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ACTA ASAMBLEA CE VALENCIA
11/11/2014

Se abre la sesión a las 18:45h con la asistencia de 12 miembros del CE.
Orden del día:
1)

2)

Repaso acuerdos asamblea octubre
Creación de un protocolo (tipo ficha) para que todo proyecto que afecte al CE pueda
presentarse a la asamblea para su aprobación. La ficha incluirá descripción del
proyecto, objetivos, nodos implicados, responsables, recursos necesarios,
financiación,.En Octubre quedó pendiente concretar quién se hacía cargo de crear la
ficha, Miguel Casells se ofrece a ello.
Retomar Informes Mensuales de nodos a presentar en las asambleas. En octubre
quedó pendiente por definir cómo se haría. Se decide que los informes sean colgados
por los coordinadores de nodos en la web y en Redbooth por lo menos una semana
antes de cada asamblea para que los voluntarios puedan leerlo y si fuera el caso hacer
preguntas concretas sobre el mismo en las asambleas. Se ruega que estos informes
sean lo más breves y concisos posible.
Centralizar toda la documentación generada por el CE en un mismo sitio. En octubre
Harry se compromete a hacer una propuesta. Tras indagar la manera de hacerlo en la
web se da cuenta de que el formato de nuestra web es bastante limitado para poder
organizar los documentos por carpetas, no obstante hoy por hoy tampoco hay un
volumen de documentación tan elevado como para que esta tarea sea urgente. Con la
creación de la Asociación Valenciana ya se planteará si es necesario cambiar tipo web,
proveedor,.
Cambios en el sistema de relevos de coordinadores, se acordó establecer 2 meses de
solapamiento entre el/la coordinadora entrante y saliente. Se votó a Pilar Rueda como
nueva coordinadora, siendo noviembre y diciembre los dos meses de solapimiento y
asumiendo el 100% de la coordinación en enero de 2015
Votación constitución Asociación Valencia
Como ya se abrió un debate en Redbooth se procede directamente a la votación. El 100% de los
asistentes acuerda crear la Asociación Valenciana, y se recogen también los votos favorables
delegados de 4 voluntarios más.

Se acuerda crear un comité o grupo de trabajo encargado de empezar con las gestiones para la
constitución de la Asociación. Se propone recoger los Estatutos de Catalunya, Euskadi, Canarias
y de la Estatal con el fin de aprovechar el trabajo realizado por nuestros compañeros. José Luis
Meri se ofrece a formar parte de este comité, creará una tarea al respecto en Redbooth donde
colgará los estatutos de todas las asociaciones, e indica que ya ha hablado con Gema Fajardo
para que nos asesore en la redacción de los estatutos. Este comité queda abierto a la entrada de
cualquier otra persona interesada en formar parte del mismo.
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3)

Debate financiación CE
Se continúa con el debate abierto en Redbooth y se acuerdan los siguientes puntos:
El CE (futura Asociación) podrá cobrar por la realización de ciertas actividades previa
aprobación por parte de la asamblea (charlas, talleres, grupos peer,..). El importe a
cobrar se destinará a cubrir los gastos para llevar a cabo la actividad y en su caso para
el personal externo necesario para su realización (ejm: ponentes,.)
Los voluntari@s no cobrarán por el tiempo dedicado a la EBC, pero siempre que sea
posible se cubrirán los gastos en los que incurran (desplazamientos, dietas,
fotocopias.)
Crear una tabla de precios orientativa que sirva de referencia a la hora de organizar
actividades. Incluyendo posibles bonificaciones/exenciones en función del colectivo al
que nos dirijamos. María Amigo se comprometa a crear esta tabla para poder debatirla
en la próxima asamblea
Quedan pendientes algunos puntos entorno a la financiación que serán tratados en la próxima
asamblea (patrocinadores, presupuesto anual vs presupuesto por proyectos,.)

4)

Situación proyectos en marcha e Información Nodos Locales
Participación en la Comisión de entidades sociales de la plataforma política Guanyem
Valencia: Salva Penalba informa sobre qué es Guanyem, cómo se ha gestado, y qué es
lo que se pide a las entidades que participen en el comité. El lunes 10 de noviembre dos
voluntarios del CE acudieron a la invitación por parte de la plataforma para informarles
de qué es lo que necesitan de entidades como la EBC. Básicamente se invita a hacer
aportaciones a incluir en el programa político dirigidas a mejorar la vida socioeconómica
y cultural de la ciudad de Valencia. Se somete a votación la participación de EBC
Valencia en este comité, aprobándose la propuesta con el voto en contra de uno de los
asistentes. José Luis Meri se ofrece voluntario para ser la persona a participar en dicho
comité, la asamblea lo aprueba siempre y cuando se informe de todos los acuerdos que
se lleven a cabo en el mismo y que cualquier propuesta firme que se lleve sea aprobada
por la asamblea. Los próximos 12-13 de diciembre se celebrarán unas jornadas a las
que cada entidad podrá llevar propuestas concretas.
-

Plan de Acogida Voluntariado: se aprueba el Plan presentado por Pilar y Emiliano, que
básicamente consiste en separar las Tertulias de las sesiones de acogida. Para poder
hacer una acogida en condiciones se insta a todos los nodos a establecer un listado de
tareas concretas que puedan llevar a cabo las futuras incorporaciones, no se trata de
establecer objetivos generales sino microtareas que son necesarias llevar a cabo pero
que no se hacen por falta de tiempo o voluntarios. Para conocer con más detalle la
propuesta aprobada los promotores colgarán dicho plan en Redbooth.

-

Start EBC Up! Se informa de los avances conseguidos en el últimos mes destacando:
participación en jornadas sobre emprendimiento en Benetusser el próximo viernes 14
de noviembre, participación en el Día de la Persona Emprendedora en la Feria de
muestras el próximo 27 de noviembre, posibles colaboración con Valencia Emprende
(proyecto para emprendedores del Ayto.de Valencia)

-

Proyecto de Municipios en Muro de Alcoy. Se informa que ya se realizó la presentación
del Plan en el Pleno del ayuntamiento con la presencia de todos los grupos políticos
que forman parte del mismo. A destacar que se informó claramente al Pleno de que si el
proyecto no era aprobado por todos los partidos no se llevaría a cabo. Estamos
pendientes de respuesta por parte del equipo de gobierno sobre el resultado del
encuentro.
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5)

Ruegos y preguntas
Javier informa que ha tenido un encuentro con la ONGD Setem Valencia, organización que trata
de educar y sensibilizar a la sociedad en cuestiones relativas al consumo responsable y
comercio justo. Setem se ofrece a colaborar con EBC Valencia en cuantas acciones de difusión y
formación que queramos llevar a cabo relativas a estos temas. Se propone que antes de
invitarles a una acción abierta a toda la ciudadanía nos ofrezca un pequeño taller para todos los
voluntarios del CE interesados. Javier se encarga de hablar con ellos y proponernos fechas para
la celebración del mismo.

Se cierra la sesión a las 21:15h

LA PRÓXIMA ASAMBLEA TENDRÁ LUGAR EN FEVECTA EL PRÓXIMO MARTES 9 DE DICIEMBRE
A LAS 18:30H
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