
E.C.T. EQUIPO COORDINACIÓN TERRITORIAL
ACTAS

FECHA: Jueves 5 de mayo 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).Luis . Miguel

Ronda de apertura

LOGÍSTICA (secretaria)
● Consentimiento de las notas de la reunión anterior
● Anuncios: Documento para informar de aquello que queramos comunicar.
● Lista de Acciones: Documento acciones impulsadas desde este grupo, personas

responsables, plazos previstos, y situación actual.
● Fecha próxima reunión: 9 de junio, jueves. de 18 a 20,30 horas máximo.

Tema 1, 1º Presentación nuevo vocal : Luis Campos y propuestas vocalía de
comunidades....7m.

Planteamiento por parte de Luis Campos :

● Introducir las Comunidades dentro de la EBC : Cual es su esencia y sentido
en la EBC.

○ Aportación de beneficio específico (bienes comunales democráticos
que no pueden aportar otros organismos). Como dice Felber.

https://cursos.ebccomunitatvalenciana.org/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=26


○ La EBC y la Economía de los Bienes Comunes Democráticos nacen
casi al mismo tiempo. Y no se vincula inicialmente desde la EBC.

○ Luis estudia desde hace años cómo ensamblar la EBC y los BCD.
● Pilar : Solicitamos las propuesta concretas

○ Aplicación del Balance del Bien Común en Comunidades Vecinales
de Vivienda Colaborativa. En 2 grupos de Alicante. A la espera de
terminar los casos para completar.

○ PROPUESTAS :
■ Potenciar entrada de Comunidades a la EBC
■ Abiertos a cualquier Comunidad que pueda llegar
■ Pedir que se asocien a la EBC de la Comunidad Valenciana,

para beneficiarse de su estructura y viceversa, pudiendo
funcionar como grupos locales de zona, de barrio . . . como
núcleos de EBC.

■ Alicante : Presentación Programa Base Viva de la G.
Valenciana. Intención de presentar la aportación del EBC en
las Comunidades.

■ Buscar fuentes de financiación para estos programas y para
hacer formación que permita extender el modelo de
Comunidades.

● María pregunta si la matriz adaptada está finalizada.
■ Luis apunta que está prácticamente terminada a falta del

aspecto de la movilidad por lo difícil de su aplicación.
Terminado y listo para publicarse. Para mostrar la aportación
de las Comunidades a la EBC. Y el manual de aplicación para
consultores. Teniendo en cuenta que la economía del
Procomún es muy nueva. Es necesario formar y hacer el
seguimiento de esta formación.

○ María plantea que cuando se finalice, se presente a nivel
internacional. Se valora la posibilidad de un módulo en la formación
de consultores.

Tema 2º Presentación Técnico : Miguel Ribera , resumen general subvenciones,
proyectos, valoración categoría profesional. 20m

● Va a participar en las reuniones con opinión y sin voto Miguel desde su
labor profesional.

● Pilar : Consulta de Miguel a Asesorías para que se pueda dar un
reconocimiento como licenciado. Cobrando el mismo sueldo y reduciendo



el horario. De 40 horas semanales a 26,15h. Sabiendo que esto no es un
inconveniente para Miguel.

● Miguel :
○ Pedidas 3 ayudas

■ Participación ciudadana de 27.000 €. En caso de concesión
se podría contratar a dos personas para esta labor a media
jornada.

■ Conselleria de Presidencia : 3.000 € para implementar el
programa ODS para Ayto. Benifairo de la Valldigna,

■ Guía de centros educativos. Aplicación de la matriz.
Diseñando un modelo en un centro docente.

■ Video animado de centros educativos, para tener los 3
pilares fundamentales de la EBC.

○ Trabajar el Balance desde la semana que viene por lo menos en dos
centros. Si no se materializa la ayuda se podría conseguir por
convenio fondos. Si nos retrasamos no sería posible.

○ Buscando sitios donde realizar en Valencia el curso de consultoría
de empresas. Pedido a Miguel por Pilar que comparta opciones con
Jose, María y con Camila.

■ María apunta no limitarnos a Las Naves.
■ Pilar : ¿Tiene que ser sábado (en las naves no sería posible),

qué fecha aproximada. Si alguien del grupo conoce de forma
gratuita y en sábado.

● Raquel apunta que sería posible en Castellón.
● María : 17/05 tienen reunión específica para tratar este

tema. Sobre finales de julio fecha prevista, viernes
tarde y sábado entero. Ver también Florida, Valencia.

● Número aproximado de participantes de España, unas
40 personas, como máximo, apunta María.

○ Situación laboral : Al inicio de su contratación,se propuso rápido por
si no venía ayuda. Pide reconocer la categoría que corresponde.
Queda aprobado por consenso.

○ María : Preguntar sobre ayuda de participación ciudadana.
■ Miguel apunta que está incluido en los proyectos.

