
E.C.T. EQUIPO COORDINACIÓN TERRITORIAL
ACTAS

FECHA: Jueves 24 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: Alfons, Pilar, Pruden.Miguel, Luis. Raquel. 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, Proyecto de participación ciudadana e índice del bien común

Expone Pilar :

Se convoca esta reunión extraordinaria por su urgencia. Nos han concedido otra
subvención en la Consellería por la parte de participación ciudadana para el bien
común de 28.000 €. Oportunidad para implantar un buen proyecto. La
justificación acaba en marzo del 2023.

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


De los proyectos presentados en la Comunidad Valenciana, estamos en el tercer
puesto de valoración. Señala Miguel.

Zonas de desarrollo :

● Municipios para el Índice del bien Común: Benifairó de Valldigna, Simat
y Barx. De la misma zona, para ir creando una región del Bien Común.

● Municipios para realizar la labor de participación ciudadana: Alcoy,
Benigamin y Eslida   ( Uno en cada provincia)

Estos dos meses antes del verano, establecer las acciones.

Ajustar el cronograma a los tiempos actuales.

A partir de Septiembre, llevarlos a cabo en los 3 territorios. son dos actividades
diferentes, en 3 localidades diferentes cada proyecto :

● Luego contactar con las empresas y entidades de cada municipio. Para un
conjunto de acciones muy variadas de formación y sensibilización social.

Perfiles de colaboradores. Una o dos personas :

● Requisito. Que se asocie a la EBC Valenciana.
● Que esté en la zona
● Empieza en Junio, preparando las acciones a desarrollar, y se tiene

hasta diciembre 2022.
● Media jornada. Una persona para cada grupo de 3 municipios.

● Concretar perfil por escrito, colgarlo en red, al tiempo que lo mostramos a
las personas cercanas en los grupos locales, por si alguna pudiera asumirlo.

○ Miguel prepara el borrador del perfil
○ Lo pasa a la ECT para su supervisión
○ Se sube a web y se comunica a los grupos locales

Luis Campos : Se podría trabajar la gobernanza participativa con la sociocracia,
con vistas a desarrollar estas funciones. En cada municipio, un taller sobre
Comunidades. A partir de ese taller, una formación sobre gobernanza
sociocrática. Además de los puntos de Cohesión y Bienes Comunes que
requerirían más dedicación.



Pruden apunta la posibilidad de incluir algún taller de iniciación sobre
Comunidades Vecinales Saludables y Colaborativas del Bien común para futuros
proyectos de vivienda colaborativa y servicios comunes.

Sobre la propuesta del Proyecto :
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022/PC-01
Procedimientos desde la Generalitat Valenciana
Diario Oficial de la G.V. Conselleria de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2022,

Comentario de Pilar a pregunta de Pruden sobre posible subvención para
implementar en Comunidades el Balance del Bien Común :

Dentro de este Proyecto de participación, se contempla como una actividad a
desarrollar la promoción de la autogestión en comunidades. Buen marco de
actuación para la implementación del Balance del Bien Común en las
Comunidades, junto con otros talleres..

Tema 2. Comentado por Miguel la decisión de dejar la tesorería de la
Federación por la sobrecarga de trabajo, y que Alfons se quedara como vocal.
Paco Álvarez la Presidencia. También es socio de la EBC Valenciana.
Son 7 personas en total. Con Paco y Alfons serían dos pertenecientes a Valencia.
Va a hablar Alfons con David de Canarias para el tema de Tesorería.

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

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16280
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/10/pdf/2022_57.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/10/pdf/2022_57.pdf
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