, responsables, equipos y plazos

5)

Ruegos y preguntas
Toma la palabra Miguel Ribera para explicar un proyecto que ha empezado a
gestarse tras la visita de Diego Isabel a Valencia. La idea es empezar a aplicar la
EBC en 4 municipios del País Valencià que ya han mostrado su interés por iniciar el
camino hacia la EBC. La idea es trazar un plan de acción municipal que incluya
acciones

con

empresas

(matriz

EBC),

asociaciones,

centros

educativos,

ciudadanía,?En septiembre se empezará en Muro de Alcoy, y se insta a todos los
nodos a estar preparados para emprender y ofrecer acciones concretas a los
colectivos de su influencia. Previa a la Asamblea de septiembre tendrá lugar una
reunión de todos los coordinadores de nodos locales y personas interesadas en
participar para la puesta en común.
-

Harry: tras el primer intento de tener una base de datos actualizada de todas las
personas que han mostrado de una forma u otra interés por la EBC a nivel local, se
concluye que entre interesados, simpatizantes y asociados contamos con una base
de 95-100 personas. Harry explica que establecerá contactos para intentar volver a
“activar” a los que se han quedado por el camino. José Luis Meri interviene para
plantear si efectivamente el CE hoy por hoy necesita más personas para llevar a
cabo los objetivos y acciones marcadas. Tras varias intervenciones se evidencia
que sí, que es necesario contar con más personas efectivamente comprometidas y
con tiempo a dedicar a la EBC. José Luis propone realizar un Plan de Dinamización
del CE Valencia para proporcionar la entrada ordenada de voluntarios a la EBC
Valencia, y que esté listo antes de la próxima Tertulia EBC (24 de julio).

-

Harry vuelve a tomar la palabra para informar que el CPI lugar que durante este
curso a nuestro local habitual de reuniones va a cerrar por falta de recursos, por lo
que es prioritario encontrar una alternativa antes de entrar en agosto y así en
septiembre tenerlo ya elegido. María se encargará de crear tarea en Redbooth
donde hacer propuestas

Se cierra la sesión a las 20:45h

La próxima asamblea tendrá lugar el miércoles 3 de septiembre a las 18:30h (el lugar concreto se
anunciará en Redbooth y redes sociales)
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