
E.C.T. EQUIPO COORDINACIÓN TERRITORIAL
ACTAS

FECHA: 19 de julio de 2022
PRESIDENTA: Pilar Rueda

SECRETARÍA : Prudencio López

LUGAR: Videoconferencia por Portal ECT
HORA INICIO Y CIERRE :  16,00 a 17,30 horas

PARTICIPANTES: Alfons, Pilar, Pruden. Raquel. José. Camila. María. Jordi. Luis .
Miguel

Próxima reunión : 8 septiembre on line, de 16 a 17,30 horas.

Ronda de apertura

LOGÍSTICA (secretaria)
● Consentimiento de las notas de la reunión anterior
● Anuncios :

Temas

1º Informe proyectos participación, Indice y turismo. ( Miguel, Pilar y Raquel) 20 m

● EXPOSICIÓN 20m
○ No está Raquel al inicio de la exposición. Ella comentará sobre la subvención para

Turismo sostenible.
○ Pilar : Recibida subvención por 27.000 € aprox. Contratadas 2 personas en proceso de

selección (16, 17 presentadas).
■ Luis, María y Pilar en entrevistas : Se buscó el mejor perfil. En el uso del

valenciano. Amalia, una de las técnicas, no domina el valenciano. Pilar considera
que no se tuvo en cuenta esta valoración en el currículo profesional y que es
necesario, ya que se va a trabajar con población valenciana parlante. Pilar
propone llevar  la coordinación de ambos proyectos , solicitando un
complemento económico por estas funciones. Así mismo y en ese sentido

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


comenta una situación poco acorde con nuestros valores en la que MIguel
delante de los alcaldes, le hizo cambiar a ella del valenciano al castellano,
siendo una mancomunitat valenciano-parlante.por lo que informa al ECT que a
partir de este momento asume ella siendo que así lo reconocen los estatutos,
los contactos institucionales en general, siendo que la mayoría los estaba
realizando Miguel como gerente.

■ María : Pide la consideración de repensarlo por lo radical del cambio en su
opinión. Se podría tomar la decisión otro día.

■ Luis : ¿Qué cambiaría en realidad con anterioridad?
■ Alfons : La representatividad está en la Presidencia. Cuando en público está esta

figura, es quien debe llevar la palabra, salvando los matices que se le puedan
aportar. Opina que el valenciano, de la asociación hacia afuera, es prioritario
utilizarlo. Con los técnicos, conseguir su buena labor técnica. Le parece bien si
Pilar decide asumirlo.

■ Pilar :  Se ha sentido afectada por este hecho. Puedo dedicarme íntegramente a
la EBC. Con el apoyo de quien corresponda, acompañando a las dos personas en
su mayor parte del tiempo.

■ Luis : ¿Quién iba a coordinar estos proyectos?
■ Pilar : No se había hablado de quién iba a hacer cada cosa.
■ Miguel : Muestra el presupuesto hay 800€ asignados a la coordinación, dice que

iba a asumirla èl y que Pilar como el resto de personas, cobraría 140 € por cada
taller a realizar. Opina que le parece bien que Pilar asuma lo que considere , ya
que esta cantidad se podría quedar libre si se incluyese en una partida del
Convenio como charlas.

■ Pilar pide que conste en acta que el ECT considera que se estudie esta
propuesta de asunción y que se le corresponda el concepto de complemento por
hacerlo.

■ María : Adelante en su opinión.
■ Miguel agradece esta propuesta de Pilar porque le libera de mucho trabajo.

○ Raquel participa a requerimiento de Pilar :
■ Solicitud de subvención. Subsanando detalles. Reunión en Voramar hoy.
■ Enfocados en hacer Eventos, porque tenemos subvención. Se han dividido los

eventos.
● Septiembre : Presentación de la Xarxa de Turismo Sostenible. Explicarla.

Que esté el diputado. Traer a un experto en Turismo Sostenible.
● Otro para empresas como suele ser habitual. Más dinámico
● Ciclo de 3 sesiones formativas. Un experto no socio de la EBC. Hablar

de la matriz EBC orientadas al Turismo : Morella, Alcoceber, Peñíscola y
Segorbe ).

■ Pone a disposición compartir la información para ver quién conoce a técnicos
que se puedan contratar, que sepan de la EBC y no sean parte.

