ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN --- ASAMBLEA DEL CE VALENCIA
Reunión del 13 marzo 2013
Tiene lugar en la sede de ATTAC, calle Palleter nº 83 de Valencia, con la asistencia
de 20 miembros del Campo de Energía de la ciudad de Valencia.
No se lee el acta de la reunión anterior, al estar a disposición de todos en la página
EBC Valencia de Facebook, y no haber oposición por parte de los asistentes, por lo
que se aprueba tácitamente.
Tras una breve presentación de los asistentes que acuden por primera vez a la
reunión, se inicia el
ORDEN DEL DÍA
1.- Informe de los coordinadores.
José Luis Meri toma la palabra para comentar la importancia que ha tenido la
estancia en Valencia de Christian Felber y Ana Moreno en los días posteriores a la
reunión en Madrid de los coordinadores provinciales los días 16 y 17 de febrero
pasados.
Informa que los documentos básicos para entender la EBC, y poder colaborar en
los trabajos que se están desarrollando de forma eficaz son:
- La página web central que se está llevando desde Austria, donde figura una
cantidad enorme de información.
- Y el Plan Estratégico (PE) de la EBC España, del que hay una primera versión,
pero que sufrirá modificaciones en el futuro conforme la experiencia de las
distintas actividades lo vayan aconsejando.
También hay que tener en cuenta que la EBC España tiene dos dimensiones, la
local y la estatal, además de la dimensión internacional. Como veremos más
adelante, ya nos estamos moviendo en las tres dimensiones.
Informa José Luis que Francisco Alvarez ha sido invitado a dar una charla en
ETNOR, que es una entidad dedicada a investigar la ética de las organizaciones.
También hemos sido invitados a informar de la EBC en una reunión de
Compromís-Equo a finales de marzo. Hay que ver que personas estamos
dispuestas a presentarnos como ponentes para estas y otras solicitudes que nos
están llegando para informar de la EBC.
Los días 8, 9 y 10 de marzo, ha tenido lugar en Innsbruck una reunión
internacional de delegados de la EBC, a la que han asistido cuatro representantes

españoles. Cuando tengamos la información de la reunión, la pondremos a
vuestra disposición.

2.- Elección de una coordinadora.
Uno de los dos coordinadores que había hasta ahora, Robert Fornés, se ha
trasladado a vivir a Catañuña, por lo que deja su puesto vacante. José Luis
agradece el esfuerzo realizado por Robert para poder compatibilizar la labor de
coordinación con la dedicación a su trabajo profesional.
A propuesta de José Luis Meri, se presenta para cubrir dicho puesto de
coordinación a María Amigo, conocida y apreciada compañera en las labores que
estamos desarrollando para promover la EBC en la ciudad de Valencia y
alrededores.
María es elegida por unanimidad de los asistentes. Te deseamos un buen trabajo
en la nueva responsabilidad que asumes. Cuenta con nosotros para todo lo que
necesites en esta tarea.
3.- Foro Internacional de Innovación Social.
Gemma Fajardo informa de la participación de la EBC en este importante foro
internacional, promovido por las universidades valencianas, y en el que han
intervenido distintos países.
Hubo varios talleres y conferencias, siendo un éxito de participación, ya que se
quedó gente sin poder entrar a los talleres por tener el cupo completo. Las
personas que participaron tenían una gran sensibilidad por los temas tratados.
Por la mañana, intervino Gemma Fajardo explicando los aspectos más generales
de la EBC. Por la tarde intervino Lina Morell, que explicó los aspectos más
prácticos de la EBC en relación con las empresas, como es el Balance del Bien
Común. Ambas conferencias despertaron un enorme interés entre los asistentes.
4.- Informe de los nodos del CE de Valencia.
4.1.- Nodo Comunicación:
Informa Harry, su coordinador, que están reuniéndose una vez a la semana, pero
que avisaran cuando tengan un día fijo. Ese día será para informar a toda la gente
nueva que lo requiera.
Están preparando un protocolo de presentación que sea lo más claro posible,
además, tendrán en cuenta las distintas edades de las personas que están
viniendo a informarse.

