
 
 

 

 

ACTA REUNIÓN NODO DE MUNICIPIOS EBC Valencia, 21 DE MAYO DE 2014: 

 

Reunidos Miguel Ribera (coord), Mónica Bou, Concha Cervera, Jaume Portet y Laura Muñoz, se 

trataron los siguientes puntos:  

1. Reflexiones sobre la reunión de Municipios durante la Asamblea Federal; 

2. “Taller de formación para la elaboración participativa de un índice de calidad de vida 

a nivel municipal” a celebrar el 17 de junio en MediaLab Prado, Madrid; 

3. “Talleres sobre la aplicación de la EBC en los municipios” a celebrar en junio y julio en 

Valencia; 

4. Revisión de objetivos del año a nivel municipal; 

5. Nuevas propuestas de actuación. 

 

1. Se confirma que una de las dificultades encontradas es la falta de comunicación y 

coordinación entre los diferentes nodos de municipios durante su actividad. Para ello se ha puesto 

en marcha un nuevo grupo de Facebook, a añadir a los anteriores (en Valencia “EBC Municipios 

Valencia”), a nivel federal, en el que se harán constancia todos las buenas prácticas de los 

municipios vinculantes y simpatizantes con la ideología de la EBC. 

          También se hace constar que también se ha creado un grupo de correo, donde están todos los 

censados en el nodo, (trabajo realizado después de la Asamblea), donde se comunican a la vez que 

el AGORA, toda la información acerca del nodo de municipios. En una primera toma de contacto, 

se informo al nuevo grupo del acta de la reunión de Asamblea del nodo, así como la matriz y los 

índices aprobados. 

           A la vez se informó de la herramienta preparada (de igual forma que creada por el nodo de 

empresas) donde se irán anotando índice por índice, toda aquella información que enriquezca la 

matriz. 

Respecto a la Asamblea en general, se habló de mejorar quién vota, cómo se ha de realizar, si los 

Estatutos son la base o un máximo a alcanzar.  

También, sobre el cambio en el balance de municipios (colores en vez de números). La primera 

herramienta prevé las dos situaciones y  que cada uno aplique la que más interese. Nos preguntamos 

si los porcentajes inicialmente marcados deberían ser unificados por una comisión o no en la 

próxima reunión federal del nodo de municipios. 

 Se habla también de la necesidad de separar una matriz de organizaciones de la de municipios y 

establecer varios grupos que, por ahora dependen de este grupo. La nueva organización sería: 

municipios, organizaciones y políticos/as / funcionarios/as, empresas del municipio. Pero, para ello, 

sería necesaria una formación amplia para cada uno de los grupos afectados.  

2. “Taller de formación para la elaboración participativa de un índice de calidad de vida a 

nivel municipal” propuesto por Chus Melchor del grupo de Madrid y realizado por El Observatorio 

Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS), a celebrar en Madrid, en el 



 
MediaLab Prado, el próximo martes 17 de junio.  El curso es lo suficientemente interesante como 

para vayan a realizarlo compañero/as del nodo de municipio de Valencia. 

 

3. “Talleres sobre la aplicación de la EBC en los municipios”, que se realizará en dos fines de 

semana del 27 y 28 de junio y después el 18 y 19 de julio. Los puntos a tratar serán: 

1- Fundamentos para la aplicación de la EBC en los municipios; 

2- Caso práctico de la aplicación, hoja de ruta para presentarse a los Ayuntamientos, 

programa de Gobierno con el Bien Común.  

                     - Hojas de ruta, matriz de municipios, cómo utilizar la matriz.  

La formación tiene como objetivo el preparar a personas interesadas en llegar a ser 

“acompañantes-facilitadores”. Por ello el curso es eminentemente práctico, para así poder hacer 

comparativas entre matrices de diferentes municipios, al estilo de las que se hacen en el de empresa,  

Se pretende facilitar el intercambio de experiencias para así afrontar mejor  las posibles  

dificultades, aportar soluciones y compartirlas con el resto.  

  

4. Revisión del documento de los objetivos del nodo de municipios:  

Se revisaron los objetivos del nodo de municipios, resumidos en la propuesta que se hizo para el 

2014. 

En el primer objetivo: Disponer de un dossier de documentación que sirva de base para transmitir el 

concepto de Municipio del Bien Común: Se está preparando la documentación que se va a entregar 

en el taller del punto anterior. 

En el segundo objetivo: Llegar más a la ciudadanía, Comentar que con los instrumentos del objetivo 

anterior estaremos preparados para incidir en cuantos municipios seamos requeridos. 

Respecto al contacto con cargos electos del que se habló en la reunión de municipios de la 

Asamblea General de la Federación Estatal (se puede consultar el acta de la reunión en Loomio), se 

ha establecido diversos contactos expertos en campañas electorales y estamos a la espera de que 

esas personas den una respuesta de si quieren o no colaborar con la EBC.  

 En el tercer objetivo: Aumentar la difusión del movimiento entre los empleados públicos: 

Respecto al contacto con asociaciones y grupos afines también están en marcha las propuestas de 

integrantes de este nodo. Se informa de que se podía incluso disponer de espacios de asociaciones 

para que el grupo pueda organizar cursos de formación o charlas dirigidas a profesionales y 

personal técnico. 

Existen también contactos con Foros de Agendas 21 Local, Consejos Económicos y Sociales de 

algunos municipios y partidos políticos con representación municipal, que han mostrado interés en 

la aplicación de la EBC. 

 

 

 



 
Resultados: 

Como iniciativa pionera y destacable, se comenta la buena experiencia de la Feria de Xátiva, 

celebrada los días  9 y 10 de mayo, donde los alumnos y profesorado del Instituto de Formación 

Profesional de la comarca de la costera, CIPFP LA COSTERA, realizaron las Primeras Jornadas 

sobre el BIEN COMUN.  Nuestra compañera María Amigo realizo una conferencia y nuestros 

compañeros Albert Lucian y Miguel Ribera junto a María, estuvieron presentes en un stand de la 

Feria.  

Se acuerda colaborar y promover actividades conjuntas con asociaciones y organizaciones 

profesionales como ADLYPSE y AVAPOL, de las que algunas personas del nodo forman parte. 

     El objetivo número seis, de que el Nodo de Municipios funcione en red a nivel estatal, tal como 

hemos visto en el punto primero de la reunión ya está en marcha. 

     El séptimo objetivo, continuar con la gestión iniciada, propusimos que todos los contactos hasta 

la  fecha relacionados con municipios, invitarles a que participen en el taller que vamos a celebrar 

en Valencia a finales de Junio. 

    En cuanto al objetivo nº ocho, mejorar la comunicación interna,  está pendiente de establecer los 

protocolos de gestión y comunicación, tarea abierta a que algún compañero inicia un primer 

borrador. 

 

5. Nuevos puntos de actuación.  Quedan especificados en el apartado anterior. 

 

 


