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Acta asamblea AVFEBC Valencia 2016 

 
Reunidos en Valencia, el 16 de abril del 2016 en la sede de la Associació Valenciana per al Foment de l'Economia del 

Bé Comú (AVEBC) en la calle Granada, 18-BJ de Valencia,  siendo las 10 horas y en primera convocatoria, contando 

con la asistencia de las personas asociadas y simpatizantes cuyo listado se anexa al final, se tratan los puntos del 

Orden del Día relacionados a continuación. Con carácter previo se constituye la mesa presidida por María Amigo 

(Presidenta), Laura Muñoz (Secretaria) y José Luis Meri (Tesorero) :  
 

1. Lectura y aprobación acta anterior 
Respecto al acta anterior, se pregunta si las empresas que se incluyen en la lista de las empresas EBC han de pagar y 

en base a qué. Sobre todo para tenerlo en cuenta respecto al Impuesto de Sociedades. Por otro lado, dado que la 

Asamblea anterior había sido la fundacional y su contenido es conocido por las personas asociadas, la misma se 

aprueba por la unanimidad de los asistentes.    
 

2. Cambio presidencia y cambio sede. Funciones Vocalías. Ratificación Equipo 

coordinador 
Tras una pequeña introducción justificando la necesidad de cubrir los cargos vacantes del Equipo Coordinador, se 

indican las personas presentadas para tal fin y las que siguen en su responsabilidad, siendo ratificadas por la Asamblea. 

La Presidencia continúa con Maria Amigó.  
El vicepresidente es Paco Usó y después hay cinco vocales, siendo dos de Castellón, dos de Alicante y uno de 

Valencia. Se avisa a los dos campos de energía de presentar candidaturas para esta función. Desde Alicante se informa 

que se propondrá en la siguiente reunión del campo de energía.  
 

Se aprueba por unanimidad que la nueva Junta (Equipo Coordinador) esté formado por las siguientes personas:  

 

Presidenta: Maria Amigo Pérez   
Vicepresidente: Paco Usó Girona   
Secretaria: Laura Muñoz Pérez  
Tesorero: José Luis Meri Viladomat  
Vocal 1: Mónica Bou Pastor  

 

Respecto al cambio de sede, se propone la de la Calle Granada, 18 bajo izquierda, afirmando que se puede cambiar 

cada dos años. Se pregunta si es necesario modificar los estatutos para ello, y se responde que no, dado que en los 

estatutos ya se indica su posible modificación. Se aprueba por unanimidad el cambio de sede. 
 

Respecto a la sede virtual, el contacto es info@ebcvalencia.org  
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3. Informe tesorería. Presupuesto 2016-2017 

Desde Tesorería se toma la palabra y se da cumplida cuenta de los estados de origen y aplicación de fondos durante 

2016. En cuanto a los ingresos, la cuenta se nutre de cuotas de asociados y las aportaciones de las empresas, con las 

que se pretende pagar las dietas.  
El presupuesto para el año que viene se incluye anexo al final de este acta, formando parte de la misma.  
Respecto al documento de patrocinio de las empresas se menciona que falta adjuntarlo a la plataforma Redbooth.  
 

Los gastos que se disponen son reducidos, dado que no se paga alquiler sino que se aporta una parte de los gastos del 

local. Sin embargo, sí se pagarán las dietas, los desplazamientos de las personas que forman parte de los campos de 

energía para que acudan a los actos relacionados con la EBC. La ficha para solicitar el pago de la dieta se adjuntará a la 

presente Acta, y se enviará al mail: tesoreria@ebcvalencia.org . Además de las dietas, las aportaciones a los locales de 

los campos de energía también se aplicará a esta cuenta. Se aclara que la asociación federal (AFEF-EBC) se lleva el 

5% para representación en los asuntos internacionales.  

 

Se aprueban por unanimidad tanto las Cuentas Anuales del pasado ejercicio como el presupuesto 2016-2017. 
 

Se aclaran también algunas dudas de los/as socios/as. Así, la primera es clarificar si la cuota de asociado/a es por un 

año natural. Varios socios afirman que el año natural es más fácil tanto para los/as socios/as como para cumplir con la 

obligación de realizar la Asamblea General Ordinaria dentro de los 6 meses después del fin de ejercicio. 

 

Respecto a la domiciliación de la cuota, en Caixa Popular se domiciliará a partir del 1 de julio, para las personas físicas. 

