
ACTA DE LA REUNION DEL NODO DE MUNICIPIOS
EBC - CAMPO DE ENERGIA DE VALENCIA

Fecha: 06.09.13
Asistentes: Rafa, Jose Miguel e Isabel

Mikel nos comunica su imposibilidad de comprometerse a participar 
en el nodo por tener que atender cuestiones personales. Mantendrá 
el contacto y colaborará en la distancia.

Jose  Miguel  nos  facilita  un extracto,  realizado por  él,  del  libro  “La  Economía  del  Bien 
Común” y del libro “Yo soy tú” con diez puntos:

1. ¿Qué propone Christian Felber de la comunidades?

2. Declaración Universal de la Especie Humana de Diego Isabel Lamoneda.

3. Mecanismos de aplicación de la democracia participativa.

4. Las nuevas organizaciones.

5. Organizaciones a nivel local: municipios.

6. Organizaciones a nivel comarcal.

7. ¿Cómo organizamos los municipios?

8. Modelo de aplicación de las acciones a realizar en los municipios.

9. Organización de los componentes del Nodo.

10. Conclusiones

Tras exponer los puntos de vista de cada uno de los asistentes sobre cómo enfocar el  
acercamiento y difusión de la EBC en un municipio convenimos en que sería adecuado lo 
siguiente:

– Comenzar  con  municipios  pequeños  que  tengan  alguna  actividad  afín  con  el 
movimiento.

– Contactar con las entidades asociativas del municipio, antes que con la corporación 
municipal, a menos que sea la propia corporación quién muestre el interés inicial.

– Extraer  de  esos  contactos  sus  expectativas/necesidades  y  crear  un  listado  de 
indicadores de bienestar y calidad de vida. Sobre este punto Rafa expone que su 
experiencia previa en la Agenda 21 le permite preparar un borrador de indicadores 
que llevará a la asamblea del miércoles siguiente.



– Desarrollar  una  estrategia  de  primer  contacto  donde  lo  importante  sea  tanto 
conocer a quién tenemos delante como darnos a conocer.

– Tener  preparada  información  relativa  a  la  participación  ciudadana  en  la  gestión 
municipal, dentro del marco normativo actual sobre régimen local, pues es un tema 
donde  la  información  escasea  y  que  puede  ser  una  buena  herramienta  de 
implicación de la ciudadanía.

– Igualmente se considera adecuado facilitar información de proyectos o actividades 
empresariales o ciudadanas afines con la EBC (banco de tiempo, cooperativa de 
consumo,  etc.)  para  crear  conciencia  de  la  capacidad de  acción del  individuo y 
grupos.

– Es necesario desarrollar cuanto antes un Balance del Bien Común específico para 
ayuntamientos, pues se trata de una organización específica y de profundo calado 
en la ciudadanía. Con el fin de conocer lo que se ha podido desarrollar al respecto 
en  otros  nodos  acordamos  que  Isabel  contactará  con  los  coordinadores  para 
recabar información.

– Consideramos necesaria cierta formación en la confección del BBC municipal, que 
permita  informar  inicialmente  a  las  personas  que  contacten  aunque  luego  su 
desarrollo necesite de un consultor. Este servicio creemos que debería ser gratuito.

– Igualmente es necesario desarrollar un plan u hoja de ruta para que un municipio 
llegue a ser Municipio del Bien Común. Este punto también será compartido con 
otros nodos.

Respecto al Encuentro Nacional de Municipios cada uno de los componentes del nodo se 
compromete  a  investigar  y  aportar  información  sobre  municipios  interesados.  Rafa  ya 
apunta la posibilidad de que Ontinyent sea uno de ellos, pues ha publicado una Carta de 
Participación Ciudadana ejemplar.

Isabel recuerda la próxima jornada sobre “Economía Social y Administración Local: Retos y 
oportunidades” y los tres miembros deciden inscribirse y asistir a la misma.


