Informe Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Fecha: 21-03-2019
Situación del CE:
Estimados compañeros. En este mes de marzo no podremos hacer
reunión del CE, por lo que paso a relataros cómo está la situación a día
de hoy desde la última reunión del 26 de febrero:
 El día 27 de febrero se hicieron las tres charlas a alumnos del IES
Miguel Espinosa de Murcia, donde hubo más asistencia que el
año pasado y fueron muy favorables.
 También el mismo día 27 a la tarde estuve en una charla de
AENOR programada por la Cátedra de RSC de la UMU donde
explicaban todo lo que tendría que tener el Informe No Financiero
que a partir de este año es obligatorio presentar por las empresas.
AENOR va a certificar este informe y quería enterarme de que se
trata. Ya os contaré en la próxima reunión toda la información,
pero es una oportunidad para hacer el BBC en las empresas.
 Pablo contactó con la alumna de la UPTC que quería hacer el
trabajo sobre la EBC, y también ha contactado con una
asociación de Yoga de El Palmar para dar una charla de
Consumo Responsable. Tenemos que ver el tema de cobrar o no
en la próxima reunión, pues le preguntaron cuanto costaba.
 Parece ser que este año, cómo nos informa Ana y Amparo, la
Feria de Economía Social de Molina de Segura será en mayo. Ellas
han pedido que si alguien quiere hacer una charla en Institutos ha
de mandar el título antes del día 24 de marzo. Tendremos que
organizar la feria en la próxima reunión.
 El día 9 de marzo estuvimos probando el juego de Menos es Max
que Pablo ha regalado al CE, divertido, aunque tenemos que
probarlo más. Ese día vino también Luchi de ReGenera y trajo un
juego sobre valores muy interesante, pero no pudimos probarlo.
Hemos de hacer otra jornada para hacerlo, lo cerramos en la
próxima reunión.
 En cuanto a las cuotas de 2018 la asociación nacional (AFEF-EBC),
os he enviado un correo a los socios (Pablo, José Julio, y Rubén)
para que nos pongamos al día. Carlos cómo se hizo socio por la
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web creo que está al día con el pago, pero hemos de formalizarlo
antes de la asamblea anual.
 Para entrar en la intranet y poder ver documentos y cosas
interesantes de la asociación nacional, hay que hacerlo
solicitándolo en la web: www.economiadelbiencomun.org Sólo
pueden entrar en la intranet los socios.
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Próxima reunión
La próxima reunión será del 15 al 30 de abril. Pepe podrá un doodle en
unos días para fijar la fecha.
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