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ASAMBLEA CE VALENCIA                                                                        3-5-2016 

Se inicia la asamblea siendo las 18.30h y con una participación de 12 personas. 

Los puntos del orden del día son: 

1º Situación Nodos. 

 2º Plan Estratégico CE 

 3º Asambleas Barcelona y Zaragoza. 

 4º Ruegos y preguntas 

Se inicia la Asamblea con la presentación de dos nuevos voluntarios: Jesús y Juan Antonio, dándoles la 

bienvenida por parte de los presentes. 

1.-1 Nodo organización.- Pilar comenta el cambio de decisión de Rafa y por tanto del punto del orden del 

día que ha quedado anulado, este, reafirma su decisión y por tanto no asume la co-coordinación del CE 

hasta que tenga más elementos de conocimiento en relación a funciones y responsabilidades.  

Pilar apunta que dado que Emiliano está nuevamente en activo está colaborando con ella en algunas 

tareas podía reincorporarse de una forma visible y asumible como co-coordinador;  tomando la palabra 

este, comenta que mientras su situación personal, se lo permita, acepta asumir nuevamente las funciones 

de co-coordinación.  

Se informa por otra parte que se ha realizado una jornada de divulgación y convivencia para la Asociación 

“ Amics del ofici de viure” el día 9 de Abril y que el próximo día 4 y 6 de Mayo Emiliano y ella, impartirán 

dos charlas informativas en la Universidad para el alumnado de Grado en T.S y Grado en Educación 

Social, respectivamente. 

Desde este Nodo se proponen dos objetivos para el Plan estratégico: 

1º Cubrir los Nodos de comunicación y conocimiento con una coordinación estable y un desarrollo de los 

procesos metodológicos , actividades y tareas para la consecución de los objetivos específicos. 

2º Plan Integral de Acogida que contemple diferentes procesos de forma gradual en la incorporación de 

nuevas personas voluntarias. 

1.2  Nodo de comunicación 

En la actualidad, los miembros activos son: Harry y Fran  que cubren las funciones básicas de este nodo. 

Fran comenta que podría asumir la co-coordinación, no ofreciéndose nadie más para ello, de momento se 

queda pendiente. 

1.3 Nodo conocimiento 

Pilar comenta que Rosa está asumiendo las tareas más básicas y actividades necesarias en este nodo de 

momento y de forma muy efectiva. Se han realizado algunas tertulias dialógicas y de reflexión grupal 

sobre el libro de C.F.  

Dado que Rosa ya ha manifestado varias veces que no puede asumir la coordinación, Pilar ha hablado 

con otros miembros sin de momento poder disponer de solución, en ese sentido Inma que también 

participa y a quien también se ha propuesto esta posibilidad manifiesta, que no está en disponibilidad para 
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asumir esta responsabilidad, por lo que de momento y hasta nueva reunión con todos los integrantes del 

nodo, se mantiene sin cambios. 

1.3 Nodo de municipios  

Pilar comenta la imposibilidad de Mónica para asistir a la reunión, y el contacto que ha mantenido con ella 

en el sentido de comunicar que se ha mantenido la primera reunión del nodo y no se han podido 

establecer los objetivos para el Plan estratégico. 

1.4 Nodo empresas 

María informa del trabajo del nodo y las propuestas para el Plan Estrategico son: 
 

1) ORGANIZACIÓN  4 GRUPOS PEER. EMPRESAS CON 2 SEMILLAS 
Junio – Julio 2016 Organizar primeros grupos peer 

Min 3 empresas por grupo 

Objetivo: 9 empresas con 2 semillas 

 

2) Nº EMPRESAS CON BBC  AUDITADO 
4 empresas con 3 semillas 

 

3) EMPRENDEDORES EBC 
Tener diseñado antes de que acabe el año sesiones de formación específicas para 

emprendedores 

Contactar con entidades colaboradoras 

 

4) JORNADAS DIFUSIÓN EMPRESAS EN OTRAS POBLACIONES 
Replicar jornada Valencia Lab en poblaciones como Torrente, Xátiva, Sagunto,… 

Objetivo 4 jornadas antes de que acabe el año 

RECURSOS NECESARIOS 

1) Humanos: Consultores EBC homologados o en formación: 7 
2) Financieros: todas las actividades se autofinanciarán 
3) Apoyo del comunicación para difusión de los eventos 

 

Tras la información y puesta en común de las actividades realizadas en todos los nodos, dada la escasa 

participación y por tanto la imposibilidad de establecer unos objetivos y líneas de actuación, queda 

pendiente completar el diseño del Plan Estratégico. 

3. Información Asamblea de Barcelona: se ratifica a María como delegada del CE de Valencia, ya que no 

puede ir como Presidenta de la AVFEBC por no adaptarse la estructura Española a la Internacional y tan 

to Albert como Pilar asistirán representando a otros CE y no al GI, aunque el voto lo tienen delegado de 

igual forma. En relación a los temas que se trataran en la misma se deposita la confianza en la delegación 

que asistirá, proponiendo que en caso de desconocimiento de la propuesta por tratarse de un contenido 

de otro país específicamente, se vote absteniéndose. 

En relación a la Asamblea de Zaragoza, María se compromete a preparar un Excel para que se vayan 

apuntando las personas interesadas en asistir, los días.17,18 y 19 de Junio. 
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De igual manera por el encuentro de municipios, a realizar los días 1 y 2 de Octubre en Miranda de Azan, 

se comentará con Mónica, para la implementación de un listado con las personas que deseen asistir. 

4º Ruegos y preguntas  

Pilar comenta el tema de las tertulias en cuanto al formato, en el sentido de valorar la posibilidad de 

continuar con la participación de expertos, teniendo en cuenta que desde hace varios meses no ha 

contactado ninguna persona interesada en la EBC  a través de la actividad, José Luis manifiesta que ese 

no es el objetivo y que es un buen proyecto, a lo que se suma la opinión mayoritaria de los presentes 

corroborando que son muy interesantes y que hay que seguir en esta línea. 

Surge también la posibilidad de impartir un taller de formación en las tecnologías que utilizamos: redbooth 

y Loomio para las nuevas personas que se van incorporando, lo que se considera necesario y muy 

positivo y Fran se ofrece para realizarlo. 

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 20.30h. 

 

 

Mª Pilar Rueda Requena. Emiliano Bressan 

Nodo Organización 