4.2.- Nodo Conocimiento:
Informa Gemma que es un nodo muy amplio, ya que abarca las enseñanzas
primaria, secundaria y superior, además de los aspectos científico-tecnológicos, y
los aspectos culturales y artísticos.
Por ello, es urgente la apertura de sub-nodos que se especialicen en aspectos tan
variados, con el fin de buscar afinidades que faciliten el trabajo y lo hagan más
eficiente.
4.3.- Nodo Empresas:
Se espera que sea el más amplio, pues ya hay numerosas solicitudes de empresas
para empezar a poner en marcha el Balance del Bien Común (BBC). También tiene
un equipo formado, de momento, por siete personas, todas ellas con un marcado
perfil profesional.
En la última reunión, se han marcado tres objetivos:
-

atender a los emprendedores que ya lo han solicitado.
acompañar a las empresas que han demostrado interés real por la
implementación del BBC.
se han elegido cinco empresas concretas con las que hacer el
acompañamiento.

4.4.- Nodo Municipios e Instituciones Públicas:
Hay tres aspectos a destacar entre las funciones del equipo que va a dedicarse a
promocionar la EBC en los municipios:
-

Hay que fomentar la participación ciudadana en todas las cuestiones propias
de los ayuntamientos que favorezcan el bien común a nivel de los municipios.
Los ayuntamientos tienen que facilitar las condiciones que ayuden a las
empresas en la elaboración del BBC.
Los ayuntamientos promoverán actividades de todo tipo con el fin de ayudar a
los ciudadanos a que su consumo sea responsable y consciente.

Se comenta que es un momento muy importante en relación a la comunicación
que debe existir entre la ciudadanía y los ayuntamientos, ya que estos tienen que
gestionar unos recursos mínimos en estos momentos. Se comenta que ya hay
ayuntamientos que consultan a la ciudadanía la mayoría de cuestiones
municipales.

Hay que tener en cuenta que, en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se
conoce desde siempre, es más importante la trayectoria personal que uno ha
seguido, que la ideología que defiende.
Se indica que es prioritaria la divulgación de estas ideas para sensibilizar a los
ciudadanos, antes de ir a los ayuntamientos. En este sentido, se ve conveniente
informarse de qué movimientos sociales existen en cada pueblo, y ponerse en
contacto con ellos tratando de encontrar actividades aceptadas por todos.
4.5.- Nodo Informática:
Guillermo, coordinador de este nodo, informa que ya llevamos dos meses
funcionando con la plataforma informática BALOIA, la cual cubre sobradamente
las necesidades de comunicación dentro de cada nodo, así como entre los
distintos nodos de la EBC Valencia.
Dice que, tanto él como Gerad, están a disposición de los distintos nodos para
aclarar las dudas que puedan surgir, así como para resolver los problemas que
pudieran presentarse en su funcionamiento. Además, solicitan ideas de todos
nosotros para ir adaptando la configuración de la plataforma a las necesidades
que tengamos.
Todos los nodos, pero especialmente Comunicación, insisten en la necesidad de
involucrarse en BALOIA, por la forma en que facilita los trabajos internos, además
de las posibilidades que presenta de cara al trabajo con las redes sociales.
4.6.- Nodo Organización:
Este nodo, al igual que el de Informática, apoyan el trabajo de los nodos de
Comunicación, Empresas, Conocimiento y Municipios. En concreto, las funciones
de Organización son:
-

Coordinar el trabajo de los nodos anteriores, facilitando los contactos entre
ellos con el fin de que no se produzcan desajustes entre los mismos.
Llevar a cabo las actividades de financiación de los gastos de mantenimiento
del CE, así como los trabajos de administración futuros.
Realizar las tareas de representación del CE, tanto a nivel interno, con respecto
a las instancias estatal e internacional, como a nivel externo, respecto a
cualquier otra entidad, asociación o institución con la que nos relacionemos, y
que no sea una función específica de algún otro nodo.

5.- Informe de los Estatutos de la Asociación española:
Informa Gemma que el primer borrador de los Estatutos ya está en BALOIA.
Dentro de pocos días se pondrá el segundo borrador. Se pondrá un cuestionario

para que lo contestemos, con el fin de mejorarlo. Las contestaciones de todos los
CE, servirán para confeccionar el tercer y definitivo formato.
Se insiste en la necesidad de tener unos Estatutos que sirvan para dar cobertura
legal al funcionamiento de la EBC en España. También se comenta que su
formulación contendrá los aspectos imprescindibles desde el punto de vista
jurídico. Además, se está ya trabajando en la elaboración del Reglamento de
Régimen Interior, que contendrá todas las pautas de funcionamiento que creamos
conveniente.
6.- Ruegos y preguntas:
No hay.
Y siendo las 8:30 se levanta la sesión, anunciándose que la próxima reunión tendrá
lugar el próximo miércoles 17 de abril, en lugar y hora que se anunciará en la
oportuna convocatoria.

