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ACTA REUNIÓN 
Reunión general CE 

17 de diciembre de 2019 – Sede Cuinatur (Castellón) 

 

18:00 h – Da comienzo la reunión a la que asisten los siguientes miembros: Raquel, Manolo, Ester, 

Jordi, Ximo, Fèlix y Miguel. 

18:15 h – Se exponen los posibles proyectos que podría desarrollar el CE para 2020 y se comentan 

los siguientes puntos: 

- Hay que tener en cuenta que esta prevista que se publique una subvención de Conselleria 

para municipios y que podría dar apoyo para que los municipios realicen el BBC (para 

municipios de menos de 5.000 habitantes). 

- Se comenta que, tras hablar con la UJI, podríamos coordinarnos para lanzar cursos o realizar 

charlas y con las diferentes cátedras existentes para volver a hacer los premios que realizó 

hace unos años Novessendes. 

- Se comenta que con el proyecto de Novessendes en centros educativos, se creará la Red de 

centros educativos del bien común. El programa se reactivará junto a la Cátedra EBC. Se 

propone hacer una reunión o encuentro con los institutos de la C. Valenciana para explicar 

el proyecto. Se acuerda pedir una reserva de dinero a la Asociación Valenciana. 

- Se comenta volver a colaborar con Rototom como cada año pero destinar una parte del 

dinero de la subvención de 2020 a dietas y desplazamientos. 

- Se acuerda que es necesario darle visibilidad al grupo EBC y mover el grupo de whatsapp 

para que los simpatizantes se animen. Para ello, se proponen diferentes actuaciones como 

por ejemplo:  

o Invitarles a la jornada de puertas abiertas en Horta de Rajolar 

o Realizar un encuentro GastroEBC trimestralmente 

o Explicarles cada proyecto que se pretende realizar para 2020 y pedir que cada 

voluntario/a se apunte en la colaboración con uno de ellos. 

- Se acuerda darle continuidad al proyecto de agroecología desde el CE 

- Se acuerda que debemos activar la comunicación del CE en redes y en eventos para tener 

más visibilitad.  

20 h – Se decide fecha para la próxima reunión en enero a definir por doodle: 

https://doodle.com/poll/qqz5zw28d2k27p62  
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