■ Miguel : Contratación de profesionales, las facturas deben hacerlas en
septiembre.

■ Pilar : ¿No hay nuevos balances en nuevas empresas?.
■ Raquel :

● No nos dejan contratar consultores de la EBC asociados en nuestra
Asociación. Tenemos fondos para ello.



● Hemos decidido hacer un parón para mostrar lo que hacemos, y al año
siguiente ver si surgen más. Necesitamos darle seguimiento a las
empresas, que encuentren algo interesante que les mantenga unidas a
la EBC.

● RESULTADO ESPERADO aprobación presupuestos gastos y toma decisiones coordinación
proyecto

○
● RESULTADO

○ Raquel : Centrados en Eventos. Parados en balances hasta el año próximo.

2º Informe cuotas tesorería, cuentas , gastos...( Jordi)10 m

● EXPOSICIÓN 10m
○ Jordi : Pendiente de hacer la remesa. Quiere hacerla antes de agosto. Menciona los dos

saldos en las cuentas corrientes. Está mandado el aviso para que ahora se pueda pasar
el cobro. Creo que podrá hacerlo él mismo.

○
● RESULTADO ESPERADO Información sobre cuentas y remesa.

○
● RESULTADO

○ No hay preguntas. Se plantea tal como apunta Jordi.

3º Informe participación taula redonda...pagos. ( Pilar) 5 m

● EXPOSICIÓN
○ Pilar :

■ Bien como experiencia.
■ Sugiere que Luis pudiera ocuparse sobre temas que tengan que ver con

investigación.
■ Expresa su pesar : Por no nombrar a la Cátedra. No ha sido consciente. Pide que

conste en acta. Es un momento delicado por la “ruptura de relaciones”.
○ María : Lo que hay que celebrar es que tenemos el convenio con la UJI ..
○ Luis : Ha conseguido trabajar con grupos de trabajo en Universidades que tienen en

cuenta las propuestas que yo hago. “Me dejan hacer de entrenador aunque esté
contratado como jugador” porque tienen la posición académica. Me permite tener mi
propia línea, el departamente hace de paraguas y me deja hacer mi labor. Estoy
trabajando en mejorar la implementación de las decisiones en Comunidades. Con fases y
con desarrollo a corto y largo plazo.

○ María : ¿Conoces a alguien en la UJI?¿ Podrías ocuparte?
○ Luis : Los próximos años están destinados a la investigación sobre Comunidades. 1 op

1,5 años. Después sí.
○ Jordi : Intención de los convenios : Generar red, grupos de trabajo, aumentando la

visibilidad de la EBC y su relación con las ODS, también por donde entra la financiación.



Cree que no estamos llegando lo suficiente porque queda alguna subvención por cubrir.
En UJI estará toda la actividad dentro del marco del convenio. Hay que aumentar el
número de personas dentro de la UJI participando.   Se debería entrar más en
Universidades.

○ Luis : Propone tener una reunión aparte sobre los temas relacionados con Universidad.
Ver vías que más interesan. Posibilidades de aumentar el corpus de investigación. Se
puede diseñar estrategias y desarrollarlo con savia nueva.

○ Jordi : Desde el espacio de conocimiento que María lleva es una buena vía. No solo poner
el foco en investigación : formación, participación . . . relación con los ODS
especialmente.

● RESULTADO ESPERADO
○ Información y feedback jornada.

● RESULTADO
○ Pilar plantea a María convocar una reunión específica sobre el tema.
○ María : De acuerdo. A partir de septiembre. Sólo hay que reactivarlo.

4º Presentación solicitud ODS subvención Participación ciudadana ( MIguel)10m

● EXPOSICIÓN
○ Miguel :

■ Tenemos la mejor herramienta del mercado para valorar los ODS. A las hojas de
cálculo, aportando en cada municipio 10 metas que añadir, tendríamos cómo
implementar la EBC en los municipios acorde con la ODS.

■ Se puede aplicar en centros educativos. En Empresas. Sólo tienen que indicar
sus ODS de preferencia. La tabla se adaptaría. Haciendo la aportación de la
evaluación general. Y en comparación con la matriz. Si cruzara ambas tendría
una información muy rica.

