
E.C.T. EQUIPO COORDINACIÓN TERRITORIAL
ACTAS

FECHA: Martes 5 de abril de 2022

PRESIDENTA: Pilar Rueda
SECRETARÍA : Prudencio López

LUGAR: Videoconferencia por Portal ECT

HORA INICIO Y CIERRE : 19.- horas a 20:30 horas
PARTICIPANTES: Pilar. Raquel. Pruden. Alfons. José. Camila. María. Jordi.

Ronda de apertura

LOGÍSTICA (secretaria)

● Consentimiento de las notas de la reunión anterior
● Fecha próxima reunión: 5 de Mayo, Jueves. de 19 a 20,30 horas máximo.

Tema 1, Composición de nuevo equipo. Cuentas correo, funciones ...

Presenta: Pilar Rueda.
Alguna vocalía es nueva :
María Amigo : Conocimiento
Prudencio : Secretario
Raquel Gómez : Municipios : Asignar sabiendo que Raquel lo podrá hacer en  mínimos.
Hablará con Miguel.
Camila : vocalía de igualdad
Propuesto por Pruden la conveniencia de que Luis Campos asuma la vocalía de
comunidades, si lo acuerda la junta de ECT. : Por consenso queda aceptada.
Estudiar para integrarlo el plan estratégico original, la prórroga se la envía Pilar. Consultar
en la web el documento completo del plan estratégico que está colgado.
https://ebccomunitatvalenciana.org/plan-estrategico/



Tema 2, Relaciones equipo con Miguel. Valoración reunión. Propuestas y cambios.
Convenio de figura profesional.

Presenta: Pilar con ayuda de Alfons.

Preparado el encuentro con Miguel. Planteamiento a Miguel que había mucha  desconexión
entre el equipo y él. Que iba por libre, compartía poca información.  Él hizo comentarios
sobre el convenio, pendiente de su mejora profesional.  Cuando se planteó su colaboración
se pensó en que participara en las reuniones  de equipo, que no se materializó. Se
considera que es un compromiso a realizar.  Ante la propuesta de necesario cambio de
actitud para no romper la relación :

● Participar en la reunión con voz y sin voto.
● Pide la Presidenta que nos abramos a su presencia.

Apreciado un cambio de actitud en Miguel con posterioridad al encuentro.  Confirmado que
no se ajusta, según la gestoría al cambio profesional previsto, sí a  una posible mejora de
categoría profesional.

Aclarado por Alfons que el planteamiento de la reunión fué decidir si se seguía o  no, si se
reconducía la calidad de comunicación y su implicación con el equipo.  Quedamos en que
él no pide aumento de sueldo, que no hay prisa en la solución  de categoría. Quiere
continuar trabajando.

Pide la Presidenta un margen de confianza.

María : No sólo hay un problema de comunicación. También en el modo de hacer  las
cosas, el modelo de EBC.

Camila : Me choca lo de sus empresas, por un conflicto de intereses con EBC. Alfons no
aprecia que haya problema.

Pilar : Me producía también dudas.
Raquel apunta que habría que cerciorarse si se han podido dar cobros de comisiones
como Empresa, que se comentó  en una reunión de consultores.

Camila apunta que cree que estaba cobrando a los consultores algo que no correspondía.
Alfons pide datos concretos para que se  pueda tener en cuenta.

Camila apunta que cuando esté Miguel en una próxima reunión preguntarle por el tema de
facturación y por la empresa que tiene o tenía con el nombre de Economía del bien común,
para aclarar procedimientos desde la parte de consultoría profesional. Camila indica que él
tiene acceso a información  de la EBC.

Alfons apunta que ALC Gestora del Bien Común, S.L.U. es el nombre de la empresa desde
el 2015. Camila pide que se cumpla la LPD con la firma de un documento que impida la



utilización de datos de la asociación.

José apunta nombrar una comisión que investigue y pase conclusiones a la ECT. Jordi está
de  acuerdo en esta revisión.

José opina que como no hay evidencias, mejor la comisión. Comentándolo con él.

CONCLUSIÓN. Con acuerdo del Grupo ECT : Crear equipo de trabajo para revisión
administrativa, para actualizar la normativa, con José y Jordi. Mantener reunión con
Camila, Raquel, cualquier otra persona que pueda tener información, y después con
Miguel.

Tema 3, Proyectos, propuestas y actividades de cada vocalía.

Presenta:

● José. Empresas.
○ Cómo hacer las aportaciones voluntarias de los  auditores/consultores.

○ Subvenciones del próximo año. Ver nuevas posibilidades.
○ Designaciones de consultor@s. Revisar por desconocimiento.

○ Ex-Alcalde de Silla para su petición, designación de personas  consultoras..

○ KPI Consulting. Contacto. Especializada en el sector agroalimentario. Se han
puesto en contacto con nosotros por la utilidad para sus clientes en el
reporte de informes no económicos. Tenida la primera reunión con su
Dirección.

Remarcado interés por lo que supone de oportunidad de acción  desde EBC
para atender este tipo de necesidad.

