
ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN  - CAMPO DE ENERGÍA DE VALENCIA 

ACTA DE LA REUNIÓN - 19 de junio del 2013 

Tiene lugar en la sede de Attac-Valencia, en la Calle Palleter, num. 83-bajo derecha, de 

Valencia, dando inicio a las 18.30, con la asistencia de 20 miembros del Campo de 

Energía. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Informe Coordinadores  

2. Informe Nodos 

3. Comisión Estatutos 

4. Cena verano CE 

5. Ruegos y preguntas 

 

1. INFORME COORDINADORES 

 

Toma la palabra José Luis. El mes de junio ha sido un mes de pocas novedades a 

nivel nacional, el tema de los Estatutos de la Asociación sí que se ha movido, pero 

esta cuestión se tratará en el correspondiente punto del orden del día 

 

2. INFORME NODOS 

 

Nodo Comunicación 

Toma la palabra Lola.  

El Nodo de Comunicación estatal está tratando de desarrollar y poner en práctica 

una plataforma única de comunicación que permita centralizar todas las 

actividades del nodo a nivel estatal y concentrar todas las herramientas de 

comunicación que se están utilizando hoy por hoy (Hangout, Dropbox, Calendar,..). 

Ya se ha puesto en marcha una NEWSLETTER a nivel estatal que recoge todas las 

actividades que se llevan a cabo en todos los campos de energía (está en fase de 

prueba, por lo que hoy por hoy sólo tienen acceso los miembros del Nodo de 

Comunicación). Esta Newsletter será gestionada por los responsables del Nodo 

Comunicación, por lo que se pide que cada vez que se tenga conocimiento de un 

acto se comunique a Lola para que pueda publicarlo. Así mismo una vez realizado 

el acto, se redactará un pequeño resumen (a ser posible adjuntando alguna foto) 

del mismo para que Lola pueda colgarlo. Lola plantea la posibilidad de colgar la 

NEWSLETTER en Baloia para que todos podamos tener acceso. 

 



Harry propone desarrollar una página web sencilla o Blog específica para el CE de 

Valencia, dónde poder remitir a todas aquellas personas interesadas en la EBC (hoy 

por hoy la información está demasiado dispersa), donde aparezcan documentos, 

eventos, … 

 

Se informa de los próximos eventos a nivel local: 

- 20/06 Participación en los Encuentros Comarcales para el Desarrollo. 

Jornada celebrada en Alzira bajo el título de “L’Economia del Bé Comú com 

a alternativa a valorar”. A las 10h en IDEA. 

- 20/06 Charla organizada por el grupo comarcal de EU de Cap de Turia en 

Ribarroja. A las 19h en el Centro Social 

- 27/07 Presentación del libro “Yo soy tú” de Diego Isabel, con la 

participación de Paco Alvarez y Lola Lopez. A las 19:30h en LA CLAU, 

c/Molinell, 37, bajo, Valencia 

Ya está elaborado el documento guía para dirigirnos a centros de educación 

(Primaria, Secundaria, FP,…). Se ha confeccionado una lista de unos 12 centros que 

ya han manifestado su interés por recibir esta información. Si algún miembro del 

CE conoce algún centro que pudiera estar interesado se lo ha de comunicar a Lola. 

Se empezará a asistir a los centros a partir de septiembre. Falta por elaborar una 

Unidad Didáctica para ofrecer a profesores, de esta parte se encarga el Nodo de 

Conocimiento. 

Nodo Conocimiento 

Toma la palabra Sergio. Ha sido un mes de poca actividad debido a que la mayoría 

de miembros son profesores y es un mes de mucho trabajo. Tienen pendiente 

reunirse para elaborar la Unidad Didáctica sobre EBC para ponerla a disposición del 

profesorado de centros de enseñanza. 

Sergio está tanteando la posibilidad de abrir una línea de investigación sobre la EBC 

en la Universidad 

Se comenta que es necesario contactar con el movimiento del PROCOMUN para 

ver de qué manera podemos encontrar puntos de encuentro con la EBC. 

Nodo Empresas 

Toma la palabra Alfonso. Explica cómo transcurrió el primer Taller del Balance del 

Bien Común para Empresas organizado por Lina. Acudieron unas 6 o 7 empresas y 

el resultado del mismo fue muy práctico y enriquecedor. La 2ª parte del mismo 

estaba prevista para la última semana de junio, pero se va a retrasar hasta julio o 

septiembre dependiendo de la disponibilidad de Lina y del interés de las empresas 

asistentes. 



