INFORME RESUMEN ACTIVIDADES
CAMPOS DE ENERGIA
EBC -ESPAÑA

Datos basados en información del 2013
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Resumen general actividades EBC-España
A partir de la información enviada por 12 campos de Energía (Alicante, Barcelona, Euskadi, Gran
Canaria, Madrid, Murcia, Salamanca, Sevilla, Terrasa, Málaga, Valencia y Tenerife) con motivo de
las jornadas de Vitoria en el año 2013, se reflejan los siguientes datos y actividades:

1.- Inicio EBC en España:
Se inician las actividades en el año 2012 en la mayoría de CE y alguno en el 2013 (Sal.)
Se comienzan las reuniones en distintas ciudades a partir de la presentación del libro o de
conferencias de C. Felberg, organizando grupos, conferencias, entrevistas y actividades de
difusión en medios de comunicación
Voluntarios: Total aproximado: 350 activos y sobre 1000 no activos

2. – Nodos en funcionamiento:
 Empresa y Organización 9
 Conocimiento /(Ciencia/Academia) : 8
 Municipios 6
 Comunicación: 6
 Otros: Voluntarios,
 Ponencias. Educación

3.- Actividades y proyectos en curso
Las actividades y proyectos que se indican son:

A nivel general:
 Organización, participación y/ o presentación EBC en Conferencias, Foros nacionales e
Internacionales, Ponencias, Encuentros, Charlas, Cursos, Mesas Redondas, Tertulias,
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Talleres, Comunicaciones en

congresos y jornadas, Debates, part. escuelas de verano,

Entrevistas y difusión en medios de comunicación.
 Elaboración materiales informativos y/o didácticos para presentaciones, cursos, talleres,
conferencias etc.
 Plan estratégico local: (B /GC)
 Webs, Redes sociales

Nodo Empresas/Organización:
 Organización cursos, talleres y Seminarios para empresas y asociaciones empresariales
 Procesos para impulsar e incorporar nuevas empresas a la EBC (varios)
 Talleres para emprendedores (B)
 Proyectos Clade—Sinergrup y talleres ( B)
 Informe Can Cet Empresa pionera (B)
 Reunión consultores “peer to peer” (B)
 Ofertas cursos y talleres formación a empresas
 Reuniones con COEV, ETNOR, ESIC, colegio, cadena herbolarios, consultoría (V)
 Curso taller/express matriz BC para miembros CE
 Cursos consultores (B)
 Preparación Medidas legales a nivel legislativo estatal para ayudar a las empresas que
implanten la EBC (B)

Nodo Conocimiento
 Elaboración, gestión y solicitud estudios EBC en Cátedra Unesco y participación en módulo
de la Cátedra Unesco
 Unidad didáctica dentro Educación ciudadanía para formación profesorado y promoción en
colegios e institutos (Val) en primaria y secundaria
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 Guía para formación intensiva del profesorado (Va)
 Desarrollo base conceptual y autoformación en principios básicos EBC
 Investigación: Desarrollar líneas de investigación (Val) y grupo investigación (Se)
 Programación talleres “Emprender EBC”
 Emprendeduria: Creación de una comunidad de emprendedores del bien común y desarrollo
plataforma “emprendedores bien común (B)
 Participación g.i. Laboratorio cívico de emprendimiento social y economía social “CoBoi” (B)
 Proyecto Horizonte 2020 (Al)
 Matriz individual y familiar (V)
 Búsqueda información y proyectos nacionales e internacionales (V)
 Fomento de la educación en valores (Ta)
 Jornadas universitarias (Sev.)
 Cursos internos para asentar Valores en la EBC

Nodo Municipios
 1ªs Jornadas de Municipios (M)
 Estrategias de difusión para los municipios (B)
 Contactos con diversos Ayuntamientos (B)
 Proyecto Ayuntamientos “Rubi brilla” (B)
 Adaptación balance a municipios
 Protocolos de contacto con organizaciones y municipios (Va)
 Captación entidades del tercer sector (Va)
 Proceso participativo ciudadano (Orendain)
 Información de herramientas –dentro del marco legal- en el ámbito de la administración local
para estimular la participación ciudadana y la contratación pública. (Va)
 Coordinación Municipios BC
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 Conexión todos nodos de municipios con una herramienta común (V)
Nodo Comunicación
 Planificación y diseño de estrategias de comunicación y difusión para empresas y municipios
 Participación en Ferias, Feria de Muestras (productos y servicios) Economía Solidaria, etc.
 Aplicación para móviles APP del bien común (Mal)
 Presencia en movimientos sociales (Va)
 Información e informática (Val)
 Intercambio de proyectos en marcha nacionales e internacionales
 Bases de datos
 Difusión externa: Potenciar EBC ámbito enseñanza y (Valencia)
 Sensibilización y facilitación contenidos para medios comunicación (Va) y seguimiento
 Comunicación interna

