
   

 www.ebccomunitatvalenciana.org 1 / 3 

ACTA REUNIÓN ECT (SKYPE, 3/6/19) 

ASISTENTES 
Pilar Rueda 

Esther Paulo 

Raquel Gómez 

Fran Ballesteros 

Jordi Medall 

Manolo Piquer 

Alfons Ribarrocha 

ORDEN DEL DÍA 
1. Plan Estratégico 

a. Inicio proyectos CE Castellón 
b. Material difusión 
c. Presupuestos 

2. Nodo Comunicación 
a. Temas informáticos 
b. Temas de marketing 

3. Situación de Tesorería 

4. Nodo de Conocimiento 

5. Asamblea de Cádiz 
a. Puntos a destacar 
b. Acuerdos 
c. Gastos 

PLAN ESTRATÉGICO 
Es importante empezar a poner ya en práctica los proyectos para los que se pidió la subvención 
en 2019. Para ello, se debate acerca del material necesario para la difusión. Se comenta el tema 
de las bolsas, dípticos generales y específicos para el proyecto de Nova Ruralitat de Castellón y el 
resto de los nodos de Municipios y Conocimiento (ver más adelante en Comunicación). 

Las fechas de las sesiones del proyecto de Nova Ruralitat en Castellón son: 
 21 junio CEDES Lucena (Raquel y Pou de Beca 
 28 junio CEDES Albocàsser (Raquel y Voramar) 
 5 julio CEDES Morella (Ximo y Cuinatur) 
 1 octubre CEDES Vall D’Alba (Sonia y Supernaranjas) 
 4 octubre CEDES Segorbe (Sonia y Cartonajes) 

NODO COMUNICACIÓN 

Informática 

En cuanto al servidor NAS, tal como ya se había comentado para cumplir con la protección de 
datos y mantener todos los documentos que consten en la Asociación, se planteó la compra de un 
servidor NAS, cuyos precios, según la capacidad de memoria, pueden oscilar en el siguiente rango: 

 Con 1 Gb de memoria y los dos discos WD Red de 2 Tb 430,70€ 
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 Con 2 Gb de memoria y los dos discos WD Red de 2 Tb 463,35€ 

Se decide mayoritariamente dejar la compra del mismo para septiembre según la disponibilidad 
económica. 

Fran nos explica de la existencia un nuevo apartado en la web 
(https://ebccomunitatvalenciana.org/transparencia/) donde podemos consultar actas, documentos, 
etc. 

Se probará en las próximas semanas un servidor cloud (nube virtual tipo Drive) para ver si vale la 
pena utilizarlo mientras no tengamos el NAS 

Por otro lado, Fran confirma que Rolf ya ha hecho el redireccionamiento del dominio antiguo 
(ebcvalencia.org) al nuevo (ebccomunitatvalenciana.org). 

Ya se ha cambiado la domiciliación del hosting de la web a la nueva cuenta en Paypal. 

Material Marketing 

Se debe decidir el diseño final de las bolsas a realizar en base a las alternativas enviadas por Fran 
por Whatsapp. Fran pasará a Camilla el diseño final para que pida presupuestos a su proveedor, 
con la opción de impresión a 1 cara o a 2 caras 

En cuanto a los dípticos específicos para los proyectos tratados en el apartado primero, Raquel 
pasará a Fran los textos necesarios para que éste haga una propuesta. 

Por otro lado, necesitamos también imprimir dípticos “genéricos”. Se decide que Fran nos pase el 
texto antiguo para que lo revisemos y prepare una propuesta actualizada. 

SITUACIÓN DE TESORERÍA 
El presupuesto en la actualidad se acerca a los 9.000E dado el ingreso de subvención recibida del 
2018 y los pagos que algunas empresas han empezado a hacer según informe de tesorería. 
Asimismo, el tesorero preparará un documento de liquidación de gastos para los pagos pendientes 
de dietas y otros (existe un modelo que colgará Fran). 

Se comenta el tema del adelanto para el proyecto de agroecología (unos 4.000 €) que coordina 
María y que en principio no se considera urgente la transferencia, aunque si la reserva del crédito. 

Por otro lado, para los proyectos a poner en marcha ya según la memoria de subvención 
presentada en 2019, se decide asignar, por el momento, otros 4.000 €. 