Las empresas, por su parte, pagan en Caixa Ontinyent. El nodo de empresas será el encargado de recalcular la cuota 

de las empresas cada año, dado que cambia según sus características. Los municipios no son socios ni pagan.  
La elección de ambas cuentas fue por cuestiones de que ambas son cooperativas, de ámbito local y porque han pedido 

iniciar el balance EBC. Se plantea si para el futuro se puede optar por opciones como Triodos o Fiare. Se plantea el 

contacto, dado que la filosofía es cercana a la de la EBC.  
 

4. Informes campos de energía y Presidencia 

Sobre la operativa del intercambio de información entre los nodos entre ellos y la coordinación de los nodos y de los 

campos de energía, se pide a los de Alicante y Castellón que pidan ayuda y recursos sobre la organización de sinergias 

y compartir la información. Se pretende que los campos de energía de Castellón y Alicante vayan paulatinamente 

ampliando sus competencias. También, se rotará las presidencias de los diferentes nodos entre los campos. Para 

coordinar y garantizar el intercambio de la información, se podrá presentar un/a coordinador/a entre los nodos.  
 

Pasando a los informes del campo de energía de Valencia, su coordinadora informa sobre la situación actual del 

campo: 25 personas activas, 44 asociados y 133 simpatizantes más tres empresas que están implementando el balance 

EBC. Su situación es que no todos los nodos funcionan, excepto el de empresas, el más dinámico. El de municipios se 

está reiniciando, pero su coordinadora puede ayudar al resto de campos. El de conocimiento y comunicación están sin 

coordinación ni funcionamiento. En el primero, se necesitaría una persona para coordinarlo, y darle un nuevo impulso, 

dado que hasta el momento parece que la actividad es interior. No hay que ser pesimista, por otro lado, dado que 

IUDESCOOP es una especie de think tank de las ideas del Bien Común, que extiende la posible acción del nodo. En el 

segundo, no hay proceso de seguimiento hasta que coja fuerza. Falta la ratificación de su nuevo coordinador.  Aún así, 

las tareas básicas se siguen realizando.  



3 

 

Sin embargo, se agradece el local que es un elemento muy positivo y a partir del cual se podrá coger fuerza. También 

se está trabajando en el plan estratégico, a aprobar en la siguiente reunión del campo de energía. Cada uno de los 

nodos tendrá dos o tres objetivos a través de los cuales avanzar y difundir más la EBC y crear alianzas con la economía 

social, con los que se comparten valores. En mayo se realizaron dos charlas en la Universidad, para difundir la EBC 

entre gente joven para participar e incorporarse. Se pide la colaboración y compromiso para asumir las tareas de 

coordinación de los nodos “huérfanos”.  

  

El campo de energía de  Castellón, arrancó en el mes de marzo de 2015. En junio se hizo la primera reunión. En la 

actualidad son cinco o seis personas, por lo que no se está distribuido en nodos, sino que trabajan en grupo. Sí que 

existen funciones diferenciadas. Su objetivo es difundir la EBC, con lo que se ha optado por charlas divulgativas, 

específicas de empresas y municipios. Se pretende realizar un nuevo taller de municipios con concejales en Betxí. Hay 

un primer contacto con la UJI para buscar la colaboración, que está interesada en participar. En la zona norte de 

Castellón hay personas interesadas, a las que se pretende llegar con nuevas charlas. Existe la opción de incorporar la 

fundación Noves Sendes en la asociación para impulsar la EBC en municipios y empresas.  
Cinco o seis empresas están iniciando el proceso del balance EBC. Se ha contactado con la concejala de Hacienda de 

Vila-Real. Se informa del curso de consultores de evaluación de empresas, para aplicarlo a las empresas interesadas y 

para realizar un balance colaborativo. El grupo de municipios está en formateo a nivel estatal, con lo que es básico que 

haya comunicación entre los diferentes grupos de los campos de energía.  
 

En el campo de energía de Alicante, se ha intentado impulsar la actividad, haciendo nodos según el interés de las 

personas que se acercaban al campo. Hay muchas empresas a las que les puede interesar. Con las asociaciones de 

empresarios se quiere dar apoyo por si se necesita ayuda para realizar los balances EBC, como herramienta para 

mostrar que se es una empresa comprometida, más que por el Bien Común como tal. En las otras áreas, no se tiene 

unas funciones claras, aunque se realicen acciones.  
 

Contacto con la concejala de Economía de Alicante, aunque aún está dudando. En Villena su alcaldía está 

especialmente interesada, hasta el punto de pedir una conferencia de Christian Felber.  

