
E.C.T. EQUIPO COORDINACIÓN TERRITORIAL
ACTAS

FECHA: 8 de septiembre 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

Próxima reunión : 20 Octubre on line, ¿de 16 a 17,30 horas?.

Ronda de apertura

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

Temas

1º Nuevo Plan Estratégico anual  y propuestas desde cada vocalía 30 m

Se presenta el borrador de propuestas hecho por Miguel con aportaciones de la vocalía de
comunidades y de igualdad.
Presidenta:

○ Llamó el D.G. para indicar que renovaban el convenio para el 2023.
○ Se le propuso la posibilidad de crear un nuevo Plan Estratégico a 1 año, para garantizar

la continuidad y la no identificación política.
○ Planteado hacer un nuevo Plan o una nueva prórroga.

Alfons : Plantea la posibilidad de hacer un anexo sobre los mismos pilares para un solo año.
Camila : Partidaria de hacerlo nuevo a 3 o 4 años sin acciones concretas como suele ser habitual.
Luis : Si es estratégico ha de ser a varios años.

● RESULTADO ESPERADO
○ ¿Anexo como prórroga o nuevo Plan Estratégico? . Lo que está pendiente es la

denominación.:
○ Resistencias para hacer prórroga : : 5 de 7
○ Resistencias para nuevo Plan Estratégico por 3 años : 4 de 7

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


○ Decidido realizarlo en forma de Plan Estratégico para 3 años. Para ratificar por la
Asamblea de Febrero.

■ Pasar por Correo a la D.G. de Consellería.
■ Alfons : ¿Qué hacemos para que sea realmente un nuevo Plan Estratégico?
■ Pruden : Posible una revisión de Plan por una comisión para renovarlo sobre lo

anterior y presentar a su aprobación al ECT.
■ Pilar : No hay tiempo. Prioridad en presentarlo a corto. Plantea realizar una

prórroga para el 2023. Dejar sin efecto la votación. Primar lo operativo.
■ María y Camila : Enviar un anexo y trabajar en el nuevo Plan Estratégico para

Diciembre.
■ Camila : Somos los responsables de poder ayudar por el Bien Común, y una

posibilidad es hacer el Plan Estratégico para presentar en Febrero. Pruden se
suma a esta opinión. Luis se suma también.

○ Pilar propone : Presentar a la D.G. el Plan Estratégico actual. Comenzar a trabajar sobre
el nuevo Plan.

○ Alfons aclara que un nuevo Plan requiere el trabajo en todos los nodos. Pensando en
Consellería, hacer una actualización de tareas para el 2023 sobre el 2019/2021. Con
posibilidad de ayudar al nuevo ECT con un borrador de Plan.

○ Camila : Se precisa que el nuevo Plan se haga de abajo a arriba.
● RESULTADO

○ Pilar :
■ Plan de Acción 2023 como anexo del Plan Estratégico 2019/2021.
■ Comenzar a trabajar desde abajo para un nuevo Plan Estratégico.
■ Nuevas vocalías : Igualdad y Comunidades. ¿Unificamos todo a Nodos?:

Decidido sin resistencias!!
■ Se repasan los contenidos en general.

○ Notas :  Alfons indica que conviene revisar la redacción de las últimas partes de vocalía
de género y del bien común para que todo vaya en la misma línea. Camila apunta la
posibilidad de cambiar el nombre de igualdad por género o equidad.

○ Decidido : Nodo de Género. Sin resistencias.

● Notas sobre el funcionamiento del ECT : Apunta Alfons que se ha sentido nuevamente
interrumpido por Camila. Si esto sigue sucediendo se privará de participar de estas reuniones.

2º Solicitud de pólizas  Fiare  y Caixa Ontinyent. 10m

● Se necesita presentar solicitud de pólizas para adelantar y disponer de solvencia hasta que
llegue el importe de las subvenciones y del Convenio con la Consellería  de Economía. Serían
10.000E para FIARE y 20.000 E CAIXA ONTINYENT si así se considera.

● Pilar expone al no poder comentarlo Jordi : Una vez más, precisamos renovar las pólizas.
○ María : Adelante.

● RESULTADO ESPERADO :APROBACIÓN
○

● RESULTADO
○ Aprobado sin resistencias pedirlas nuevamente.



3º Información Proyectos:  Turismo sostenible Cs. / Participación ciudadana / Índice
EBC / Jornada Alicante / Jornada Consultoria -Fechas, talleres... 40m

● PROYECTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Jornada INAUGURAL día: 9 Septiembre.
Benigánim : 30 Septiembre Alcoy : pendiente

PROYECTO ÍNDICE DE LA FELICIDAD:

Jornada inaugural : Simat 16 Septiembre; Barx 23 Septiembre, grupo discusión día 24 y
Benifairó Valldigna domingo 2 Octubre.

Se han hecho carteles ,dípticos y videos  de cada municipio.

