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ACTA ASAMBLEA CE VALENCIA 

13/10/2014 

 

Se abre la sesión a las 18:45h con la asistencia de 14 miembros del CE. 

Orden del día: 

1) Debate financiación 
 
Los coordinadores, con el fin de organizar el debate, y basándose en los comentarios hechos en 

la conversación abierta a tal efecto en Redbooth (link a la Conversación 

https://redbooth.com/a#!/projects/606722/conversations/1063726) estructuran el debate en los 

siguientes puntos: 

 

a) Necesidad de crear la Asociación Valenciana EBC 

Toma la palabra José Luis indicando que a nivel internacional también se está intentando 

organizar el tema de la financiación del movimiento. A finales de octubre habrá una reunión en 

Munich para tratar el tema, la Asociación Federal española estará representada con la asistencia 

de un socio.  

 

A nivel estatal también es un tema que se está trabajando, tras la reunión del ECF celebrada en 

Valencia el pasado mes de septiembre se decidió crear varias comisiones, y entre ellas la 

Comisión de Administración y Financiación en la que Albert Llucián está trabajando. 

 

Llegado este punto se hace una primera ronda en la que los asistentes indican su postura sobre 

la creación o no de la Asociación Valenciana, destacando los diferentes pros y contras, que se 

resumen en: 

Pros: mayor autonomía y agilidad en la toma de decisiones, coherencia respecto a los estatutos 

de la Asociación Federal 

Contras: burocracia y trabajo administrativo que conlleva el hecho de tener personalidad jurídica 

 

La totalidad de los asistentes se muestran a favor de la creación de la Asociación Valenciana. Se 

decide abrir una tarea/conversación en Redbooth para que todos los voluntarios del CE puedan 

opinar al respecto, dejando abierto el debate hasta la próxima asamblea de noviembre donde se 

incluirá en la Orden del Día la votación definitiva. (Emiliano se encarga de crear la tarea en 

Redbooth) 

 

Una vez se apruebe la creación se formará una Comisión encargada de coordinar todos los 

pasos a seguir para su creación. 

 

b) Situación de la c/c provisional abierta en Caixa Ontinyent, previa aprobación en asamblea  

La coordinadora expone que tener abierta una cuenta de este tipo (en la que la EBC no es titular) 

no es demasiado adecuado. Todos los asistentes expresan que si actualmente no tiene 

movimientos ni genera gastos es conveniente mantenerla abierta por si vuelve a surgir la 

necesidad de usarla. Por lo que se decide por mayoría mantenerla abierta hasta que se pueda 

abrir una a nombre de la Asociación Valenciana. 

c) Cobro de actividades llevadas a cabo por el CE (Talleres, Grupos Peer,F) 

Se abre debate sobre la necesidad de que todo proyecto llevado a cabo por el CE sea votado y 

aprobado en asamblea, independientemente de que el proyecto necesite o no financiación, 

haciendo referencia a la falta de información relativa al proyecto llevado a cabo desde Municipios 

para la aplicación del modelo EBC en el municipio de Muro de Alcoy, lo que ha generado malos 
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entendidos tanto en el seno del nodo local de municipios como en otros nodos locales. Se 

producen varias intervenciones sobre la importancia de que la información fluya correctamente 

entre los vocales estatales-coordinadores locales de nodos-miembros de nodos y resto de 

voluntarios del CE, dejando claro que se presupone que en el caso de Muro se ha actuado en 

todo momento y con transparencia.  

Para evitar este tipo de situaciones en el futuro se propone la crear un protocolo (tipo ficha) para 

que todo proyecto que afecte al CE pueda presentarse a la asamblea informando de las 

características del mismo, nodos implicados, responsables, recursos necesarios,F 

Respecto a la gestión de la información se propone también:  
- Retomar los Informes mensuales de nodos a presentar en cada asamblea 
- Centralizar toda la documentación generada por el CE en un mismo sitio, como la web 

(Harry hará una propuesta para la próxima asamblea) 
 
EL DEBATE SOBRE LA FINANCIÓN QUEDA SUSPENDIDO EN ESTE PUNTO PARA PODER CUMPLIR 
CON EL O.D. SE RETOMARÁ EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA, QUEDANDO POR DEBATIR TRES 
PUNTOS: 

d) Cobro de actividades, continuaciónF (Empresas vs. Ciudadanos, formas de cobro (en 
especie/€/voluntariado)  

e) Remuneración ponentes de talleres/actividades/voluntariado 

f) Financiación CE (patrocinadores, presupuesto anual vs. Presupuesto por proyectos, 

subvencionesF) 

 

2) Situación Proyecto en marcha 
 
- Start EBC Up. El proyecto ya está en marcha y ha tenido muy buena acogida. Se ha 

presentado dossier informativo a varias incubadoras, escuelas de negocios y centros 

tecnológicos. Ya se ha tenido una primera reunión con el Parc Científic de la Universitat de 

València donde se nos ha abierto las puertas para realizar una cápsula informativa sobre la 

EBC en colaboración con Socialnest. Volveremos a reunirnos a partir de noviembre para 

cerrar fecha y programa. 

- Se somete a votación la firma de un convenio de colaboración con ESIC. Es aprobado por la 

totalidad de los asistentes. La coordinadora se encargará de gestionar este tema e informará 

a la asamblea de la evolución del mismo 

 

 

3) Relevo en la coordinación del CE 
 

Se aprueba que para futuros relevos en la coordinación del CE se establezca un tiempo de 2 

meses en los que el/la coordinadora entrante comparta funciones con el/la saliente para hacer un 

acompañamiento y traspaso de funciones adecuado. 

 

Nuestra compañera Pilar Rueda se ofrece para sustituir a María Amigo en la coordinación. Se 

somete a votación su candidatura, aprobándose la misma. 

 

Miguel Casells acaba su período de coordinación en noviembre y Emiliano se presenta para 

sustituirlo, con la única condición de empezar a partir de enero, pues estará fuera de España. 

 

4) Informe TTIP 
Se vota en asamblea que Albert Lluciá vaya como representante de la EBC Valencia en la Mesa 

Valenciana para organizar la plataforma NO al TTIP 
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Algunos de los presentes indican que la postura de la EBC no debería ser de oposición al TTIP 

sino de hacer propuestas de alternativas al TTIP. 

 

El resultado de la votación es de 12 votos a favor, 1 en contra y 1 dudoso, aprobándose por tanto 

la presencia de EBC Valencia en dicha mesa, pero indicando que nuestro representante ha de 

dejar clara que la postura de la EBC es hacer propuestas alternativas al tratado y no ejercer una 

simple oposición al mismo. 

 

5) Ruegos y preguntas 

No hay 

 

 

Se cierra la sesión a las 21:15h 

 

 

 

 

 

LA PRÓXIMA ASAMBLEA TENDRÁ LUGAR EN FEVECTA EL PRÓXIMO MARTES 11 DE 
NOVIEMBRE A LAS 18:30H 

 

 


