ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN - CAMPO DE ENERGÍA DE VALENCIA
ACTA DE LA REUNIÓN - 10 de julio 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 13 miembros del Campo de
Energía y 4 nuevas incorporaciones
ORDEN DEL DÍA
1. Informe Coordinadores
2. Informe Nodos
3. Ruegos y preguntas

1. INFORME COORDINADORES
Toma la palabra María.
El tema de los Estatutos de la Asociación Estatal está paralizado. La Comisión
encargada de establecer una propuesta de consenso no consigue avanzar. Se
expone la posibilidad de que si en octubre los Estatutos a nivel estatal siguen
estancados se cree una Asociación Regional en Valencia, pues en nuestro CE el
consenso sobre qué estatutos queremos es muy elevado. En la reunión de
septiembre se debatirá sobre este tema.
Se informa así mismo de que ya tenemos disponible un resumen de cómo fue la
Asamblea Internacional celebrada durante el mes de mayo en Salzburgo –
Austria(se pone a disposición de todos en Baloia).

2. INFORME NODOS
Nodo Comunicación
Toma la palabra Harry.
En la última reunión Harry se ofreció a desarrollar una web EBC Valencia que recoja
todas las actividades y eventos puestos en marcha desde Valencia. Será una web
dirigida al público en general y en particular a aquellas personas que se acerquen a
la EBC y quieran conocer qué se está haciendo a nivel local. Se decide registrarla en
un dominio propio (temporalmente a nombre de Harry), ubicarla en plataforma
gratuita Word Press. Los contenidos los actualizará Harry, pero serán desarrollados
desde todos los nodos.

Se presenta Rolf, un nuevo miembro, para indicarnos que tiene una pequeña
empresa de desarrollo y mantenimiento web. Se ofrece a hacer el hosting gratis y
desarrollar la web conjuntamente con Harry, teniendo como referencia la de EBC
Canarias.

Nodo Municipios
Toma la palabra María para informar del encuentro estatal de municipios
propuesto por el Nodo Estatal para finales de septiembre, principios de octubre.
Este encuentro pretende poner en común las buenas prácticas llevadas a cabo por
los diferentes municipios del territorio nacional que hayan expresado su interés
por la EBC (se colgará propuesta en Baloia).
Se decide que Isabel se encargue de la recopilación de todos los municipios que
tengan algo que aportar en este encuentro. Los coordinadores pasarán los datos de
los municipios que se han acercado a la EBC de alguna manera.
Nodo Organización
Toma la palabra Albert.
Informa de cómo se está avanzando en el subnodo de facilitación, tema que ya fue
explicado en la reunión anterior. Se ha desarrollado una hoja de ruta para ir
debatiendo a nivel estatal, pero individualmente, los asuntos que hoy por hoy se
consideran imprescindibles para seguir avanzando en la construcción del
movimiento EBC a nivel estatal (se colgará en Baloia, hoja de ruta y temas a
debatir-la idea es que aprovechemos las vacaciones para reflexionar sobre todos
los temas expuestos en el documento).
Albert hace una pequeña exposición de cuáles serán los temas a debatir,
explicando que se irán sacando los temas poco a poco, para poder ir debatiendo,
votando y cerrando temas que hoy por hoy ya están creando discrepancias dentro
de la EBC. Respecto a la plataforma en la que se desarrollarán los debates y las
votaciones, todavía se está desarrollando. La idea es realizar una pequeña prueba
para comprobar su idoneidad.
Nodo Conocimiento
Toma la palabra Miguel.
Como la mayoría de miembros de este nodo son profesores este último mes ha
sido muy complicado avanzar en el desarrollo de la Unidad Didáctica comentada en
reuniones anteriores. Está prevista una reunión para la próxima semana.

Nodo Empresa
Toman la palabra María y Uwe.
Explican que ambos han comenzado su formación para la Certificación como
Consultores EBC, formación que se inició los pasados 29 y 30 de junio a Barcelona.
Esta formación es la segunda que se realiza en España.
Asistieron 26 personas de diferentes partes del estado, y que han decidido utilizar
como herramienta de trabajo en grupo TEAMBOX. Miguel Prados de Sevilla hizo un
pequeño curso de formación on line para todos los consultores. Se pensó en la
posibilidad de utilizar esta plataforma en cada uno de los CE del estado. Uwe
recopilará todos los mails de miembros del CE Valencia para que probemos esta
herramienta.

3. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se genera un pequeño debate iniciado por Isabel respecto a aspectos relacionados con
la tarea y organización de los Consultores, así como la idoneidad de la aplicación y
publicación del BBC por parte de las empresas.
Como estos temas se encuentran dentro de la propuesta del subnodo Facilitador se
propone que, como ya se ha comunicado en el informe de organización, que
reflexionemos sobre los mismos durante las vacaciones.
Por último toma la palabra José Luis y comunica que en octubre hará un año que está
como coordinador del CE, por lo que propone que se vayan pensando posibles
candidaturas para su sustitución. Es conveniente que el futuro coordinador sea
hombre para seguir cumpliendo con la paridad de sexos recomendada.
Se da por terminada la sesión a las 20:45h, y se convoca próxima reunión para el
miércoles 11 de septiembre, la convocatoria se anunciará en Baloia y Facebook

