Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 24-04-2019
Hora: 19.00
Asistentes: Ana Rosa Vicente, Pablo Baeza, Debla Orihuela. Carlos
Martínez. Pedro Antonio Balanza, Rubén López y Pepe Valcárcel.
Orden del día:
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1.
2.
3.
4.
5.

Seguimiento de eventos del mes pasado.
Charla para mayo en ODSesiones de la UMU.
Feria de Economía Social de Molina de Segura.
Formalización de socios AFEF-EBC.
Temas a debatir en la Asamblea Internacional de Delegados de la
EBC.
6. Asamblea anual de la AFEF-EBC de 2019 en Cádiz.
7. Actividades de los nodos de trabajo.
8. Ruegos y preguntas.
1. Seguimiento de eventos del mes pasado:
Las charlas y trabajos con los alumnos del Instituto Miguel Espinosa se
realizaron el día 27 de febrero con tres clases diferentes. La nueva
profesora de economía está bien concienciada y se pueden hacer más
cosas.
Pepe asistió a una charla de AENOR programada por la Cátedra de
RSC de la UMU en la que se debatía y se informaba sobre la nueva ley
obligatoria para este año sobre el Informe No Financiero que las
empresas y organizaciones han de presentar. Pepe hará un resumen y lo
enviará por correo, es importante para tenerlo en cuenta a la hora de
promover el BBC, pues sirve para hacer el informe.
2. Charla para mayo en ODSesiones de la UMU.Llamaron de la organización de ODSesiones para ver si podíamos hacer
una charla de una hora en el mes de mayo sobre el tema de
educación de calidad (punto 4 de los ODS), aparte de las actividades
que organicemos más adelante para otros temas. Se les dijo que si, y la
charla será el día 2 de mayo en la Facultad de Educación de las 13,00 a
las 14,00 horas. El tema será: “La educación hacia el Bien Común. Cómo
valorizar los ODS”. Pepe hará la charla, quien pueda asistir para apoyar
será bienvenido.
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3. Feria de Economía Social de Molina de Segura
REAS ha informado que la Feria de Economía Social este año se
realizará el 18 de mayo. Las actividades anexas se dejan para más
adelante en el mes de octubre, así que este año sólo será la Feria el día
sábado. Decidimos que hay que estar con un stand como todos los
años. Se propone que para hacerlo más dinámico podemos tener en el
stand un televisor con vídeos sobre la EBC y empresas que ya han
hecho el BBC. También se propone tener disponible un cartel y material
para quien quiera hacer un Balance Individual sobre cómo cada uno
aportamos al Bien Común. Además podemos tener el libro de “Valory”
para quien quiera bajo donación de 12€.
Después de la reunión y antes de hacer el acta, informaron de REAS que
ese día 18 si habrán algunas charlas en el ayuntamiento cómo el año
pasado. Se pidió tener un espacio para hablar sobre Consumo
Responsable, Pablo podrá hacer la charla.
4. Formalización de socios AFEF-EBC.Para formalizar el pago de los socios de la AFEF-EBC escribieron para
aportar la cuota de 2018 que aún faltaba por pagar. Carlos, Pepe,
Pablo, Ru y Debla ya han formalizado. No sabemos si José Julio lo ha
hecho, se ha de preguntar.
Para el año 2019 parece que se va a formalizar el pago a través de
tarjeta por intranet. Debla nos informará de ello.
5. Temas a debatir en la Asamblea Internacional de Delegados de la
EBC.Enviaron una información sobre los temas propuestos para debate en la
Asamblea Internacional de Delegados de la EBC de 2019. En pos de una
participación de todos los Campos de Energía, pidieron que de los 29 temas
propuestos hiciéramos por consenso una priorización de los temas más
importantes. Una vez leídos los 29 temas pasamos a priorizar y a enviar el
correo con la respuesta. Ya hemos recibido las gracias por el trabajo de la
Organización Internacional.

6. Asamblea anual de la AFEF-EBC de 2019 en Cádiz.Este año la asamblea anual de la AFEF-EBC se realizará el domingo día 2
de junio en Cádiz. Como siempre, el viernes anterior día 31 de mayo y el
sábado se utilizarán para presentaciones y reuniones de debate de la
Federación. Debla cómo presidenta de la Federación nos informa que
el día 31 Christian Felber vendrá aprovechando para un evento de
entregar diplomas de mención a empresas, ayuntamientos y
universidades que más hayan destacado en el año. El sábado día 1 de
junio se utilizará para debates de temas importantes de la Federación, y
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el domingo día 2 se hará la asamblea, donde nuestro Campo de
Energía cuenta con 7 socios, Pablo, Debla, Pepe, Carlos, José Julio,
Rubén y la empresa Traperos de Emaús.
Asistirán Debla y Carlos con la delegación de voto de los demás. Debla
se encargará de pedir el documento para delegación de voto.
Se hace el presupuesto estimado de gastos que supondrá el viaje, sin
tener aún información del CE de Cádiz de la organización de
hospedajes ni comidas, porque hay que pasar el presupuesto a los
Impulsores de ReGenera para que lo aprueben en la siguiente reunión.
7. Actividades de los nodos de trabajo.En el nodo e empresas se sigue con los planes estipulados en la reunión
anterior.
En el nodo de conocimiento / comunicación, Pablo ha tenido noticias
de la alumna de la UPTC que quería hacer el trabajo sobre la EBC.
También le han contactado de una asociación de Yoga de El Palmar
para que vaya a hacer una charla. Le preguntaron cuanto cobraba, y
eso nos hace debatir que hacemos cuando nos pidan ir a una charla o
evento. Decidimos que en esos casos que sean charlas o eventos de
difusión hay que proponer que puedan donar al Campo de Energía la
cantidad que quieran, pero sin pedir un cobro.
8. Ruegos y preguntas.Pepe informa que le han invitado a hacer una dinámica grupal sobre
“Los Valores Individuales hacia el desarrollo de los ODS en el deporte”
en la reunión que la Real Federación Española de Fútbol hará el día 24
de mayo en la presentación del Comité de RSC de dicha Federación.
Se informará en la siguiente reunión.
La próxima reunión será para fin de mayo, Pepe pondrá un doodle.
A las 21,30 horas se cerró la reunión.
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