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INTRODUCCIÓN 

Este documento pretende servir de referente a las nuevas personas asociadas para conocer el              

funcionamiento de la Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común (EBC),                

que ayude a comprender mejor cómo estamos organizados para conseguir los fines y objetivos que desde                

la EBC nos hemos propuesto, quienes somos, de qué medios disponemos para llevar a cabo las actividades                 

que generamos en cumplimiento de dichos fines y objetivos. Pretendemos también a través de este manual                

fomentar hábitos de colaboración positivos, que fomenten la motivación, comunicación y participación            

activa. 

Si necesitas información sobre qué es la Economía del Bien común entra en: 

- Nuestra web:  Misión y visión. 

- No te pierdas a Christian Felber explicando qué es la Economía del Bien Común: 

Vídeos y artículos en la web 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Nuestra Asociación ha sido constituida el 22 de octubre del 2013, tras un largo proceso participativo y democrático                  

donde han sido elegidos los 12 integrantes del Equipo Coordinador Federal, que entre otros cometidos enfocan su                 

trabajo hacia la dinamización de las actividades que se están generando en cumplimiento de los fines asociativos,                 

ofrecen la infraestructura, dan impulso y se esfuerzan para obtener las sinergias de la cooperación de todas las                  

personas y colectivos implicados en la EBC. Si quieres conocer el contenido de nuestros estatutos y las distintas                  

funciones de los miembros del Equipo impulsor acude a este vínculo: Estatutos 

La composición actual del Equipo Coordinador Federal (ECF) es la siguiente: 

● Grupo Impulsor (GI): Alberto Llucián Climet, Pilar Rueda Requena y Carmen Lobato Cabañas 

grupoimpulsor@economia-del-bien-comun.es  

● Secretaría: Germán Giner 

secretaria@economia-del-bien-comun.es  

● Tesorería: Julio Bernardos Losa 
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tesoreria@economia-del-bien-comun.es 

● Vocalía Empresas: Fernando Dugol 

nodo-empresas@economia-del-bien-comun.es  

● Vocalía Municipios: Ivan del Caz de Diego 

nodo-municipios@economia-del-bien-comun.es  

● Vocalía Conocimiento e Investigación: Cristina Ferrer 

nodo-conocimiento@economia-del-bien-comun.es  

● Vocalía Comunicación: Antonio Lara 

nodo-comunicacion@economia-del-bien-comun.es y comunicacion_interna@economia-del-bien-comun.es  

● Vocalía Organización: mariona Vidal 

nodo-organizacion@economia-del-bien-comun.es   

● Vocalía Informática: Oscar Fonseca 

nodo-informatica@economia-del-bien-comun.es  

● Vocalía Participación Democrática y Transparencia: David Hervás Sanz 

nodo-transparencia@economia-del-bien-comun.es  

 

Actualmente somos: 

25 Campos de Energía activos. 

660 personas voluntarias censadas. 

2220 personas asociadas.. 

Municipios adscritos en España 

1 Asociación Estatal 

Asociaciones regionales  

Simpatizantes a nivel internacional: 

1.534 Empresas 

5.358 personas 

205 Asociaciones 

Pendiente de actualizar el censo 

AEFEBC 

4 : Catalunya, Valencia,Euskadi y Canarias 

 

¿QUIÉN ES QUIÉN? 

ASOCIACIÓN FEDERAL ESPAÑOLA: 

Grupo impulsor: Alberto Llucián Climent, Pilar Rueda Requena y Carmen Lobato Cabañas 

grupoimpulsor@economia-del-bien-comun.es  
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Coordinación: Carmen Lobato 

nodo-organizacion@economia-del-bien-comun.es  

 

