Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 27-05-2019
Hora: 19.00
Asistentes: José Julio Sastre, Debla Orihuela. Carlos Martínez. Pedro
Antonio Balanza, Amparo de Tuerégano, Rubén López, Pepe Valcárcel y
Luciana Lima que asiste por internet.
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Orden del día:
1. Seguimiento de eventos del mes pasado.
2. Preparación asistencia a la reunión y asamblea anual de la AFEFEBC en Cádiz.
3. Ley sobre el Informe No Financiero.
4. Actividades para la participación en ODSesiones de la UMU.
5. Actividades de los nodos de trabajo.
6. Ruegos y preguntas.
1. Seguimiento de eventos del mes pasado.Carlos dio una charla en el ayuntamiento de Vigo sobre Consumo
Responsable el día 23 de mayo, parece ser que estuvo bien y asistió
gente. Han pagado un dinero que hay que facturar desde ReGenera y
devolver de ese dinero los gastos que le ha ocasionado a Carlos.
El 2 de mayo Pepe realizó también la charla sobre Educación Hacia el
Bien Común en la Facultad de Educación de la UMU en el programa de
ODSesiones, Jose Julio asistió. Hubo muy poca gente, parece que estos
eventos están teniendo poca asistencia.
El 19 de mayo, Debla, Pepe, Rubén y Luchi, asistieron a un evento de
convivencia que organizaba el CE de Alicante para apoyar a la EBC en
esa provincia. Compartimos el día con algunos compañeros de la EBC
de Alicante y debatimos algunos conceptos interesantes. Asistieron
pocas organizaciones o empresas. El lugar donde se realizó en Elche es
muy bueno para eventos y está relativamente cerca.
2. Preparación asistencia a la reunión y asamblea anual de la AFEFEBC.A la reunión y asamblea asistirán Debla, Carlos y Luchi, desde el viernes
día 31 de mayo al domingo 2 de junio en Cádiz. Ya tiene preparada la
logística de viaje y hospedaje.
Hay que delegar el voto de los socios que no asistirán: Rubén, José Julio,
Pablo y Pepe.
Sería interesante que los tres asistentes se repartieran en cada nodo de
trabajo para poder traer las conclusiones más interesantes. Debla dice
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de estar en el nodo de Empresas y consultores, Carlos en el nodo de
Conocimiento y Luchi en el nodo de municipios.
Adela ha dejado un libro de “Valory” dedicado a Christian Felber para
regalárselo y así que sepa de la obra, ya que asistirá a la reunión en
Cádiz.
3. Ley sobre el Informe No Financiero.Pepe envió el mes pasado un resumen de su asistencia a una reunión
de la UMU donde se explicaba la ley sobre el Informe No Financiero que
algunas empresas (más grandes y de más facturación) deben de
presentar obligatoriamente a partir de este año.
El informe es muy interesante porque el Balance del Bien Común es una
herramienta que puede servir para ejecución de este informe, y además
está dentro de los aprobados por la Comunidad Europea con otros
cómo el GRI, el ESMA, etc.
Puede ser un argumento de entrada en empresas que hasta ahora no
estaban motivadas a iniciar su evaluación del Bien Común.
Con este tema se ha propuesto a la Escuela de Negocios de ENAE que
organice un desayuno de trabajo a sus empresas socias para exponer lo
que el BBC puede ayudar en la realización de ese informe.
4. Actividades para la participación en ODSesiones de la UMU.Cómo se ha indicado después de la experiencia de la charla que dio
Pepe en la Facultad de Educación el 2 de mayo, parece ser que los
eventos que se programan de ODSesiones no están teniendo mucha
asistencia. Las charlas y debates ya no son atractivos para la mayoría
de personas.
Nuestro CE de Murcia está invitado a participar formalmente en 2 de los
17 ODS, ambos serán el año que viene, pero en septiembre hemos de
presentar el programa de lo que queremos hacer.
El primero es el ODS nº 10 sobre “La reducción de la desigualdad”, el
segundo es el ODS nº 12 sobre “Producción y consumo responsable”.
Hemos de ir pensando sobre metodologías distintas a las charlas y
debates para presentar un evento atractivo sobre esos temas. Se
comparten y proponen algunas ideas de dinámicas divertidas, pero se
pide que para la próxima reunión de junio se traigan pensadas opciones
para hacer sobre estos temas.
Cómo el primer tema es el ODS 10, Pepe escribirá un correo detallando
los puntos que trata ese ODS. Hay que dar opciones divertidas,
dinámicas y atractivas.
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5. Actividades de los nodos de trabajo.En el nodo e empresas se sigue con los planes estipulados en la reunión
anterior. Está esta opción de hacer un desayuno de trabajo en ENAE
explicando el BBC.
En el nodo de conocimiento / comunicación, Pablo ha cerrado la
charla para la asociación de Yoga de El Palmar que será el día 5 de
junio a las 18,00 horas. Pasará el cartel para hacer la difusión. A la
realización de este acta, Pablo informa que se ha retrasado la charla
para después del verano.
En el nodo de municipios nada nuevo.
6. Ruegos y preguntas.Pepe informa de cómo fue la 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 el pasado día 24 de mayo.
Mucho ruido y pocas nueces.
Se informa también de que hay una “Kedada” para socios en
ReGenera para el próximo sábado día 22 de junio, se recibirá
información sobre la misma.
Concluimos que la próxima reunión en junio sea una cena en Los
Pájaros y que se cierre ya el día en vez de utilizar el doodle, será el
jueves día 20 de junio a las 20,00 horas
A las 21,30 horas se cerró la reunión.
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