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ASAMBLEA CE VALENCIA

2016- 2-11

Se inicia la asamblea siendo las 18.30h y con una participación de12 personas.

Los puntos del orden del día son:
1º Información Asambleas: Federal, Internacional y Territorial
2º Relevo cargos coordinación CE y nodo municipios.
3º Plan Estratégico 2016 CE
4º Informe Nodos
5º Otros Temas
6º Ruegos y preguntas.
1º Toma la palabra Albert comenta que este año la Asamblea Internacional de Delegados EBC se va a
celebrar en Barcelona los días 13,14 y 15 de Mayo. Los temas que se han propuesto por el ECF y el GI
para tratar y debatir en la misma son entre otros:
1.1.- Completar el sistema de elección de delegados, incluyendo a componentes del ECF y
representantes de las Asociaciones Territoriales.
1.2.- Características que deberán tener las auditorías de empresas y organizaciones.
1.3.- Contenidos de los cursos de formación de auditores para responder a las características indicadas
en el punto anterior.
1.4.- Contenidos de los cursos de formación de consultores de empresas, facilitadores de municipios y
facilitadores de centros docentes.
1.5.- Como mejorar la comunicación de las distintas Asociaciones y nodos federales con el Equipo de
Coordinación Internacional (ECI).
1.6.-Trabajar para la elaboración de un Código Ético internacional de la EBC.
1.7.- Fuentes de financiación de la organización.
1.8.- Las grandes líneas estratégicas de actuación de nuestra Asociación.
1.9.- La relación con América Latina es una responsabilidad del ECI. Clarificar el papel de la Asociación
española.
1.10.- Protocolo internacional donde se fijen las características que deben cumplir las empresas y
organizaciones que deseen realizar patrocinios y/o donaciones a las organizaciones EBC.
1.11.- Trabajar para la elaboración de un protocolo internacional EBC sobre los Bienes democráticos.
1.12.- Preparar planes de atención a las personas nuevas que nos llegan, centrados en ellas.
Queda abierto un plazo para debatirlas hasta el 24 de Marzo.
Se comenta que de cada CE se propondrá un delegado o representante, que en caso de que no se de
esta circunstancia, podrá ser reemplazado por los presidentes de las Asociaciones, vocales del ECF o
representantes de los CE más próximo. En nuestro caso la propuesta es para María como presidenta de
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la AVFEBC. Así mismo, se informa que tanto Albert como Pilar acudirán como representantes del GI. Lola
como miembro del grupo para la coordinación internacional, también se muestra interesada en asistir.
José Luis propone que los CE paguen el viaje únicamente a sus representantes y el ECF a los miembros
del GI.
En el tema de Asamblea Federal Albert comenta que las fechas ya están fijadas y se celebrara en
Zaragoza los días 17,18 y 19 de Junio
Por su parte José Luis propone celebrar la Asamblea que corresponde por Estatutos a la AVFEBC que
sería un día para los CE de Castellón, Valencia y Alicante. La idea es fomentar la relación y compartir los
temas que afecten en común. Se propone la fecha de 16 de Abril, sábado, siendo probablemente la
localización el nuevo local cedido por Harry, inaugurándolo con motivo de este evento.
Pilar informa que en fecha de 30 de Septiembre y 1 y 2 de Octubre tendrá lugar el 1er encuentro de
municipios del B. C. en Miranda de Azán (Salamanca).
2º Pilar comenta que por segunda vez, se abrió un plazo de tiempo en redbooth, ya que la primera
convocatoria quedó desierta, en esta ocasión se ha presentado Mónica como coordinadora del nodo de
municipios, por lo que toma la palabra y expone su formación y trayectoria profesional que avalan el
conocimiento del entramado municipal desde la base y tejiendo redes. Así mismo comenta que ya hay
algunas personas con las que ha contactado y que han mostrado su interés en participar, una vez que ella
hubiera sido confirmada, por lo que tras estas palabras es aclamada por la mayoría de los presentes.
Por otra parte Pilar recuerda que la vacante del nodo de organización sigue sin cubrir y que ella en estos
momentos está asumiendo la coordinación a la vez que está en activo en el GI, ante esta circunstancia,
se abre un pequeño debate de propuestas y Rafael se propone como candidato para cooperar ya que
cumple el requisito de pertenecer más de seis meses a la Asociación, quedando pendiente una reunión
informativa y de coordinación entre ambos.
3º El plan estratégico del CE debido a complementariedad en muchas de sus líneas y planteamientos con
el de la AF se deja pendiente, para colgar una tarea en redbooth con un esquema que preparará Pilar y
que servirá de base para trabajar el enfoque desde los distintos nodos, de una manera más participativa.
En ese sentido comenta que ha desarrollado un documento bastante reducido para el voluntariado que se
incorpora, debido a que el Plan de Acogida que se estaba preparando desde la Federal se ha quedado en
“stand by” y el Manual que se les daba el primer día es un documento muy denso y complejo. Se decide
colgarlo también como una tarea, para que sea debatido y enriquecido con más aportaciones.
4º En cuanto a la calendarización, se propone que la Próxima Asamblea del CE se celebre aprovechando
la Asamblea Territorial, incorporando los temas que se considere necesario en ese momento.
5º Información Nodos:
María comenta que ha tenido lugar la reunión del nodo de empresas, que en este momento hay siete u
ocho personas participando y se tomaron los siguientes acuerdos:
-

