
 

 

E.C.T. EQUIPO COORDINACIÓN TERRITORIAL  
ACTAS  

 

 

FECHA: jueves 9 de junio de 2022 
PRESIDENTA: Pilar Rueda 

SECRETARÍA : Prudencio López 
 
 

LUGAR: Videoconferencia por Portal ECT 
HORA INICIO Y CIERRE :  18.- horas a 20:30 horas 

PARTICIPANTES: Alfons, Pilar, Pruden. . María. .Luis . Miguel 
No excusan asistencia: Camilla,Jordi, Raquel y José. 

Próxima reunión : 16 de Julio sábado. Presencial (y online) 
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: xx de junio, jueves. de 18 a 19,30 horas máximo. 

Temas  

1º Información vocalías y tesorería. 20m 

● Sobre pago Internacional.  
○ La cuota a ingresar será la del 2022 
○ Alfons:  

■ Nos han dado una “moratoria” de 3 años pagamos un fijo de un 
15% de las entradas. De 5.150 € hay que pagar el 15% : 
772,50 € 



 
■ ¿Nos han pedido que adelantemos una cantidad?. Ellos nos 

envían una factura  (Miguel indica que la factura todavía no 
existe). Nos pasan para adelantar por España 1.413,09 € en 
conjunto.  

○ María : Entiende que en la reunión que está teniendo la Federación es para concretar los 
detalles. 

○ Dado que el tesorero no ha podido acudir, Miguel informa que la remesa para el cobro 
de las cuotas está preparada, pendiente de envio a las personas asociadas, para que 
sean conocedoras , este mes.  

● Información sobre vocalías :  
○ CONOCIMIENTO :  

■ María : En marcha el curso de introducción. Miguel apunta que hay 80 personas 
matriculadas.Se están realizando  balances en dos Institutos , dentro de una 
subvención pedida.  

■ Para julio está previsto un curso de introducción de 10 horas, para asociaciones 
que han firmado convenios de colaboración con nuestra Asociación y quieran 
hacer un balance.  

■ Pendiente de reunión con Cátedra para otros temas. Enviado a Jaime Güemes 
dos emails sin novedad de momento.  

■ Pilar no ha obtenido respuesta positiva de Joan Ramón en un nuevo intento de 
relación. Contestó que lo sentía, que lo había comentado con los que estaban en 
la cátedra, sin respuesta positiva.  

■ Pilar : El encuentro de Consultores/as. En la encuesta, la mayoría quiere hacerlo 
en Septiembre. Será el fin de semana que no coincide con La Mercé. El 3º , 
probablemente el 17.09.   

○ EMPRESAS :  
■ Miguel : Anuncia que algunas empresas en Argentina quieren hacer el curso de 

Consultoría de empresas, dado que la Cátedra no lo va a sacar de momento 
adelante, se estudiará la posibilidad de llevarlo a cabo desde nuestra Asociación 
si así se decide en el Encuentro Estatal de consultoría.  

■ María : Están tratando en el grupo Federal sobre la posibilidad de volver a 
lanzar el curso de BBC por nosotros mismos. Alfons : Sin contar con cátedra. 
Mucho más sólido, con más experiencia y ejemplos prácticos que antes. Si sigue 
llegando información al respecto, María le pide a Miguel que informe.  

○ COMUNIDADES :  
■ No hay novedad.  
■ Queda pendiente aclarar lo que se va a trabajar de Comunidades dentro del 

Proyecto de Participación.  

2º Grupos locales, jornadas a realizar. 15m 

● Grupo Local de Valencia: 



 

○ 2 personas de acogida que vienen de Cruz Roja. Han comenzado con interesante labor 
de acogida para nuevos miembros. Pedido a Pilar que las referencias de personas 
nuevas las pueda pasar.  

○ Fevecta. Posibilidad de hacer las reuniones allí. A buscar un lugar cercano para el 
encuentro del grupo local de Valencia , el próximo día 16 de Junio.   

● Castellón : No hay representación.  
● Alicante :  

○ Miguel : Grupo local de Alcoy. Se reunió la pasada semana. Coordinadora es Clara Aura.  
○ Evento para primera de Octubre : 22 de Octubre, sábado mañana de  11.- a 13,30 horas 

■ Sugerencias para los contenidos :  
● Introducción sobre EBC 
● Personas que están participando en Grupos Locales activos (Clara, 

Beatriz, . . . ) 
● Dinámicas sobre  interacción positiva y presentaciones  
● Pruden : En la experiencia de Alicante, orientar la acción abriéndose a la 

Asociaciones y Comunidades para atraer su atención especialmente 
ante la posibilidad de beneficiarse de los aportes de la EBC.  

