
                                                                               
 
 

REUNIÓN GRUPO LOCAL DE VALENCIA. 13.01.20 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Presentación. 

2.- Definición de proyectos a realizar. 

       2.1.- La EBC en los barrios de Valencia. 

       2.2.- A la fresca con la EBC. 

       2.3.- La tertulia mensual. 

       2.4.- Los cromos EBC – ODS, para fomentar la venta comercio local. 

       2.5.- Taller valores EBC y ODS para niñ@s a desarrollar en el SARC. 

       2.6.- Conferencias IES FP, “El emprendimiento desde la EBC”. 

       2.7.- Equipo bienvenida EBC para los nuevos simpatizantes.  

       2.8.- Relación con asociaciones. 

       2.9.- Un café EBC.  

 3.- Distribución de tareas. 

4.- Cronograma 

5.- Programación fechas reuniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
 

 

El 13 de Enero a las 18:00, en el local sito en la Calle Fontanars del Alforins, nº 39 bajo 

derecha de Valencia,  con los siguientes 

ASISTENTES:  

 María Amigo. 

 Antonio Gómez Requena. 

 Juan Antonio Cejas. 

 Salvador Marco. 

 Javier Belloch 

 J. Alberto Gaforio. 

 Miguel Ribera. 

 

 

1.- Presentación. 

     

       Se presentaron los nuevos asociados interesados en la participación en el grupo 

local. 

        María Amigo, tomó la palabra y dejó muy claro que el grupo local, nunca había 

dejado de hacer actividades en Valencia, pero de forma individualizada. 

El motivo de la reunión era para confeccionar un pequeño equipo para volver a organizar 

actividades coordinadas en Valencia. 

 

2.- Definición de proyectos a realizar. 

 

Llegado este punto y tras apuntar alguna de las ideas,  los nuevos miembros quisieron 

informarse de cuál es el objetivo del grupo local, para de esta forma focalizar mejor las 

actividades a desarrollar.  Quedó muy claro que el objetivo era “divulgar la filosofía de 

la economía del bien común para que llegue a conocimiento de muchas personas”, a la 

vez que puedan involucrarse en el movimiento. 

 

Es aquí donde los diferentes proyectos enumerados empezaron a tomar sentido. No 

obstante se comentaron y desestimaron otras actividades, por depender de la AVEBC.  

 

Antonio Gómez destacó que el número de miembros tiene que crecer, no podemos 

estancarnos.  Comentó que el Grupo Local estaba frenado por la falta de apertura a 

nuevos miembros, y lo peor, compañeros activos se habían separado del movimiento. 

 

María vuelva a insistir en la necesidad de crear grupo y reuniones presenciales. 

 

Quedo reflejada la propuesta de expansión de los miembros locales como único medio 

de subsistencia de futuro. 

 



                                                                               
 

Se informó a los participantes en esta primera reunión de algunas de las gestiones que 

se están realizando. 

 

 

 

3.- Distribución tareas         

     No se hizo ninguna distribución de tareas hasta que no esté armado el proyecto local. No 

obstante, María Amigo, será la coordinadora del Grupo Local. 

 

4.- Cronograma. 

      Se fija el 5 de Febrero a las 18:00 volver a reunir el grupo para fijar las nuevas actividades a  

desarrollar y sus responsables. 

       Dicha reunión queda abierta para todos los interesados en su participación. 

 

5.- Programación fechas reuniones 

      Quedo pendiente. 

 

 

Siendo las 19:05 y no habiendo más que trata, se levantó  la sesión  

 

 

                                                            


