
ACTA ASAMBLEA CE VALENCIA 

23/04/2015 

Se inicia la sesión a las 18:35h con la asistencia de 14 miembros del CE. 

Orden del día: 

        1º  Asamblea Federal de Málaga. 

        2º Votación del logo corporativo AVFEBC 

        3º Protección de datos  y gestión documental (accesibilidad, visibilidad y edición.) 

        4º Informes y propuestas nodos 

  5º)  Ruegos y preguntas. 

ACUERDOS TOMADOS COMPROMISOS 

1º PUNTO: de momento se han inscrito las 
siguientes personas para asistir a la 
Asamblea: 
Alfonso, Emiliano, Miguel, José Luis, Maria, 
Lola, Sergio, Pinotti, Ximo, Juan Antonio, 
Isabel y Pilar 

 Confirmar la asistencia de las 
personas inscritas. 

 Se reitera el compromiso de destinar 
el fondo económico de 560E  de la 
Asociación para dietas de transporte. 

 En principio se cuenta con coches 
suficientes. 

 Se está a la espera de información 
respecto a la estancia, pernoctación 
etc, que próximamente remitirá  la 
Federal. 

  
  
  

 

ACUERDOS TOMADOS COMPROMISOS 

2º PUNTO: Se pasa a la votación de los 
cuatro logos, que se pasan impresos para 
facilitar la decisión.. Los resultados son: 

 Logo nº 1------2 votos 

 Logo nº 2------0 votos 

 Logo nº 3------6 votos 

 Logo nº 4------10 votos 
 

 Se acuerda por mayoría de votos, 
adoptar el Logo nº 4 que 
corresponde al que lleva impreso la 
palabra Associaciò más cerca del 
mapa. 

  
  



  

 

ACUERDOS TOMADOS COMPROMISOS  COMPROMISOS 

3º PUNTO: Se distingue entre la Ley de 
protección de datos y la privacidad de los 
mismos en documentos de accesibilidad 
pública. Se reitera que este tema ya ha sido 
tratado varias veces con anterioridad y el 
acuerdo siempre ha prevalecido en priorizar 
la transparencia como valor básico de la EBC 
y así es como lo tratan en los demás C.E. de 
toda España, donde las actas y demás 
documentos internos, se muestran abiertos 
en las respectivas webs, además de en las 
herramientas tecnológicas de uso interno. 
 

 Respetar la privacidad del nombre de 
la persona, cuando así lo haga 
constar. 

 Que se sinteticen las actas de forma 
comprensible en función de acuerdos 
tomados y compromisos, respecto a 
cada uno de los temas tratados. 

 Se subirá al Redbooth en formato 
PDF con un formato de claves, para 
su alojamiento. 

 Las actas de años anteriores al 
presente se archivaran en carpetas 
anuales a las que se accederá por link 
en la web. 

  Confirmar la asistencia. 

 Se reitera el compromiso de destinar 
el fondo económico de 560E  de la 
Asociación para dietas de transporte. 

 En principio se cuenta con coches 
suficientes. 

 Se está a la espera de información 
respecto a la estancia, pernoctación 
etc, que próximamente remitirá  la 
Federal. 

    
    
    

 

INFORMACIÓN, ACUERDOS TOMADOS COMPROMISOS  COMPROMISOS 

4º PUNTO 
Informe Nodo Empresas: se ha realizado 
curso en Zaragoza, sobre metodología en la 
aplicación del balance en las empresas.En 
Barcelona hay un grupo que está trabajando 
un método para autoevaluarse sin 
necesidad de consultores. Se han formado 
varios grupos de trabajo, que ya nos 
pasarán los resúmenes del contenido que 
han llevado a cabo. 
Nodo municipios: se está reorganizando el 
nodo, a la espera de nuevas inclusiones de 
miembros. El coordinador informa de los 
protocolos que se han trabajado a nivel 
federal, para el municipio del bien común y 
el del acompañante en el proceso.  Se está 
diseñando un proyecto para implementarlo 
en Almussafes. 
Nodo de conocimiento: se presentan los 
nuevos miembros que se han incorporado: 
Sergio, Fran y Zoa. 
Se ha traducido el manual de identidad 
corporativa del alemán al español de una 
forma operativa, no literal. 
Paco A. comenta que TV3 le ha pedido un 
programa para el día 6 de Mayo y que 
participará también en la red de bibliotecas 

 Enviar a la Federal el manual 
traducido. 