CAMPO DE 

ENERGÍA/ 

ASOCIACIÓN COORDINADORES CORREO DE CONTACTO 

Alicante Mercedes Gascó alicante@economia-del-bien-comun.es 

Asturias Andrés del Moral asturias@economia-del-bien-comun.es 

Canarias José David Monzón 

asociacioncanariaEBC@economia-del-bien

-comun.es 

Catalunya José Antonio Lavado catalunya@economia-del-bien-comun.es 

Compostela Javier Torre Dávila compostela@economia-del-bien-comun.es 

 Nuria Fernández Rodríguez  

Euskadi Javier Goikoetxea euskadi@economia-del-bien-comun.es 

 Víctor Gómez de Juan  

Girona Alberto Manchado girona@economia-del-bien-comun.es 

Gran Canaria José David Monzón coordinacion.ebcgc@gmail.com 

Granada Adelaida Jimenez Rabadena granada@economia-del-bien-comun.es 

Jaen David Hervás Sanz jaen@economia-del-bien-comun.es 

 Inmaculada Martínez Alcalá  

La Rioja José Manuel Piqueras larioja@economia-del-bien-comun.es 

León Maria vecino leon@economia-del-bien-comun.es 

 David Sántos González  

Lleida Xavier Romera lleida@economia-del-bien-comun.es 

nodo-organizacion@economia-del-bien-comun.es | comunicacion_interna@economia-del-bien-comun.es  

mailto:comunicacion_interna@economia-del-bien-comun.es
mailto:nodo-organizacion@economia-del-bien-comun.es
mailto:nodo-organizacion@economia-del-bien-comun.org




  MANUAL DE BIENVENIDA A NUEVAS PERSONAS ASOCIADAS 

Madrid Chus Melchor madrid@economia-del-bien-comun.es 

Malaga José Arribas malaga@economia-del-bien-comun.es 

Mallorca Marc Masmiquel mallorca@economia-del-bien-comun.es 

Manacor Nina Furgol manacor@economia-del-bien-comun.es 

Murcia Pepe Valcárcel Sánchez murcia@economia-del-bien-comun.org 

Muro de Alcoy Juan Cascant muro@economia-del-bien-comun.es 

Salamanca Ramón Castrejón salamanca@economia-del-bien-comun.es 

Sevilla Carmen Rodríguez sevilla@economia-del-bien-comun 

 Jaime Oliver Martínez  

 Rosario Gómez-Alvarez Díaz  

Tarragona Xavier vila tarragona@economia-del-bien-comun.es 

Tenerife Carmen Lobato 

tenerife@economia-del-bien-comun.es; 

ebctenerifecomunicacion@gmail.com 

Terrassa Susanna Martinez terrassa@economia-del-bien-comun.es 

Valencia 

Mª Pilar Rueda Requena 

Emiliano Bressan valencia@economia-del-bien-comun.es 

Valladolid Germán Trinidad valladolid@economia-del-bien-comun.es 

Zaragoza Francisco Rojas zaragoza@economia-del-bien-comun.es 

 Cristina Ferrer Rufau  

 

 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN NUESTRA ASOCIACIÓN? 

Para ayudarnos a construir juntos este nuevo modelo económico puedes: 
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- Invertir algo de tu tiempo y conocimientos. Escríbenos a Vocalía de Organización Interna EBC               

<nodo-organizacion@economia-del-bien-comun.es >, para que te demos de alta en RedBooth, y te invitemos a              

los documentos que puedes encontrar en nuestro Drivel. 

- Puedes incorporarte a un campo de energía, o simplemente a un proyecto, publicaremos los proyectos en                 

Redbootth. 

- Puedes participar en la difusión participando y movilizando la EBC en redes sociales. 

- Puedes formarte para ser ponente de la EBC escribiendo a ponente@economia-del-bien-comun.es, o             

simplemente difundir la EBC entre tus personas conocidas. Habla de la Economía del Bien Común. 

 

Requerimientos para el voluntariado en la Asociación federal Española 

● Las personas voluntarias se comprometen por un tiempo determinado a aportar sus conocimientos y              

habilidades. Es importante definir previamente y de forma realista la disponibilidad para el voluntariado, de cara                

a poder organizar y distribuir las tareas de forma eficiente. Aconsejamos tres meses en la coordinación de los                  

nodos, para ir renovando los cargos de forma rotatoria. 

● La mejor colaboración en la EBC es la que está encaminada a dar soporte a las tareas y proyectos que                    

actualmente están en marcha en cada grupo.  

● Los buenos equipos de trabajo están formados por personas que se escuchan entre sí, reconocen sus diversos                 

puntos de vista aunque no los compartan, y son capaces de expresar sus ideas libremente. 