● Luis : Definir el propósito.  
● Pilar : El propósito es conseguir base. Dinamizar territorios de Alicante y 

provincia. Entiendo que conviene hacer una gran difusión, enviando a los 
medios de comunicación, a Asociaciones, Empresas, . . . Con apoyo de 
Triptico digital.  

● Metodología de trabajo para el día. Pruden se compromete a pasar 
antes de la próxima reunión un resumen de actuación.  

3º Proyecto participación ciudadana e IBC. 15m 
Dos actividades previstas en :  

● Eslida, Beniganim. Alcoy 
● IBC : Benifairo de la Valldigna, Sarx y Simat 

 
Pilar : Se han presentado 15 personas como potenciales profesionales, con buenos perfiles 
formativos en los curriculums.  
Pedido a Miguel que pase una primera puntuación sobre los currículos. Pendiente ahora la 
entrevista.  
Miguel : Creada tabla con puntuación.  
Hacer las entrevistas el próximo martes. Pilar no considera necesaria su presencia. Se hará en la 
sede de Valencia. María puede de 17,30 a 19 horas. Para entrevistar a los de mayor puntuación, 
cuatro personas. Conveniencia de que está Pilar en opinión de Alfons y María. Con apoyo online 
de Luis.  
Reunión preparatoria para definir preguntas. Pregunta inicial por Pilar. María y Luis avanzan en 
alguna más y media hora antes de la reunión se ponen de acuerdo.  
Compartir previamente currículos.  



 

4º Subvención turismo sostenible Diputación Castellón. 5m 

● No está Raquel.  
● Miguel informa : Se presentó la documentación. Pasado por el Grupo de Castellón y reenviada el 

mismo día.  

5º Horario Gerencia y oficina.5m 

● Subida la categoría de Miguel. A concretar nuevo horario.  
● Miguel informa y propone : 26 horas en total. Desde el día 1 de junio. 

○ 3 días por la mañana. Lunes, miércoles de 9.- a 14 horas. Y viernes de 8 a 14 horas  
○ 2 días por la tarde. martes y jueves. De 16 a 21 horas.  

● Aprobado por el ECT 
● Vacaciones del 22 de agosto al 11 de septiembre. Más una semana a discreción previa 

comunicación al menos con 15 días antelación.  

6º Convenios , eventos, subvenciones 15m 

● Compartidos eventos gráficos. Participados en varios talleres de sensibilización en relación al 
Proyecto de Missións Valencia, participando Miguel, Fran y Pilar como representantes de 
entidad embajadora. 

● En La Marina,se clausuró el Forúm urbà de Valencia, en el que la Asociación estuvo 
representada por Pilar.  

● Quedan :  
○ Lunes próximo por la mañana 33 Congreso Internacional sobre Investigación para la 

económia pública, social y cooperativa, en la que se asistirá en la Jornada Inaugural en el 
Palau de les Arts. Posibilidades de asistir alguna persona más a la jornada inaugural. 
Viene el Presidente de la Generalitat y el Presidente del Gobierno 

○ Convenios pendientes de firma con la Universidad Jaume I de Castellón y con Centro de 
Desarrollo Rural de La Safor. Ya revisados.  

○ Convenios en trámites : Con Fevecta. Federación de Cooperativas de la Comunidad 
Valenciana. Pendiente de trámites administrativos. Este Convenio nos facilita la cesión 
de los locales, entre otros.  

7º Curso introducción EBC 5m 

● Reseñado en el punto 1.  
● Pilar : Se inaugura este lunes a las 17,30 horas. Un éxito, reconoce Pilar, 80 personas inscritas. 

El mayor número hasta ahora. 26 son de la Comunidad Valenciana, 42 de América Latina, 12 del  
resto de España.  

8º Federación Española EBC 5m 



 

● Alfons y Miguel, representantes en este momento de nuestra Asociación :  
○ Cambios en estatutos. Se han repartido en algunas asociaciones para revisar.  
○ Pendientes de lo que digan esta tarde.  
○ Miguel finalmente puede continuar.  
○ Paco Álvarez. Presidente. Miguel como Tesorero.  
○ En breve se podrá llevar toda la documentación al registro.  

● Luis pregunta si son definitivos los estatutos. Alfons lo corrobora. Pendiente de firmar el acta de 
constitución y presentar a registro. Miguel apunta que Luis también participó de la última 
reunión.  

● Pilar : ¿Se puede presentar antes de julio? : Alfons opina que salvo imprevistos sí.  

9º Otros. 5m 
● Pilar : Alfons propone que en julio se haga una Gastro EBC.  
● Próxima reunión acordado que sea presencial (u online quien no pueda) el día 16 de julio, 

sábado. Reunión trabajo por la mañana, con comida posterior.  

 

Conforme con su contenido, firman la presente acta,  

María Pilar Rueda Requena                                               Prudencio López 
VicedoPresidenta                                                                           Secretario 
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