● Raquel : Apunta que no hay novedades en Turismo. 3 sedes pendientes : Alcalá. Morella.
Segorbe. No sabemos qué va a pasar con el proyecto de Diputación. No se ha podido reunir al
Grupo a pesar de los intentos.

● Pilar :
○ María : No podemos sacar nuevos proyectos si no están trabajados y con personas

responsables de ellos..
○ Pilar : Se trabajó forzosamente. Comentar a Raquel porqué se presenta un proyecto sin

tiempo suficiente.
○ Pilar :

■ El proyecto de Castellón está según se ha comentado
■ Sobre los dos proyectos en marcha :

● Mañana en Eslida. Día 30 en Beniganim. El día 23 de septiembre el
proyecto sobre el índice del bien común (de la felicidad), Y otros.

● El Proyecto del índice :  Jornada inaugural y grupos de discusión.
■ María : ¿Cómo están funcionando?
■ Pilar :

● La relación entre Gerencia y Presidencia, “nos hemos organizado”.
Estamos los dos en las reuniones con los dos técnicos.

● Sobre el valenciano : Amelia no lo habla. Vamos a estar todos en todas
las actividades, incluida la Presidenta.

● Sobre el tema económico, se comenta en el último punto del día.
● JORNADA DE CONSULTORÍA . María : Ya tenemos en Las Naves para la jornada del día 7 de

octubre. Entre las 9 y 13,30 horas. Con un tema como hilo conductor : “Cómo desde una
vertiente ética pueden las empresas evitar la espiral inflacionista”.

○ Viendo la evolución de Paco Álvarez, puede haber una variación del tema.
○ 30 minutos de intervención.
○ Café y contacto personal
○ Trabajo entre las empresas, en grupos de trabajo.
○ JORNADA DE CONSULTORES. En Fevecta. En un sábado. Organizandolo. La semana

que viene hay reunión del Grupo de Consultores, que dará más información.



Pilar : ¿Algún posible avance sobre el QR de los productos?. Alfons : Se está trabajando en el
grupo internacional. María : si en internacional el tema de la etiqueta está en piloto, aquí es
pronto para asumirlo.

● RESULTADO ESPERADO : información y cooperación de los miembros de equipo.
○

● RESULTADO
○ 7 de octubre en Las Naves, según detalle incluido.

● Encuentro EBC Anual en Alicante 22.10. Ver Programa. Concretados participantes en
presentación y talleres por Nodos.

4º Puesta en funcionamiento Comisión acreditación bolsa docencia. 10m

● Se ha enviado un correo para informar y abrir la posibilidad a los docentes que se encuentran
inscritos en la bolsa, para que presenten su solicitud para impartir los diferentes talleres en el
proyecto de participación ciudadana.

● En el caso del taller de empoderamiento hacia la mujer para promover la igualdad y acceder a
cargos de responsabilidad política, se han presentado dos solicitudes, es por ello que dado que
en las bases de la bolsa consta la creación para dirimir estas situaciones de la Comisión de
acreditación , que ha de estar compuesta por tres miembros:

. vocal conocimiento

. vocal municipios

. vocal empresas

En la normativa dice que en caso de alguna ausencia, como es la de municipios, recaerá o bien
en la secretaría o tesorería.

○ Pilar : Del balance no se ha presentado nadie. De Comunidades le corresponde a Luis.
■ Pilar : Según normativa de bolsa de docentes, vocal de conocimiento, municipios

(no existe. A sustituir por tesorero o secretario) y empresas.
■ María : Mejor llamarle ponentes que docentes.
■ Pilar : La documentación está en el NAS (Disco duro que tenemos en el servidor

de la oficina. Tenemos acceso desde fuera).
■ Jose : No aplicamos nuestra decisión. Sólo aplicamos un método para establecer

la prioridad. Pruden ayudará concretando previamente día y hora de
participación.

● RESULTADO ESPERADO : concreción de miembros  y fecha  reunión.
● RESULTADO

https://docs.google.com/document/d/1_sJkzyI0zBVqL2RQMFG0uC1Ouo-EvQKzIflK2SMiU0M/edit?usp=sharing


○ Realizar la selección prevista. Pendiente de concretar día y hora.

5º Balance Asociación. 10m

● EXPOSICIÓN: Dado que ha sido un tema que se ha comentado en varias ocasiones y teniendo en
cuenta la oportunidad de plantearlo en el encuentro de consultores , se pide su valoración.

○ Pilar : Para tratar en el Encuentro Federal de Consultoría.
■ Valora positivamente las aportaciones de Luis sobre Sociocracia.
■ Mejoras sobre funciones, comunicación, coordinación, . . . para evitar que se

repitan situaciones no deseadas.
■ Unir el Balance al manejo de la metodología sociocrática.
■ Sobre los pagos a la labor de Presidenta : Planteado la posibilidad de participar

por las labores profesionales realizadas. Hemos solicitado la inclusión de ser
Asociación sin Ánimo de Lucro. Especial interés en que se aclare todo lo que
tiene que ver con el aspecto económico, también en el caso de Miguel como
empresa privada que también es.