● El Coordinador del grupo debe ser capaz de generar sinergia en el mismo, además de aclarar y definir las                   

metas, promover la toma de decisiones y transmitir confianza. 

En la actualidad, estamos elaborando un código de conducta, puedes participar aquí.  1

 

⇔ Cómo funcionamos en nuestra Asociación: 

En este documento: Reglamento General Orgánico Asociación EBC podrás encontrar información sobre sobre la              

Asociación en términos de:  

● Personas asociadas, 

● Campos de energía y nodos de trabajo, 

● De los órganos de gobierno y representación, 

● Comisión de interpretación y resolución de conflictos, 

1 Tienes que haberte dado de alta antes para ver el contenido. Escribe a nodo-organizacion@economia-del-bien-comun.es si tienes                 

algún problema.  
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● Régimen económico. 

En la actualidad trabajamos con una herramienta tecnología https://redbooth.com para la organización de tareas en los                

proyectos de cada Campo de Energía. Si no estás en Redbooth, date de alta y mándanos un mail a                   

nodo-organizacion@economia-del-bien-comun.es.Puedes encontrar tutoriales sobre cómo usar la herramienta1 en:         

https://redbooth.com/a/#!/projects/548797/tasks/6892315  

  

⇔ Campos de energía que integran nuestra Asociación: 

En este mapa podrás ver los campos de energía que hay activos en la actualidad: Mapa Campos Energía  

¿No está tu ciudad? Te animamos a crear un campo de energía. Escríbenos a              

nodo-organizacion@economia-del-bien-comun.es y te ayudaremos a crearlo.  

Ver documento: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS CAMPOS DE ENERGIA DE LA EBC EN ESPAÑA. 

 

⇔ Nodos de trabajo y su composición 

En el artículo 12 de nuestros Estatutos viene recogida información sobre los nodos de trabajo. Puedes descargarte los                  

estatutos en la sección documentos de  nuestra web o aquí en pdf.  

 

PROYECTOS EN LA EBC 

BASE DE DATOS DE PROYECTOS 

Estamos creando una base de datos de proyectos para generar sinergias y evitar duplicidades, en la 3ª semana de                   

febrero de 2014, podrás acceder a la información en nuestra web; pero ya puedes dar de alta tus proyectos y solicitar                     

voluntarios para ello: 

http://economia-del-bien-comun.org/es/formulario_proyectos_EBC  

Puedes ver los proyectos en marcha aquí 

Tenemos una metodología simple de gestión de proyectos [por favor dinos si te gustaría mejorarla]:  

1. Dar de alta el proyecto en el formulario PROYECTOS EBC. [Cuando el proyecto es nuevo, y no hay              

ningún proyecto similar dado de alta en la Base de datos de Proyectos de la EBC. De haber un proyecto similar               

contactar con los responsables para sinergias, ahorro de tiempo y reformulación de proyecto). 

2. Dar de alta el proyecto en Redbooth y crear una carpeta en Drive con la documentación: 

1. Documento con la información clave (la que se da en el mismo formulario): 

- Objetivo del proyecto   

nodo-organizacion@economia-del-bien-comun.es | comunicacion_interna@economia-del-bien-comun.es  
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- Palabras clave   

- Breve descripción del proyecto           

- Persona/s que colaboran en el proyecto 

- Correo/s de Contacto 

- Campo de Energía promotor     

- Nodos implicados           

- Estatus del Proyecto      

- Fecha Inicio        

- Fecha Fin            

- Necesidades para la puesta en marcha 

- Personas participantes: perfiles profesionales  

- Recursos Monetarios    

- Recursos físicos: local, salón...   

- Recursos materiales      

- Enlace del proyecto en REDBOOTH         

- Resultados Obtenidos/Esperados           

- Participantes 

- Observaciones 

2. Plan de trabajo. Listado de tareas, responsables y fechas. 

3. Crear un grupo en google grupos (o lista de distribución de correo) 

4. Difundir el proyecto para encontrar participantes y/o información de interés (enviar a          

noticias@economia-del-bien-comun.es ) 

5. Para toma de decisiones/ debate sobre lo trabajado: Dar de alta el proyecto en LoomioAl terminar el proyecto:                

Crear un informe de cierre del proyecto y colgarlo en Drive. 

