ACTA ASAMBLEA CE VALENCIA
10/09/2015
Se inicia la sesión a las 18:35h con la asistencia de 16 miembros del CE.
Orden del día:
1º Situación CE Valencia, proyectos y nodos.
2º Situación administrativa, legal y de representación de la AVFEBC.
3º Aprobación pago cuotas asociados.
4º Estructura Asambleas Bimestrales.
5º) Ruegos y preguntas.

INFORMACIÓN NODOS
COMPROMISOS
1º Nodo Municipios: Miguel informa
• Se está preparando un power
sobre
los
proyectos
que
están
point para la difusión en los
trabajando, pide ayuda para contactos
meses de Septiembre y Octubre,
con los concejales electos de los
antes del 1 de Noviembre, esto
partidos, mancomunidades y Diputación
se hará a nivel Federal.
para ofrecer una charla EBC de corta
• La Mancomunitat del Camp de
duración e intención informativa para
Turia constituida en próximos
cargos electos.
días será uno de los escenarios
Informa también del relanzamiento del
para la difusión y sensibilización.
proyecto integral de la EBC en Muro de
Alcoy. También informa de la futura
presentación
de
un
curso
de
acompañantes
facilitadores
para
municipios
cuya
aprobación
está
pendiente del grupo municipalista.
2º Nodo de Comunicación: Harry
mantiene la necesidad de incorporación
de más personas, ya que de momento
• Tertulias: prox. Jueves 17. Tema:
sólo están Zoa y él. Aun así llevan el
Banca ética, con la presentación
control de la web, y los envíos de
de Ramón Sanchis. Próximas:
newsletters.
Moneda Urue…Enriq Montesa.
Por otra parte comenta que el censo le
Financias éticas: Raúl Contreras.
corresponde a organización. José Luis
Renta básica (pendiente)
comenta el tema de las tertulias, estando
ya están concretadas las cuatro
primeras.
Alejandro, presenta el proyecto”trabajar

para el siguiente, comenta que ha
mantenido reuniones con Albert y que se
puede aplicar transversalmente a cada
uno de los procesos de los nodos y en
general a la metodología de la
organización, por lo que Emiliano desde
coordinación le pide que lo sintetice y
desarrolle para colgarlo en Redbooth. En
concreto se considera importante aplicar
al protocolo de acogida.
Nodo empresas: María comenta que
está ya preparado el curso on line para
consultores que podrán hacerlo dos
personas de cada CE. En colaboración
con Eco Emprende, en total podrán
realizarlo 60 alumnos.
María dice que se está estudiando
utilizar el mismo curso para empresas y
municipios, esto genera un pequeño
debate entre quienes creen que son dos
estructuras diferentes. Albert añade que
la matriz de municipios es una
adaptación de la de empresas. Emiliano
apunta que las funciones de un consultor
y de un acompañante facilitador son
bastante diferentes, puesto que sus
interlocutores naturales también lo son,
también recuerda que en la asamblea de
Málaga ya se trató, dentro del nodo
municipios, y así está en el acta
correspondiente,
cómo
deben
desarrollarse los cursos de formación
EBC, por parte de empresas privadas de
formación. Albert comenta que se abrirá
una discusión en loomio al respecto
porque no está claro.
Por otra parte se informa que Sergio se
va a responsabilizar de las start ups y
que entrará a formar parte del nodo de
empresas.
Nodo organización: Se informa que en
la reunión de coordinación a nivel
federal, se ha pedido voluntarios que
puedan participar en la próxima
Asamblea de delegados a celebrarse en
Barcelona en la segunda quincena de
Mayo
2016,
en
principio
sería
conveniente
que
fueran
quienes
estuvieron en la anterior, se pueden
presentar hasta 5 que tengan dominio de
inglés. Para ello se demanda traductores
de documentos.
Respecto al curso de municipios que se
realizará a partir de Octubre serán 120h

•

Tarea en Lomio para inscripción
de
voluntarios
Asamblea
delegados.

