[Plantilla EBC]

ASAMBLEA del 2016-09-27

Se inicia la Asamblea con la participación de 15 miembros, valorando la situación actual y proyectos de
cada uno de los nodos y siguiendo los puntos del orden del día fijado.

1º Nodo organización:
Está pendiente hacer una sesión de acogida con los estudiantes de Grado en Trabajo Social y Educación
Social, que mostraron interés en la EBC en las charlas impartidas en Mayo.
Pilar comenta que en la programación de este curso, se ha pedido también nuestra colaboración para una
charla en 2017 que impartirían, en principio, Emiliano y Pilar y por la que se percibirían 300E.
Se reitera el pedido de participación en este nodo ya que la sustitución de Pilar, sigue pendiente.

2º Nodo Empresas:
María comenta que es importante la reunión que hay para el 15 de Octubre sobre metodología, por las
repercusiones que puede tener para la formación de nuevos consultores y auditores.
En redbooth se ha colgado la Orden 6/2016 de la Conselleria de Transparencia por la que se aprueban
las bases reguladoras, para la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones, fundaciones y otras
entidades y organizaciones. De momento no ha habido aportación por parte de los miembros de CE, se
trataría de darle forma de proyecto a las actividades que ya se están realizando, conjuntamente con los
CE de Castellón y Alicante.
Informa también de la reunión que mantuvo con asociaciones juveniles para trabajar el objetivo número 8:
"Trabajo decente y crecimiento económico" para propuestas de la ciudadanía en desarrollo sostenible
para el año 2020, se ha aplazado la fecha y el proyecto está pendiente: una charla en la que se
presentaría la asociación, se hablaría de la temática específica y por último se realizarían propuestas
específicas acerca del punto tratado para la ciudad de Valencia.
María participará el día 2 de Noviembre en un Co Work para emprendedores. En Clau para el 16 de
Noviembre pide nuestra participación para el tema del balance en entidades financieras.

3º Nodo municipios:
Mónica, actual coordinadora del nodo de municipios, pone la coordinación a disposición de quienes
pudieran estar interesados, ya que, de momento, no ha podido realizar actividad alguna y en este
momento tiene otros proyectos personales.
En este punto José Luis interviene para informar de la última tertulia y del avance con las asociaciones a
través del movimiento de L´eixam en el que participan unas doce entidades que llevaran a cabo diferentes
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campañas desde una metodología transversal fomentando el apoyo y relación entre todas ellas. Anuncia
que el próximo día 20 participará un miembro de Greenpeace, en la tertulia.
Por último en Albert informa que no ha podido participar en las reuniones del TTIP y que aunque parezca
frenado ese tema, está a punto de firmarse otro tratado, el CETA (Canadá-UE), de similar o incluso peor
calado y consecuencias.
Finalmente apunta algunas de las líneas en las que se está trabajando desde la Asociación Federal
incidiendo especialmente en los grupos que se están creando de comunicación entre países de habla
hispana, en los que España tiene mucho que aportar y por otra parte en los inicios de la creación de la
futura Confederación Territorial Internacional.
Sin más asuntos que tratar siendo las 20h se da por finalizada la reunión, sin fijar fecha exacta para la
próxima asamblea de noviembre.
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