 

NODOS TRANSVERSALES EN LOS QUE PUEDES COLABORAR 

1. NODO COORDINACIÓN GENERAL 

Coordinadores:  Carmen Lobato  

Objetivos del grupo 
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- Recibir peticiones de voluntarios y trasladarlas a los otros grupos. 

- Coordinar nodos y subgrupos creados 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA: 

- Colaboración en la gestión de temas relacionados con el movimiento (gestión del voluntariado,             

contacto con los CE, etc.). 

- Plan Estratégico de la Asociación: https://redbooth.com/a/#!/projects/548797/tasks/8109301  

- Reglamento de Organización y Funcionamiento de nuestra Asociación: 

https://redbooth.com/a/#!/projects/548797/tasks/8114617  

- Código de conducta o código ético de la Asociación: 

https://redbooth.com/a/#!/projects/548797/tasks/5210018  

- Protocolo de actuación para gestionar voluntariado.  

- Creación de una comisión de mediación 

- Desarrollo y contenidos de la Web e Intranet del movimiento EBC. 

- Implantación de un sistema de “banco del tiempo”. 

- Actualizar la información sobre las personas activas en los distintos campos de energía. 

- -Elaborar un presupuesto de forma participativa después del verano de 2015. 

 

2. NODO TRANSVERSAL COMUNICACIÓN  

Coordinación Nodo Comunicación transversal: Antonio Lara 

nodo-comunicacion@economia-del-bien-comun.es 

Coordinación Comunicación interna:  

comunicacion_interna@economia-del-bien-comun.es 

Prensa: prensa@economia-del-bien-comun.es 

Newsletter:   noticias@economia-del-bien-comun.es  

Ponentes: Lola López  ponentes@economia-del-bien-comun.es  

Eventos:  eventos@economia-del-bien-comun.es 

Redes Sociales: redes@economia-del-bien-comun.es  grafico@economia-del-bien-comun.es  
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Objetivos del grupo 

- Dar a conocer la EBC a los medios de comunicación, organizaciones sin ánimo de lucro,               

empresas, autónomos, instituciones y la opinión pública en general. 

- Coordinar ponentes@economia-del-bien-comun.es y dar apoyo en eventos a los CE.  

- Conseguir apoyar a los coordinadores de los CE en particular y al voluntariado en general               

en su labor. 

- Fomentar sinergias y comunicación transparente entre todos los miembros de la organización.  

- Inculcar sistemas de trabajo para la Excelencia, basados en la Calidad Total y el Bien Común en                 

el desarrollo de nuestra labor. 

- Fomentar el “buen archivo” y documentación para asegurar que el conocimiento está en la              

organización y no sólo en las personas. 

- Supervisar la implantación y aplicación de la Identidad Corporativa en la Asociación. 

Tareas y Proyectos  

- Relaciones con los medios, y apoyo a los Campos de Energía (CE). 

- Gestión Redes sociales  

-  Comunicación Interna:  

o Newsletter  

- Dar apoyo a los otros grupos y subgrupos en sus necesidades de comunicación y difusión. 

Materiales disponibles hasta el momento en el Drive estatal  

IDENTIDAD CORPORATIVA: 

● Plantilla Word, Powerpoint, Fuentes, logos, imágenes. 

COMUNICACIÓN EXTERNA: 

- Webs y redes sociales (.doc) Asociación y CE. 

- MODELOS NOTAS DE PRENSA: 

- Año-mes-dia NdP modelo (Plantilla nota de prensa) (.doc) 

- Guía nota de prensa. (.doc) 

- Modelo ejemplo. Fundación EBC Vitoria. (.doc) 

[CONTACTO PRENSA: Beatriz de Andrés, comunicacion_externa@economia-del-bien-comun.es ] 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

- Metodología newsletters. 

