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ACTA REUNIÓN 
Reunión general CE 

15 de enero de 2019 – Fundació Novessendes, Betxí (Castellón) 

 

17:30 h – Da comienzo la reunión con Félix, Esther, Manolo, Ximo, Jordi, Olimpia, Marisa, Sonia y 

Raquel como asistentes. Se reparte el canvas del proyecto del futuro Plan Estratégico de la 

Asociación y dos miembros nos explica qué características tiene. Tras casi dos horas de debate se 

llegan a las siguientes conclusiones: 

• Tenemos noticias de que en Sevilla se está planteando un plan estratégico y financiero para 

una finalidad similar a la nuestra, por lo que puede ser interesante contactar con el CE para 

compartir información y sinergias. 

• En cuanto al equipo de consultores y auditores, no está claro que la misma entidad (el 

«Instituto para el Desarrollo de la EBC») pueda contener a la vez los dos grupos, por 

cuestiones éticas. 

• Se ven dudas en cuanto a la oferta de consultores en otros campos además de la 

implantación del BBC, como los que se menciona en el plan (modelo de negocio, 

comercialización, producción, financiación, administrativo, legalidad, fiscalidad, gestión 

medioambiental, de recursos humanos), pues da la impresión de querer acaparar en 

detrimento de la leal competencia. Por otro lado, ¿el Instituto puede ser competente para 

los consultores que no pertenezcan al movimiento EBC? 

• Se debería implicar más el nodo de conocimiento y el nodo de municipios. 

• Otra función del Instituto podría ser buscar y ofrecer subvenciones para sus clientes. 

• Vemos mucha dificultad en delimitar las competencias del gerente, así como acertar en la 

elección de la persona idónea, esta elección es crítica para el plan. 

• Vemos importante contemplar la contratación de servicios profesionales externos para 

temas de comunicación, eventos, etc., y no pensar que el gerente puede hacerlo todo. Será 

más eficaz, y también al final eficiente, confiar en especialistas en la materia. El tema de la 

comunicación y Marketing es fundamental para el desarrollo del plan. 

• El presupuesto de coste para las empresas se ha de acompañar de indicadores de 

resultados, de manera que se muestre el retorno de la inversión. 

• Vemos que es poco realista el planteamiento de horas y precios apuntado para el trabajo 

de los consultores. Entendemos que se proponen sobre 70€/hora como precio de los 

servicios que se prestaran, lo cual en principio se considera elevado. 

• En cuanto al financiamiento se plantea un escenario deseable, pero no se ve claro que sea 

realizable. Se habla de 100 empresas por provincia, pero falta un diagnóstico de la situación 

de partida, una descripción de la situación actual y su evolución desde 2010 en cuanto a 
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empresas, municipios e instituciones. ¿Cuántas empresas y otras entidades hay ahora 

mismo implicadas con la EBC y a cuantas más se puede llegar? ¿Qué medios a nivel de 

recursos humanos tenemos para empezar a trabajar? ¿qué consultores homologados? No 

parece clara la correlación entre el plan y las potencialidades de la AVEBC. 

• No se ve el Canvas actual bien asentado, habría que pulirlo y quizá sería oportuno recabar 

los servicios profesionales necesarios para hacer un auténtico Plan de Negocio realizable 

con garantías. Además, un modelo que no sólo sea válido a nivel de Valencia, sino también 

a nivel federal o incluso internacional. 

19:30 h – un miembro del CE comenta que se tiene que marchar, pero antes nos invita a asistir el 

19 de enero a la Cámara Agraria de Burriana de 10-13h donde tendrá lugar un taller sobre 

Municipios del Bien Común.  

Seguidamente se comenta de nuevo el proyecto que propuso otro miembro para municipios de 

interior, pero es necesario optar a fondos públicos. Volvemos a pensar que si tuviéramos una 

delegación en Castellón podríamos optar a subvenciones locales o incluso crear convenios 

personalizados con organismos públicos locales. Se revisan los Estatutos y se comprueba la 

viabilidad de la medida por lo que todos y todas las presentes acordamos solicitarlo a secretaría de 

la Asociación Valenciana para el Fomento de la EBC.  Además, se comenta que podemos optar a un 

espacio físico en la UJI ya que tenemos un convenio con ellos desde hace tiempo y se decide ir a 

visitar a la rectora para presentarnos y explicarle dicho convenio.  

20 h – Comentamos que para la próxima reunión debemos traer un proyecto susceptible de 

presentarse a la subvención de Economía sostenible bajo el CIF de la Asociación. Se comenta que 

desde Valencia seguramente propondrán realizar un proyecto con los CEFIRE de Valencia y Alicante, 

pero no de Castellón.  

20:20 h – Se decide realizar la próxima reunión en Voramar. Inicialmente tenía lugar el próximo 15 

de febrero, pero tras comentarnos la fecha de la asamblea en Valencia se traslada al VIERNES 8 DE 

FEBRERO A LAS 14:30H EN VORAMAR. Comeremos primero en cafetería y después realizaremos la 

reunión hasta las 18h aproximadamente.  

 

Fdo. La coordinadora del CE de Castellón 
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