Acta de la reunión celebrada por el Nodo de Empresas del CE
Valencia

Fecha: 2 de octubre 2013

Lugar de celebración
Dirección:

Hora:

18,30

Tiempo
estimado:

Academia Erasmus. Sala Dalton
C/ Ramón Llull, 19 Valencia

Objetivo de la Reunión:
1)
2)
3)
4)

Crear Comisión organizadora Asamblea General Valencia
Nombrar nuevo Coordinador Empresas local
Decidir local para sede estatal
Viaje Vitoria

Asistentes:
María Amigo

Alberto Llucián

José Luis Meri

Julio Giménez

Miguel Casells

Rosa Monmeneu

José Luis Pinotti

Rosa Martí

Alfons Ribarrocha

Isabel Pérez

Xavier Vicedo

Miguel Ribera

Fernando Zabaleta

Juan Carlos Picornell

Uwe

Patricia

2 horas

Orden del día:
1. Creación Comisión Sede y Asamblea General Federal (todos los miembros
del CE de Valencia )
2. Elección nuev@ coordinador-@ Empresas
3. Ruegos y preguntas

Asuntos tratados:
Se crea la Comisión local organizadora de la Asamblea General Federal a celebrar
en Valencia antes de 3 meses de la constitución de la Asociación, prevista para el
20 de octubre.
En esta Comisión figuran los coordinadores locales y los voluntarios que quieran
colaborar en la preparación de dicho Evento, en sincronización con el Nodo estatal
de Organización.
Se acepta que sea Francisco Álvarez el portavoz de esta Comisión organizadora,
quedando pendiente el nombramiento de Presidente o Presidenta para la reunión
del CE del día 23.

Se presentan diferentes locales que puedan servir de domicilio social de la
Asociación Federal y al mismo tiempo punto de encuentro y de reuniones del CE
local. Se decide disociar ambos aspectos, proponiéndose una baremación entre
los diferentes locales que servirán como lugar de reuniones, para decidir en los
próximos días; y el domicilio social que figurará en los Estatutos y donde se
recibirán las domiciliaciones. Para este último cometido se propone el domicilio
particular del próximo Tesorero de la Asociación, Julio Giménez, que se descarta y
un despacho profesional, proponiendo José Luis el de Francisco Álvarez en la calle
La Paz, 44. Se solicitará la autorización de Paco y si se acepta, figurará como
domicilio social.
Se acuerda nombrar a Alfons Ribarrocha coordinador del nodo de Empresas,
proponiendo éste convocar una primera reunión la semana siguiente de la del CE
y comenzar inmediatamente los primeros BBC de las empresas pioneras.
Durante la reunión, fue invitado como observador Fernando Rodrigo, de EQUO,
quien se presentó y se ofreció a colaborar en el nodo de Empresas.
Por último y antes de finalizar, se acercaron a saludar Christian Felber y Diego
Isabel, componentes del Equipo Coordinador Internacional, con los que se estuvo
departiendo sobre la marcha de la EBC en España.
Se cierra la sesión a las 20.30 horas

