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ASAMBLEA CE VALENCIA                                                                             15-12-2015 

 

Se inicia la asamblea siendo las 18.30h y con una participación de 20 personas. 

Los puntos del orden del día son: 

1º Encuentro de Madrid. Resumen temas tratados y propuestas. 

 2º Plan Estratégico 2016 CE 

 3º Informe nodos. 

 4º Relevos cargos coordinación 

 5º Ruegos y preguntas 

1º Toma la palabra Albert comenta, que en el encuentro de Madrid asistieron unas 22 personas de toda 

España, de Valencia Pilar también asistió. 

La primera parte consistió en una  dinámica en la que a través del paradigma del Iceberg se detectaron 

los síntomas que existen entre el voluntariado de nuestra Asociación que muestra motivación pero poca 

estabilidad de permanencia, dejando en muchos casos de participar activamente y desconociendo las 

causas de ello. Posteriormente se planteó la Misión y la visión de la organización en unos 10 a 20 años. 

Los resultados fueron percibidos por gran parte de los asistentes en cuanto a la desaparición de la 

asociación por haberse cumplido los objetivos. Así como se visualizó el compromiso del Gobierno de 

España con el Bien Común, a la vez que una toma de conciencia de la sociedad que se desarrolla de una 

manera más colaborativa  con el medio y con las personas. 

Se hicieron cuatro dinámicas: DAFO, Árbol de problemas, Canvas  y Mapa de procesos. 

Por la tarde se trabajó en cinco grupos con los siguientes temas que surgieron de las propuestas más 

seleccionadas de entre muchos otros de interés: 

a) Financiación 
b) Mapa de procesos 
c) Comunicación 
d) Red de empresas 
e) Renovación cargos Equipo Coordinador Federal. 

Para finalizar el encuentro Albert comenta que el domingo se contactó con Diego Isabel la Moneda a 

través de video conferencia, en la que solicitaba que se creara un grupo de personas para coordinar y 

servir de enlace con la asociación con los CE que se están constituyendo en algunos países. La última 

participación correspondió a Luis C. Saavedra que hizo una exposición sobre los Bienes Democráticos 

que plantea Christian Felber en su libro, que se están trabajando y desarrollando desde la subcomisión 

creada al efecto e integrada dentro de la Comisión política. 

Estos, cubren las necesidades de supervivencia, bienestar, libertad e identidad y la base se crea a partir 

de una comunidad local. 

Albert comenta que ha colgado un resumen de todo el encuentro en Redbooth por si alguien quiere 

ampliar la información. 
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2º Plan estratégico 2016 CE Valencia 

Pilar comenta que existe el Plan Estratégico de la Asociación Federal 2014-2020 y en el existen unas 

líneas estratégicas que coinciden en algún caso con las conclusiones  que se aportaron tras la realización 

de la evaluación-diagnostica del CE realizada en la anterior Asamblea. 

Estas serían: 

Estrategia 1 Movimiento EBC :   definir estructura, comunicación interna y externa. 

Estrategia 2: personas: código de conducta, consumo responsable. 

Estrategia 3: Universidad y ciencia: proyectos educativos y de investigación. 

Estrategia 4 Empresas y organizaciones: creación de  una red. 

Estrategia 5: Municipios: creación red, promover procesos municipios. 

Estrategia 6: Grupo de acción; cooperar con otros movimientos sociales y entidades. 

Así mismo, agrega que en la actualidad se está pendiente de la concreción de un Plan estratégico para el 

año 2016, el objetivo sería trazar un plan de acción, que definiese las acciones a alcanzar para su 

consecución. Por lo que se decide dejar pendiente este punto, para la próxima Asamblea. 

Antes de avanzar con el orden del día establecido y dado que se cuenta con la presencia de Paco 

Álvarez, se le pide nos informe, del acto de reconocimiento y Presentación de la EBC que se hizo en el 

Parlamento Europeo, el 10 de Diciembre. EL nos comenta que fue un éxito de participación y 

especialmente por el hecho que el Comité Económico y Social aprobara con un 84% de los votos, la 

implantación y desarrollo del modelo económico del bien común. En ese sentido apunta que  se van a 

tomar las primeras medidas para las empresas en Bruselas, al igual que también desde la G.V. se 

empiezan a promover y a requerir algunos de los puntos de nuestro modelo a la hora de las 

contrataciones públicas.  

