ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN --- ASAMBLEA DEL CE VALENCIA
Reunión del 8 de mayo de 2013
1.- Información de los nodos
Nodo Organización
Informa José Luis de los temas siguientes:
La Conferencia estatal de prensa del Balance del Bien Común (BBC), está prevista
para el 29-30 de junio próximo. En la misma se presentarán las empresas que ya
estén realizando dicho balance en España. Es muy posible que coincida con la
constitución de la Asociación española.
Se informa que los españoles Ana Moreno y Diego Isabel La Moneda son
candidatos a formar parte del Consell Directiu Internacional de la EBC, con sede en
Austria. Dicho Consell está formado por unos pocos miembros de varios países.
Se recuerda la conveniencia de anotarse en el Censo de Socios que está creándose
a nivel estatal. Y también deben anotarse en el enlace correspondiente, los que
estén interesados en ser candidatos del órgano estatal de coordinación.

Nodo Conocimiento.
Miguel dice que ha tenido lugar la primera reunión del nodo Conocimiento, y se
proponen: hacer una red de Institutos y Colegios a los que tengan facilidad de
acceso; hacer aplicaciones del BBC para Colegios; solicitar información a otros CE
que ya estén trabajando sobre esto; ver un centro de Cataluña que se ha
declarado del Bien Común.
Lola informa que van a crear un calendario estatal de actividades relacionadas con
este nodo. En Dropbox van a ir colgando materiales para los cursillos a profesores,
que luego se aplicarán a los alumnos. Han visto que hay una parte en común con
el nodo de Comunicación, por lo que procurarán coordinarse con ellos para llevar
a cabo las presentaciones iniciales.

Nodo Comunicación
Están preparando su participación en las Jornadas para Comerciantes, organizadas
por el PSPV en Meliana para el día 24 de mayo.

Para el sábado 11 de mayo hay un evento en el Mercado Central de Valencia,
organizado por “La Ruta en Positivo” y con la participación de “Huerto City” (de la
Red Sostenible y Creativa).

Nodo Empresas
Pocas novedades, ya que están con la labor de conjuntar un grupo de empresas
que se presten a hacer el BBC. Se ha invitado a un grupo de empresas de tipo
social como Consum, Mútua Valenciana, etc.
Se continua con la preparación de los talleres sobre el BBC y su correspondiente
Matriz.

Nodo Municipios
Se han hecho gestiones en la Pobla de Vallbona, con el fin de que el Ayuntamiento
tenga información sobre la EBC. Y han demostrado interés por conocer más a
fondo la temática relacionada con la EBC, quedando en estudiarla con más
detenimiento.
Se continúa trabajando para dar solidez a este nodo, que está todavía empezando.

Nodo Informática
Se recuerda que el próximo miércoles 15 de mayo (después de la sesión
divulgativa), tendrá lugar el cursillo sobre Baloia, que impartirán Guillermo y
Gerard, para los miembros del CE de Valencia.

2.- Debate sobre el Anteproyecto de los Estatutos de la Asociación española
A continuación se procede al turno de opiniones sobre el anteproyecto, opiniones
que son muy abundantes y variadas. Como resumen se propone lo siguiente:




Algunos consideran que el alargamiento del plazo que se tomó en la
reunión anterior es suficiente para tomar decisiones. Máxime cuando se
dijo que las mociones que se considerasen oportunas tenían que haberse
hecho por escrito y subirse a Baloia, para que los demás pudiesen opinar
sobre las mismas, perfilándose así una mejor definición de los temas.
Otros consideran que tal como está este anteproyecto, no recoge la filosofía
de la EBC, consistente en centrar los Estatutos en la autonomía de los
Campos de Energía (CE) con personalidad jurídica, estructurando la



organización a partir de estos núcleos locales, mediante una asociación
voluntaria --o federación-- de los mismos a nivel estatal.
Para otros, la filosofía de la EBC se puede recoger con una forma de
organización que, dando una mayor protagonismo a los CE locales, procure
un equilibrio en la relación de dichos CE con los órganos de coordinación
estatal, y todo ello dentro de una Asociación española con personalidad
jurídica.

Se hacen otras aportaciones relacionadas con diversos aspectos del anteproyecto:








Hay que poner la visión y valores que nos orientan en la EBC, así como
ampliar los fines.
Que hayan dos tipos de asamblea anuales: una para revisar el
funcionamiento de la asociación, y otra centrada en el debate de los temas
más importantes.
Desarrollar de forma breve la estructura territorial de la asociación, sin que
sea obligatorio que coincida con las comunidades autónomas, y que
tampoco sea obligatorio el tener personalidad jurídica.
Integrar la democracia participativa y la democracia directa para según que
tipo de asuntos.
Que la información relevante circule sin filtros por toda la organización.

Se acuerda que se envíen por escrito a Gema las últimas aportaciones, y ella
convocará una reunión en unos pocos días donde se decidirán los temas
principales. Finalmente Gema, antes de que acabe el mes de mayo, hará una
redacción final que se pasará para su aprobación definitiva.
3.- Ruegos y preguntas.
No hay.

