ECONOMIA DEL BIEN COMUN
ASAMBLEA DEL CAMPO DE ENERGÍA DE VALENCIA
11 SEPTIEMBRE 2013
La reunión tiene lugar en la calle Palleter, 83 a las 18:30 , a la que asisten 32 asociados,
con el siguiente orden del día:
1.- Informe de los Coordinadores.
José Luis informa sobre las últimas actividades del Nodo Estatal de Organización,
centradas en la aprobación de los Estatutos de la Asociación Española de la EBC, en la
elección del Equipo Coordinador Estatal, y en la elección de la ciudad que albergará la
Sede de la Asociación durante el primer año de actividad.
Durante la reunión estatal de Coordinadores que se va a celebrar en Vitoria los días 19
y 20 de octubre próximo, y aprovechando que asistirán a la misma Christian Felber y
Ana Moreno, se han propuesto reuniones de los distintos nodos estatales, con el fin de
hacer una revisión de la situación de los mismos en estos momentos, y presentarla al
Equipo de Coordinación Estatal entrante para que tengan un conocimiento adecuado
de la situación con la que inician su andadura.
Hay una propuesta de uno de los presentes, en el sentido de que en las discusiones
que están teniendo los Consultores podamos intervenir todos los asociados, ya que
considera que son temas de índole general y no solo de los Consultores. Hay consenso
entre los presentes.
En octubre próximo, José Luis cumple el año que se comprometió para llevar la
responsabilidad de co-Coordinador de la EBC valenciana. Se abre el período de
presentación de candidatos para este cargo, que se decidirá en la próxima reunión del
Campo de Energía.
A ser posible, que los candidatos sean hombres (por la cuestión de la paridad de
sexos), y que no sean del nodo Empresas (porque María es de ese nodo). Se busca la
diversidad en todo momento. Se ruega que los candidatos/as pongan en Baloia su
candidatura.
Se informa que se está buscando un local para reunirnos, ya que en el local actual hay
reuniones de otros grupos al mismo tiempo que el nuestro, con la consiguiente
molestia para ambos.

2.- Informe de los nodos.
2.1) Nodo de Comunicación:

Lola felicita a Harry y Rolf por la realización de la página web de la EBC Valencia.
Muchos de los presentes confirman esta felicitación por la sencillez y facilidad de
movimientos dentro de la misma.
Para entrar en la web: www.ebcvalencia.org
Para enviar aportaciones y noticias: info@ebcvalencia.org
La EBC en Valencia empieza a tener visibilidad, ya que periodistas de diversos medios
de la Comunidad Valenciana preguntan, cada vez más a menudo, por noticias de la
Asociación.
Se informa que el Nodo estatal de Comunicación está funcionando bien, y la
coordinación de los distintos nodos locales es una realidad. También están enviando
noticias internacionales de la EBC.
Se está buscando tener una estrategia de comunicación adecuada, mediante la
preparación de noticias audiovisuales, la difusión de informaciones y, lo más difícil, la
producción de noticias desde el resto de nodos. Y también llevar una comunicación
interna adecuada, centrada en la gestión de la página web antes citada. Se propone y
aprueba crear correos genéricos asociados a los distintos nodos del CE en la web
ebcvalencia.org que serán redirigidos a los coordinadores de los mismos, con la
finalidad de atender más rápidamente a los usuarios de la misma.
La comunicación externa está centrada, de momento, en la preparación de una unidad
didáctica para profesores de colegios e institutos.
Se comenta por los presentes la conveniencia de que las Actas se pongan en Baloia y
en la web que acabamos de estrenar, y dejar de publicarlas en Facebook. Consenso
total.
También hay consenso en que se publique en nuestra web el Plan Estratégico de la
Asociación, así como el resumen del mismo, cuando ya estén aprobados los Estatutos.
Finalmente, Lola informa que el día 19 de septiembre se hará la presentación del libro
“La banca que necesitamos” de Joan Ramón Sanchís Palacios con la participación de
Francisco Alvarez en el edificio de La Nau (UV) a las 19h.
Para el día 14 de octubre tendrá lugar en el Club de Encuentro Manuel Broseta (c/Ruiz
de Lihory, 1), una conferencia de Francisco Alvarez sobre la empresa “La Fageda”.
Para el día 26 de octubre, en La Nau se realizara una Jornada sobre “Economía Social y
Administración Local” en la que participarán Gemma Fajardo y Francisco Alvarez.
2.2) Nodo Empresas:

