
 
 

Acta reunión Grupo Local Valencia 

Página 1 de 3 

Fecha: 19-01-2021 

Hora: 19h a 20:15h 

Convoca Salvador Marco 

Asistentes Miguel Ribera-María Amigo-Francisco Serrano-Julián Pelacho-José Lindo-Juan 

Antonio Cejas-Ahmed Mohamed-Mónica Ibáñez 

Asunto: Definición de grupos de trabajo / Concreción de acciones 

DESARROLLO 

Se inició la reunión resumiendo lo hablado en el anterior encuentro, ya que algunos de los 

componentes del grupo son recién llegados al movimiento y se encontraban algo desorientados. En este 

sentido, primero se diferenció el papel entre de las diferentes Asociaciones territoriales y los Grupos 

Locales. Las primeras forman parte de la estructura legal del movimiento, sirven de referencia y apoyo a 

los distintos grupos locales, mantienen relación directa con las distintas asociaciones territoriales, así 

como, con la nacional y con la internacional, manteniendo la uniformidad de los objetivos y aprovechando 

las sinergias de los esfuerzos locales. 

Y, por otra parte, se encuentran los grupos locales, que somos un colectivo asociativo y colaborador 

que puede formarse en cualquier localidad y que colabora en la realización de los objetivos del 

movimiento, fundamentalmente en la difusión del modelo EBC. 

A continuación, se procedió a definir el objeto de la presente reunión como continuación de la 

anterior, estando enfocadas ambas a la puesta en marcha del Grupo Local de Valencia. 

Miguel, trasladó que en la web de la Asociación Valenciana existe un espacio generado para los 

grupos locales donde hay mucha información del modelo EBC, incluido vídeos y material bibliográfico. 

Recomendando su consulta a los recién llegados. 

Por otra parte, en el mismo espacio, se encuentran los enlaces a las salas virtuales para poder 

celebrar los encuentros de los diferentes grupos de trabajo. 

https://cursos.ebccomunitatvalenciana.org/course/view.php?id=6 

Posteriormente, se habló de algunos de los proyectos que hay en marcha y que pueden servir de 

referencia o ejemplo a la hora de definir nuestras acciones. 

De este modo, se habló, principalmente, del trabajo que se está realizando en los centros educativos 

y de las posibilidades que, como grupo local, podríamos realizar. 

También se puso especial hincapié en la importancia de establecer vínculos de colaboración con 

diferentes asociaciones, a través de las cuales, podamos ofrecer la carta de servicios de la asociación 

(formación, consultoría, etc.) 

 

https://cursos.ebccomunitatvalenciana.org/course/view.php?id=6
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Se informó de que están en marcha las “Ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible 

en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2021” y se invitó a que se diera la máxima difusión, teniendo 

en cuenta que el plazo de presentación de solicitudes termina el 30 de marzo. Entre otros muchos, la 

realización del Balance del Bien Común es uno de los proyectos que pueden desarrollarse acogiéndose a 

las ayudas. En el objeto de las ayudas se hacer referencia explícita al modelo de Economía del Bien Común. 

PUESTA EN MARCHA GRUPO LOCAL 

Finalmente, y siguiendo con el plan propuesto para el arranque del GL, se concretaron los diferentes 

grupos de trabajo en base a las respuestas dadas en la encuesta. Una vez formados los grupos, los pasos 

a seguir son: 

1. Trabajar, cada grupo, que acciones podrían ponerse en marcha, definiendo para ello una posible 

hoja de ruta concreta y viable. 

a. Se adjunta listado de posibles acciones asociadas a cada grupo. Pero está abierta a 

cualquier otra propuesta o idea. 

2. Designación de un interlocutor que se encargará de coordinar y, además, sirva para dar fluidez 

a futuras reuniones. 

3. Una vez definidos las posibles acciones/proyectos se pondrán en común al grupo y se decidirá 

cuales se ponen en marcha. 

Notas: 

• Los grupos conformados son flexibles y en función de las propuestas elegidas se podrán 

redistribuir, atendiendo a las necesidades del proyecto y motivaciones de cada uno. 

Los grupos conformados han quedado de la siguiente manera (se adjunta resultado completo de la 

encuesta): 

Difusión e implantación en Centros Educativos 

Juan Antonio Cejas 

Julián Pelacho López 

Difusión e implantación en empresa 

María Amigo 

Jose Gámiz González 

Ahmed Mohamed Saleh 

Salvador Marco Llopis 

Fomento de la Filosofía EBC 

Ángel Martínez  

Daniel Alberto Jurado Gorriti 

Daniel Matoses 

Mónica Ibáñez Fdez. de Lis 

Luis Miguel Guardeño Expósito  
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Relaciones y lazos con otras asociaciones 

José Luis Meri Viladomat 

Francisco Serrano Martin) 

 

 

 

 

 

Fdo. Salvador Marco Llopis. 


