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COMUNICADO GENERAL INTERNO 

ASUNTO: Resultado de votaciones Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía 

del Bien Común 

FECHA: 12-octubre 2013 

DE: Grupo Impulsor 

 

 

Estimados amigos, estimadas amigas:   
 

Han pasado más de dos años desde que la EBC aterrizó en España. Con tantas energías trabajando 

juntas, hemos conseguido ir dando pasos importantes para nuestro movimiento. Desde el Grupo 

Impulsor y en nombre del grupo coordinador os queremos agradecer de corazón vuestra 

apreciable participación durante todo este tiempo y en especial vuestra confianza puesta en 

nosotros para la constitución de la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía 

del Bien Común. 
 

Mediante la presente,  queremos hacer públicos los resultados de las votaciones a los diferentes 

cargos tras el proceso electoral virtual que ha tenido lugar durante el mes de septiembre de 2013, 

así como la composición definitiva del “Equipo Coordinador”. 
 

Los resultados brutos de las votaciones se incorporan en un archivo adjunto. En el mismo, hay que 

tener en cuenta que la candidatura de Informática no se sometió a votación al considerarse 

aceptado puesto que sólo se presentaba un candidato. 
 

En la elaboración de la lista definitiva, además del número de votos, se ha tenido en cuenta la  

preferencia del candidato, localización geográfica y paridad. A través de diversas reuniones 

virtuales entre los candidatos, se ha acordado por consenso la siguiente composición del Equipo 

Coordinador que tendrá que ser ratificado en la Asamblea Fundacional de nuestra Asociación.  
 

Grupo Impulsor: Ana Moreno, Ramón Morata y Alberto Pardos. 

Secretaría: María Oliva Rodrigo y Alberto Llucian (suplente). 

Tesorería: Julio Giménez  (falta un suplente). 

Vocalía Empresas: José Luis Meri y Javier Goikoetxea. 

Vocalía Municipios: José Luis Pinotti y Andréu Pérez (suplente) 

Vocalía Conocimiento e Investigación: Carmen Rodríguez y Mercedes Ortiz (suplente) 

Vocalía Comunicación: Beatriz de Andrés y Daniel Llaudet (suplente) 

Vocalía Organización: Carmen Lobato y Jaime Oliver (suplente) 

Vocalía Informática: Eduardo Pérez  (falta un suplente). 

Vocalía Participación Democrática y Transparencia: Rubén Martínez e Ignacio Granja (suplente) 
 

Los resultados de las votaciones confirman que la Sede de la Asociación será Valencia durante los 

dos primeros años. Agradecemos el ofrecimiento a los miembros del Campo de Energía de 

Valencia para llevar adelante este cometido. El Equipo Coordinador juntamente con el CE de 

Valencia se encargará de preparar una Asamblea Fundacional, así como los trámites de inscripción 

en el registro de Asociaciones, correspondencia y demás cuestiones administrativas para el 

correcto funcionamiento de nuestra asociación. 
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Los estatutos de la Asociación se han elaborado a partir de un borrador inicial con el magnifico 

trabajo realizado por las letradas Gemma Fajardo, Ana Rodríguez y Pilar Tablado, que se sometió a 

deliberación en los Campos de Energía en los que se recogieron sugerencias de mejora. Con todas 

las sugerencias, el equipo de letradas consensuó nuevamente un texto que respondía a los valores 

de la EBC y respetaba la legalidad vigente en nuestro país. Este texto, se sometió a un ulterior 

proceso de consenso virtual para proponer mejoras, se votó y se elaboró un nuevo borrador que 

volvió al equipo de juristas para su redacción definitiva conforme al estilo propio del lenguaje 

administrativo, con objeto de que los estatutos no fueran rechazados por el Ministerio. Aquellos 

artículos y matices que coincidan con los valores de la EBC y que no puedan redactarse con 

garantías de ser aceptados por el Ministerio en esta ocasión, se debatirán en Asamblea en un 

plazo inferior a un año y los acuerdos de modificaciones se remitirán al Ministerio para su registro.  
 

Con objeto de actualizar el funcionamiento de la EBC a los significativos avances logrados en las 

últimas semanas (Elección del Equipo Coordinador, Estatutos y sede consensuados, Constitución 

de la Asociación, programa común de comunicación virtual...), y aprovechando el encuentro de 

consultores de Vitoria y la necesidad de hacer efectivas las firmas para el registro de la Asociación, 

el Equipo Coordinador ha resuelto ampliar la agenda de dicho encuentro de consultores e invitar a  

participar a los responsables de los Campos de Energía y Nodos. 
 

El viernes tarde Christian Felber participará en una mesa redonda abierta, junto a otros ponentes. 

El sábado se reúne el grupo de consultores, así como los responsables de nodos y CE presentes 

celebraran pequeños encuentros abiertos para poner al día a los participantes respectivos. El 

domingo se llevarán a cabo los formalismos administrativos para la constitución legal de la 

Asociación, se expondrán los resultados de los debates y se continuará con un debate de carácter 

general. Aquellos responsables de nodos y campos de energía que aun no hayan confirmado su 

asistencia lo pueden hacer todavía escribiendo al coordinador del evento Javier Goikoetxea 
 

El GI y el resto de vocalías quieren agradecer a todas las personas que han contribuido en la 

consecución de la asociación y los muchos voluntarios que han  participado en los debates 

presenciales en los CE y virtuales.  

Esperamos contar con vuestro apoyo y participación para afrontar los retos de esta nueva etapa 

que ahora comenzamos.  
 

Para cualquier consulta relacionada con el GI quedamos a vuestra disposición en 
espania@economia-del-bien-comun.es 

 

 

Un saludo, 

Grupo Impulsor. 
 

 


