ACTA ASAMBLEA CE VALENCIA
17/06/2015
Se inicia la sesión a las 18:35h con la asistencia de 14 miembros del CE.
Orden del día:
1º Valoración y resumen propuestas nodos en la Asamblea Federal de Málaga.
2º Proyectos C.E.
3º Informes nodos. Itinerarios actividades nuevos voluntarios.
4º Local reunión próximas Asambleas.
5º) Ruegos y preguntas.

1º Se informa que finalmente por parte de nuestro C.E. acudieron diez personas. En referencia
al informe de tesorería se comenta que el reparto será del 45% para los C.E., el 45% para la
Asociación Federal y el 10% para la Asociación internacional.
José Luis informa que Ana Moreno ya no forma parte del grupo impulsor y que Albert es el
nuevo miembro aprobado en la Asamblea, para sustituirle.
Se informa también que entremos en la nueva web que se está diseñando y aportemos todas
aquellas sugerencias y propuestas de mejora, que consideremos.

ACUERDOS TOMADOS
COMPROMISOS
1º PUNTO: María comenta que se hicieron
 Albert comenta las propuestas del
unas reuniones previas a la Asamblea en las
nodo de organización, en las que a
que estableció el protocolo de las empresas
través
del
documento
de
que quieren hacer el balance. Por otra parte
gobernanza, se está trabajando en
se está preparando un curso para
un plan permanente de coordinación
consultores.
que facilite no sólo la entrada a
Miguel informa que en el nodo estatal de
nuevos
voluntarios
sino
municipios se ha trabajado el protocolo
especialmente
la permanencia,
para la implantación de la EBC y
estableciendo
itinerarios
y
próximamente se realizaran los cursos
actividades especialmente diseñadas
propuestos
para
acompañantesen cada nodo.
facilitadores,
incluyéndose
en
los
presupuestos del año 2016.

ACUERDOS TOMADOS
COMPROMISOS
2º PUNTO: Se presentan los miembros del
 Objetivos:
nodo de conocimiento, por la ausencia
- Hacer una presentación para
justificada de la coordinadora. Guillermo
Institutos.
informa que han estado desarrollando la
- Desarrollo de una unidad didáctica
metodología para trabajar a través de las
para secundaria.
tertulias dialógicas, buscando algo sencillo y
de fácil comprensión mediante la exposición
 Actividades a desarrollar por el nodo
de cuentos para primaria con los valores
de conocimiento:
EBC y el libro de José Luis San Pedro para
Trabajo por proyectos, año próximo:
secundaria. Se trata de un método
- Crear un blog, para difusión
transformador para reconocer los valores,
materiales
creando sentido y compartiéndolos entre
- Pasar el balance a los centros.
todos.
- Difusión en general.

Se valora muy interesante y positivo el trabajo realizado por los miembros del nodo, por parte
de todos los presentes.
ACUERDOS TOMADOS
COMPROMISOS
3º PUNTO: En el punto informe nodos se
comenta la situación del nodo de
 Albert informa como representante
comunicación, en el que su coordinador
EBC en el TTIP que todos los sábados
Harry ha solicitado ya varias veces, su
están haciendo actos de difusión y
sustitución y hasta la fecha no ha podido ser
reivindicación y que han pedido
relevado, debido a la escasa participación
nuevamente 20E como cuota para
de miembros en este nodo. Zoa toma la
gastos de campañas y de publicidad ,
palabra y comenta que hay como dos patas
a la que se suma también la de
en el nodo la parte tecnológica y la otra la
solidaridad con Grecia por las
comunicación empática.
medidas de austericidio y recortes.
Emiliano propone que sea ella en ese
Se aprueba por mayoría la
sentido quien pudiera asumir las tertulias,
participación y
la asignación
variando el formato.
económica :
En esa misma línea José Luis apunta que
10 votos a favor.
podría deslocalizarse y trasladar cada mes la
1 en contra
tertulia a un municipio.
1 abstención
Se dejan las propuestas para ser trabajadas
desde el propio nodo.
 Alejandro y Albert se comprometen a
trabajar de una forma transversal la
Propuestas Varias:
metodología desarrollada por el nuevo
Emiliano propone que las asambleas sean
miembro de trabajar para el otro, para
bimensuales y cada mes haya reunión de
implantarlo de una forma transversal.
coordinadores nodos, que puede ser online. Esto se propondrá en Redbooth y si se

aprueba se llevará a cabo a partir de
Septiembre.
Por otra parte comenta el diseño de un
proyecto anual de un calendario de las
actividades que se realicen como jornadas,
eventos, Feria alternativa y en los que
podamos participar para dar difusión con
merchandaising propio.
José Luis comenta que hay que mirar bien el
tema y unirnos a Reas.

INFORMACIÓN, ACUERDOS TOMADOS
OTRAS INFORMACIONES:

 Se propone en este sentido, valorar
esta propuesta, debatirla y votarla en
próxima asamblea.

COMPROMISOS

Se comenta la próxima creación del CE de
Castelló, que va a coordinar Paco Usó y al
mismo tiempo se informa que en el caso de
Alicante, está habiendo más dificultad y las
personas que estaban iniciando el tema, lo
han dejado y queda Juan Cascant que quiere
intentar reorganizarlo.

RUEGOS Y PREGUNTAS
COMPROMISOS
Se concreta que cualquier persona
interesada tanto en Castellón como en
Alicante para formar parte de los CE se
redirijan los contactos al correo oficial de
Associaciò@ebc.valencia.org.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea, siendo las 20.30h y emplazando a los
presentes para la siguiente, que se celebrará el próximo día 14 de Julio a las 18.30 en
FEVECTA.
EQUIPO COORDINACIÓN.