Alfons irá en breve a recoger sus credenciales en Caixa Ontinyent y enviará a Jordi extractos 
actualizados de ambos bancos para que pueda gestionar adecuadamente la tesorería (posible 
realización de previsión de tesorería en Excel para hacer seguimiento puntual). 

NODO DE CONOCIMIENTO 
Esther comenta que el próximo jueves día 6 de junio ha convocado reunión con coordinadores 
C.E. Castellón, Valencia y Alicante para coordinar actuaciones y compartir información. El nodo de 
conocimiento de cada C.E. seguirá manteniendo su autonomía permitiendo que la vocalía sirva de 
enlace con todos ellos. Alfons acudirá también como vicepresidente para explicarles de primera 
mano las conclusiones de la Asamblea Federal de Cádiz. 

Esther ha mantenido dos reuniones con el director de la Catedra (Joan Ramón Sanchís) para 
organizar una jornada sobre empresas RS y EBC con entidades bancarias, especialmente sobre 
el tema de la banca armada (previsto para octubre de 2019) en el marco de un projecto en el que 
colaboran Novessendes y Setem. En la jornada habrá una ponencia del presidente de la 
Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos. 
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Por otra parte, se plantea la posibilidad de realizar otros cursos desde los nodos de conocimiento 
desde la Catedra, lo que se consensuará en la próxima reunión. 

Pilar informa que Miguel se ha puesto en contacto con ella, para decirle que la empresa Paréntesis 
se clausuraba, por lo que daba la opción que la Asociación pudiera gestionar el curso de facilitación 
y acompañamiento para municipios del bien común. Esto dio lugar a diferentes opiniones y dudas 
al respecto, aunque se irá valorando ya que habría que contar con la plataforma de Moodle, 
dejando pendiente de concretar todo esto con Miguel, para definir mejor las opciones o contar con 
la implementación del mismo desde la Cátedra. De todos modos, también el futuro de la Cátedra 
habrá que seguirlo de cerca, dados los posibles cambios políticos en la Generalitat Valenciana. 

En este punto Jordi comenta el correo recibido por Albert anterior coordinador del nodo 
conocimiento de Valencia informando a nivel general de la situación, ya que en la actualidad la 
coordinación la lleva Juan Antonio Cejas.  

ASAMBLEA FEDERAL DE CÁDIZ (1-2 JUNIO 2019) 
Alfons hace un resumen valorativo de la Asamblea de Cádiz. 

 Muy mejorable la gestión de los tiempos que impidió que se cumpliera el orden del día 
 No hubo ni reuniones ni debates ni reuniones de trabajo de cada nodo 
 Todo ello fue debido a la necesidad (se consideró que era lo más urgente) de debatir 

acerca de la relación existente entre la Asociación Federal y las territoriales.  
 Lo primero que se debatió fue el papel que debería asumir la Asociación Federal en la 

situación actual. Se votó estas funciones debían ser la de difusión y comunicación 
interna y externa y la de cohesión entre todos los territorios por Asociaciones y C.E. 

 En cuanto a la estructura y composición del ECF hubo varias propuestas, aprobándose 
finalmente la opción más alineada con la situación internacional, en la que está separada 
la parte más “jurídica” o de “Asociación” del propio movimiento en sí (Asamblea de 
Delegados, donde están representados los CE). 

 Tras votar varias opciones, se decidió que el nuevo ECT debería estar formado por 
representantes de las Asociaciones Territoriales y de los CE que no están adscritos a 
ninguna territorial.  

 Mientras tanto, se daría un período transitorio (se reunirá el actual ECT con las territoriales 
en pocas semanas) en el que se definirán las personas que ocuparán realmente el ECT. 

 A futuro, cabría quizás plantearse la necesidad de crear la figura equivalente a la 
“Asamblea de Delegados” internacional. Esto no sería más que una reunión donde 
estuvieran representados los CE, esto es, el grupo de personas que realmente están 
trabajando llevando a cabo todos los proyectos que tenemos en marcha.  

Finalmente se propuso la siguiente reunión mensual presencial a concretar fecha y lugar. Se 
enviará Doodle para decidir, pero se sugiere la posibilidad de que sea en la provincia de Castellón. 

A las 22 h se dió por finalizada la reunión. 

 SECRETARIO     VºBº PRESIDENTA 


