
News 6 de septiembre 

 

Estatutos y Equipo Coordinador de la Asociación española EBC 

 

 El próximo día 27 hará un año desde que un puñado de voluntarios nos reunimos con 
Christian Felber y Ana Moreno en la Casa Encendida de Madrid, con la única misión de 
estructurar la futura Asociación española de la EBC. Desde entonces, el proceso ha sido 
complejo, como podeis imaginar, dadas las especiales características del movimiento 
internacional que representamos. La heterogeneidad de los voluntarios, en cambio, ha 
enriquecido de modo sustancial nuestra organización, dotándola desde el primer momento de 
una horizontalidad que ha sido el valor fundamental en donde han podido blindarse el resto de 
valores que caracterizan a la EBC. 

 Como coordinador de Organización, agradezco a todos los coordinadores locales, consultores 
y demás voluntarios de los CCEE su dedicación y compromiso, sin el cual no hubiéramos 
llegado donde  estamos. He de recordar especialmente a nuestra coordinadora estatal, Ana 
Moreno, a Diego Isabel, al grupo de 11 redactores del PE, a las tres ponentes del Proyecto de 
Estatutos Gemma, Ana y Pilar y a Carmen Lobato, Carmen Rodríguez , Rubén Martínez y 
Miguel Prados, comisión de trabajo que está llevando a feliz término la consulta. Por supuesto, 
recordar a los coordinadores de nodos (Ramón, Alex, Chus, Carmen, Jonatan, Luis, Chari y 
Alberto) y sobre todo, al voluntario que para mí encarna con más lucidez el compromiso 
intrínseco de la EBC, Marc Masmiquel, al que deseo una pronta recuperación. 

 Queda ya muy poco y os pido un último esfuerzo. Miguel lanzará la segunda vuelta en breve. 
Vamos a mantener el censo abierto hasta el último momento, para evitar que los voluntarios 
que han participado en los CCEE y no se hayan censado aún por la razón que sea, puedan 
hacerlo y expresar su opinión. El plazo máximo que nos hemos marcado para cerrar la consulta 
es el 22 de septiembre y a partir de entonces, el nuevo Equipo Coordinador se presentará y 
marcará el camino a seguir. Con unos Estatutos aprobados de manera transparente, una sede 
elegida por la mayoría (os recuerdo que para este primer ciclo de dos años, se descartaron 
Madrid y Barcelona) y un equipo de voluntarios con responsabilidades de gestión que impulse 
la EBC en España, pienso que el trabajo de este grupo provisional de voluntarios del nodo de  
Organización (Alberto Llucián, Alberto Pardos, María Oliva, Ana Rodríguez, Ramón Arbe y 
Javier Goikoetxea) habrá alcanzado sus objetivos. Sólo resta  despedirme y solicitar disculpas 
por  la ingente cantidad de errores  cometidos y que sé, desde la confianza, que sabréis 
perdonar. 

Salud y Bien Común. 

 

José Luis Meri 

Nodo Organización 