Realización jornadas para empresas de dos horas de duración el 7 de Marzo de 16.30 a 18h.

Será una sesión informativa y gratuita.
-

Se ha pasado el “Manual de Bienvenida” a todas las organizaciones que han colaborado con la
Asociación.

organización@economia-del-bien-comun.es

2

[Plantilla EBC]

-

El curso de consultores está acogiendo a 60 personas, de las que tres son de Valencia, por lo
que se considera un logro muy importante.

-

Desde el Nodo de comunicación Fran informa que ha estado organizando todos los documentos
que constan en redbooth y que está explicado cómo y dónde se debe guardar cada informe que
generemos. Se agradece por parte de los presentes este trabajo, ya que va en beneficio de una
mayor efectividad de esta herramienta.

-

Harry pide instrucciones para proceder con el censo de miembros de la C. V. ya que no sabe si
ha de seguir llevándolo o no, pues parece ser que en este momento hay varios censos y varios
canales de entrada a los mismos lo que producirá descontrol y gestión ineficaz. Sugiere que
debería haber un único censo centralizado en el que se controle a socios colaboradores y
simpatizantes y todas las entradas se canalicen hacia el mismo. Así mismo, propone que el
censo sea una herramienta a través de la cual informar, estimular y motivar a simpatizantes y
colaboradores para que se vayan incorporando como socios. Finalmente José Luis le propone a
Harry mantener una reunión con la secretaria de la Asociación para para resolver de una vez
esta cuestión decidiendo que hacer, como hacerlo y quien lo hará.

6º Otros Temas:
Albert propone crear un nodo de participación, además de los existentes, para acoger a las personas
que se incorporen por primera vez. Se deja pendiente, de momento ya que hay poca participación.
Como representante de la plataforma contra el TTIP informa que el Foro Social donde estamos
integrados, el día 6 de Febrero

hizo una campaña y que a nivel Estatal hay ya más de 300

organizaciones que están apoyando esta iniciativa.
Se comenta también por parte de Zoe que no ha vuelto a haber contacto con REAS después de la
reunión que mantuvieron, por lo que se propone al grupo que reinicie la comunicación.
José Luis recuerda que el próximo día 18 de Febrero, jueves la tertulia tendrá como ponente a Joan
Ramón Sanchis con el título: “Son necesarios los Bancos”. María hace una propuesta para la
siguiente con una cooperativa energética.
Mónica informa de las jornadas “Transforma” para jóvenes, que se van a celebrar el fin de semana
20 y 21 de Febrero en Valencia en la c/ Campoamor con una programación abierta de talleres de la
que pasará el cartel por telegram, para que se pueda asistir y generar posibles contactos de red.
6º Ruegos y preguntas.
Pilar comenta la posibilidad de tener un detalle con FEVECTA por la cesión de sus locales durante
dos años y ante la posibilidad de trasladar nuestras reuniones al nuevo local. Se valora positivamente
la idea, aunque se decide que sigamos utilizando las mismas, cuando así se necesite, ya que la
ubicación es muy céntrica.
Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 20,40h.

Mª Pilar Rueda Requena
Nodo Organización CE Valencia.
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