 

Desde la presidencia se pide que se realice el curso de consultores del bien común para llegar a todas las empresas 

que lo demanden. Después del curso, se tendrá una lista de consultores/as que puedan prestar ayuda a los diferentes 

campos.   
 

Otro aspecto del campo de energía es la moneda social. Se está planificando un sistema integral para ponerlo en 

marcha, en común con el Ayuntamiento. Se enlaza la Economía del Bien Común con la Economía Circular y la Social. 

En el mundo empresarial no se ve aún esta posibilidad, pero se puede fomentar, dado que está incluido en el balance 

EBC.     
 

Interviene el anterior presidente Paco Álvarez para informar y afirma que la empresa es el primer escalón de la 

Economía del Bien Común. Además, el tema educativo es esencial para su fomento. Por ejemplo, el reciclaje se ha 

multiplicado porque en las escuelas se ha educado en esos valores. Pero, ¿cómo se fomentaría? Por ejemplo, con una 

cooperativa dentro de las escuelas, de manera lo más cercana a la actualidad: logo, estatutos, qué producto vender, 

registro, e incluso venta de los productos. Se pretende contactar con la Federación de Municipios y Provincias y con las 

Diputaciones para financiar y fomentar ese programa, junto con Asociaciones como FEVECTA. 
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Respecto a las empresas, hay que decirles que pueden (y deben) disponer de beneficios, pero que éstos se utilicen 

para unos buenos objetivos. A Christian Felber hay que indicarle que incluya en sus discursos que la EBC quiere que 

haya beneficios pero que esos beneficios se utilicen de una manera ética y social. Algunas empresas europeas ya han 

llevado a cabo propuestas de medidas colaborativas, como ventas en común o espacios conjuntos de promoción. 
También para fomentar el Bien Común hay que relacionarse con asociaciones y agrupaciones que compartan valores: 

FEVECTA, Reas, por ejemplo. 

 

En la parte institucional, se están realizando muchos buenos pasos, como incluir a Valencia en las regiones 

emprendedoras. Se va a implantar las medidas dentro del “Documento para el modelo económico valenciano”, 

impulsado desde dos Consellerías. La Economía Social aparece como una parte de la “Economía”, y no como la 

Economía en su conjunto. Y la sostenible como un elemento esencial. La Economía del Bien Común está incluida como 

un aspecto importante, aunque sigue estando dentro de la Economía Social. Es un punto de partida, pero queda mucho 

por hacer. Aún así, siguen existiendo algunas disfuncionalidades dentro de las Administraciones, como la cantidad de 

informes o la lentitud de las administraciones.  
 

5. Ruegos y preguntas 

Como todas las dudas y preguntas planteadas se han ido atendiendo en cada uno de los puntos del orden del día, en 

este apartado no se hace mención alguna y se pasa sin más demora al siguiente.  
 

6. Socio de honor 
Tras unas palabras de agradecimiento se entrega a Pepe Alborch, presidente de FEVECTA, el cual a su vez, tomando la 

palabra agradece su nombramiento como socio de honor.  
 

Y sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea siendo las 14:25 h. del día de la fecha. 
 

 

Vº Bº La Presidenta:                                                      La Secretaria: 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2015 

 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
1- Ingresos de la actividad propia  1.028,50 

a) Cuotas de asociados y afiliados  
 7200 CUOTAS AFILIADOS 1.028,50 

 
2.- Ventas y otros ingresos de la act.merc. 
  7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS 
 
3.- Gastos por ayudas y otros 120,00 
 
 a) Ayudas monetarias 
  6520 ACCIONES FORMATIVAS 
 
 b) Gastos por colabor. Y del organo de gob. 120,00 
  6530 GASTOS VIAJES   120,00 
 
9.- Otros gastos de la actividad. -500,00 
 
  6230 SERVICIOS PROF. INDEPEND. 
  6290 OTROS SERVICIOS 
  6310 OTROS TRIBUTOS 
  6780 GASTOS EXCEPCIONALES 
  7780 INGRESOS EXCEPCIONALES 500,00 
 
 
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 1.528,50 
 
 14.- Ingresos financieros 
  7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
 
 15.- Gastos financieros 35,80 
  6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35,80 
 
 
A.2) EXCED. OP FINANCIEROS (14+15+16+17+18) 
 
A.3) EXEDENTE ANTES IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.372,70 
 
A.4) VAR. PATR.NETO RECONOC. EN EL ESCED.EJ 

 

 