Voluntarios
 Gestión del voluntariado Acogida, seguimiento
 Jornadas de acogida (Ten)
 Procedimientos de acogida, elaboración de manuales, protocolo

4.- Proyectos previstos a medio plazo
Nodo Empresas
 Difusión en empresas de talleres y seminarios
 Desarrollar estrategias a nivel estatal para el cambio de legislación estatal

(B) a fin de

conseguir medidas que ayuden a fomentar la implantación del bien común
 Contactos con asociaciones empresariales (Mad) para organizar eventos EBC
 Contactos con colegios profesionales ej. economistas
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 Crear comunidades y plataformas de emprendedores (B)
 Grupo Peer Empresas (Murcia)
 Banca democrática (Valencia)

Nodo Conocimiento y Educación:
 Potenciar líneas de investigación EBC
 Sentar las bases teóricas para aplicación práctica del modelo (B)
 Crear redes de profesores interesados
 Introducir modelo EBC en planes docentes de estudios universitarios
 Elaborar Proyectos educativos para diferentes tramos enseñanza
 Crear bases de datos trabajos académicos EBC (B)
 Talleres de autoformación
 Talleres de jóvenes (Euskadi)
 Creación grupos investigación
 Talleres autoformación
 Taller de herramientas
 Espacios de debate

Municipios
 Comunidades vecinales del bien común (Mal)

Modelo EBC
 Revisión indicadores matriz (Mad)
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5.-Sugerencias y/o temas a tratar
A nivel general:
 Crear manual buenas prácticas a nivel estatal
 Listar buenas prácticas, avances y dificultades de cada nodo.
 Establecer una metodología de creación y fortalecimiento del CE y publicar en un manual que
recoja procedimientos
 Crear banco de experiencias por nodos
 Código ético y reglamento de régimen interno
 Transparencia y participación
 Cómo obtener apoyo nacional e internacional ante los problemas que surgen
 Crear un nodo de la “sociedad civil” no organizada y comenzar por comunidades vecinales,
barrios, comarcas, etc.
 Post grado de formación propio de la Asociación con plataformas tipo MOOC
 Ahondar en el manual de buenas prácticas a nivel personal

Información y Comunicación
 Mejorar la comunicación con otras provincias y con otras regiones para evitar duplicidades y
establecer sinergias
 Generar

materiales divulgativos del tipo del video de CF (Ej. videos de empresas o

municipios)
 Crear imagen corporativa y de uso
 Importancia de visualizar los “actos del bien común”
 Información de las actividades de cada nodo
 Informes trimestrales por provincia o región de las principales actividades
 Creación de una mini-revista de actividades para difundir en redes sociales
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 Generar un mecanismo para que cada nodo informe de sus actividades: de lo local a lo global
y viceversa

Empresas
 Listado de empresas, instituciones y ayuntamientos del BC y su implicación
 Difusión de las empresas

que ya están en la EBC / Divulgación a gran escala de las

empresas para información del consumidor
 Nuevas fórmulas de Adhesión de empresas a la EBC como simpatizantes que realicen parte
del BBC sin consultor ni auditor
 Auditores EBC

Reuniones a nivel interno
 Reuniones mensuales de cada nodo y virtuales quincenales de seguimiento
 Hacer reuniones internas de conocimiento compartiendo inquietudes y asimilando principios
EBC

A nivel de Voluntarios
 Establecer compromisos con voluntarios de 3 en 3 meses,

con proyectos y tareas bien

definidas
 Debatir compensaciones con voluntarios que no generan ingresos directamente pero que
realizan un trabajo administrativo y de apoyo que debe ser recompensado

EBC- Barcelona, 12-2-2014

Datos basados en información del 2013
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