Acta de la reunión del EBC Murcia 22/04/2013
Asistentes:
Eduardo Ramos Martínez, Pablo Baeza Boj, Paco Navarro Muñoz, Patricio González Garre, Pepe
Valcárcel, Raquel Ballester, Miguel Ángel García y se incorpora al final de la reunión Elena Ros.
Iniciamos a las 19:21
Objetivo de la reunión: Formación de los nodos (o grupos internos de trabajo) del campo de
energía de Murcia.
Después de un debate entre los asistentes, se acuerda empezar la organización interna en nodos o
grupos de trabajo del Campo de Energía.
Se presentan los nodos, se comenta la creación de la Asociación para la Difusión de la Economía
del Bien Común, y la asociación a nivel internacional.
Eduardo comenta que sería bueno preparar un mailing para difundir por los ayuntamientos y dejar
un equipo para moverse por los municipios y poder dar charlas, con la objeción de que hasta que no
estemos fuertes en la argumentación es peligroso para no dar una respuesta sin fundamento en caso
nos la requieran (Acción para el grupo de Municipios junto al grupo de comunicación)
Se plantea la opción de retrasar la formación de grupos, se llega a la decisión de empezar a andar
dejando espacio para incorporaciones.
Eduardo propone crear un correo de difusión del EBC, con vínculos, de cara a que se pueda difundir
dejando claras las cosas.
Pablo comenta que ya ha empezado con la investigación de la teoría de la EBC haciendo una
búsqueda profunda para argumentar las posibles objeciones a través del estudio de los capítulos del
libro (ejemplo el número de veces que aparece en las constituciones de los diferentes países,
demostraciones de que la cooperación es mas efectiva que la competitividad etc.) con esto se
consensúa que Pablo ya ha empezado el trabajo del nodo y que es eso lo que se pretende al
organizarnos internamente, para poder estar sólidos a la hora de empezar acciones externas (que por
supuesto no es el momento).
Al final de la reunión quedan organizados de la siguiente forma (en negrilla los coordinadores de
cada nodo):
 Nodo de Organización del campo de Energía: Pepe Valcárcel y Raquel Ballester.
 Nodo de Empresa y Organizaciones: Patricio González, Paco Navarro, Pepe Valcárcel,
Raquel Ballester, Elena Ros, y además personas que habían informado en un mail anterior
su deseo de participar en el nodo pero que no pudieron asistir a la reunión: Luis Martínez,
Debla Orihuela y Mercedes Gascó.
 Investigación conocimiento (Universidad): Pablo Baeza, Paco Navarro, y además Cayetano
Gutierrez, Longinos Marín y Sylvia López que no pudieron asistir.
 Municipios y entidades públicas: Eduardo Ramos, Raquel Ballester y además Fuensanta
Vietor, Mercedes Gascó e Inma Perán que no pudieron asistir.
 Los nodos de Comunicación Externa e Informática quedan vacantes de momento a espera de
que se necesite un equipo funcional en ellos. De momento seguiremos responsabilizándonos
el grupo de esas funciones.

Se acuerda para cerrar pedirle a Cayetano Gutierrez hacer un doodle con fechas opcionales (3, 4, 5,
10, 11 y 12 de junio) para la próxima reunión general y dejar a la gente que vote. Pepe Valcárcel se
encarga de transmitir a Cayetano para el doodle.
Hasta esa fecha los nodos deberán reunirse y empezar a ver como van a definir el trabajo interno.
Pepe Valcárcel se reunirá con cada coordinador de cada nodo para transmitirle la documentación y
enlaces con los nodos de otros campos de energía nacionales.
Se cierra la reunión a las 21,10 de la noche.

