
ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN --- ASAMBLEA DEL CE VALENCIA

Reunión del 17 abril 2013

1.- Informe de la Coordinación – Nodo Organización.

Se ha recibido un material de Madrid, sobre lo que están haciendo ellos en las 
reuniones divulgativas para los interesados en la EBC.

Se solicita un ingreso de 30 euros en una cuenta para el viaje que realizará José 
Arribas,  en nombre de EBC España, a una reunión a celebrar en Austria por la 
Asociación internacional.

Se anuncia que hemos recibido una invitación para participar  en un evento en 
Meliana, para el 24 de mayo próximo por la tarde.

Se comunica la necesidad de encontrar voluntarios que sepan alemán e inglés, con 
el fin de que traduzcan los documentos que estamos recibiendo en estos idiomas.

2.- Informes de los nodos.

Nodo Empresas

Están  preparando  dos  tipos  de  talleres:  uno  de  10  horas  de  duración  para 
personas interesadas en tener una idea general del Balance del Bien Común (BBC). 
Y otro de 24 horas de duración, con más profundidad, para empresas interesadas 
en empezar a realizar el BBC.

Han recibido una invitación para participar en las Jornadas de Desarrollo Local, en 
la Facultad de Sociología. Se indica la conveniencia de sensibilizar a los Agentes de 
Desarrollo Local para que se pongan en contacto con los Ayuntamientos donde 
tiene lugar sus tareas.

Se está preparando un Plan de Acción de Empresas, con el fin de prever y anticipar 
lo que se tiene que hacer a nivel de empresas y municipios, y tener más eficacia en 
los esfuerzos que se realicen. Es conveniente que, dentro del nodo, se forme un 
subgrupo de trabajo para desarrollar esta idea.

Nodo Comunicación

Se atendió una petición de Iniciativa para participar en unas jornadas de formación 
para  sus  bases.  Se  constató  que  el  grupo  está  muy sensibilizado  con  la  EBC, 
estando además, muy puestos en el tema.



Ha habido contactos con el Centro de Psicología Integral, que también mostraron 
un gran interés por informarse de la EBC.

Se ve la necesidad de tener varios equipos mixtos para hacer las presentaciones: 
comunicación-empresas o comunicación-municipios, según adonde se vaya, con el 
fin de que luego continúe el trabajo bien empresas, o bien municipios.

Se registrarán en Baloia las actividades realizadas por el nodo. Y se creará una 
base de datos de todos los contactos que se lleven a cabo. Se quieren realizar 
reuniones divulgativas una vez al mes. 

Debido  a  limitaciones  de  tiempo  de  Harry,  actual  coordinador  del  nodo,  será 
sustituido por Lola, una de las componentes del equipo.

Nodo Informática

Guillermo está preparando un blog en Baloia, con el fin de poner en marcha los 
Círculos de Contacto, especializados por nodos.
Está prevista para el miércoles 15 de mayo, una sesión con él y Gerard, donde se 
explique con detalle  a  los  miembros del  CE de Valencia,  el  funcionamiento de 
Baloia.

Sería  conveniente  que  hubiese  en  Baloia  una  página  donde  se  diera  a  los  no 
iniciados, una primera información global de la EBC provincial. Y se diera también 
información de las actividades en marcha de todos los nodos. Se está a la espera 
de la plataforma de acogida a los nuevos que tiene que enviar el CE de Madrid, 
para aplicarlo aquí.

Tanto el Nodo de Conocimiento como el Nodo de Municipios, están pendientes de 
preparar una primera reunión para empezar a funcionar, y ponerse en contacto 
con los nodos de otras provincias, con el fin de recabar el material que ya tengan 
hecho.

3.- Debate sobre el Anteproyecto de Estatutos de la Asociación española

Hay  varias  opiniones,  algunas  de  ellas  con posiciones  distintas,  tanto  sobre  el 
contenido, como sobre la urgencia de aprobarlos:

Algunas opiniones creen que hay que aprobar cuanto antes los Estatutos, con el 
fin de poder actuar legalmente en las diversas actividades que ya está realizando 
la EBC en España.



Otras opiniones creen que hay que aprobarlos cuanto antes, pero hay que hacerlo 
de forma que la normativa que se apruebe refleje convenientemente la filosofía de 
la  EBC,  y  que  el  anteproyecto  presentado  no  acaba  de  incorporar  de  forma 
adecuada.

Se dice que los Estatutos deben recoger esa filosofía de la EBC –aunque sea de 
forma  sintética--  para  que  luego  se  puedan  desarrollar  en  el  correspondiente 
Reglamento de Régimen Interior, evitando así,  problemas de interpretación en el 
futuro.

Las principales aportaciones que tendrían que recoger los Estatutos son:

 La misión y valores de la EBC, así como desarrollar más los fines.
 Llevar hasta sus últimas consecuencias la idea de una asociación federal, 

con  miembros  personales  y  asociaciones  federales.  Este  punto  creó 
controversia, y no está suficientemente maduro. Hay que debatirlo más.

 Hay que dar un papel central a los Campos de Energía (CE), que en este 
anteproyecto  ha  quedado  bastante  difuminado.  Tiene  que  quedar  muy 
claro  que  son  los  auténticos  protagonistas  de  la  EBC  y  que  toda  la 
Organización descansa sobre ellos. También hay que buscar un equilibrio 
entre los CE y los órganos de coordinación. Hay que madurarlo más.

Al  terminar  el  debate  ha  quedado  claro  que  necesitamos  más  tiempo  para 
madurar estas cuestiones. Se acuerda dar un plazo hasta el día 8 de mayo, para 
presentar  mociones  por  medio  de  Baloia,  con  el  fin  de  continuar  el  debate  y 
contrastar  las  distintas  opiniones  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  ir  acercando 
posiciones.

4.- Ruegos y preguntas

No hay.


