ASAMBLEA MENSUAL CE VALENCIA
06/05/2014

ORDEN DEL DÍA
1)
2)
3)
4)

Balance 1ª Asamblea General Asociación EBC
Nuevas incorporaciones
Debate sobre estrategias, objetivos y asignación de tareas a m/p
Ruegos y preguntas

Comienza la sesión a las 18:15h con la asistencia de 13 personas
1)

Balance 1ª Asamblea General Asociación EBC
Se abre turno de palabra para hacer las valoraciones sobre el resultado de la Asamblea como
CE organizador de la misma.
En primer lugar se agradece y reconoce la inmejorable tarea realizada por los equipos de
organización durante los 2 meses anteriores y durante el fin de semana de su celebración. Se
felicita así a Albert Llucià, Ximo, Miguel Ribera, Eva González y a todos los que le han apoyado
en las diferentes tareas.
Las valoraciones en cuanto al resultado de la organización de la Asamblea son positivas, la
mayoría coincide en que fue un éxito, aunque se apuntan una serie de propuestas de mejora con
la finalidad de que sean de utilidad para la organización de futuras Asambleas por otros CCEE.
Respecto a la valoración de la Asamblea como asociados la mayoría coincide en resaltar lo
siguiente:
Talleres: demasiado cortos aunque las temáticas elegidas muy acertadas
Reuniones de trabajo de Nodos: en alguna de ellas se evidenció que el trabajo previo a
estas fue insuficiente pues dio poco tiempo a tomar decisiones y llevar propuestas concretas
-

para ser votadas en la Asamblea
Asamblea domingo: muy caótica, orden del día poco definido, sistema de votaciones poco
claro. En positivo: evidencia de la existencia de una auténtica democracia participativa

Albert pide un reconocimiento expreso al trabajo realizado por José Luis Meri y Carmen Lobato
como auténticos motores del movimiento de la EBC a nivel estatal desde 2012. Gracias a su
saber hacer, su sentido democrático y práctico y a su dedicación absoluta se ha conseguido que
el movimiento tenga una base organizativa y una estrategia clara necesaria para el desarrollo
futuro del mismo.

Como CE organizador se decide crear un informe de la Asamblea de forma colaborativa para
trasladarlo al ECF con la finalidad de que pueda ser de utilidad para la organización de próximas
Asambleas. El informe incluirá: documentación utilizada, temporización, propuestas de mejora,…
(María se encargará de crear una plantilla de este documento y colgar el enlace en Redbooth
para que todos podamos hacer nuestras aportaciones)
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2)

Nuevas incorporaciones
Uno de los puntos más positivos de la Asamblea a nivel local fue que se han incorporado a
nuestro CE seis nuevos voluntarios. Violeta se incorpora al Nodo de Comunicación
encargándose de la parte de informática, Ion se encargará de la acogida y seguimiento de las
nuevas incorporaciones al CE, Carmen se incorpora al Nodo de conocimiento y Ximo y Mario por
ahora no lo tienen decidido por desconocer todavía las tareas de cada nodo. Se les invita a que
asistan a la próxima tertulia de acogida que tendrá lugar el próximo miércoles 14 de mayo en el
pub The Black Sheep en la Pl. Porta de la Mar, 6 de Valencia

3)

Debate sobre estrategias, objetivos y asignación de tareas a m/p
La organización de la Asamblea ha sido una demostración de que en el CE de Valencia sabemos
hacer un gran trabajo en equipo. Gran parte del éxito ha sido debido a un reparto claro de tareas
de tal manera que todos sabíamos lo que teníamos que hacer y en qué momento.

Como ya ha sido tratado en otras asambleas es estrictamente necesario que el CE tenga
establecida una estrategia y objetivos claramente definidos para conseguir llevar a término la
verdadera tarea como CE: difundir los valores del modelo EBC en nuestro entorno local:
ciudadanía, educación, empresas, municipios,…

Se decide crear un documento colaborativo y colgarlo en Redbooth para que todos podamos
hacer nuestras aportaciones. Establecer objetivos claros y concretos, dividiéndolos en tareas
concretas. LA idea es tener una lista de prioridades preparada para debatirla y concretarla en la
próxima asamblea mensual. De esta manera conseguiremos tener tareas concretas que asignar
a aquellas personas que se acerquen por primera vez a la EBC y quieran colaborar activamente,
evitándose así que desanimen y desaparezcan al poco tiempo por no tener claro de qué manera
y en qué pueden participar. (Miguel Casells se encargará de crear y colgar este documento)

4)

Ruegos y preguntas
Locales de reunión: Ximo traslada que el Palacio Pineda nos ofrece un espacio gratuito
donde poder celebrar tanto nuestras asambleas mensuales, como reuniones de nodos y
grupos peer con la salvedad de que sólo podrán tener lugar los jueves hasta las 20:30h.
María informa de que el AMPA del Colegio Cervantes también ofrece su local gratuitamente
para que dispongamos de él siempre que lo necesitemos. Se decide aprovechar todos los
espacios ofrecidos (Palacio Pineda, Cervantes y Centro de Psicología Integral) para
-

utilizarlos de forma rotativa.
Se recuerda que el próximo 14 de mayo se celebra la 2ª tertulia de acogida en el pub Black
Sheep de la Pl. Porta de la Mar, 6 (Valencia), se ruega máxima asistencia y difusión de la
misma.
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Harry informa de que la Casa del Libro se ha ofrecido a ceder parte de sus instalaciones
para la celebración de las Tertulias de Acogida, están muy interesados en el modelo EBC
habiendo demostrado su intención de realizar el BBC en el futuro.

Se cierra la sesión a las 20:45h y se fija la celebración de la próxima asamblea el Jueves 5 de Junio en
el Palacio Pineda (lugar todavía por confirmar, he hablado con ellos esta mañana en cuanto lo confirmen
se informará vía Redbooth)
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