 Organizar la documentación del CE. 
De Valencia. 

 Nueva campaña de actualización de 
datos, sin poder pasar al cobro de 
cuotas por no disponer del CIF hasta 
que no llegue la Resolución de 
Conselleria, confirmando la 
inscripción en el registro de 
asociaciones. 

 Se está trabajando en el diseño de 
una web a nombre de la ASFEBC, que 
llevará el logo, aprobado. Tendrá un 
carácter regional, incluyendo 
actividades y eventos de todos los 
campos de energía de nuestro 
territorio. 

 Abrir una cuenta en You tuve para 
videos y contenidos EBC. 

 Paco A. propone también abrir 
cuenta en Humania ya que están 
especializados en economía social. 

 El nodo de comunicación canalizará 
las peticiones de eventos, charlas etc 
y elaborará un listado con posibles 
ponentes. 

  Confirmar la asistencia. 

 Se reitera el compromiso de destinar 
el fondo económico de 560E  de la 
Asociación para dietas de transporte. 

 En principio se cuenta con coches 
suficientes. 

 Se está a la espera de información 
respecto a la estancia, pernoctación 
etc, que próximamente remitirá  la 
Federal. 



de Córdoba, asistiendo a partir de este 
momento como presidente de la Asociación. 
En relación al video grabado del Acto de 
constitución, realizado por Juanjo, se 
comenta el excesivo personalismo de las 
imágenes individuales de firma, que rompe 
un poco con el carácter común del modelo 
EBC.  
 
 
 

 Se propone la apertura de correos 
oficiales en principio para 
Presidencia, tesorería y secretaria de 
la ASFEBC. 

 Se considera positivo que la 
grabación del acto de firma, sea más 
simbólico que representativo del 
Equipo directivo, ya que va a ser un 
video promocional, una imagen de 
una mano firmando, representaría el 
significado del acto. 

    
    
    

 

OTRAS INFORMACIONES COMPROMISOS 

Albert comenta la manifestación  sobre el 
TTIP que se celebró el día 18 de Abril y 
recalca los lemas en positivo que 
caracterizaron la marcha. Por otra parte 
informa que el CE de Valencia aportó una 
cantidad de dinero de 20E para los gastos 
organizativos, tal como se había sugerido 
por la Organización de la Plataforma y se 
había aporbado en nuestra Asamblea 
anterior. 
José Luis ha participado en la Comisión 
económica de la Mesa del partido político 
Valencia en comú. 
Paco A. se ha propuesto para verificar  los 
documentos que incorporan los partidos 
políticos en relación a la EBC. 
Miguel R. impartirá un curso de EBC en 
Cordoba. 
 

 Se decide abonar los 20E del fondo 
económico del C.E. 

 Mantener una reunión con 
representantes de Valencia en Comú 
y miembros EBC para llegar acuerdos 
sobre la implementación del modelo 
EBC en su programa político. 

 Para una próxima tertulia se hará una 
revisión de los programas electorales, 
de los distintos partidos, 
estableciendo las concordancias con 
nuestro modelo.  
 

  
  
  

 

RUEGOS Y PREGUNTAS COMPROMISOS 

-La coordinadora recuerda el interés de 
coordinación por asistir a las reuniones de 
nodos, por lo que se haga llegar la 
convocatoria de sus reuniones. 
-Por otra parte reitera la necesidad de 
utilizar la ficha de eventos y actividades, 
para que tengamos la información y la 
posibilidad de participar en las actividades. 
- Se plantea la necesidad de buscar un local 

 Cumplimentar la hoja de cálculo que 
hizo Miguel C. para charlas, eventos… 

 Se cuenta ya con varias opciones de 
local, por lo que se tratará este punto 
en la próxima asamblea. 



para los meses de Junio y Julio, ya que 
FEVECTA permanecerá cerrado. 
 
 

  
  
  
  

 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la Asamblea, siendo las 20.30h y emplazando a los 

presentes para la siguiente, que se celebrará el próximo día 20 de Mayo a las 18.30 en 

FEVECTA. 

 

 

 

 

EQUIPO COORDINACIÓN. 

 


