
E.C.T. EQUIPO COORDINACIÓN TERRITORIAL
ACTAS

FECHA: 10 de noviembre de 2022
PRESIDENTA: Mª Pilar Rueda

SECRETARÍA : Prudencio López

LUGAR: Videoconferencia por Portal ECT
HORA INICIO Y CIERRE :  18.30h. . . .

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

Próxima reunión : 15 de Diciembre Presencial (y online)
Ronda de apertura

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

Temas

1º Información, seguimiento y evaluación de los siguientes temas y proyectos: 35’

● EXPOSICIÓN

NOTAS PASADAS PREVIAS :
- Jornada Estatal de empresas.
- Curso UJI  EBC y ODS
-  Xarxa Turismo sostenible Castellón
- Índice Felicidad.
- Participación ciudadana.
- Jornada Alicante.

MARÍA AMIGO : EXPLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
Positivo hacer partícipes al Grupo de Valencia, para que tengan el beneficio de la participación
directa.

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


Jornada Estatal de empresas.
En la de empresas, muy positivo el encuentro. La mayoría se conectaron online. La organización
de la jornada recayó sobre todo en María, casi sola, suponiendo que se iba a organizar de forma
más grupal.
Pilar : Nos estamos encontrando con poca participación en los últimos eventos. ¿Qué significa
que haya poca participación en varias de ellas?. Digno de analizar.
María : Después de ella se incorporó Sonia como responsable del nodo de empresas. Por exceso
de trabajo se creó el grupo. No coordina María. Ayuda a impulsar y a repartir tareas.

- Curso UJI  EBC y ODS

Pilar apunta que Jordi dice que el curso expuesto en la UJI no tiene nada que ver con la
Asociación. Por no saber si el convenio estaba firmado se indica que estaba en trámite. A los
pocos días se sabe que estaba firmado hacía dos meses.
Co Director externo es Jordi. Miguel como profesor.
Ha habido ingreso por ayuda de la Consellería.
Pilar pide que conste en acta, para que se valore que siendo miembro del ECT se puede percibir
ingreso económico por este tema y tiene dudas.
María. Por aclarar. Al no ser organizado por la Asociación Valenciana no tendría que haber
inconveniente. Plantea la posibilidad de contratar a un asesor jurídico para conocer los límites.

Índice Felicidad.
Ha llegado la subvención de 27.000 €
La socióloga que está implementado el proyecto de la Felicidad del Bien Común está de baja. Su
labor está bloqueada con muy pocas encuestas. No se podrá justificar la subvención. El dinero
pagado en nóminas seguramente se perderá.
Miguel ha dicho que va a ocuparse de una posible solución al tema.
Pilar comenta los escasos resultados que está aportando, que no se ha hecho una adecuada
selección de la persona, por la dificultad de la lengua y que además lleva dos semanas de baja.
Plantea al ECT opiniones sobre otras opciones para cumplir los objetivos de pasar 900
encuestas, quedando un mes de contrato y por la justificación.

Luis y María apuntan la posible conveniencia de renunciar y devolver el dinero. Está cobrando
nómina desde junio. No podemos justificar que en estos meses no se ha hecho nada.
Luis : Debe haber un procedimiento que permita formalizar la situación. Pilar opina que es
conveniente. Justificar el pago de nóminas.
No se ve la posibilidad de una solución de manera poco organizada.

Participación ciudadana
Participación ciudadana. Le toca a Luis la próxima semana. Pilar comenta el poco quórum que
está asistiendo.
Comenta los diferentes talleres realizados , la escasa participación, la difusión de pago a través
de las redes…
María. Sobre la participación. Pilar especifica que los ayuntamientos colaboran en la difusión de
los proyectos.
- Jornada Alicante.

Sobre la reunión de Alicante : Prudencio comenta la posibilidad de reunión mensual inclinada
hacia la vivienda colaborativa. Con las personas que se inscribieron. Convocar cuanto antes una
reunión, apunta Pilar. El Cohousing será una parte de la EBC. Más lo que pueda aportarse.
Con REAS, apunta María, lo mejor sería proponerles sumarse para mejorar las posibilidades.



Luis : Opina que en REAS están en contra de la EBC. María opina que en Valencia la colaboración
ha sido muy enriquecedora, con Salva. . . En Cataluña opinan en REAS que sí hay una diferencia
importante. Luis apunta que en muchos sitios pasa igual.
María propone la posibilidad de explorar con Salva Pérez, de REAS Valencia un acercamiento.

Con la entrada de Miguel en la parte posterior de la reunión, apunta :
● Está terminando de preparar la justificación del Convenio, para llevar la semana que

viene a auditar. Hará la memoria justificativa. El año pasado ya auditaron. Hay 30.700 €
que justifican la cantidad precisa.

● El Curso de Introducción a la EBC que termina esta semana lo están realizando 22
alumnos. 3  no han entrado en la plataforma.

