Acta de CE Valencia Septiembre de 2014
Fecha: 04/09/2014
Lugar: Fevecta
Asisten 22 miembros del CE Valencia.
Temas tratados:
En primer lugar, se explica el acuerdo con la organización FEVECTA para celebrar las
reuniones mensuales en su sede, asi como la predisposición a disponer de su espacio
para cursos, talleres, grupos peer, etc. Se agradece expresamente a Pepe Albors su
colaboración con la EBC.
A continuación, se comenta la importancia de la determinación de responsables para
el plan propuesto J.L. Meri para la dinamización del Campo de Energía, que tiene por
fin principal la consolidación y aumento de participación de los miembros del CE y el
aumento de miembros activos (tanto que pertenecen ya al CE, como que hayan
contactado previamente o nuevos). El plan incluye una división por trabajos concretos:
Se piden responsables y se queda de la siguiente manera:
Patrocinios: María, Lola, José Luis
Acogida: Harry, Violeta, Emiliano
Recuperación: Harry, María, Albert
Colectivos afines y start-ups: Ximo, Alfons, Ion, Pilar, José Luis
Se plantea el tema de la puesta en marcha de la Escuela EBC, habiendo la propuesta
(de María) de hacer dos “cápsulas de formación” para Octubre en el ámbito del
consumo responsable (se haría cargo Javier) y otra de emprendedores (se haría cargo
Ximo), si bien se genera cierta controversia en tres aspectos: con el nombre “Escuela”,
con el hecho de si se debe certificar o no la asistencia a los cursos y, sobre todo, con
el tema de la remuneración y el cobro a los asistentes.
Éste último tema (relación entre EBC y dinero, cobro de servicio, pago de servicios),
que es recurrente en los encuentros del campo de energía, conlleva la propuesta de
que sea tratado de manera prioritaria como punto de orden del día en la próxima
asamblea y así tomar una decisión al respecto.
Posteriormente Ximo comenta la puesta en marcha de su proyecto de “start ups EBC”
y el interés de encontrar colaboradores, comentando desde el nodo de empresas que
están a su disposición ya que es un tema afín.
Se explica la situación del Plan de Municipios (Miguel Ribera) y las dificultades de no
tener ni fondos ni subvenciones (algunos miembros del CE manifiestan su deseo de no
recurrir a ellas, pero sin acuerdo general) y con una previsión de costes de 5000€
(para el caso de las acciones previstas en Muro de Alcoi para viajes, etc>), volviendo

a surgir comentarios sobre el tema económico que se aplazan hasta la siguiente
asamblea.
En ruegos y preguntas se comenta que:
+ En las tertulias se debe dejar mayor protagonismo a la gente que viene a informarse
y ser más escuetos en los comentarios.
+ Existen varios movimientos sociales que pretenden detener los acuerdos de libre
comercio que se están “cocinando” en la UE (TTIP) ya que suponen muchos riesgos
para la sociedad. Albert comenta la importancia de tratar el tema y ser activos. El 11
de octubre hay una jornada dedicada a este tema a nivel nacional.
+ También se explican algunos aspectos de reunión del Equipo Coordinador Federal
que será el 13 y 14 de septiembre en Valencia
+ También toma la palabra Ion y explica la marcha del proyecto europeo Back2Values
a celebrar en Piles la semana del 8 al 14 de septiembre basado en los valores EBC y
donde participará Ximo representado a la EBC.
+ Hay que hacer un seguimiento de los proyectos (lo que se indicó antes de verano en
google drive) para ver su estado y seguir en ellos.
+ Hay otra plantilla con los contactos, charlas y conferencias que está por completar.
+ Se publicará el test individual “express” para que todos lo puedan realizar y pueda
ser usado en las reuniones de acogida.
Se finaliza la asamblea a las 20:45h, convocando próxima asamblea del CE para el
lunes 13 de octubre en la sede de FEVECTA.
Los coordinadores del CE Valencia.