Así mismo informa que se está preparando una exposición EBC para los municipios. Por otra parte, al 

respecto de la relación con Latinoamérica dice que la Universidad de Chile, está a punto de crear la 

Cátedra  EBC. 

Agradeciendo su asistencia y participación, se sigue con los puntos a tratar. 

3º Información Nodos: 

Nodo empresas: María comenta que ha estado trabajando el temario del curso de consultores, en el que 

se han inscrito 63 personas, por lo que está siendo un alto índice de participación. Por otra parte se están 

recibiendo muchas demandas de empresas que desean iniciar el proceso del balance, por lo que se 

necesita una adaptación del documento  que facilite la implementación. En la actualidad colaboran en el 

nodo unas 5 o 6 personas. 

Nodo municipios: 

Miguel expone en primer lugar la necesidad de ser relevado, ya que èl ha finalizado sus dos años como 

coordinador. 

Informa que se ha atendido a todos los municipios que han solicitado información. 
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Nodo Comunicación: Harry comenta una buena noticia: ya  que llevaba a la espera de relevo y   Zoa va a 

asumir las funciones de coordinación del mismo, lo que es acogido y aplaudido por los asistentes. 

Respecto al tema de las noticias de la newsletter se valora por parte de todos, la pertinencia y relación de 

algunas noticias con la EBC, considerando por parte de la mayoría que se haga constar una nota que la 

EBC no se responsabiliza  con las informaciones vertidas en la misma. 

Alfons propone además la posibilidad de hablar con Bea ya que la newsletter se gestiona desde su 

empresa. 

Nodo conocimiento: Rosa informa que se están realizando unas tertulias dialógicas, en las que se 

abordan capítulos del libro de Christian Felber , y por otra parte están planteándose la posibilidad de 

creación de un blog. 

Zoa y Kika informan llegados a este punto, de la asistencia al Mercado Social de REAS, al que habíamos 

sido invitados a participar. El objetivo es colaborar y tomar contacto en una red de empresas y 

organizaciones de economía social. Van a crear una plataforma en la que se intercambiara información y 

en la que se comenta que es interesante que estemos. 

4º Renovación cargos CE. 

Pilar comenta que tras el plazo previsto para la presentación de candidaturas por el relevo de los dos 

puestos de coordinadores en el nodo de organización y no habiéndose presentado nadie y ya que ella ya 

está asumiendo y participando directamente en el G.I. es urgente que se reflexione sobre ello y que se le 

de la mejor solución para la próxima Asamblea que será a principios del mes de Febrero. 

Por ello reitera que la necesidad de relevos es de: dos coordinadores CE. Y un coordinador nodo de 

municipios. Insta a la reflexión y a la participación contando con que quienes se presenten serán 

apoyados y asesorados , por quienes han asumido esas funciones hasta la fecha. 

5º Ruegos y preguntas: 

Se tratan aquí algunos asuntos de forma muy breve: 

Dado que en principio se había planteado la posibilidad que Alejandro Mendoza nos expusiese la 

aplicación práctica de su metodología de trabajar para el siguiente y la duración de la Asamblea  se ha 

alargado en tiempo, se valora más positivo aplazarlo y para la próxima tertulia plantear un taller práctico 

sobre este modelo, para conseguir mejores logros y mayor armonía en nuestra asociación.  

José Luis comenta que la Asociación Valenciana está compuesta por 24 socios en la actualidad y que 

existe un remanente económico para pagar las dietas por transporte. 

Por último Harry ofrece un bajo de su propiedad para la disponibilidad de nuestra Asociación, algo que por 

otra parte se había considerado muy necesario y que es muy de agradecer. 

Y sin más asuntos que tratar se decide dar por finalizada la misma, dejando pendiente de confirmación 

fecha para la primera Asamblea, del año 2016. 

 

Mª Pilar Rueda Requena. 

Nodo Organización 