Llevan tiempo sin reunirse, debido a dificultades de disposición de tiempo por las
responsabilidades personales de algunos de sus miembros. Se va a dar un impulso a
este nodo por parte de algunos de sus miembros.
Lina debido a falta de disponibilidad deja la coordinación de este nodo. Se abre el
período de presentación de candidatos para Coordinador/a de Empresa, que se verá
en la reunión del mismo convocada para el próximo 25 de septiembre. Los que vayan a
acudir que avisen a María o José Luis vía mail.
Se comunica que se está tratando de crear una Red Estatal de Empresas, según los
distintos grados de implicación en la EBC, aunque de momento no es posible acceder a
la misma.
2.3) Nodo Conocimiento:
Informa Miguel que ha colgado las Actas de las reuniones del Nodo de Valencia.
En Teambox hay cosas que ha puesto el Nodo Estatal de Conocimiento, que se pueden
aprovechar.
Las líneas de trabajo actuales del nodo de Valencia son:
1.- Confección de la unidad didáctica para profesores de primaria y secundaria.
2.- Conocer las líneas de actuación de la Universidad, en Banca Democrática y
Economía Social.
3.- El modelo de la EBC está aplicando el Balance del Bien Común (BBC) a empresas. El
nodo de Valencia se está planteando el hacer una adaptación del BBC a las personas y
familias.
En el ESIC están interesados por la EBC, desean más información de las líneas actuales
de investigación de las Universidades españolas y, cuando sea posible, firmar un
contrato de colaboración. En concreto, el Departamento más implicado sería el de
“Innovación y Ética en los Negocios”.
2.3) Nodo Municipios:
Isabel asume la coordinación del nodo de Municipios de Valencia, ya que Mikel este
año va a tener menos disponibilidad.
Informa que se está preparando una reunión del Nodo Estatal de Municipios que está
siendo coordinado por una representante del nodo de Madrid.
Insiste en que hay que publicitar el conjunto de herramientas que los ciudadanos
tienen para participar en los ayuntamientos. Para ello, prevén contactar con las
asociaciones ciudadanas de cada municipio para darles esta información.

Manifiestan la necesidad de adaptar el BBC para ayuntamientos. También están
recopilando las “buenas prácticas” que se están llevando a cabo en diversos
municipios.
Rafa informa de la “Carta Ciudadana” que ha confeccionado el ayuntamiento de
Onteniente sobre Participación Ciudadana, y que resulta muy interesante para ser
aplicada en otros municipios.
Así mismo Rafa, que tiene experiencia de la “Agenda 21”, informa de que está
preparando un borrador inicial con los indicadores de esta Agenda aplicada a
municipios, pero centrados en la Calidad de Vida en cada uno de ellos.
También está preparando una encuesta para darle hecha a los ayuntamientos y que la
pasen a sus ciudadanos, con ítems por cada indicador del BBC.
Indican la conveniencia de acudir, junto con los consultores de Valencia, a la reunión
prevista con el Ayuntamiento y algunas empresas de Muro de Alcoy, para tratar de
hacer el BBC con todos ellos.
2.4) Nodo Informática:
Informa Guillermo que no puede seguir siendo Coordinador de este nodo, por no tener
disponibilidad de tiempo para dedicarle.
Como se especificó en su momento, el domino de la web está provisionalmente a
nombre de Harry, hasta el momento en que esté legalizada la Asociación.
Actualmente, es imposible que vaya a nombre de la Asociación, porque ésta no existe.
Dice Guillermo que Baloia no va bien, y que hablará con Gerard de cuestiones técnicas,
para tratar de arreglar los problemas que presenta actualmente.
3.- Ruegos y preguntas
Cuando haya Sede de la Asociación, que se ponga un ordenador para que los que no
puedan acudir a las reuniones fuera de Valencia, puedan participar por medio de
videoconferencia (Skype u otra forma).
Que los que vayan a informar a empresas, sin llegar a ser consultores, tengan un
conocimiento bastante profundo del BBC, con el fin de informar a las mismas de los
primeros pasos que tienen que dar para confeccionar dicho balance.
Necesidad de realizar pequeños cursos o jornadas de formación que permitan conocer
el funcionamiento básico de la matriz por parte de cualquier miembro del CE
interesado.

Estudiar la forma de llegar al máximo posible de asociaciones ciudadanas, con el fin de
informar adecuadamente de lo que es la EBC, ya que hay algunas páginas web que
están desinformando sobre lo que somos y pretendemos.
Termina la reunión a las 9:30 horas. Se informa que la próxima tendrá lugar el 23 de
octubre, en estos mismos locales.

