
ASAMBLEA CE VALENCIA

10 -03-2014

Reunidos en el Centro de Psicología Integral en la c/Salamanca, 66 de Valencia

Comienza la sesión a las 19:00h con la asistencia de 8 miembros del CE de Valencia y dos
nuevas incorporaciones

Orden del Día:

1)  Situación general de la EBC a nivel estatal: voluntarios, burocracia, difusión, actividad
"visible", etc. (debate en marcha en Redbooth)

2)  Asamblea estatal  26-27 abril  en Valencia:  organización general,  grupos de trabajo,
acciones en marcha, acciones finalizadas, acciones pendientes, plazos...

3) Ruegos y preguntas

Comienza la sesión María Amigo instando a los nuevos miembros a presentarse brevemente.
Seguidamente informa de los próximos eventos de difusión:

- 7 abril 2014: charla en el Instituto Pere Boïl de Manises, organizada por los alumnos de
Bachillerato y abierta a toda la comunidad educativa /(padres, profesores y alumnos).
Asistirán Miguel Casells y María Amigo

- 8 de mayo de 2014: desde la Asociación de Parados de Villareal y en colaboración con
la UNED nos invitan a dar una charla coloquio sobre el modelo EBC.  SE NECESITAN
VOLUNTARIOS PARA REALIZAR ESTA CHARLA, INFORMAR A MARÍA AMIGO. La charla
coloquio sería por la tarde en el municipio de Villareal

1) Situación general EBC Estatal- Debates abierto en Redbooth

Se informa de los debates abiertos a nivel Estatal:
- Estrategia Internacional. Hay un debate abierto en Loomio donde se pueden debatir y

sugerir las estartegias. Estamos tod@s invitados a participar
- En la última reunión estatal de coordinadores de CE se hizo constar la dificultad en

conseguir que los voluntarios se impliquen a largo plazo. Es un problema generalizado
en  todos  los  CE.  Muchas  veces  dedicamos  demasiado  tiempo  a  “organizarnos”  y
dejamos desatendida la tarea de difusión de la EBC que es el cometido más importante
de los CE.

Se abre debate sobre la idoneidad del nuestro formato en las Sesiones de Acogida a nuevos
miembros. Se sugiere darle un toque más informal, con menos información teórica sobre el
modelo (se supone que el que viene a la sesión ya conoce el modelo) y donde los nuevos
puedan hacer preguntas y se abra un debate. Harry se ofrece a encargarse de dar un giro a
estas sesiones organizando “Tertulias del Bien Común”

2) Organización Asamblea General



Toma la palabra  Albert  indicando que ya  hay un primer borrador de la  Agenda del  fin de
semana del 26-27 de abril. 

- Sábado mañana: Bienvenida-Talleres-Conferencia prensa-Reunión ECF y coordinadores
de CE

- Sábado tarde: Reuniones de trabajo por NODOS
- Domingo mañana: Asamblea

A  continuación  los  coordinadores  de  los  distintos  equipos  de  trabajo  informan  sobre  los
avances realizados:

- Javier se está encargando de preparar un Ticketea para que todos los asociados puedan
indicar  a qué actos del fin de semana van a acudir. De esta manera cada uno tendrá su
“entrada” que le servirá de acreditación. Debatimos cuál es la información que debería
pedirse para simplificar al máximo. Javier indica que pasará una primera prueba a los
miembros del CE Valencia para comprobar que funciona

- Ximo: informa de los locales con los que contamos para realizar las reuniones, talleres
y asamblea. También indica que ya hay un listado definitivo de todos los alojamientos
sugeridos para los asociados que vengan de fuera de Valencia.

- María:  recuerda  que  hay  creado  un  documento  en  el  que  podemos  indicar  si
disponemos  de  camas  en  nuestras  casas  para  alojar  a  miembros  que  no  puedan
costearse un hotel

- José Luis informa sobre el Plan de Patrocinio que pretende conseguir financiación para
cubrir los gastos de organización de la asamblea, así como recaudar dinero para los
asociados que quieran acudir a la asamblea y no dispongan de recursos suficientes
para afrontar el desplazamiento a Valencia. Nos insta a que le pasemos contactos de
posibles empresas/organizaciones interesadas en patrocinar la Asamblea.

- Eva  y  Miguel:  informan sobre  el  Plan  de  Voluntariado  y  Plan  de  Acogida  que  han
desarrollado

Todos los documentos y planes que se han ido desarrollando relativos a la Asamblea general
están disponibles en Redbooth- EBC Valencia-Nodo Organización- Equipos Comité Asamblea
General

Os dejo el link a la Tarea de Redbooth:

https://redbooth.com/#!/projects/ebc-valencia/tasks/8404886

3) Ruegos y preguntas
No hay 

Se fija la próxima asamblea para el Miércoles 9 de Abril de 2014

Se levanta la sesión a las 21:15h

https://redbooth.com/#!/projects/ebc-valencia/tasks/8404886