- MAILS CORPORATIVOS 

- Configuración mail corporativo +  firma (.doc) 

- Info configuración en gmail (.doc) 

- Funciones Comunicación Interna. (.doc) 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA ROTACIONES EN LAS FUNCIONES ANTES DESCRITAS 

VOLUNTARIADO DE CARÁCTER MÁS ESTABLE PARA TURNOS DE TRES MESES:: 

- Se necesitan varias personas de Community Manager con compromiso de al menos 3 ó 4 meses para                  

crear un equipo de  gestión de las redes sociales del CE: 

Twitter.- https://twitter.com/EBienComun  

Facebook.- http://on.fb.me/1cXY8KQ  

LinkedIn.- Grupo: http://lnkd.in/dFUvp8Esigue   Pág de la Asociación aquí: http://linkd.in/1eKe624  

 

3. NODO TRANSVERSAL ORGANIZACIONES 

Coordinadores actuales: Fernando Dugo 

 nodo-empresas@economia-del-bien-comun.es  

Objetivos del grupo 

Nodo de Empresas Estatal que articulara las herramientas necesarias para dar apoyo a los Nodos locales                

de los CE. 

Estructura propuesta: Vocalía (Coordinación general, Internacional y Conflictos), Secretaría         

(Administración) y Comisiones funcionales, con cuatro áreas: 

● Gestión BBDD y Coordinación documental. 

● Bienvenida nuevas Organizaciones (Expansión: nuevos CCEE y empresas nuevas). 

● Operaciones (CCEE, cursos, eventos). 

● Red de Empresas (Consultoría, BBC, Planes de acción y Buenas Prácticas). 

Materiales disponibles hasta el momento 
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En este link puedes encontrar la documentación que detallamos a continuación: 

Procedimiento de implementación: En este apartado hay varios documentos: 

● Manual de bienvenida al nodo estatal (01 Manual Bienvenida nodo estatal empresas) 

● Documento (EBC_web_Informaciones_a_empresas) de información para     

empresas/organizaciones prioneras (pendiente reescribir ciertas partes del original en PDF) 

● Plan de acogida (Plan Acogida-v1.2_Google.ppt) 

● Documento “Procedimiento de implementación de la EBC en las empresas EBC” del (borrador             

julio 2013) 

● Esquema (Procedimiento de implementación de la EBC en las empresas EBC) en una imagen              

donde se explica el proceso de implementación a la EBC 

● Pre-cuestionario para las empresas. 

 

Cartas: Propuestas de cartas de compromiso (CartaCompromiso_EBC),  presentación        

(CartaPresent_NuevaEmp_EBC) de la EBC para una nueva empresa y para el análisis de los              

proveedores (Carta para análisis de proveedores). 

Evaluación de proveedores y clientes: En este apartado existen 3 documentos excel, todos son              

propuestas de plantillas para evaluar a los proveedores y clientes: 

● Plantilla (Analisis_Proveedores_plantillaEBC_v1_propuesta CE Cataluña) realizada en Catalunya       

para evaluar a los proveedores (Versión 1) 

● Plantilla (Analisis_Proveedores_plantillaEBC_v2_propuesta CE Gran Canaria) de Catalunya con        

alguna propuesta de mejora realizada por el CE de Gran Canaria (Versión 2) 

● Tabla (Analisis_Proveedores_propuesta_Limonium_v1) propuesta por Limonium Canarias (Gran       

Canaria) para evaluar a los proveedores/clientes 

● EBC_Test rápido ( EBC_Test rápido_v2_formato hoja de cálculo para autorellenar) en formato            

hoja de cálculo autorellenable (Versión 2) 

● Documento (EBC_Test rápido v2_formato texto para imprimir) para imprimir y realizar el test             

rápido (versión 1) 

Fichas de buenas prácticas: Dos documentos, uno genérico (Ficha_BuenaPráctica_EBC_(generica)) y          

otro de empresa (Ficha_BuenaPráctica_EBC_(EMPRESA)), para cuando se haga alguna buena práctica           

que ésta registrada. 

Consultoría: Hay un documento con el código de conducta para el consultor y un excel con las dietas de                   

los consultores. 
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Cronograma nodo de empresas: planificación para el primer trimestre del año 2014 

Duplicados para borrar: Aquí se pondrán los documentos que están duplicados y que luego se borrarán,                

en este momento está el del “Procedimiento de implementación de la EBC en las empresas” en versión                 

word.   

Plantilla EBC: guía de uso de documentos “oficiales”. 

