ASAMBLEA CE VALENCIA

2016-07-19

Con asistencia de nueve personas, se tratan los siguientes temas del orden del día:
1º Información nodos.
2º Asamblea Zaragoza, contenidos y valoración.
3º Ruegos y preguntas.

1º Información nodos
Nodo organización
Emiliano comenta en primer lugar la participación que se va a realizar por parte de la EBC en
el módulo de cooperación y alianzas estratégicas para el master de Estratégia Empresarial de
la facultad de Economía, en anteriores ediciones estuvo a cargo de Paco Álvarez pero este año
le es imposible por falta de tiempo, lo impartirán compartidamente Maria Amigo y Emiliano.
Charla divulgativa y stand de información en el festival Rototom en Benicasim los días 18,19 y
20 de Agosto. Se han comprometido los compañeros del C.E. de Castellón para participar
conjuntamente con algunas empresas de Castellón, se ha de estar en el stand de 14h hasta las
02 de la mañana. Se comunicará en redbooth para fomentar la participación. Para ello se van a
encargar 700 trípticos por un importe de 130 + IVA y unas 400 chapas (pins) por apróx 70€
más iva que se ofrecerán por donaciones a voluntad, Además se encargará un nuevo roller
estándar, para que pueda ser utilizado en diferentes acciones de la asociación y que incluirá la
matriz. Se aprueba por mayoría absoluta la actividad y el presupuesto necesario.
Por otra parte se comenta la necesidad de fomentar la participación por proyectos, y no sólo el
trabajo desde los nodos para fomentar la participación transversal y poner el foco en la tarea
más que en la estructura, sobre todo para dinamizar la colaboración en aquellos casos en que
los nodos no estén siendo muy activos, se valora positivo por la totalidad de miembros
presentes.
Nodo Empresas:
María comenta que en Marzo se hizo una jornada para las empresas, sobre herramientas y
ahora se ha llevado a cabo un curso con 5 organizaciones para plantar media semilla. En
septiembre se decidirá el importe de consultoría para una empresa de 260 trabajadores ya que
están pendientes de realizar el balance en Cartonajes La Plana.
Nodo Municipios:
Mónica comenta que ha tomado contacto con Xirivella, a través de la ADL ya que han
implantado la prioridad a la hora de contrataciones de los criterios sociales en los pliegos de
condiciones. Por otra parte desde la vocalía de municipios de la Asociación Federal se le ha
pedido contactar con Rafa Climent y Paco Álvarez, para que participen en el Encuentro de
municipios del bien común, que tendrá lugar en Miranda de Azán, los días 12 y 13 de
Noviembre del presente año.
Información de la AVFEBC: José Luís comenta la actividad prevista para el jueves día 21 con
entidades sociales y organizaciones afines a nuestros valores, la idea es crear sinergias para
acciones concretas y presionar a las instituciones públicas. El nombre que se va a proponer es
l´eixam, posteriormente a la tertulia y debate, se continuará en el Micalet con una cena para las
personas que se han inscrito.

En relación al tema Falciani, J.Luís informa que le aviso Salva de (pobreza Zero) a través de
Podemos y acudieron unas 10 o 12 personas de distintas asociaciones, la idea que propone es
crear y desarrollar cauces legales en la Administración para que la ciudadanía pueda denunciar
los casos de corrupción que conozca, por lo que la EBC, entre cuyos valores fundamentales se
encuentra la transparencia, se considera que debe formar parte de este grupo.

2º Asamblea de Zaragoza
Se hace una breve síntesis de la misma, ya que la mayor parte de los presentes, participaron.
La asistencia total fue de unas 49 personas asociadas que con votos delegados, sumaron 74,
siete de ellos fueron electrónicos.
Primero se hizo la Asamblea extraordinaria, en la que se aprobó la modificación de algunos
artículos de los Estatutos, que ya se habían debatido.
Posteriormente la Asamblea ordinaria, se siguió con la metodología de la Internacional primero
se exponían los temas, segundo, cada persona participaba en el que era de su interés, y se
aprobaba la propuesta inicial o se planteaban alternativas, que posteriormente tenían que ser
ratificadas por el voluntariado en general presente.
Temas trabajados y aprobados:
-Plan acción GI
-Plan estratégico Asociación 2016-2020
-Documentos para la consultoría, homologación consultores, certificación Peer, código ético y
mismo contenido para auditores.
-Formación oficial de expertos
-Código ético Asociación
-Protocolo sobre patrocinios y donaciones
-Convenio relación Asociaciones
-Propuesta nuevos miembros del Equipo Coordinador Federal
-Finalización miembros GI Alberto Pardos y Ramón Morata
-Ratificación miembros entrantes GI: Carmen Lobato y Pilar Rueda.
3º RUEGOS Y PREGRUNTAS.
Pilar comenta que por este motivo (ser miembro del GI) tiene que finalizar su participación en el
nodo de organización y que de momento, se deja abierto a la participación conjuntamente con
Emiliano.
María informa que durante un año, se va a dedicar a actividades personales, por lo que deja en
stand by sus responsabilidades en la EBC.
Harry pregunta si es posible que alguien que ha hecho el curso de consultores en Barcelona
pueda hacer consultoría en Valencia sin pertenecer al CE…
Finalmente no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la Asamblea, siendo las
20.30h y fijando la fecha para la próxima que será el 28 de Septiembre a las 18.30h en
FEVECTA
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