INFORME PREVIO A REUNIÓN DEL NODO MUNICIPIOS/ASAMBLEA CE VALENCIA
- 27 NOVIEMBRE 2013
Puesta en común de la participación en el 1º Encuentro Estatal de Municipios del 23
y 24 de noviembre de 2013 en Madrid (vamos 3 personas del nodo):
Laura: muy buena organización, todo muy positivo y genial el hecho de dejar hablar a
los asistentes. En la parte de los Ayuntamientos, decir que ha estado muy bien, ya que
únicamente con algunas de las prácticas se puede generalizar e intentar que se unan
más ayuntamientos.
Una cosa a nuestro favor, y es que Felber dijo que no estábamos ahí para limpiar la
conciencia de las empresas, sino sólo para ayudarlas, por así decirlo. También me gustó
el ejemplo de Italia, ya con un grupo de municipios.
Sobre la participación de la gente en general, quedarme con la idea de que no somos
un partido político, por ahora. También estaría bien que nos unieramos o hiciéramos
alguna colaboración con otras herramientas, como es la red cimas, o al grupo de
constituyentes, para tener más fuerza y medios para dar información a las asociaciones
que quieran informarse.
Isabel: ver documento RESUMEN 1º ENCUENTRO ESTATAL
Mónica:

Gestiones hechas para la difusión del movimiento: Aportación de cada participante.
Resultados obtenidos. Propuestas en base a estos resultados.
Laura: no conseguí llegar a ningún ayuntamiento, pero al mismo tiempo fui contactada
después por algunos ayuntamientos que se habían dado cuenta del evento demasiado
tarde como para presentarse “oficialmente” al evento. Enviar mails a los invitados no es
suficiente para llevar de verdad a los/as ponentes. La próxima vez iré a contactar vía
correo postal o teléfono. Igualmente, ahora han llegado más informados interesados y
ya sé cómo hacerlo mejor. He de contactar con amigos míos que están en partidos
políticos por si estarían interesados en encontrar puntos de apoyo y demás.
Creo que conseguiremos más si también contactamos con movimientos sociales y

demás, que harán efecto multiplicador. También podríamos tener una página de
Facebook, para dar más difusión al tema… (podría ponerme yo con esa página)
Patricia: Contactó con Paco García, concejal del ayuntamiento de Lliria, del partido
COMPROMIS y en la oposición. Este concejal acudió al encuentro de municipios de la
mano de JL Pinotti y mostró su interés en participar en la asociación. Isabel le facilitó la
dirección de la página web del CE de Valencia, donde encontraría documentación,
agenda y correos de contacto. En la próxima charla de bienvenida será invitado a
participar.
Isabel: Contacté con Antonio Gaspar, alcalde del municipio de Faura. Me entrevisté
con él y le facilité documentos con información sobre la EBC (como convertirse en
municipio EBC, matriz, 20 puntos). No podía acudir al encuentro pues la semana
siguiente tenía Pleno. Este hecho ha sido esgrimido por otros municipios como razón
para no participar, como el caso de Ontinyent, por lo que sería conveniente tener en
cuenta la agenda de este tipo de reuniones en los ayuntamientos para organizar
futuros encuentros en fechas mas propicias.
En breve volveré a hablar con Paco Gayá, alcalde de Llaurí, para hacerle llegar la
información del encuentro y ofrecerle la posibilidad de hacer en su municipio una
charla. Lo mismo haré con el alcalde de Faura.
Acercarse a movimientos sociales afines, como dice Laura y he comentado en varias
ocasiones, sería más productivo y coherente con la filosofía de la EBC que contactar
con los políticos en ayuntamientos (cooperación, movimiento de abajo a arriba, etc.).
Las personas, participantes en organizaciones o movimientos de iniciativa ciudadana que
no necesitan el apoyo institucional, deberían ser el aliado preferente de la EBC y es con
ellas con las que habría que contactar. Este contacto podría no solo nutrir de nuevos
apoyos a la asociación, sino aportar sus “buenas prácticas” y experiencias que podrían
sernos de mucha utilidad en el seno de nuestra organización. Igualmente podríamos
aportarles nuevas ideas o enfoques a las suyas. En relación con esto he conocido a la
secretaria de movimientos sociales de la Fundación de Servicios Públicos de UGT y ha
mostrado interés en conocer más la EBC, por lo que la invitaré a la próxima charla de
bienvenida.
Otra posible forma de difusión sería la participación en ferias locales alternativas, para

no solo contactar con las vecinas y vecinos de la población donde se celebre sino
también con otros expositores que podrían pertenecer a grupos de convergencia con
la EBC.

Participación y cooperación en el nodo a través de TIC: Opiniones y sugerencias
sobre los medios utilizados hasta ahora y los propuestos en el orden del día de la
asamblea, para su uso en el nodo.
Laura: puede que necesitemos o cambiar los días de encuentro (creo que presencial
siempre es mejor que por cualquier otro tipo reuniones virtuales) o plantearnos utilizar
el google hangout, por ejemplo. Yo he de decir que haré lo posible por tener un móvil
con what’s up, para ver si con esto llego a más cosas… Pero creo que será a largo
plazo.
Isabel: Al ser difícil coordinar varias personas voluntarias para realizar reuniones
presenciales y debido a que algunas no disponen o no conocen los medios on line para
reuniones virtuales, propongo que la reunión del nodo municipios sea el mismo día de la
asamblea del CE y en el mismo centro, aprovechando desplazamiento, local y reserva
de tiempo. Cuando se decida la herramiento de comunicación es prioritario el contacto
de todos los nodos de municipios a nivel estatal, para hacer efectivo el trabajo en red.
Ya se lo comenté a JL Pinotti y a Eduardo Pérez Molina el pasado fin de semana en
Madrid.

