Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 23-01-2019
Hora: 19.00
Asistentes: Jose Julio Sastre, Amparo de Tuerégano, Ana Rosa Vicente,
Pablo Baeza, Carlos Martínez, Pedro Antonio Balanza, Debla Orihuela y
Pepe Valcárcel.
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Orden del día:
1. Organización próximos eventos, "Biciwoman de Lorca" e
intervención en la "Jornada de Política Social en el Ámbito
Municipal que organiza el PSOE" de Murcia.
2. Proyecto 17ODSesiones UMU
3. Plan de acción para este año 2019 en cada nodo de trabajo:
Empresas, Municipios, Conocimiento / Comunicación, Consumo
Responsable, Organización.
4. Noticias de la AFEF-EBC.
5. Ruegos y preguntas.
1. Organización próximos eventos.Biciwomen. Lorca:
Adela nos confirma la charla / debate sobre la EBC, la educación y el
consumo para el grupo de mujeres de Biciwomen será el próximo
domingo día 27 de enero en Lorca. Empieza a las 12 horas en punto en
el Mercado del Sol y después un pequeño aperitivo para debatir. Pepe
y Rubén irán, Adela aprovecha también el espacio para hacer una
presentación de Valory. De momento no se apunta nadie más. A la
redacción de esta acta, ya se ha realizado el evento con mucho interés
y consciencia por parte del grupo. Os contaremos la experiencia en la
próxima reunión.
Jornada de Política Social en el Ámbito Municipal:
Sabéis que en el acto del PSOE de Abarán del mes de octubre pasado,
entramos en contacto con el Coordinador Regional del PSOE de la
política municipal, Alfonso Martínez Baños y se interesó en nuestra
presentación para que participáramos en un evento para este año. Ha
escrito pidiendo si podemos participar en el evento que organizan sobre
Política Social el día 9 de febrero. Pepe le ha contestado que sí y se ha
reservado la fecha. De momento no hay más información, cualquier
tema os informo por el grupo de WhatsApp.
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2. Proyecto 17ODSesiones de la UMU.La UMU a través de la cátedra de RSC ha organizado el proyecto
ODSesiones a desarrollar en los próximos años 2019-2021 que consiste en
dedicar un mes a cada ODS, centrando las actividades en dos o tres
facultades y contando con la participación activa de empresas, ONGs,
profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. Invitaron
a Pepe a la inauguración, pero no han invitado a la EBC a participar en
ningún evento. Pepe escribió a Longinos Marín y esté contestó
disculpándose por el olvido y nos citó a una entrevista para ver cómo
podemos participar, también me pidió el logo de la EBC Murcia para
incluirlo. Pepe enviará el programa del proyecto por correo. Se debate
en que ODS podemos participar más y con qué actividades.
Esperaremos a ver que nos dice Longinos. Carlos, JJ y Pablo exponen
que podrían ir dependiendo del día y la hora. A la redacción de esta
acta ya se ha fijado la reunión para el día 11 de febrero a las 13,00
horas. Por WhatsApp decidiremos quien puede ir.
3. Plan de acción para este año 2019 en cada nodo de trabajo:
Empresas, Municipios, Conocimiento / Comunicación, Consumo
Responsable, Organización.Para este año hemos de planificar cómo siempre hacemos una
pequeña estrategia de acción de cada nodo. Se propone para la
próxima reunión que traigamos ideas nuevas y acciones que se pueden
hacer este año para dar un impulso a cada grupo de trabajo.
Es bueno que cada persona se dedique a pensar en el nodo con el que
más se siente identificado, aunque traigamos ideas de todos.
Nodo de Municipios
Pepe y Debla en este nodo.
Nodo de Empresa
Debla, Carlos y Pepe en este nodo.
Carlos expone algunas ideas interesantes pada dar un impulso a este
nodo. Hay que hacer un plan sistemático para informar a empresas y
hacer una acción proactiva de acercamiento. En la reunión de febrero
concretaremos estas ideas.
