
ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN 
 

ASAMBLEA DEL CAMPO DE ENERGÍA DE VALENCIA 
 

23 SEPTIEMBRE 2013 
 

La reunión tiene lugar en INNOVAESPAI en la c/Avellanas, 14 a las 18:30, a la que asisten 24 miembros, 
con el siguiente orden del día: 
 
1) Informe Reunión Vitoria 19-20 oct 
2) Nuevo Coordinador local 
3) Preparación Asamblea General Federal 
4) Ruegos y Preguntas 
 
RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS: 
 

A) Votación nuevo coordinador del CE de Valencia: Miguel Casells es el único candidato, por lo 
que  es elegido por consenso 

B) 3 días antes de cada asamblea se colgará un informe de cada nodo y las propuestas que 
quieran ser debatidas en la misma. De esta manera evitaremos que sean tan extensas. 

C) Asamblea General Asociación: Ir haciendo aportaciones al documento colgado por Albert 
Llucián en Baloia 

D) El próximo 19 de noviembre tendrá lugar una Sesión Informativa para acoger a nuevos 
miembros. Tras su finalización el movimiento “Constituyentes” ofrecerá una charla informativa  

E) La próxima Asamblea tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el Centro de Psicología 
Integral (c/Salamanca) 

 
 
Nos reunimos en INNOVAESPAI por ser una de las propuestas para ser lugar de encuentro del CE 
Valencia. De esta forma los voluntarios conocen in situ todas las opciones propuestas con el fin de 
decidir un lugar fijo para las reuniones de nodos y asambleas mensuales. 
 
 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 
 
Inicia la asamblea María Amigo, co-coordinadora del CE. Pide disculpas a los asistentes por los cambios 
introducidos en los últimos días en el orden del día. 
 
 

1) INFORME REUNIÓN VITORIA 19-20 octubre 

 
María introduce este punto del orden del día explicando cuáles eran los objetivos generales de la 
reunión global de la EBC en Vitoria: 

a) Reunión de consultores EBC 
b) Traspaso de información entre equipo coordinador saliente y el elegido por votación por 

todos los asociados en el mes de septiembre (acciones realizadas, en curso y futuras, 
necesidades detectadas, sugerencias,…) 

c) Celebración del Acta Fundacional de Asociación Federal Española para el fomento de la 
economía del bien común 

 
(Se está redactando el acta global del encuentro de Vitoria, en cuanto esté lista se pondrá a disposición 
de todos los asociados) 
 
A  continuación toman la palabra los miembros del CE que asistieron a Vitoria para explicar los 
principales temas tratados en las reuniones de nodos transversales 



Albert Llucián: Indica que fue muy complicado encajar la agenda de coordinadores con la de 
consultores. El sábado empezamos la jornada todos juntos para decidir cuál era la mejor manera de 
organizar todas las agendas. A continuación los consultores iniciaron su reunión y el resto fue 
reuniéndose en pequeños grupos por nodos.  En las reuniones de nodos se presentaron los informes de 
lo hecho hasta ahora y se decidieron cuáles eran las actividades más urgentes para conseguir que todos 
los nodos sean operativos. Básicamente consistió en el traspaso de información de los coordinadores 
antiguos a los nuevos. El domingo por la mañana se presentó oficialmente el equipo coordinador federal 
elegido por votación, se presentó la sede (Valencia), se leyeron los Estatutos, y se firmó el Acta 
Fundacional de la Asociación. Tras un breve descanso para la “foto oficial” el equipo coordinador  trató 
algunas cuestiones que creían importantes. 
 
Lola López toma la palabra para agradecer la tarea realizada a nivel estatal a todos los voluntarios que 
desde el principio han asumido esta difícil tarea. “Ya hay historia y ya hay futuro en la EBC España” 
 
José Luis Meri agradece a todos los voluntarios del CE Valencia el trabajo realizado y recuerda que los CE 
son totalmente autónomos 
 
Albert Llucián agradece también a todo el voluntariado EBC Valencia por el sentimiento de apoyo 
recibido y en concreto el trabajo de José Luis durante el último año y medio 
 