■ Se puede hacer desde a poco hasta donde se pretenda.
○ María : ¿Cómo linkea los ODS con la matriz?. Que nos pase Miguel la herramienta que la

trabajemos.
○ Pruden : Solicitado también compartirla para aplicarla a Comunidades.
○ Ayuda de participación ciudadana, hasta de 30.000 €. Salió el 8.julio. Para presentar la

solicitud hasta el 27 de Julio..
○ Pruden : Puede ser un buen motivo de presentación para el encuentro de octubre

previsto. Nos gustaría trabajar sobre ello para las Comunidades.
● RESULTADO ESPERADO

Se considera, dado el desconocimiento de esta herramienta y el breve periodo de tiempo
que queda para presentación solicitudes, no hacerlo y seguir mejorandola, para nuevas
opciones de subvención.

○ No se presenta.



5º Cursos: empresas e introducción ( Miguel)  10 m.

● EXPOSICIÓN Este punto, por circunstancias de tiempo no se ha tratado.
○

● RESULTADO ESPERADO
○

● RESULTADO
○

6º Reunión y contacto Director Cátedra  Jaume Güemes. (Pilar y Maria) 10m.

● EXPOSICIÓN
● Pilar comenta que el pasado día 22-de Junio, se mantuvo la primera reunión con Jaume Güemes

como director de la Cátedra de la , en ella se hizo una introducción de la situación actual y la
ruptura de relaciones con Joan Ramón actual director y se le explico la necesidad de avanzar con
varios temas que estaban pendientes como:

● El Convenio con la Universidad València, la puesta en marcha del Diploma en Consultoría o el
avance con la Xarxa de Universitats.

○
● RESULTADO ESPERADO
● Se aprecia buena disponibilidad por parte del Director, se compromete a estudiar los temas y

tener una próxima reunión para puesta en común.
○

● RESULTADO
○ María como vocalía de conocimiento no ha podido efectuar seguimiento, queda

pendiente para Septiembre.

7º Propuesta Jornada empresas ( José y María) 5 m.

● EXPOSICIÓN
● María y Camilla comentan que la fecha propuesta en principio va a ser el 23 y 24 de Septiembre.

E l viernes sería Jornada empresas  y el sábado Encuentro consultores Estatal
○

● RESULTADO ESPERADO
● Se irán perfilando contenidos y Programa.

○
● RESULTADO

○ En la reunión Septiembre se concreta.



8º Otros

● EXPOSICIÓN
○ Premios Catarroja Empren, participación jurado .
○ Pilar comenta que nos han vuelto a invitar como miembros jurado en la V Edición para

personas y empresas emprendedoras, pide colaboración para trabajar las bases, Camilla
se ofrece.

○ Convenios: Pilar hace referencia a la firma de Convenios de colaboración con la UJI,
Centro Desarrollo Rural de La Safor y queda pendiente FEVECTA.

○ Mapa interactivo AVEBC,
○ Miguel comparte la presentación del mapa interactivo de la C.V. con todos los Centros

educativos, empresas y municipios EBC. Pendiente de definir ubicación…en la web;
NAS…

○ Se felicita por parte del ECT por la herramienta que tiene mucha utilidad para visibilizar
nuestras acciones.

○ Cartel sede, Miguel ha pedido cartel como rótulo y puede subir a unos 900E, Alfons
comenta que no es necesario, que para nuestra Asociación con una placa en la pared con
el nombre que daría más adecuado y con menor coste.

○ Se aprueba por todo el ECT.
○ Subvención conocimiento , en relación a la Orden de Ayudas de la Consellería de

Economía por importe de 10.000E, María dice que ya había comentado en otra reunión y
va en orden a Trabajar el Balance en tres Institutos, que ya hay un equipo de personas
consultoras asignado, que ya han trabajado con anterioridad el tema educativo y que
están preparando un video de presentación.

○ JORNADA 22.10.2022 SOBRE ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN, A CELEBRAR EN
ALICANTE. Documento de trabajo interno. A desarrollar a partir de 1º septiembre si se
acuerda.

● RESULTADO ESPERADO
○

● RESULTADO Despedida estival equipo y buenos deseos para final de año.
○

Conforme con su contenido, firman la presente acta,

María Pilar Rueda Requena                                               Prudencio López Vicedo

Presidenta                                                                           Secretario

Próximas reuniones : 8 de Septiembre a las 16h.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zghYHVxJZZZkNOxGU7Axx6Q26nmi92qgI1DuL2N4lTc/edit?usp=sharing
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