Nodo de Consumo Responsable
Amparo, Ana Rosa, José Julio y Pedro Antonio en este nodo
Nodo de Comunicación / Conocimiento
Carlos en este nodo.
Aquí Carlos comenta que tiene un acto programado para el 25 de
mayo en Vigo para hablar de la EBC en un contacto de una asesoría de
cooperativas. Pepe comenta que está pendiente cerrar las fechas en
junio para las clases sobre BBC en el Máster de RSC de la UCAM, llamará
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a coordinador para ver si ya están cerradas. También Ana comenta
que Antonio del Instituto Miguel Espinosa ha informado del interés de
hacer este año otras tres charlas a alumnos de Economía. A la
redacción de esta acta ya han pedido tres charlas de una hora cada
una en clases de economía del Instituto, para el miércoles día 27 de
febrero. Se tendrá una reunión preparatoria con la profesora de
Economía del instituto el lunes día 25 de febrero a las 10,20 horas.
Además se recuerda que están pendientes:
1. El contacto del proyecto de Euro-empleo de Lorca (que trabaja
impulsando el contrato de personas deficientes en empresas).
2. La charla en el colectivo de Familia y Salud que estaba
pendiente.
3. En la Universidad UMU, un alumno de la Cátedra de Trabajo Social
está haciendo un trabajo fin de grado sobre la EBC.
4. En la UPCT hay otra alumna que quiere hacer un TFC sobre la EBC.
5. Contacto con Narciso Arcas de la UPTC.
Nodo de Organización/Informática
Rubén y Pepe en este nodo.
Se recordará este tema antes de la próxima reunión de febrero, ya que
sería bueno traer ya pensado planes y acciones.
4. Noticias de la AFEF-EBC.Aún no está fijada ni la fecha ni el lugar de la Asamblea Nacional,
Debla comenta que en breve estará definida.
Se ha cambiado el modo de pago de los socios, Debla preguntará
quien ha pagado y no de los socios del CE y en la próxima reunión
veremos cómo ponernos al día.
Se ha recibido de la organización internacional un documento para
poder participar en ideas a llevar en la próxima Asamblea Internacional.
Pepe pasará por correo el enlace del documento por si alguien quiere
proponer algún tema de debate en esa Asamblea Internacional.
También de la organización internacional han pedio la memoria de
actividades del año 2018 para poder tener referencias de todo lo que
se está haciendo a nivel internacional. Pepe traducirá al inglés la
nuestra y la enviará.
5. Ruegos y preguntas.A- El tema de debate en este punto es cómo organizar, para que sea
más operativo, los listados de personas que participan en el CE de
Murcia, pues cómo ya se ha comentado en varias reuniones hay
correos a los que se les está mandando todo y hace tiempo que no
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contestan. Se propone enviar un correo para ver quien le interesa
participar activamente o quien quiere estar como simpatizante
recibiendo información y noticias. Pepe se encarga de hacerlo y Pedro
Antonio hará un nuevo grupo de WhatsApp con los integrantes activos.
El grupo anterior seguirá cómo grupo informativo de la EBC.
B.- Pepe comenta que estuvo en la reunión del Pacto por el Mar Menor
y expone las conclusiones poco optimistas de este grupo. También
expone la tristeza que da el ver que de 1000 personas que forman el
pacto y a las que se les invitó, sólo estaban en la reunión 22, y casi todas
con más de 50 años. No obstante el grupo sigue adelante con
actividades y denuncias.
C.- También Pepe informa que AJE ha programado una jornada sobre
RSC para mañana jueves 24 de enero. Pepe asistirá para hacer
contactos. A la redacción de esta acta ya se ha celebrado esa jornada
y ha sido muy muy positiva, estuvieron Longinos Marín de la RSC de la
UMU y Víctor Meseguer de la RSC de la UCAM. En la próxima reunión las
conclusiones.
D.- La próxima reunión será para febrero, Pepe pondrá un doodle.
A las 21,15 horas se cerró la reunión.
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