● Raquel. Pendiente de saber si se va a presentar subvención para
Castellón. Queda una semana como mucho. Como el grupo de Castellón
no hay respuesta, no se podrá liderar.



○ Pilar ¿Habría alguna propuesta clara?. Raquel : Las bases han
cambiado.

○ Miguel : Las comunicaciones de subvención le llegaban a Manolo.
○ Pilar : Pedido a Raquel que pase información sobre las bases para

ver alguna posibilidad. ¿Posibilidad de pedir reunión con
responsable técnico?. Raquel lo mira y pasa las anotaciones de
donde se pueden proponer alternativas y el nombre del diputado.

Tema 3º Información vocalías,propuestas y avances...jornadas
consultoría....40m ( 10m c/u).

● Camila. Igualdad. : contacto con la AME para concretar curso
formativo.Flavia, a finales de mayo contactar de nuevo para poner en
marcha el curso.

● José. Empresas :
○ Destacar reunión con empresas que están creando una plataforma

de consumo de fruta, hortalizas. Inquietud : Cómo podría ayudarles
a hacer innovación disruptiva para la compra de cercanía eliminando
intermediarios. Vocación de alto impacto social y medioambiental.
Reunidos en Silla Miguel y José. Les gustaría pasar la propuesta a
su cadena de aprovisionamiento para que fuera sostenible y
orientada al bien común. Están en una fase experimental del
proyecto. Hablar con empresas EBC que pudieran ser clientes de
ellos. Facilitados por Miguel contactos. Objetivo : Creación de un
ecosistema disruptivo. Están agradecidos. Alto impacto.
Miguel apunta : Hay una asociación de productores alimenticios,
pidiendo curso de introducción para sus asociados. Para una
empresa de Alicante, Clara ha contactado con ellos y han pedido
saber los costes del curso online de introducción EBC, Clara como
consultora.

○ Miguel : Centro de desarrollo rural de La Safor. Interés en contactar
con EBC. Posible crear un grupo local en esa zona.

○ Pilar : Posibilidad de crear una red de empresas similares que
fomenten estos valores en la C.Valenciana de agroalimentación.
Jose considera una buena idea. Hay evidencias de que las empresas
quieren fomentar el uso de información no financiera. Posible
obligatoriedad de aspectos de derechos humanos y cambio



climático. Más inquietos a partir del 2023 cuando salgan las
normas. La estructura en la C.Valenciana es de productores
pequeños por lo que esta circunstancia abona nuestra labor. Miguel
comenta que Paco Alvarez apuesta por lo que supone este cambio,
proponiendo un curso de formación para esto.

COEVAL en la Vall d'Albaida.. Invitados a reunión empresarial en zon
solicita empresa alimentaria, se ha propuesto Cuinatur.

○ María : 24/05 apuntada jornada de comedores escolares
sostenibles. A partir del año próximo, estarán obligados un 30% de
productos ecológicos y de proximidad. Importante oportunidad.

■ Luis : ¿en España o Comunidad Valenciana?. María en la C.V..
No se van a limitar que sea ecológico, además la proximidad.

○ Camila : Duda. ¿A nivel de Asociación se puede facilitar
presupuestos? O es más propio de las personas consultoras?
Miguel : IAE de la EBC valenciana uno es formación y se puede
facturar. Pilar : Una cosa es la propuesta y otra la aprobación por el
ECT. Camila : Resuelta la duda.

● María. Conocimiento :
○ Reunidos con Miguel. Menos cursos que otros años. Ver si lo que

queda de año lanzar las ediciones que se puedan.
○ Curso de facilitador para ver si se retoma de nuevo.
○ Red de universidades. Pendiente. Tiene el final de mes para

avanzar.
○ Pilar, Convocar reunión para todos estos temas y Convenio con

Universidad con Co-director de la Cátedra Jaume Güemes
Convenio. Joan Ramón, no se puede dedicar. Y todos los
susceptibles de tratarse.

● Tesorería. Miguel pasó a Jordi la situación económica de aquí a final de
año. Los gastos fijos están cubiertos y queda remanente. La semana que
viene se abona la póliza. Otras pólizas se solicitarán cuando hagan falta.
En 15 días cargarán la cuota de asociados. Recibida ayuda de la
Consellería por convenio.. Quedaría unos veinte mil euros para arrancar los
proyectos que se consideren. En Octubre habría que pedir ayudas para
mantener.



Tema 4º Avances grupo revisión administrativa....10m.

● Pilar : pregunta por los avances que ha habido en el grupo de supervisión
de documentos de contabilidad . José : comenta que: Jordi recopiló
información pendiente de revisar por él. Queda pospuesta para próxima
reunión.