Los días 29 y 30 de junio va a tener lugar en Barcelona el segundo curso de 

formación para Consultores del BBC en España. María informa de que va a ser una 

de las que reciba esta formación, por lo que ya tendremos 2 consultoras en nuestro 

del CE. 

Nodo Municipios 

Toma la palabra Rafa. Pone sobre la mesa el peligro de que la adhesión de un 

municipio a la EBC se convierta en una mera declaración de intenciones, como ya 

ha ocurrido con procesos como el de la Agenda 21. Se comenta que esto sólo se 

puede evitar si se basa en una auténtica participación ciudadana en la gestión del 

proceso y del municipio. 

Se comenta la Moción presentada y aprobada por unanimidad de todos los grupos 

políticos de Ribarroja sobre la introducción de criterios éticos en la contratación 

pública del municipio. Se comenta la necesidad de aprovechar este primer gran 

paso para que pueda servir de ejemplo y guía a otros municipios en el futuro, por 

lo que es necesario realizar un seguimiento del proceso y elaborar documentación 

base para el futuro. 

Nodo Organización 

Toma la palabra Albert. Comenta que se ha creado una “Comisión de Facilitación” a 

nivel estatal que pretende recoger temas que son importantes debatir como 

movimiento y en los que todos los miembros de la EBC España puedan participar 

(ejem: remuneración de Consultores y otros miembros de la EBC). Se considera que 

son temas que están creando ciertas posiciones encontradas y que hay que 

dilucidar para que no se “atasquen” y puedan llegar a ser conflictivos para el futuro 

desarrollo del movimiento. 

Se priorizará una serie de temas y se propondrá un calendario de debates con la 

posterior votación de todos los miembros que quieran participar. Para esto se 

necesita una plataforma adecuada que ya se está desarrollando. Guillermo planteó 

utilizar Google Moderator. 

 

3. Comisión Estatutos 

 

Toman la palabra Salva, Albert y José Luis.  

Se hace un pequeño resumen de cómo se trabajó en la comisión de estatutos. Se 

consideró que lo más importante era que los Estatutos recogieran la importancia 

del papel de los CE y Nodos en la EBC, cuestión que el primer borrador no 

contemplaba. Otro tema importante era la búsqueda de un equilibrio entre la 



coordinación/representación estatal y los CE/Nodos de tal manera que éstos 

tuviesen representación suficiente. 

Las modificaciones planteadas desde el CE Valencia ya han sido estudiadas y 

replicadas por las otras dos redactoras (Pilar y Ana). De los comentarios se 

desprende que no hay consenso respecto a estos dos temas que la comisión de 

Valencia consideró importantes. Se va a intentar llegar a un consenso, pero si no es 

posible entonces se plantea la posibilidad de llevar a votación dos modelos 

alternativos de Estatutos y que cada miembro de la EBC estatal elija. A través de 

Baloia se seguirá informando de los avances respecto a esta cuestión. 

 

 

4. Candidatura de Valencia a Sede Estatal de la futura Asociación. 

 

José Luis hace una exposición de motivos para presentarnos como candidatos a sede. 

Resalta la necesidad de que, en caso de ser elegidos, sería preciso contar con dos o 

tres personas para la gestión de la sede. Lo primero que habría que organizar sería la 

asamblea fundacional una vez se aprueben los estatutos. 

Se somete a votación la candidatura con la aprobación de todos los asistentes, con la 

excepción de un voto a favor pero bajo la condición de que la sede habría de estar en 

el lugar donde trabajara el equipo administrador/gestor de la Asociación. 

 

 

5. Cena verano CE Valencia 

 

Aprovechando la visita de Diego Isabel se propone organizar cena para los miembros 

del CE de Valencia cuando acabe el acto de presentación del libro “Yo soy tú”, el 

próximo jueves 27 de junio. Para poder reservar con tiempo un lugar apropiado para 

cenar se ruega se confirme asistencia a la cena antes del martes 25 de junio (José Luis 

ha creado evento en FB para tal efecto). Se invita así mismo a los miembros a proponer 

restaurantes cercanos al lugar de presentación del libro (Barrio Benimaclet). 

 

Se da por terminada la sesión a las 21:30h, y se convoca próxima reunión para el 

miércoles 10 de julio, la convocatoria se anunciará en Baloia y Facebook  