Alfonso Ribarrocha destaca el alto nivel humano y profesional de todas las personas que participaron en 
Vitoria. Comenta también que la alta asistencia de voluntarios valencianos  a  Vitoria demuestra la 
idoneidad de que Valencia sea la primera sede de la Asociación Federal  
 
Nodo Comunicación - Internacional (Lola López) 
 
Internacional: Se ha creado un minigrupo estatal para contacto con la EBC Internacional y Christian 
Felber (Lola López, Diego Isabel, Marta, Luis Madrid y Ana Moreno). A nivel Internacional la EBC está 
ahora en proceso de expansión en Latino América (Perú, Colombia, Brasil). Parece que llega en un 
momento perfecto ya que la propia historia de estos países les ha llevado a una manera de hacer las 
cosas bajo unos valores muy en la línea con los propuestos por la EBC. También comenta que ya hay una 
empresa en China y otra en EE.UU. que han realizado su balance del bien común. 
 
Comunicación: nueva coordinadora estatal, Beatriz de Andrés. En Vitoria se constató que muchos CE 
están muy perdidos en cuanto a cuáles son las funciones y/o actividades que ha de llevar a cabo 
comunicación, lo que a la práctica se traduce en que la mayoría no tiene nodo específico de 
comunicación. ¿qué hace el nodo de comunicación? Proporciona apoyo para charlas: difunde, ayuda 
para carteles, notas de prensa y si hace falta proporciona ponentes. 
En Vitoria se trataron varios puntos importantes: 

- Argumentario: se constata la necesidad de crear un argumentario para tener 
“herramientas” para contestar a “preguntas trampa” que ya nos suelen hacer y que 
seguirán haciéndonos en charlas y entrevistas. 

- Análisis interno: es necesario realizar un análisis de nuestros puntos débiles  
- La base de datos de todos los asociados (Personas físicas y jurídicas) ha de ser gestionado 

por el nodo organización no por el de comunicación 
- Formación de Ponentes: es preciso realizar formación para ponentes EBC para atender a 

periodistas y asistir a charlas. La finalidad es tener más “caras” a parte de la Christian y 
Paco Alvarez, y proporcionar herramientas de comunicación a los ponentes. No se trata de 
formarles en cuanto a QUÉ tienen que decir de la EBC sino en CÓMO lo transmiten 
(comunicación verbal y no verbal). La idea es formar a todos los Vocales electos y como 
mínimo a una persona por CE. De esta manera los que han recibido la formación también 
podrán formar u orientar a otros ponentes de su CE. (Estos cursos será impartidos por Lola) 

 
Lola aprovecha para comentar que debido a estas nuevas acciones a nivel estatal y su implicación 
directa en ellas va a tener menos tiempo para la coordinación del nodo en Valencia, por lo que solicita 
que los miembro del mismo vayan pensando en quién podría sustituirle. Así mismo agradece el trabajo 
realizado por Luis Madrid y Marc Masmiquel a nivel estatal durante el último año y medio. 



Nodo Municipios (Isabel Pérez) 
 
A Vitoria asistieron sólo 3 coordinadores de municipios de todo el estado. Comenta que hay muy pocos 
CE con nodo propio de municipios, lo que reulta de alguna manera preocupante ya que Municipios, 
junto con Empresa y Conocimiento, es uno de los Nodos básicos para la correcta difusión de la EBC. 
Comenta la experiencia de un pequeño municipio de Euskadi en el que su alcalde (que asistió a Vitoria) 
va comenzar un proceso de participación ciudadana pasando una cuestionario sobre temas clave para 
que todos los habitantes puedan opinar y decidir hacia dónde debe ir el municipio. 
Resalta también la idea presentada por un miembro de Málaga en el que se propone “introducir” la EBC 
en la ciudadanía a través de las comunidades de vecinos. 
 
José Luis Pinotti: 
Es el nuevo coordinador estatal de municipios pero no pudo asistir a Vitoria. Destaca la excelente 
apertura y acogida que la EBC proporciona a la incorporación de nuevos voluntarios. Comenta que 
hemos de tener claro que un municipio no es el partido político que lo representa, por lo que intentará 
que por lo menos a nivel de nuestra comunidad contar con un municipio EBC de cada partido político 
(ya está trabajando en ello). 
Respecto al próximo encuentro internacional de Municipios EBC que se celebrará en Madrid el próximo 
23-24 de noviembre es necesario ir recogiendo ya buenas prácticas de municipios que conozcamos 
En noviembre está prevista su participación en un acto dirigido a empresas que tendrá lugar en la Vall 
de Albaida. Solicita su interés por recibir la formación de ponentes explicada por Lola. 
 
