Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Los Pájaros. Ateneo Murciano. La Albatalía (Murcia)
Fecha: 14-07-2016
Hora: 20.30
Asistentes: José Julio Sastre, Debla Orihuela, Esther Dolón, Patricio
González, Rubén López, Fernando Nicolás, Carlos Martínez, Pablo
Baeza, Pedro Antonio Balanza y Pepe Valcárcel.
Nota: La reunión tenía el objetivo principal de compartir una cena
agradable en un lugar agradable de la huerta. Los temas tratados
fueron rápidos y nos dedicamos más a debatir de una manera relajada
y divertida sobre diversos asuntos relacionados con la EBC y…
experiencias personales.
Orden del día:
1. Conclusiones de la asistencia de Debla a la Asamblea Nacional.
2. Formación del nodo de ayuntamientos. Asistencia al III Encuentro
de Municipios en Miranda de Azán.
3. Propuesta de un evento sobre la EBC para la Escuela ReGenera.
4. Otros temas de interés.

1. Conclusiones de la asistencia de Debla a la Asamblea Nacional:
Se comienza la reunión informando cómo fue el desarrollo de la
Asamblea Nacional, Debla expone su resumen que pasamos a
continuación una copia:

Asamblea EBC 2016
1. Constitución de la Mesa.
2. Informe de Tesorería: Examen de las Cuentas Anuales y la Memoria de
Actividades del ejercicio 2015, y aprobación, si procede.
Quedan aprobadas, sin resistencia por consenso sistémico 55% para las
territoriales que presenten ppto y 45 % para la federal.
3. Informe de gestión de 2015 del Equipo Coordinador Federal (Grupo Impulsor y
Vocalías), y su aprobación, si procede.
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Se aprueba por consenso sistémico, sin resistencia.
4. Propuesta del Equipo Coordinador Federal sobre actividades a realizar por parte
de la Asociación durante el ejercicio 2016. Se someterán a votación, entre otros,
los siguientes temas:
Plan de acción 2016 del Grupo Impulsor


Plan Estratégico de la Asociación Federal Española 2016-2020

Se aprobó por consenso sistémico sin resistencia, se había trabajado el día
anterior en los grupos de trabajo.


Coordinación Asociaciones Territoriales/Asociación Federal

Protocolo de colaboración entre las territoriales y la federal, hablemos mas de
colaboración y menos de financiación, intervención de Pilar Rueda, el apartado de
competencias se deja para que un grupo de trabajo lo desarrolle a posteriori. Es un
documento de partida. Se aprueba por consenso sistémico sin resistencias.


Documentos para consultoría EBC: homologación consultores/as EBC,
certificación peer (2 semillas) y tarifas, código ético consultoría EBC

Se propone que el código ético se incorpore al código Ético de la Asociación
Federal.
Documento de consultor homologado se aprueba por consenso sistémico, sin
resistencias.



Documentos para auditoría EBC: estructura del Registro de Auditores de la
EBC, tarifas de auditorías, acceso y mantenimiento de la condición de
auditor, código ético de auditores
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El documento queda aprobado por consenso y en relación con el código
ético, queda supeditado como el anterior de consultores al general de la
Asociación. Se harán las modificaciones terminológicas propuestas, salvo la
pega propuesta por Debla al organigrama vertical.


Formación oficial expertos EBC
Se aprueba que la formación se haga con externos bajo la supervisión de la
asociación federal.



Código Ético de la Asociación y herramientas de revisión
Se aprueba por consenso sistémico, sin ninguna resistencia.



Protocolo sobre patrocinios y donaciones
Se aprueba por consenso sistémico, sin resistencias.

5. Propuesta de nuevos miembros del Equipo Coordinador Federal, y ratificación,
si procede.
Se ratifican los cargos elegidos en Loomio y en una posterior reunión en El
Escorial que tiene la asamblea como órgano soberano que realizar, en concreto a
Carmen Lobato y a Pilar Rueda.
También se ratifican las vocalías. Tesorería, Comunicación, Organización,
Informática.
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6 Ruegos y preguntas.
Mariona pregunta si se ha constituido la mesa de la asamblea. Opina que no.
Miguel Ribera presenta su dimisión, como administrativo de la Asociación.
Debla pide que conste en acta la falta de transparencia que ha habido a la hora de
comunicar el curso de consultores de la EBC, en cuanto a la no homologación de
la herramienta de trabajo con la que se ha trabajado. También pide que conste en
acta expresamente el que ciertos grupos de trabajo adolecen de los valores de la
solidaridad y de cooperación así como de la dignidad humana, y se están
convirtiendo en Lobbies al excluir per se a compañeros, que consideran que no
deben estar en dichos grupos de trabajo, y lo dice con la certeza de conocer
dichos casos. También pide que se cuide el uso de las palabras pues cada vez se
usan más palabras que adolecen de la transversalidad de la que tiene que tener el
movimiento de la EBC, y es importante, pues entiende que estamos replicando los
modelos de los que estamos diciendo que no queremos que existan en nuestra
sociedad.
La asociación catalana procede a leer una carta que previamente ha enviado a los
campos de energía en la que explica cual quiere que sea su relación con el resto
de los territorios.
También se convoca la ASAMBLEA GENERAL FEDERAL EXTRAORDINARIA
que tendrá lugar una vez finalizada la Asamblea General Federal Ordinaria, con el
siguiente orden del día:
1. Constitución de la Mesa.
2. Debate y aprobación de la modificación de los Estatutos de la Asociación,
si procede
Se aprobaron todos los cambios pues suponían únicamente cambios de matices y
de palabras y de periodos de vigencia de los cargos. Aquí no se usó el consenso
sistémico.
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Como hay nueva Matriz 4.1, Debla se encargará de pasar al Dropbox
los nuevos documentos del BBC
2. Formación del nodo de ayuntamientos. Asistencia al III Encuentro de
Municipios en Miranda de Azán.
En este punto sólo recordar la asistencia al III Encuentro de Municipios.
Parece que será en 13 de noviembre. Jesús sigue con su idea de asistir.
3. Propuesta de un evento sobre la EBC para la Escuela ReGenera.
ReGenera nos pidió hace unos meses si podríamos organizar algún
evento dentro de la Escuela. Se ha estado barajando algunas
alternativas de charlas enfocadas a la EBC en Ayuntamientos. Al final
Debla ha tenido contactos en la asamblea con este nodo y se ha
acordado hacer mejor una mesa redonda con invitados de la EBC a
nivel nacional así como representantes de ayuntamientos que ya estén
trabajando, para hacer un debate sobre el tema. Se propone el viernes
día 25 de noviembre como fecha. Se propondrá a ReGenera si le
parece bien y empezaremos a tomar contacto con los interesados para
ir organizando.
4. Otros temas de interés.
Se comentan los siguientes temas:
Situación de página web de consumo responsable. Hay que ir
alimentándola. Pablo mandará los contactos que le faltan. Esther, Pablo
y Pepe se han de reunir en septiembre para ver cómo dar un impulso a
nuevos participantes. También se han detectado problemas en la
página que hay que ir pasando a Bilnea.
Se habla del proyecto que Pablo tiene en mente con los niños. Ha
contactado con la persona del instituto de Cehegin que se interesó en
la caña sobre el asunto.
Después de esto seguimos compartiendo una rica cena (casi toda
vegetariana) en Los Pájaros.
Siendo las 23,30 horas se cierra la reunión.
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