Además en la web puedes encontrar los siguientes materiales: 

● Matriz Bien Común 4.1  

● Manual basico sobre los criterios 4.1 

● BBC-Tool-4.0.1 (xls) 

● BBC-Tool-4.0.1(ods) 

● Explicaciones Matriz 4.0 

● Modelo de Informe del Balance 4.0.1 

● Manual para autónomos (UPEs)  

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA: 

- Equipo Consultores. Empresarios para participar en equipos pluridisciplinares con consultores          

para generar materiales y guías para la puesta en marcha del BBC en organizaciones. 

- Apoyo en: 

o Gestión BBDD y Coordinación documental. 

o Bienvenida nuevas Organizaciones (Expansión: nuevos CCEE y empresas nuevas). 

o Operaciones (CCEE, cursos, eventos). 

o Red de Empresas (Consultoría, BBC, Planes de acción y Buenas Prácticas). 

 

4. NODO TRANSVERSAL MUNICIPIOS DEL BIEN COMÚN 

Coordinadores actuales: Ivan del Caz de Diego 

nodo-municipios@economia-del-bien-comun.es  

Objetivos del grupo 
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Difusión de la EBC entre los municipios y conseguir que apoyo oficial. 

Conseguir Municipios pioneros en la realización del BBC. 

Definir un Protocolo de actuación para convertirse en municipio EBC. 

Materiales disponibles hasta el momento 

- Municipios (DAFO) Nueva versión en preparación. 

- Manual Municipios del Bien Común.  

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA 

- Apoyo a los municipios en las necesidades de información. 

- Crear Base de datos de municipios que, en principio que puedan ser afines a la EBC. 

 

 

5. NODO TRANSVERSAL CONOCIMIENTO  

Coordinadores actuales:  

Vocalía Conocimiento e Investigación: Cristina Ferrer 

nodo-conocimiento@economia-del-bien-comun.es  

Objetivos del grupo 

Promover los recursos necesarios para fomentar el conocimiento desde una Perspectiva EBC en todas sus facetas:                

educación, academia, cultura, ciencia, arte. 

Materiales y enlaces 

¿Quienes somos? 

Registro perfil miembros del nodo conocimiento 

Diagnóstico NODO Conocimiento presentado en la asamblea de Vitoria (25-26 octubre 2013) 

Recursos y materiales para charlas en el ámbito de la educación 

Proyectos: 

- Candidatura para Cátedra Unesco EBC 
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- Elaboración del plan estratégico para asamblea de Valencia 

VOLUNTARIOS: 

- Los miembros del nodo se deben sentir libres para proponer proyectos, ponerlos en común y abrirlos a la                   

participación. 

- A su vez cualquier voluntario puede participar en aquellos proyectos que estén en marcha 

 

6. NODO TRANSVERSAL INFORMATICO 

Coordinacion: Oscar Fonseca 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS  

Queremos crear un grupo abierto de IT (informática, tecnologías de la información) con una metodología estable,                 

una distribución de tareas y que trabaje de forma coordinada.  

Necesitamos atender a la Asociación en muchos frentes: gestiones de las webs y otros servicios, administración del                 

correo, solución de problemas técnicos, apoyo a los campos de energía si lo necesitan, apoyo a los usuarios, hacer                   

pruebas y pilotos de herramientas, proponer soluciones a las cuestiones técnicas, diseñar estrategias, acercar la               

tecnología a los que no la saben utilizar, anticiparnos a las necesidades de la Asociación. 

Puedes apuntarte enviando un e-mail a  indicando: 

- - Tus datos (nombre, correo, CE, etc.) 

- - Tu disponibilidad (puede ser variable, todos somos voluntarios) 

- - Tus aptitudes y conocimientos Tus inquietudes y lo que te gustaría hacer 

- - No es necesaria experiencia, pero si la tienes y la quieres compartir sería un lujo para la Asociación. 

- Si no quieres participar activamente pero quieres seguirnos o colaborar puntualmente puedes            

comunicárnoslo y te mantendremos informado. 

 

6. NODO TRANSVERSAL PARTICIPACION- TRANSPARENCIA -GESTION DEL VOLUNTARIADO 

Coordinador actual: David Hervás Sanz  

 nodo-participacion@economia-del-bien-comun.es 
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Promover los recursos necesarios para fomentar la participación, gestionar el voluntariado. 