Comenta que la UNED está preparando una formación para profesionales de las áreas de cultura de 
todos los municipios (funcionariado), y en la que José Luis quiere introducir una unidad relativa a la EBC 
 
 
Nodo Conocimiento (Miguel Casells – Rosa Monmeneu) 
 
Miguel aprovecha para resaltar la importancia de la participación ciudadana en los municipios, y que es 
necesario primero informar de lo que es la EBC y después preguntar si quieren seguir los pasos para 
convertirse en municipio del BC (de abajo a arriba). Y no al revés, que sean los responsables municipales 
los que decidan introducir el modelo y luego informen a los ciudadanos (de arriba abajo). 
 
En Vitoria se destacó la necesidad de adaptar la matriz del BC a todo tipo de personas y organizaciones 
(Individuos, Familias, Comunidades de Vecinos, Municipios,…). Hoy por hoy está diseñada para 
empresas. 
 
A nivel universitario y concretamente en Sevilla se están desarrollando líneas de investigación 
relacionadas con la EBC. Se está llevando a cabo Tesis Doctorales de forma colaborativa (uno de los 
valores fundamentales de la EBC), de tal forma que cada experto desarrolla un aspecto diferente de la 
EBC. 
 
Sergio Muñoz aprovecha para informar de que forma parte de un proyecto colaborativo que se está 
desarrollando en la EBC con la finalidad de desarrollar, a petición expresa de la UNESCO, un master de 
desarrollo de negocios. De los 15 módulos de los que constará el master, 5 están siendo desarrollados 
por la EBC gracias a la participación de 13 voluntarios. Su herramienta de trabajo en grupo está siendo 
Teambox y está siendo una auténtica experiencia de trabajo colaborativo y en red. La idea es que estos 
5 módulos puedan ser exportados u ofrecidos a otras universidades. 
 
Nodo Organización (Alber Llucián) 
 
En Vitoria se intentó hacer un listado de las tareas urgentes a desarrollar por el nodo organización : 

- Base de datos para saber cuántos asociados somos, y que cumpla con la Ley de Protección 
de Datos 

- Lista de coordinadores de CE y sus respectivos nodos 
- Realizar DAFO de la asociación EBC 
- Preparar la asamblea junto al CE Valencia (sede) 



- Desarrollo del Reglamento de Régimen Interno 
- Desarrollo de un código ético 
- Decidir una única herramienta informática de comunicación 
- Crear un comité de facilitación 
- Realizar convivencias para evitar  problemas de relaciones virtuales 
- Revisar el Plan Estratégico 
- Establecer un mecanismo de relación con partidos, asociaciones y otros movimientos 

afines a los valores de la EBC 
 
 
Nodo Empresa (Alfonso Ribarrocha) 
 
El plan de empresas a nivel estatal todavía no está decidido, como José Luis Meri es el nuevo 
coordinador del nodo estatal de empresas podremos conocer y aportar con mucha facilidad en su 
desarrollo. En Vitoria se evidenció la necesidad de comenzar a tener una base de empresas pioneras que 
hayan empezado a aplicar la matriz del BC 
 
 
Tesorería (Julio Gimenez) 
 
Lo más importante ahora es saber cómo se va a financiar la asociación. En los Estatutos se votó que la 
cuota de asociado fuera de 60€ al año, pero también que será voluntaria. Existen tres niveles de 
ingresos: local, estatal e internacional tal manera que entre por donde entren los ingresos todos los 
niveles reciben algo. Para que la Tesorería de la asociación cumple adecuadamente con su cometido es 
primordial: la transparencia, procesos de compra abiertos y cariño! 
 
El primer reto al que se enfrenta la tesorería es la financiación de la primera Asamblea de la Asociación, 
para lo que se estima urgente tener ya el censo para saber con cuántas cuotas de asociados contamos. 
 
