OBJETO DE LA CONVOCATORIA: REALIZAR UN PLAN ECONÓMICO
FINANCIERO PARA LA ASOCIACIÓN FEDERAL ESPAÑOLA PARA EL
FOMENTO DE LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN (AFEF-EBC)

●

Características de la oferta:

Realización de un Plan Económico-Financiero para la AFEF-EBC a ejecutar en los próximos
3-4 años donde se incluya al menos:
- Análisis de la Situación actual
- Estudio de necesidades básicas de financiación
- Estructura mínima y óptima para el funcionamiento. Presupuesto.
- Estudio de obtención de recursos para cubrir las necesidades básicas de financiación y
también la realización de proyectos
- Medios y alternativas financieras y económicas disponibles.
- Propuesta de Plan de acción. Recursos básicos humanos y materiales

●

Información complementaria para valorar la convocatoria ofertada

-

Nombre, apellidos, teléfono de contacto y correo electrónico *

-

¿Eres persona asociada de la Asociación Federal Española para el Fomento de la
Economía del Bien Común o de alguna de las cinco asociaciones territoriales que se
han constituido en España? ¿Desde que fecha?

-

Indica si has colaborado y/o colaboras actualmente con la Economía del Bien
Común (nodos, Campos de Energía, Equipo coordinador, eventos, actividades…) y
en ese caso, qué labores y proyectos has realizado o vienes realizando para esos
grupos

-

Indica aquellos aspectos de tu trayectoria vital que considere relevantes para el
ejercicio de su labor (perfil profesional, perfil académico, experiencia, aptitudes,
actitudes, trabajo actual, idiomas…). En particular experiencia en conocimiento
económico financiero

-

¿Quieres aportar algo más que pueda tener repercusión en el baremo?

●

●

Criterios de baremo:

Cuestión a valorar

Puntuación

Tiempo de participación activa en el movimiento
EBC, trabajando en el nodo de empresas
(subnodos de consultoría y/o auditoría) / nodo de
municipios/ nodo de conocimiento, implementando
el balance del bien común

20%

Conocimiento y experiencia en la realización de
planes como el objeto de la convocatoria

25%

Presupuesto de la propuesta para realizar el plan
económico-financiero de la AFEF-EBC

25%

Participación en proyectos desarrollados por la
AFEF-EBC o asociaciones territoriales EBC en
España

20%

Otros méritos

10%

Calendario aproximado de ejecución:

Fecha límite de presentación de propuestas del plan económico-financiero: 15/09/2018
Inicio de redacción del plan económico-financiero: Octubre 2018
Fecha límite para entrega del plan económico-financiero: Diciembre 2018
●

Forma de pago:

A la entrega de los trabajos, pago mediante presentación de factura