 

Materiales y enlaces 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5KeYZgW0IYvdlZGRk1OaDNDUEE&usp=sharing 

https://redbooth.com/a/index.html?utm_medium=notify_conversation&utm_source=instantnotification#!/projects/806646/t

asks 

https://redbooth.com/a/index.html?utm_medium=notify_conversation&utm_source=instantnotification#!/projects/671439/t

ask-lists/2843663 

 

APRENDIZAJES EN LOS CE 

Coordinadores CE: Cuéntanos tus experiencias positivas y negativas en la coordinación de tu campo de               

energía. 

https://redbooth.com/a/#!/projects/548797/tasks/10118932  

 

INFÓRMATE  

Documentos de trabajo 

En esta carpeta de Drive, puedes encontrar toda la documentación con la que estamos trabajando actualmente. Por                 

favor, no dudes en incorporar materiales si lo ves necesario. 

Drive Estatal EBC 

⇔ Estar al día 

1º Consulta redbooth 

2º inscríbete en nuestro newsletter: http://eepurl.com/yUUrr 

3º Síguenos en redes sociales. 

Para ver Notas de prensa aquí. 

Para leer el histórico de newsletters entra en: http://economia-del-bien-comun.org/es/content/noticias  

Para descargar nuestros resúmenes de apariciones en medios (cortesía de Art Marketing) aquí:  Clipping de medios 
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RECOMENDACIONES SISTEMA DE TRABAJO 

⇔ Conoce el sistema de reuniones  recomendado: 

1. Reuniones quincenales, salvo si surgen temas urgentes. 

2. Elegir por votación mayoritaria en Doodle la hora y fecha para las reuniones periódicas no urgentes. No                 

superar las 2 horas de duración. 

3. Elegir en Doodle cuando surja la necesidad, la fecha de la reunión para tratar temas urgentes. 

4. Los temas deberán ser trabajados previamente en Redboth (Teambox), mediante documento colaborativo y se              

intentará que sean consensuados en Loomio si es necesario. 

5. Votar los temas mediante un “+1” por persona, “0” o si no se está de acuerdo con “-1” y una propuesta                     

alternativa (obligatoriamente si es “-1”) 

6. Se podrán convocar reuniones para tratar un tema concreto, en semanas alternas a la de la fecha periódica de                   

reunión, pero dicha reunión no podrá exceder de 1 hora. 

 

 Mínimos imprescindibles para realizar buenas asambleas/reuniones son: 

- Hacer el orden del día o guión de la asamblea. 

- Elegir/designar una persona moderadora. 

- Pedir la palabra antes de hablar. 

- No salirse del tema que se está hablando. 

- Realizar un uso democrático del tiempo de palabra.  

- Votar propuestas mediante el sistema de menos resistencia.  

- Evitar las falsas oposiciones (oponerse a algo que no se ha dicho). 

- Cerrar los temas con acuerdos, síntesis o designación de personas que lo siguen trabajando. 

- Registrar los acuerdos y hacer el acta. 

- Proponer la siguiente cita. 

- Tener voluntad de trabajar por el bien colectivo y los objetivos principales del grupo. 
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PARTICIPA Y DIFUNDE 

Si tienes algún evento, novedad, noticia que quieras difundir en el newsletter estatal, por favor, envíanos la información                  

a: comunicacion_interna@economia-del-bien-comun.es  

En este documento puedes ver cómo nos vendría bien que nos enviaras la información. Gracias por compartirla!!                 

MetodoNewsletter_EBC.doc. 