•

Propuestas candidaturas en la
web:
www.economiadelbiencomún.org
Vocalía. Municipios
1
vocalía conocimiento 1
“
organización 2
“
comunicación 2
“
informática
1
“ participación y transp. 1
Grupo Impulsor 2
Secretaría 1
Tesorería 1

*Abrir en Redbooth una tarea de
presentación de candidaturas
para el CE.
•

Se concreta que hasta Diciembre
la coordinación se asumirá por
Pilar, acogiendo las nuevas
incorporaciones en una primera
fase de conocimiento de las
funciones asumir.

presenciales por video-conferencia y el
resto, aplicación práctica en el ámbito
local.
Por otra parte, se reitera la asistencia a
la video conferencia del nodo de
comunicación a nivel federal, debido a la
situación de falta de renovación de
vacantes.
Lola comenta que el nodo de
comunicación debe contemplar un plan
que en la actualidad no existe de
comunicación hacia los medios de
comunicación, por lo que ella lo
propondrá para toda la organización.
En cuanto a la situación actual del CE y
en concreto a la coordinación Pilar
comenta que se va a presentar a una de
las vacantes del G.I. por lo que debería
dejar la coordinación, en caso de que
fuera elegida.
Así mismo Emiliano comenta que por
motivos personales y su ausencia en
principio por varios meses y a partir de
noviembre, debe pasar a otra persona
esta función y responsabilidad.
María apunta que se tenga en cuenta los
seis meses necesarios de antigüedad en
la organización para ocupar un puesto.

INGRESOS:
Cuotas asociados…………….3.300
Empresas asociadas……….. 600
Aportación AFEFEBC………-1.755
Retención Internacional
-390
Por cursos o talleres…….
540
Patrocinadores……………... 1.000
TOTAL

2º Punto: Respecto a la situación
administrativa y legal del registro de la
Asociación en Conselleria, según se ha
constatado
telefónicamente
aproximadamente en unos 15 días se
recibirá la Resolución Administrativa, por
lo que se irán agilizando el resto de
tramites como el CIF y la cuenta
bancaria.
En cuanto a los cargos del equipo de
gobierno, María asume la presidencia y
Paco Uso como CE de Castellón la
vicepresidencia.
3º Punto
José Luis presenta una estimación de lo
que pueden ser los presupuestos para la
asociación en el año 2015.
Harry puntualiza que confirmados en la
actualidad hay 54 socios.
José Luis propone hacer una campaña
de asociacionismo, que consista en que
por cada nuevo asociado que se traiga
por parte de los que ya estamos
asociados, pagaran sólo 30E los nuevos
socios. Esta opción se queda por

•

•
•

•

3.295
Se concreta que si el 30 de
Septiembre no se ha recibido la
Resolución administrativa del
Registro de Asociaciones, se
pagará a la Asociación federal y
de ello se encargará el tesorero.
Se colgará en Redbooth una
tarea para aprobar el 1+1 para
nuevos asociados.
Próxima asamblea bimestral el 12
de Noviembre. A las 18.30H en
FEVECTA

Se pondrá una tarea en Redbooth
para ver quien quiere asistir a
Castellón el día 2, para celebrar
el acto a las 16.30h.

aprobar por falta de tiempo.
4º Punto: tal como fue aprobado en la
Asamblea de Julio, a partir de esta, las
siguientes se celebrarán bimestralmente.
5º Ruegos y preguntas:
Paco Usó comenta que en Julio se
mantuvo la primera reunión del CE de
Castellón. De momento hay dos
personas por nodo, que se pondrán en
contacto con los coordinadores de los
nodos del CE de Valencia.
Por otra parte informa que el día 2 de
Octubre Christian Felber tiene un evento
con una entidad privada en Vila.real y se
celebrará un acto propio del CE
Castellón al que se dará difusión en los
medios de comunicación social.
Lola propone que el acto sea íntimo
entre los miembros de la EBC.
Albert comenta que el día 13 de Octubre
desde la plataforma en contra del TTIP,
vendrá a los actos Susan George.
Salva recuerda que del 10 hasta el 17 de
Octubre es la semana de la pobreza por
lo que se celebrarán diversos actos y con
ese motivo está ya preparado el informe
FOESSA 2015.
Por otra parte desde la plataforma
contra la Ley Mordaza, se está
recogiendo dinero, para pagar las
multas, para ello se realizará un
concierto benéfico del cual informa.

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 12 de Noviembre a
las 18.30 en FEVECTA.
EQUIPO COORDINA D´OR.

