
 

ACTA REUNIÓN NODO MUNICIPIOS C.E.VALENCIA 03-02-15 

 

A.- Asistieron reunión: 

         Por parte Nodo Municipios Valencia : Mónica Bou 

                                                                     Laura Muñoz 

                                                                     Miguel Ribera 

        Vocalía Federal Nodo Municipios :     Jose Luís Pinotti 

         Coordinadores Campo Energía         Pilar Rueda 

                                                                   Emiliano Bress 

 

Tanto Pilar como Emiliano, asistieron a la reunión, como nuevos coordinadores del 

Campo de Energía de Valencia e interesarse por los objetivos 2015 del nodo de 

municipios. 

Y Jose Luis Pinotti, asistió como Vocal Federal de Municipios de la EBC, para informar 

de los objetivos, para el 2015 a nivel Federal. 

 

B.- Orden del día: 

          1.- Repaso actividades 2014 

          2.- Objetivos 2.015 

          3.- Ruegos y preguntas. 

 

C.- Repaso actividades del nodo durante el 2014. 

     El coordinador del nodo, y en base a todas las actas de las reuniones del 2014 y 

objetivos establecidos, fue leyendo cada uno de ellos, indicando los logros obtenidos, 

así como los temas que quedaron pendientes durante el pasado ejercicio.  A modo de 

resumen: 

-      C.E. Valencia: 

Resumen objetivos 2014. 

1.- Disponer un dossier de documentos que sirva para transmitir el 

concepto de municipios del Bien Común. . . 

     * Confección matriz versión 0.1.- de municipios. 



     * Balance del EBC e índices para municipios. 

     * Herramienta de aplicación matriz EBC municipios. 

     * Informe aplicación EBC en los municipios. 

     * Herramienta de recogida de buenas prácticas en los municipios. 

     * Power presentaciones EBC para municipios. 

 

2.- Llegar a más ciudadanía. . . 

       Se está atendiendo a todas las solicitudes planteadas por los 

compañeros.   No podemos hacer una campaña de acercamiento, ya 

que son pocos los componentes del nodo y tan solo nos da para atender 

las solicitudes.  Cuando aumenten los miembros del grupo, podremos  

    Entablar contacto con otras asociaciones o grupos afines 

                Establecer contacto con las distintas formas organizativas o asociativas 

municipales, 
                   Realizar jornadas de bienvenida mensuales en la sede. 

               Estudiar la posibilidad de realizarlas en locales como bibliocafés o librerías. 

 

               Etc.,  

 

            3.- Aumentar la difusión del movimiento entre los empleados públicos. 
 
              Mismo comentario punto anterior. 
 
        
          4.- Recuperar el control y gestión de los “bienes comunes” en especial el agua 
potable y la energía eléctrica. 
 
                Lejos de iniciar objetivo. 
 
               5.- Crear cultura del bien común. 

                   El crecimiento es de forma individual y cada uno lo aplica en el entorno en 

que se mueve. 

                Asistiendo de apoyo a compañeros en conferencias, mesas redondas. Etc. 

 

           6.- Que el nodo municipios funcione en red a nivel estatal. 

 

               Posteriormente se comentará como está funcionando a nivel estatal       



 

           7.- Mejorar la comunicación interna dentro del Campo de Energía.  

                 Se han iniciado acciones conjuntas con diferentes nodos del CE de Valencia, 

como por ejemplo la confección de la propuesta de implementación de la EBC para 

municipios (Muro de Alcoy),  o la propuesta al nodo de educación de un plan de 

enseñanza de los valores EBC en los colegios, Institutos. . .  

 

D. Raso actividades del nodo Federal de Municipios 2014 

El coordinador Federal del nodo, y en base a todas las actas de las reuniones del 2014 

y objetivos establecidos y aprobados en la Primera Asamblea Federal celebrada en 

Valencia el pasado mes de Abril, fue leyendo cada uno de ellos, indicando los logros 

obtenidos, así como los temas que quedaron pendientes durante el pasado ejercicio.  

A modo de resumen: 

Propuestas para el 2014  

1.- Confeccionar lista de coordinadores municipales estatales.  

      Realizado. 

2.- Establecer un plan de reuniones trimestrales entre los coordinadores del nodo. 

       * Se está confeccionando el equipo Municipalista,  compuesto por el Vocal federal 

y seis miembros (3+3), cuyas tareas se ajustarán de acuerdo a EBC 

 Se convocará la primera videoconferencia de todos los 

coordinadores de municipios durante este mes de Diciembre. 

 Todas la información que se produce en municipios se transmite a 

todos los miembros del nodo. 

 Se ha creado un grupo de discusión en Loomio para todos los 

componentes del nodo de  municipios. 

3.- Crear sinergias y ayudas entre los diferentes nodos. 

       Tal como hemos visto anteriormente, se han creado trabajos de cooperación con 

diferentes nodos. 