  

⇔ Conoce nuestras Webs y redes sociales activas 

http://www.economia-del-bien-comun.es  

Twitter.- https://twitter.com/EBienComun  

Facebook.- http://on.fb.me/1cXY8KQ  

LinkedIn.- Nuestro grupo aquí: http://lnkd.in/dFUvp8Esigue  

   Nuestra asociación aquí: http://linkd.in/1eKe624  

Páginas web y redes sociales por campo de energía: 

● Asociación Catalana  

o http://ebcfederaciocatalunya.blogspot.com.es/  

o http://economiadelbiencomunbcn.wordpress.com/ 

o http://www.facebook.com/economiadelbecomu  

o Grupo CAT: https://www.facebook.com/groups/1418016298422052/  

o Grupo BCN: https://www.facebook.com/groups/422672361081641  

o Grupo Terr: 

o Grupo CE Terrassa: https://twitter.com/EBCTerrassa  

● CE Alicante:  

o https://www.facebook.com/groups/240541939393113/?fref=ts  

● CE Euskadi  

o http://www.ebceuskadi.org/ 

o https://www.facebook.com/ebceuskadi  

o https://twitter.com/ebceuskadi  
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o https://www.youtube.com/user/ebceuskadi  

● CE Gran Canaria 

o www.ebcgrancanaria.org/ 

o https://www.facebook.com/pages/EBC-Gran-Canaria/254335331369850  

● CE Madrid 

o http://ebcmadrid.wordpress.com/  

o https://twitter.com/ebcmadrid  

● CE Sevilla  

o http://ebcsevilla.blogspot.com 

o https://www.facebook.com/EBCsevilla  

o Grupo: https://www.facebook.com/groups/342534209129054  

o https://plus.google.com/+EBCsevilla  

o https://twitter.com/EBCsevilla  

● CE Tenerife 

o https://www.facebook.com/EconomiaDelBienComunTenerife  

o https://twitter.com/ebceuskadi  

 

● CE Valencia 

o www.ebcvalencia.org  

o Grupo: https://www.facebook.com/groups/ebcvalencia/  

o https://twitter.com/EBCValencia  

● CE Zaragoza 

o www.ebczaragoza.org  

o @EBCzaragoza 

o  EBC Zaragoza  https://www.facebook.com/EBCzgz?fref=ts 

● Nodo CreARTE:  

o https://www.facebook.com/groups/economiadelbiencomun.crearte  

● Nodo Empresas: 

o https://www.facebook.com/groups/145969832262688  

o https://twitter.com/EBCEmprender  
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Tendremos una base de datos de todas las personas colaboradoras y de la Asociación, y deberemos cumplir las                  

normas de la Ley de protección de datos (LOPD), así que si hacéis alguna comunicación como Asociación tenéis que                   

incluir este texto al píe:  

En virtud de la Ley de Protección de Datos Personales (LOPD) y su normativa de desarrollo, le informamos que                   

sus datos personales están incluidos en un fichero de “Socios y simpatizantes”, con la finalidad de cumplir con                  

las funciones descritas en nuestros estatutos, mantener la relación con el miembro y simpatizante de la                

Asociación, prestar servicios relacionados con nuestra actividad, remitirle información de interés referente a los              

proyectos, servicios que les ofrecemos, novedades, así como, siempre que nos autorice previamente,             

proporcionarle información comercial de terceros colaboradores que consideremos puedan ser de su interés y              

representen ventajas para nuestros afiliados y simpatizantes. En cualquier momento puede ejercer sus             

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales dirigiéndose a Asociación              

para el fomento de la Economía del Bien Común. C/ Paz 44; 4º 46003-VALENCIA o en el mail:                  

secretaria@economia-del-bien-comun.es  

 

Texto para eventos: 

Los datos que nos proporciona serán incorporados a un fichero de la Asociación Federal Española para el                 

Fomento de la Economía del Bien Común creado para la gestión del evento. 

Además, le informamos que extraeremos imágenes del mismo y las difundiremos a través de nuestra página                

Web. 

En cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación             

dirigiéndose a la Asociación Federal para el Fomento de la Economía del Bien Común C/ Paz 44; 4º; Valencia.                   

46003 España o bien escribiendo al mail secretaria@economia-del-bien-comun.es. 

 

SUGERENCIAS  

¡Ayúdanos a mejorar! 

Hemos creado un proyecto de sugerencias, en Redbooth: https://redbooth.com/a/#!/projects/548797/task-lists/1051403  

- Y un tablón con Aprendizajes positivos y negativos en los CE.           

https://redbooth.com/a/#!/projects/548797/tasks/10118932  
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Gracias por PARTICIPAR EN ESTE GRAN PROYECTO! 
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