Pasadas presentaciones. Querían conocer el modelo. En la segunda
reunión pendiente, concretar qué se puede hacer.

Pilar pregunta si se ha concretado una reunión del nodo de empresas a
nivel nacional . Está pendiente de concretar. Alfons señala si la reunión de
consultores en Valencia se tiene pensado poner en marcha de nuevo. María
apunta que se está en ello.

● Camila. Igualdad.
○ Pendientes del proyecto, de formación política para concejalas y

ayuntamientos, aunque no entrará en la subvención de Consellería
Economía sostenible, pero será una acción más dentro del Convenio para
este año.

○ Le gustaría cambiar el nombre de la vocalía.
○ Pendiente de subvenciones por salir.

● Ver si se pueden poner en marcha con Asociación Mujeres los  talleres



pendientes . Hasta ahora no se ha podido llevar a cabo.

● María. Conocimiento.
○ Más adelante tendré más tiempo.
○ Para Red de Universidades. No la forman personas representativas de las

universidades, sino personas dentro de ellas alineadas con los valores EBC.
UCI, UA, UMH, UV, Politécnica. En reuniones tenidas la cátedra con Juan
Ramón tuvo protagonismo. La intención es dejarles hacer a ellos. En las
dos últimas Juan Ramón no estuvo. Con su no asistencia, se quedó más
paralizado. La jornada que iba a organizar Mercedes desde UA está parada
por enfermedad suya.

○ ACOE. Cooperativa de cooperativas de enseñanza. Están comenzando a
redactar el planteamiento europeo para apoyo. Hay una jornada de
presentación del proyecto. Para hacer una carta de apoyo y más adelante
plantear la posibilidad de integrarse. María hace la propuesta de carta de
adhesión : No hay resistencia.

○ Alfons : Jaime “Güemes”, Codirector de la cátedra de la economía del bien
común. Jordi : Hubo un comentario que le hizo Juan Ramón que se iban a
compartir los fondos para dos líneas de trabajo. Economía Humanista y
Economía Feminista. Pilar propone que nos presentemos para plantearle las
acciones de EBC Valencia con él.  Con el apoyo de Alfons.

● Jordi. Tesorería.
○ Movido lo de Fiare. Viendo con Caixa Popular u Ontinyent. Para hacer

gestiones y decidir con qué entidad tramitar las subvenciones. Estamos
pendientes de recibir un dinero. No se puede dejar de pagar  nóminas.

● Raquel. Castellón.
○ Raquel : No ha habido opción de reunirse con las personas de Castellón.

Creo que está en serio peligro la EBC en Castellón, opina Raquel. Todos
quieren volver al Grupo Local.

○ Jordi : Movernos. No veo que se vaya a ampliar. Quiere ir organizando  cosas.

● María Valencia.
○ También hay poco movimiento.

● Pruden. Alicante.
○ Posibilidad a través de las Comunidades, tanto en cohousing como otras. En

Alicante, y después en Valencia y Castellón, si se considera. Esperamos la
presencia de Luis Campos para ampliar esta  posibilidad.



Tema 4, Diseño de proyectos a presentar en subvenciones.

Presenta: Pilar Rueda

Dos diseños en marcha. Ha realizado Miguel los dos borradores.

● ODS. Acaba el 9 de Abril. Pilar pide que lo revisemos.
● Centros educativos, se acaba el plazo el 22 de Abril. Se envía para mejorar.
Pilar propone que revisemos la documentación para que lo aprobemos.
Jordi pregunta quiénes van a participar como voluntarios en centros educativos.  Cómo

vamos a trabajar los ODS.
Alfons propone que Pilar lo sube a un documento  compartido para poderlo mejorar

entre todos.

Pilar nos pide que respondamos con más frecuencia a la información que  comparte. Y que
hagamos nuevas propuestas.

Tema 5, Participación en jornadas, charlas, eventos.

Presenta: Pilar Rueda
Fuimos invitados por el partido comunista el 26.3, con el tema de la guerra.  Con el
Psoe y 6 entidades vecinales. Con Paco Álvarez.

Llegamos a un consenso.
Para el próximo 21 a las 19 horas, estamos invitados a la sede del partido  comunista para
formar parte de un debate también sobre la guerra.  Jordi : Somos apartatidistas, no
apolíticos. No nos hemos posicionado con el resto  de las guerras.

No hay acuerdo. Pilar comenta que disculpará su asistencia.

Tema 6, Otros

Presenta:

● Alfons : Poner de acta en acta los puntos que son coincidentes. A concretar  :

● Pilar : Comentado que siga Fran en Telegram, con el acuerdo de los  presentes en el
inicio de la reunión.

Se concretan fechas para las próximas reuniones: 5 MAYO, 9 JUNIO, 7 JULIO .
Sin más asuntos que tratar, se da pòr finalizada la reunión a las 21:00h.

Prudencio López Vicedo                                                           Pilar Rueda Requena
EL SECRETARIO                                                                     LA PRESIDENTA
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