
 Acta de CE Valencia

 

 

Fecha: 13/02/2014 

Lugar: Centro de Psicología Integral 

Asisten 12 miembros del CE Valencia y dos interesados

 

Temas tratados: 

La asamblea del Campo de Energía 

Asamblea de la asociación Estatal para el fomento de la EBC.

En primer lugar se habla (Albert) 

harán cargo de las tareas de la asamblea (se habla que hay gente apuntada en la 

Excel pero que no se ha concretado en acciones). Se recuerdan los grupos de trabajo 

que se plantearon inicialmente.

 

Ximo comenta que será conveniente tener 3 planes:

+ para menos de 200 personas

+ para entre 200 y 350 personas

+ para más de 350 personas

 

Para el último caso se afirma que la única opción sería organizarlo en un hotel que 

ofrezca salas grandes y muchas plazas de alojamiento (Harry ha estado mirando 

opciones al respecto y dispone de un listado), mientras que para las otras dos 

opciones se habla de organizarlo en el entorno del barrio del Carmen (Ximo aporta un 

documento con lugares para reuniones, alojamientos y otras consideraciones)

 

Para el caso de + de 350 se

la comida a los asistentes, pe

gente que asiste para tomar esa decisión

 

En cualquier caso, se comenta que para saber la cantidad de gente y optar por una u 

otra opción que deje tiempo para la gestión, 

confirmación (se habla de 

inscribirse como asistente a la asmblea

poder avanzar en el cierre de los espacios

 

También se habla de la importancia de darse de alta como socio (hasta el momento 

hay en torno a 110 asociados) para ser convocado a la asamblea, entre otras 

cuestiones. 

 

Al discutir sobre algunos de los precios de las posibles salas para la asamblea y las 

reuniones, sale a colación la necesidad 

la asamblea estatal, ya que podría permitir subven

dificultades económicas y que vivan lejos

cubrir los gastos en los que se incurra (local, materiales, etc.).
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Para dicha financiación se dice que no es seguro que haya fondos de la asociación 

disponibles en las fechas precias a la asamblea (Julio comenta la situación de espera 

para la creación de cuenta que depende de la aprobación de estatutos de la 

asociación y obtención del CIF definitivo), por lo que se propone (Jose Luis Meri) un 

sistema de patrocinio de alrededor de 9000 € que va a trasladar al EC estatal y en la 

que, de ser aprobada, se buscarían patrocinadores, colaboradores y proveedores 

oficiales, ofreciéndoles unas condiciones cerradas y iguales como contrapartida. 

 

En cuanto al programa del encuentro se habla de la conferencia de prensa del sábado 

por la mañana, las reuniones de nodos por la tarde del mismo sábado y la asamblea 

propiamente dicha el domingo por la mañana; en este sentido se habla (Miguel 

Casells) de la posibilidad de dedicar la mañana del sábado para la realización de 

formación para los asociados y simpatizantes (Redboot, Matriz, comunicación 

empática, etc.) además de realizar varias charlas que den a conocer la tarea de la 

EBC a los interesados (ya que la asamblea tendrá limitaciones de aforo). Se comenta 

que se deberá hacer propuesta a la organización estatal para ver la agenda global del 

evento. 

 

Los grupos de trabajo (que salieron de la reunión y que contactarán con el resto de 

interesados que se inscribieron en el listado que hay en Redboot) son: 

 

Grupo 1: Locales, alojamientos, comidas (Propuestas hasta 350 participantes) 

Responsable: Ximo 

Colaboradores: Miguel Ribera, Emiliano, JL Pinotti (a instancia JL Meri) 

 

Grupo 2: Gestión de habitaciones particulares 

Responsable: María 

 

Grupo 3: Grabación y difusión (attac TV) 

Responsable: Jose Luis Meri 

Colaboradores: Harry 

 

Grupo 4: Acogida (materiales a entregar, listados, recepción, mapasB) 

Responsable: Laura 

Colaboradores: Harry, Eva, Jose Luis Meri 

 

 Grupo 5: Actividades Creativas y recreativas (mañana sábado y todo el evento) 

Responsable: Albert 

Colaboradores: Miguel Casells 

 

Finalmente se debate la periodicidad de las reuniones hasta la celebración de la 

asamblea, decidiéndose que es mejor mantener un mes hasta la próxima reunión y, 

aumentar la periodicidad de estas más adelante (cuando se tengan datos para poder ir 

concretando cosas, como el número aproximado de participantes). 

 

Se finaliza la asamblea a las 20:45h, convocando próxima asamblea del CE para el 

lunes 3 de marzo (se confirmará y concretará la convocatoria en las próximas fechas). 

 

Los coordinadores del CE Valencia. 