○ María : Mejor plantearlo de cara, sin esperar el balance para ello. Si no se confía, se
analiza su función y se toman decisiones al respecto. La coordinación entre Gerencia y
ECT, según la propia experiencia : Hay comisión ejecutiva, con dos miembros del CR y
Gerencia contesta. Sin necesidad de estar en las reuniones de ECT.

○ Alfons : De acuerdo con María sobre BBC. Ya se ha hecho el formato de comisión
ejecutiva y no funciona, aunque lo hiciera durante un tiempo. Miguel está acostumbrado
a trabajar solo. Que esté en las reuniones puede ser puntual, a petición de la ECT, un
tiempo, entrando en la reunión cuando conviene su presencia.

○ Jose : Preguntar qué consultores quieren hacerlo, como se hace en el procedimiento
habitual. Opinión como María. Si es el mismo problema con Miguel que veníamos
hablando antes, Miguel tiene una empresa para facturar como consultor. A la EBC le
pagamos como persona física. Otra cosa es que esto no nos aporta transparencia. En la
revisión de Jordi y Jose estaba todo correcto.. Legalmente no hay nada erróneo. Posible
contratar un abogado independiente para hacer un informe.

○ Pilar : No tenía noticias del resultado de la gestión de Jordi y Jose. Lo que ocurre es que
toma iniciativas no consensuadas y hechas a su manera.

○ Jose : Hay un conflicto de interés. Es un conflicto interno y grave. Se precisaría un
consentimiento previo desde la ECT. No sólo es culpa suya, si lo hemos permitido.

○ María : Estimamos que fuera un consultor externo a la Asociación.
○ Jordi :  Hay un 50% que se paga de la sede, en la misma donde está Miguel y su hija.

Propuesta de que los gastos estén previamente firmados por la Presidencia.
○ Alfons : Sugiere valorar qué factores son más percepción que realidad.
○ Pilar : El tema viene desde la observación directa al tener más implicación, las decisiones

se toman por Miguel de forma personal. Se precisa establecer los procedimientos. Que
su gestión vaya a continuación de su aprobación.

● RESULTADO ESPERADO
○



● RESULTADO
○ Propone Alfons : Que haga Miguel el procedimiento para las compras y que lo pase

para su aprobación. Pendiente de acuerdo.

6º Colaboración actividades con Plataforma entidades voluntariado. 15m

● EXPOSICIÓN
○ Raquel : Sobre Coordinadora de ONGs : Piden el asesoramiento porque han pedido una

subvención. A 3 entidades sociales y 3 ayuntamientos sobre temas sociales y
voluntariado. Con una valoración que nos pasan y que tiene Raquel. Valorar si puede
prestarse desde la Asociación.

■ Pilar : pendiente de una conversación con ellos.
■ Raquel apunta que estarán encantados en que hablemos de ello a corto.
■ Luis : Propone una pequeña comisión.
■ Raquel : Antes del 22 de octubre
■ María : Veo incoherente realizar para ellos un plan estratégico. Raquel apunta

que quieren asesoramiento, no un plan. ¿Cómo incorporar los O.D.S. a nuestros
planes estratégicos?

■ Camila : Hablarlo con la bolsa de consultores y Miguel. Se valora si hay
disponibilidad.

○ Pilar : Falta información. Luis : Propone videoconferencia con comité, con la legitimidad
de estar encomendado por el ECT. Jose : Que atienda Miguel y nos diga lo que quiere.

● RESULTADO ESPERADO
● RESULTADO

○ Pilar derivará el tema a Miguel  para que realice la gestión
○

7º Relación gerencia y ECT  20m

● EXPOSiCIÓN:

Este tema se presenta complementariamente al balance de la Asociación y como planteamiento
de reformulación organizativa sociocrítica para promover una mejor comunicación , coordinación
a nivel procedimental entre gerencia y equipo.

○
● RESULTADO ESPERADO

○
● RESULTADO

○



8º Otros

● EXPOSICIÓN : Información reunión día 15 en las Naves para aportar nuestra visión EBC y ODS
al proyecto Missions de Valencia.

○ Pilar : Lo comenta para quien quiera asistir.
● Se informa de la firma de Convenio con el Centro de formación acreditada por Labora del Grupo

Garcia Ibañez para la formación en proyectos sostenibles de agroecología y ecoturismo son
totalmente gratuitos.

○ Pilar : Para información del equipo ECT.
● Pendiente reunión on line con UNICEF para valorar y firmar convenio.

○ Pilar : Para comentar con Camila.

Conforme con su contenido, firman la presente acta,

María Pilar Rueda Requena                                               Prudencio López Vicedo

Presidenta                                                                           Secretario

Próximas reuniones : 20 de Octubre de ¿16 a 17,30 horas (pasar por whatsapp)?.
Siguiente día 24 de Noviembre. Siguiente fecha para enero.
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