
ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN  --CAMPO DE ENERGÍA DE VALENCIA

ASAMBLEA DE LA EBC-VALENCIA ----16 de enero de 2013

Tiene lugar en la sede de Attac,  de la  Calle Palleter,  num. 83-bajo derecha,  de 
Valencia, dando inicio a las 18.50, con la asistencia de 25 miembros del Campo de 
Energía de la ciudad de Valencia.

No se lee el Acta de la última reunión, al estar a disposición de todos en FB y no 
haber oposición al respecto, por lo que se aprueba tácitamente.

Tras una breve presentación, se pasan a tratar los puntos del:

ORDEN DEL DÍA

1. Breve informe de los coordinadores.  

      Toma la palabra José Luis para explicar someramente cómo van los trabajos 
preparatorios de la Reunión de Coordinadores que tendrá lugar los próximos 
16 y 17 de febrero en Madrid. La novedad más importante es la presencia en la 
reunión de Gemma Fajardo, miembro del CE y persona encargada de redactar 
los estatutos de la futura Asociación EBC en España, a la que se cede la palabra 
para abordar el punto siguiente del orden del día.

2. Economía Social, Solidaria y EBC: aspectos jurídicos  

        Gemma Fajardo explica al grupo que está trabajando sobre los estatutos 
de la Asociación EBC de Austria,  adaptándolos al ordenamiento jurídico y la 
realidad española. Matiza las diferencias entre las diversas formas jurídicas que 
la EBC en España puede adoptar (Cooperativa, Asociación, Fundación) y expone 
que se atendrá a la decisión de la mayoría.

3. Organización CE y adscripción a nodos  

     Guillermo García-Bayarri y Gerard Ortells presentan la nueva intranet del 
grupo EBC-Valencia en la plataforma informática Baloia.com, respondiendo 
a las preguntas que se efectúan sobre su funcionamiento. Se acuerda que 



cada  miembro  se  adscriba  al  nodo  de  su  elección  a  través  de  esta 
plataforma.

4. Difusión y acciones inmediatas  

                   José Luis pone al corriente a la asamblea de las próximas acciones de  
difusión de la EBC en València, que son: 

 Ponencia  en  el  Congrés  Pensar  València,  organizado  por  el  BEA  de  la 
Universitat  de  València  (Movimientos  sociales,  6  de  febrero  2013,  17.00 
horas, en Facultat Geografía)

 Mesa  Redonda  con  Christian  Felber,  creador  de  la  EBC,  organizada  por 
Amnistía Internacional y la Universitat de València, en el carrer La Nau (“EBC 
y Derechos Humanos”,  19 febrero 2013, 19.00 horas,  en Aula Magna, La 
Nau)

 Ponencia y taller en I Foro de Innovación Social en Valencia (Organizado por 
Jovesolides, 8-9  de marzo en la sede de la antigua Bancaixa de la Plaza 
Tetuán)

Se debate sobre los posibles perfiles de los ponentes que representarán al 
CE en estos actos, solicitándose voluntarios. Se acuerda que José Luis se 
reúna con Gemma Fajardo y Lina Morell para decidir sobre este asunto, del 
que se informará puntualmente al resto de miembros del CE, y a los que se 
convoca ya para apoyar dichos eventos.

5. Ruegos y preguntas  

No hay.

 Y, siendo las 20.35 se levanta la sesión, anunciándose que la próxima asamblea 
tendrá lugar el próximo 19 de febrero, coincidiendo con la visita de Christian Felber 
y  la  coordinadora estatal  Ana Moreno,  en lugar y  hora que se anunciará en la 
oportuna convocatoria.

 


