ACTA ASAMBLEA CE VALENCIA
15/07/2015
Se inicia la sesión a las 18:35h con la asistencia de 25 miembros del CE.
Orden del día:
1º Situación AVFEBC tras los nombramientos políticos.
2º Informe nodos y proyectos.
3º Propuesta Asambleas bimestrales. Aprobación de la misma, si procede.
4º Informe Asamblea Reas.
5º Ruegos y preguntas.

1º Lola informa sobre los nuevos nombramientos de cargos políticos, de La Conselleria de
Economía y en concreto al nuevo Director General de Economía Social y Emprendimiento que
ha recaído en Francisco Álvarez, presidente actual de la ASFEBC. En ese sentido, se está
valorando por parte del interesado la posibilidad de que incurra o no en una posible
incompatibilidad. En caso, que hubiera se ser sustituido pasaría María a asumir las funciones
de presidenta.
Surgen entonces, algunas opiniones y aportaciones que coinciden en apuntar si simultanear los
dos cargos podría generar confusión y ser utilizados de forma oportunista por medios de
comunicación y partidos políticos; por lo tanto deberían llevarse a cabo una reflexión interna a
este respecto. Se decide dejar este debate para abrir la participación en Loomio, en el
momento que se tenga la valoración clara, a nivel jurídico.

ACUERDOS TOMADOS
COMPROMISOS
2º PUNTO:
 José Luis comenta que la Asociación
Informe nodo coordinación:
valenciana, es autónoma y que aquí se
Pilar informa sobre videoconferencia federal
pedirán 60E para que se ingresen en la
de coordinadores C.E. los puntos tratados han
cuenta propia, que de momento no
sido:
existe, por estar retrasándose el tema
Se nos pide una previsión de gastos sobre las
del registro en Consellería y no poder
cuotas, para saber de cuánto dinero se puede
disponer del CIF.
disponer. Para los asociados nuevos de este
Albert propone que si el 30 de
año, se valora pedir 30E, para los antiguos 60E.
Septiembre no está la Resolución del
registro se hagan los ingresos a la
Federal.

Se pide colaboración de todos en la pág. Web.



Se está llevando a cabo un Protocolo de
Acogida para el voluntariado, para unificar los
procesos en todos los CE.



Pilar comenta la posibilidad de que coincidan
las videoconferencias, con las tertulias.

Información Nodo Empresas:
Alfonso informa sobre su sustitución por Elisa
Colomer. Se ha considerado, dada su reciente
incorporación,
que
se
asuma
esta
colegiadamente con María.
Alfonso dice que las empresas tienen que estar
registradas en la Asociación ya que sino las
que tienen dos semillas no pueden acceder a la
tercera.
Informe Nodo conocimiento:
Eva dice que también va a compartir la
coordinación, ya que no va a tener
disponibilidad el próximo año, para participar
presencialmente.
Informe Nodos municipios:
Están preparando la formación para cargos
electos. Emiliano e Isabel, están trabajando un
índice de calidad de vida municipal, que junto
con la implementación del balance pueda
servir para su aplicación a nivel municipal.



Alfonso plantea lo mismo para las
empresas.
Se deja en espera por tanto de la
siguiente Asamblea.
El acceso a la web será mediante el
registro, que nos dará la posibilidad de
participar, aportar y sugerir, ya que está
en proceso de construcción.
Harry dice que las tertulias son los
terceros miércoles de cada mes, la
próxima sería el día 16. José Luis
comenta que se han programado ya los
temas de las próximas y Emiliano
propone crear una comisión formada
por cuatro personas, hasta que el nodo
de comunicación disponga de más
miembros para asumir esta actividad.
Se
aprueba
esta
propuesta
mayoritariamente.

Albert comenta que en la Asociación
Federal, van a crear subnodos de
conocimiento para primaria, secundaria
y universitaria.

ACUERDOS TOMADOS
3º PUNTO:
Emiliano plantea el debate que se dispuso
en Redbooth para su aprobación.
María sugiere que las Asambleas deberían
ser de la AVFEBC y el CE se debería limitar a
reuniones de coordinadores de los diversos
nodos.

ACUERDOS TOMADOS
4º PUNTO:
Informe Asamblea REAS ( Red de económica
alternativa y solidaria).
Pilar comenta la Asamblea en ausencia de
Mónica, que fue quien asistió a la misma.
Se acaban de registrar también y en proceso
de aprobación de nuevas entidades que se
adhieren.
Aprueban su balance económico y
establecen la cuota de empresas en 100E.
Presentan su Plan de actividades 2015, su
objetivo difundir el mercado social.
Van a realizar un taller de auditoria social,
para Noviembre.
Otros Temas:
Robert comenta que junto a Albert
asistieron a la presentación de la Asociación
Catalana y que hay mucho interés en
participar con nosotros.

José Luis comenta que se van a crear los
campos de Castellón y Alicante y que el día
20 se nombrarán los coordinadores.

COMPROMISOS
- Se aprueba por mayoría absoluta la
fijación de las Asambleas cada dos
meses (meses impares) y los meses
alternos por tanto se celebrarían
reuniones de nodos.
- José Luis propone que es necesario
buscar una sede propia, por lo que
nos pide colaboración en la
búsqueda del local, accesible
económicamente.

COMPROMISOS



Se valora positivo por parte de
todos los presentes, la necesidad
de hacer una aportación o
similar a FEVECTA por el uso del
espacio que nos ha cedido desde
hace ya casi un año, para
nuestras reuniones.



Lola propone hacer una Escola
d´estiu abierta a todos los C.E,
con charlas, talleres, convivencia
etc. de unos tres días de
duración, para
trabajar en
temas propios de la EBC.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Sin ruegos, ni preguntas se despide la
Asamblea hasta después del verano.
Se da por finalizada la Asamblea, siendo las
20.30h para compartir una cena como cierre
del primer semestre del año.

COMPROMISOS

Se fija la próxima Asamblea para el
día 10 de Septiembre a las 18.30h en
FEVECTA

EQUIPO COORDINACIÓN.