● Miguel : Comentar que en la nueva federación es candente el tema de
cuotas de aportaciones, se analizará para todas las asociaciones. Se va a
equiparar con el europeo. Pilar indica que no es incompatible. Cuando
vengan, con esa base se harán propuestas de metodología. Jose está de
acuerdo.

Tema 5º Dinamización Grupos Locales...acciones, propuestas ....10m

● Pilar : En Valencia reunión del grupo local pendiente.
● Raquel : Preocupada. Grupo inactivo. Las personas del grupo vienen de

forma reiterada a decir que en las reuniones se habla sobre todo de las
subvenciones en Valencia, en vez de hablar de lo que de verdad les
importan. Que hacen falta hacer a pié de calle. ¿Cuándo hacemos ?. . .

● Pruden : La propia experiencia indica que no ha encontrado el nexo de
unión entre las personas cercanas en Alicante. En una comunidad ya están
unidad.

● Pilar : Habría que hacer algo diferente. Hay un fuerte bajón también por
las circunstancias. Realización de la jornada presencial. Reuniones de
grupo, de ocio. . .

● Luis : Reflexión. Sincerándose. En Málaga con mucha energía, “dopando”
con el propio esfuerzo al grupo y manteniéndolo artificialmente. Hay
elementos proactivos, muy pocos, no pudiendo esperar que abunden. Los
grupos naturales serían las propias comunidades. Una vez constituida la
comunidad es cuestión de enriquecerlos. Así los grupos hablarían de sus
temas, con el aliciente que ello tiene.

● Miguel : Crear jornada de convivencia, por provincias. En Alicante hay
personas en Jávea, Elche, Villajoyosa, . . . En Alcoy es modélico.

● Raquel : Sobre Luis. Recordar que Castellón ha funcionado, el más activo.
Luis apunta que Castellón es una provincia. Raquel ve bien por provincias.



● De acuerdo en que se hagan por provincias. Buscar espacio. Voramar en
Castellón sugiere Pilar. Alicante buscar Miguel con Clara y Pruden un
lugar. Con comida, posibilidad de mirar propuestas a bajo coste, la jornada
debería ser gratuita. Amplia sensibilización entre empresas, organismos,
comunidades. . . En junio o en septiembre. A estudio.

Tema 6º Realización jornada presencial lúdica para dinamización de las
personas asociadas y simpatizantes, dinámicas y propuestas...15m

● Se trata conjuntamente con tema 5º

Tema 7º Otros 5m.

● Pilar : Se ha mantenido reunión el 03/05 con Fiare banca ética. Es una
cooperativa con u n Fondo Inversión ético con evaluaciones. Una persona
socia, 5 participaciones = 300E. Una entidad=10 participaciones y 600E..
Nos proponen si podemos lanzar esta información a empresas, para su
difusión. Quedamos en hacer 1 o 2 webinars para dar a conocer en las
empresas que han hecho el Balance. Para la asociación, las empresas
asociadas a su banca, hacer introducción  EBC y hacer el balance.

○ Jose. Pilar. No vamos a dejar de trabajar con Caixa Popular y
Ontinyent.

● Missións Valencia. Fomentar la ciudad participativa.
○ Aplicar ODS como fomento de la aplicación dentro de Missions.

María pide compartirlo.
○ Ayer llegó la convocatoria de mesa redonda para el lunes tarde

“Valencia como ciudad innovadora”.
○ Presentados como entidad embajadora.

● Federación Española EBC. Participando Miguel y Alfons dentro del equipo
coordinador. Va muy bien. Re Articulados los estatutos. Federación de
Asociaciones. Para aprobar hoy, pasada la redacción definitiva ayer.

○ María. Por mi parte adelante.
○ Luis. Plazos para responder. Tienen que recoger la conformidad ya.

Pilar apunta que han sido muy trabajados. Miguel apunta que
habría que darle un vistazo. Los únicos asociados son las
Asociaciones, participando con cuántos socios tenga. Y de nexo con



internacional. Presidente de la Federación, Paco Álvarez con un
fuerte trabajo aportado.

○ Consta en acta que se comenta el tema de los estatutos. Que el
próximo lunes en caso que haya alguna modificación corrección se
le enviarán a Miguel. Y si no se darán por aporbados en caso de
silencio.

● Fran. Preocupación por estar en el grupo de telegram.
○ Jose. Si le supone un problema que se salga. Porque está realmente

preocupado. si os parece le decimos que salga del grupo. Sin
resistencia.

● Pedir a Miguel presupuesto para poner rótulo en la Asociación.

SENTIRES E INTENCIÓN AL FINAL DEL ENCUENTRO.

PRÓXIMAS REUNIONES: 9 JUNIO, 7 JULIO

Conforme con su contenido, firman la presente acta,

María Pilar Rueda Requena                                               Prudencio López Vicedo

Presidenta                                                                           Secretario
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