 

2) VOTACIÓN NUEVO COORDINADOR CE VALENCIA 

 
El único candidato presentado es Miguel Casells por lo que es elegido por consenso por los asistentes. 
 
Miguel aprovecha para felicitar al coordinador saliente José Luis Meri por la importante labor realizada 
durante el último año 
 
 

3) PREPARACIÓN ASAMBLEA GENERAL FEDERAL 

 
Albert ha colgado en Baloia y en la web un documento base para tareas a desarrollar  con el fin de ir 
preparando la asamblea general federal que tendrá lugar en Valencia, por haber sido elegida como sede 
de la asociación. 
 
Se insta a todos los voluntarios a entrar en el documento y empezar a hacer a aportaciones al mismo. 
Albert destaca la importancia de que todos los voluntarios del CE se impliquen al máximo en la 
preparación de la asamblea, independientemente de que se cree una comisión para coordinar todas las 
actividades.  
 
La fecha de celebración todavía no está definida, y dependerá de lo que diga el equipo coordinador y el 
CE Valencia teniendo en cuenta las agendas de todos. Desde Valencia pensamos que lo ideal sería 
celebrarla en Febrero de 2014. 
 
 
 
 



4) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 
Harry:  

- Informa de la charla que tendrá lugar en La Jana (Castellón) al que asistirán como ponentes 
él y María Amigo (la información del mismo está en ebcvalencia.org) 

- Vuelve a instar a todos los voluntarios que entren en la web y hagan sugerencias de mejora 
- Propone la posibilidad de celebrar las asambleas mensuales (que cada vez son más 

numerosas) en un espacio más amplio. Ofrece realizar la próxima en el Centro de Psicología 
Integral situado en la c/Salamanca donde caben sentadas en círculo (posición ideal para 
asambleas) 80 personas. 

- Pone sobre la mesa la evidencia de que en nuestras asambleas las intervenciones son 
excesivamente largas debido a que son intervenciones para informar, y nunca queda 
tiempo para debatir, que es lo que realmente enriquece los encuentros y el movimiento. 
Propone que el viernes anterior a la celebración de las asambleas mensuales toda persona 
que quiera proponer un tema a debatir cuelgue una presentación del mismo en la web, 
Baloia, Teambox. Así mismo, cada coordinador colgará un informe sobre su nodo que 
incluya: 

 actividades realizadas durante el mes 
 actividades y proyectos en curso 
 actividades y proyectos futuros 
 propuesta de temas a debatir en asamblea 

 
De esta manera evitaremos que las asambleas duren 3h y serán mucho más 
enriquecedoras. Todo el que piense asistir debería leer antes toda esta información. 
 
Se somete la propuesta a votación y se aprueba por consenso. 

 
Salvador Penalba: 
como miembro activo de “Constituyentes” en Valencia, nos informa de que el próximo 3 de diciembre 
se presenta oficialmente el movimiento en Valencia a la ciudadanía en general y a todas las plataformas 
sociales interesadas. Tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad de Valencia a las 19h. 
 
Salvador propone que el CE de Valencia sea una entidad pro-constituyente Durante las 2 semanas 
anteriores a la presentación estarán por Valencia un grupo de expertos que irán informando y 
presentando sus ideas entre los diferentes movimientos y plataformas sociales afines en Valencia. 
Propone un encuentro entre éstos y los miembros interesados del CE Valencia. 
 
José Luis Meri:  
Propone convocar en noviembre, previa a la reunión mensual, una Reunión Divulgativa dirigida a las 
personas que se están acercando a la EBC en los últimos meses y aprovechar ese día para que 
Constituyentes nos presenten su proyecto. 
 
María Amigo: 
Convoca Reunión Divulgativa para el próximo 19 de noviembre y a continuación la reunión informativa 
con Constituyentes. Se informará en FB, ebcvalencia.org y Baloia, el lugar de celebración. 
 
Solicita a Salvador que le pase información de Constituyentes con el fin de colgarla junto a la 
convocatoria para que las personas interesadas conozcan de antemano sus fines. 

 
 
 

 
 
Termina la reunión a las 9:30 horas.  
Se informa de que la próxima tendrá lugar el 27 de noviembre. 