● La próxima semana tendría que empezar el curso de facilitación, hay sólo muy pocas
personas. Habiendo margen de hacerlo o no y siendo solo 8 personas,  Miguel propone
no hacerlo. Pilar opina igual.  Pilar sugiere que les comuniquemos una fecha el año
próximo.

● Con los 27.000 € que nos han concedido tenemos financiación para largo.
● Pilar. Sobre Amelia, empleada. Miguel. Ya está de alta de nuevo. Según el parte de hoy

dice Miguel que está pasando encuestas para el Programa. Sugiere Miguel que
empiecen a diseñar porqué no ha participado la gente, para que ayude a entender qué
puede justificar esta situación. Pilar recuerda que tenían que hacer un DAFO. ¿Se puede
justificar por qué no lo ha hecho?. María : A ver qué se puede hacer en los 1,5 meses que
quedan. Pilar : Pedirle a Amelia que proponga soluciones para aprovechar el tiempo que
queda. Miguel : Lo que tendría que demostrar es que se hacen esfuerzos para que la
gente participe.

● Pruden. Pide pasar las fichas y la cuota. Pasará un correo para que pasen los datos
bancarios. Será al 50% porque se inscribieron en el segundo semestre.

● Toma decisiones seguimiento activo Plataforma por la Justicia Fiscal. ’
● EXPOSICIÓN
● Pilar comenta que forman parte de esta plataforma junto con otros colectivos y entidades como

OXFOM, sindicatos…esta unión se hizo hace cuatro o 5 años, cuando José Luis Meri estaba activo,
ahora está ella, Miguel ha participado a veces, aunque el sentir es que el carácter reivindicativo y
de protesta no es acorde con nuestro modelo, que transforma el sistema a través de la acción.
María : Estar por estar no tendría sentido. El contenido le parece apropiado y alineado con la
EBC.
Pilar no domina el tema fiscal. Por si hay algún miembro que quiera y pueda estar.
María opina que en caso de salir, hacerlo de manera formal y cuidadosa. : “Estamos de acuerdo
con vuestras reivindicaciones . . . “. No recomendaría a ningún compañero entrar.
Pilar apunta que al ser cuatro no podemos tomar la decisión. María propone preguntar al equipo
en telegram sobre la posibilidad de salir, o dejarlo para el próximo mes.

● RESULTADO ESPERADO
● Se valora la posibilidad de abandonar la plataforma, dando una respuesta ética y coherente.



3º Nuevos proyectos y eventos: Participación jurado en premios Catarroja empren. ’

● ANTERIOR A REUNIÓN : Como en años anteriores se ha hecho invitación para participar como
jurado en los premios Catarroja para personas emprendedoras y gestión empresarial que
convoca la Concejalía de Impulso Económico, para empresas nuevas. Se trata de valorar los
diferentes premios el próximo día 17 hay una comida de composición de equipo y luego hay que
participar en el acto de entrega.

● EXPOSICIÓN EN REUNIÓN : Nos informa Pilar. Serán los premios la semana que viene. Volverá
a estar. Ya comentará después de su asistencia.

● RESULTADO ESPERADO.
● Información y aceptación representación

4º Justificación proyectos Diputación. Participación de Miguel  de las 19,30h a 20h.

● EXPOSICIÓN

Miguel :

■ Muestra la tabla excel. Subvención aprobada. 9.675 € finalmente.
■ Imputar una factura a Diputación de 600 €, al convenio. No la financia la

Diputación y sí la Consellería ( de suministros desde Castellón o similar, apunta
Miguel).

■ Hay alguna factura más imputable al convenio.
■ preparadas las facturas y recibos para ser selladas por la Diputación.

María : ¿Qué se ha hecho? . Miguel : Formación, muy escasa de asistencia.

● RESULTADO ESPERADO
● RESULTADO

5º OTROS TEMAS.

Petición de dos personas para hacer un curso sobre el Programa SMARTWE para inscribir a las personas
y empresas asociadas a la EBC.

● Pilar : Recomienda que una de las personas sea el secretario. Para conocer esa aplicación. Para
grabar los datos de las personas y empresas.

● María : Propone la conveniencia de estar, aunque no sea el secretario.
● Miguel : ¿Queremos pasar esta información?. María opina que los pasemos nosotros y que se

formen dos personas. Sí que es urgente, dice María. Miguel dice que están todos menos Canarias
y nosotros. Pruden apunta que no puede. Miguel dice que en el último trimestre ha regalado 210



horas, no se puede cargar con más trabajo. María se propone. Pilar cree que no tiene sentido que
María lo haga. María y Miguel deciden hacerlo ellos dos.

No habiendo más temas que tratar, se marca como fecha de nueva reunión la que consta.

Conforme con su contenido, firman la presente acta,

María Pilar Rueda Requena                                               Prudencio López Vicedo

Presidenta                                                                           Secretario

PRÓXIMAS REUNIONES: …15 DICIEMBRE A LAS 18.30H.……………………………………
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