4.- Consensuar la matriz de municipios. 

       Se ha abierto una hoja de mejora a la primera versión de la matriz e índices. Todas 

las aportaciones se plantearan para su votación  según EBC. 



5.- Ampliar nodos a nivel estatal. 

       En el campo de Energía que por su estructura, aún no tiene un nodo específico de 

municipios, se le facilita a su coordinador toda la documentación . 

6.- Formar facilitadores acompañantes para los municipios. 

      El proyecto está en marcha, se están realizando diferentes talleres.  Queda 

pendiente definir los requisitos para poder ser un facilitador acompañantes, tarea que 

debe retomar el grupo Municipalista. 

7.- Crear un repositorio on line de todos los municipios subdivididos en: 

a) Municipios del Bien Común 

b) Municipios con alguna buena práctica realizada y evaluada. 

c) Municipios con prácticas en proceso de desarrollo. 

d) Organizados por ámbitos temáticas. 

8.- Realizar un programa de formación para responsables políticos de los diversos 

municipios. 

       Pendiente hasta después de las elecciones. 

 

9.- Generar un encuentro con los responsables de cada partido político para informar 

sobre el modelo    EBC por si quiere ser asumido en sus programas electorales. 

          De momento nada. Alguna charla a un grupo minoritario de un partido. 

 

10.- Instaurar un encuentro estatal con carácter bianual, rotativo en todo el 

territorio. 

           Se va a poner una discusión al respecto en Enero 2015 

 

11.- Trabajar para crear el índice de calidad de vida municipal (PIF). 

e)            Cuando se realice en algunos municipios el IBC, y tengamos la suficiente 

base de datos, el IC saldrá automáticamente 

 



                       (Ambos resúmenes se pueden encontrar en el Redbooth) 

 

E.- Objetivos para el 2015 del nodo de Muncipios del CE de Valencia: 

      El coordinador propone que cada miembro del nodo plantee al menos tres 

objetivos para el 2015, hasta los recibidos son: 

Por parte de J.J.P.T. 

            1.- Una recopilación de las fuentes y espacios de comunicación de la EBC 

municipios y mejorar la comunicación con los otros nodos de municipios. 

           2.- Una presentación dirigida a los ayuntamientos sobre lo que les supone la EBC 

           3.- Revisión de la matriz de la EBC-M 

           4.- Establecer unos criterios de funcionamiento del Nodo de Municipios de 

Valencia. Periodicidad de las reuniones, funciones de los miembros, rotación de los 

cargos, captación de nuevos miembros, etc. 

          5.- Recopilación de buenas prácticas 

          6.- Difundir entre los nuevos ayuntamientos la EBC, en base a la presentación 

preparada. 

L.M.P., promone: 

        1.- Acercarse a municipios como Alboraia, Godella, tanto a nivel ciudadano como 

político e informar sobre la EBC 

         2.- Preparar Powers informativos EBC . 

 

M.R.E. 

       1.- Coordinación nodos municipios a nivel Federal. 

       2.- Seguir colaborando con los objetivos establecidos en la Asamblea de Valencia, 

            ( casualmente los propuestos por J.J.P.T., coinciden con los de la asamblea) 

       3.- Seguir atendiendo a todas las solicitudes que los diferentes grupos vayan 

requiriendo . 



  

           4.- Y de conformidad con el punto 4 de J.J.P.T.,  seguir lo indicado en los 

estatutos de la asociación valenciana EBC, en cuento a cargos, renovaciones, etc.  

Y de conformidad con J.J.P.T acordar una planificación de reuniones para el 2015 y así 

como definir los funciones de los miembros. 

Hasta la fecha no hay más aportaciones. 

 

F.- Objetivos a Nivel Federal para el 2015. 

       El vocal Federal nos informó sobre los objetivos para el 2015, entre otros: 

          a.- Crear a nivel Federal un equipo municipalista compuesta por 8 miembros más 

el vocal federal.  Entre sus objetivos, reactivar la colaboración entre los nodos de 

municipios de los diferentes CE;  Mejora matriz municipios; fijación criterios sobre los 

municipios EBC; Consensuar criterios y documentos para su aprobación en la 2ª 

Asamblea Federal de municipios; Crear la troncalidad de los diferentes  talleres que 

sobre municipios se van a realizar. . . . 

         b.- Preparar talleres informativos para los cargos electos en las próximas 

elecciones municipales. 

         c.- Finalizar el resto de los objetivos marcados en la 1ª Asamblea Federal del 

2014. 

  

G.- Agradecer a los coordinadores, tanto federal como del campo energía de Valencia 

su asistencia e interés por el trabajo del nodo de municipios y esperemos asistan con 

mucha asiduidad a las reuniones del nodo. 

 

Y no habiendo más temas que tratar se levanto la reunión. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


