
PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL CE DE VALENCIA 

OBJETIVOS 

Se pretende un aumento del 50% de los voluntarios activos para final de año, con objeto 

de cubrir las necesidades operativas del CE. En concreto, que la cifra consolidada de 

voluntarios activos y con responsabilidades en los diferentes nodos locales se aproxime a 

las 35 personas.  

PLAN 

El Plan consta de diferentes puntos, en donde se abordan las actuaciones necesarias para 

la consecución de los objetivos de acuerdo con los medios y recursos con que se cuenta. 

1. SEDE SOCIAL 

2. PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS VOLUNTARIOS. SEGUIMIENTO. 

3. RECUPERACIÓN CONTACTOS NO ACTIVOS 

4. APERTURA A COLECTIVOS AFINES 

5. DIFUSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL CE 

SEDE SOCIAL Y PATROCINIOS 

Responsables:  María, Lola, José Luis 

PLAN DE ACOGIDA DE NUEVOS VOLUNTARIOS. SEGUIMIENTO. 

 En la asamblea mencionada más arriba se establecieron las pautas para la acogida de 

nuevos voluntarios. Es extremadamente importante redactar el protocolo y designar a los 

responsables de su ejecución, visibilizándolo en la web local cuanto antes. 

Harry, Emiliano, Pilar  

RECUPERACIÓN DE CONTACTOS NO ACTIVOS 

1) Fríos: han asistido a algún evento o conferencia de la EBC y dejado sus datos 

2) Semi-fríos: han asistido una vez a alguna asamblea o Tertulia y dejado sus datos 

3) Tibios: han participado en más de una asamblea o tertulia 

4) Calientes: han adquirido alguna responsabilidad concreta en el CE 

5) Tórridos: han adquirido alguna responsabilidad orgánica en el CE (coordinación) 

Los tipos 1 y 2 deben recibir un mail de Comunicación, informándoles de los que se está 

haciendo (web) y convocándoles a la próxima Tertulia. 

Los tipos 3 y 4 deben recibir un mail acompañado de una llamada telefónica. 

El tipo 5 requiere una cita personal previa. 



El contenido del mail se adaptará de la Declaración de Principios del CE (ver más abajo) y 

se personalizará para los tipos 3, 4 y 5. 

Responsables: Harry, María, Albert 

APERTURA A COLECTIVOS AFINES 

 Muchos de los voluntarios, activos o no, pertenecen a otros colectivos alineados con la 

EBC. Una comisión formada por 3 miembros planificará reuniones con los coordinadores 

de estos grupos para exponerles nuestro ideario y la posible federación de competencias. 

Se invitará por tanto a los activistas de estos colectivos a participar en nuestros eventos 

sin necesidad de adscripción previa. 

Responsables: Ximo, Alfons, Ion, Pilar, José Luis 

DIFUSIÓN DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL CE 

 El texto propuesto sería de este tenor:  

“ La Economía del Bien  Común necesita personas como tú. 

1. Que quieran participar actívamente en el cambio del modelo económico 

2. Que estén hartos de diagnósticos y exijan soluciones concretas 

3. Que persigan hacerlo de un modo inteligente y ordenado 

• desde el corazón 

• sin demagogias 

• desde la solidaridad 

• sin buenismos 

• desde la libertad 

• sin mesías ni imposiciones 

4. Que entiendan que nada puede cambiar sin que cambie el individuo 

5. Que estén dispuestas a construir el Bien Común a través de la acción. 

Es decir, personas como nosotros, autónomos y empleados, parados, jubilados, amas de 

casa, universitarios, profesionales, periodistas, jóvenes y veteranos, en definitiva, 

ciudadanos de cualquier condición, edad, sexo o ideología que quiera sumarse  a la 

ECONOMIA DEL BIEN COMÚN 

Pónte en movimiento: contacta con nosotros y te diremos cómo hacerlo. 

Verás lo sencillo que es sentirte protagonista de los cambios que se avecinan. 

La EBC de Valencia necesita tu colaboración: ¡adelante!” 


