Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Parque Empresarial Magalia
Fecha: 11/06/2013
Hora: 19:00h
Asistentes:
Pepe Valcárcel
José Miguel Masiá
Raquel Ballester
Patricio González
Rubén López
Cayetano Gutiérrez
Pablo Baeza
Yolanda
Luis Martínez
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Formación de la Asociación Nacional de EBC
3. Nodos y grupos de trabajo.
Desarrollo de la reunión:
1. Se aprueba el acta anterior
2. Pepe informa de que la Asociación Nacional está en pleno proceso de
constitución y que todos tenemos las instrucciones recibidas por mail
para elección del grupo coordinador de la asociación.
3. Por el NODO DE EMPRESAS habla Patricio quien nos informa de que a
las empresas interesadas en la implantación del balance de EBC se les
va a enviar un mail para convocar una reunión el próximo 23 de Julio en
la que se explicará cómo realizar el balance paso a paso.
Quien conozca a una empresa interesada que contacte con Patricio para
su inclusión en dicha convocatoria.
Por el NODO DE CONOCIMIENTO expone Pablo Baeza que de la
lectura del libro ha elaborado una serie de ideas que van a permitir
explicar la filosofía de la EBC a cualquier persona profana y partiendo de
cero.
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Ha estructurado el libro en 20 puntos o ideas principales y que
requerirán cada una de ellas de un estudio posterior:
1. Documentar las constituciones en las que aparece la filosofía de la
EBC.
2. Explicar qué es el Bien Común y asociarlos con derechos humanos.
3. Cuál es la situación actual de nuestra sociedad a través de 10
puntos.
4. La EBC propone que el beneficio no sea el objetivo.
5. La EBC propone que la competencia se transforme en cooperación.
6. La EBC propone la teoría del decrecimiento por respeto al
medioambiente.
7. La EBC propone redefinir los indicativos de crecimiento económico.
8. La EBC propone un sistema para evaluar el bien común.
9. La EBC propone dar menos facilidades a quien perjudique el bien
común.
10. Se propone que los prosa se identifiquen con indicativos de EBC y
ver si hay cosas parecidas, como sellos ecológicos, consejos
reguladores, …
11. Se propone que el dinero tenga definidos su uso y algunas
prohibiciones.
12. Se propone la modificación del uso de los dividendos de las
empresas.
13. Propone sistemas para eliminar el paro.
14. Propone un modelo de banca pública y democrática.
15. Propone limitaciones a la propiedad privada.
16. El hombre no es egoísta por naturaleza sino que factores externos
han provocado que el hombre sea egoísta.
17. Se propone un modelo democrático con real separación de poderes y
participación ciudadana.
18. La EBC no es una utopía, hay ejemplos en funcionamiento de
comercio justo, monedas sociales, etc…
19. La EBC es una realidad en España y en otros países.
20. La EBC propone, no impone, que sea construida de forma
democrática.
Hasta aquí los 20 puntos en los que estructura el libro que explica la filosofía de
la EBC. A continuación vendría el trabajo de desarrollar cada uno de estos
puntos para una posterior labor de comunicación y divulgación.
No han asistido más nodos.
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Se decide poner un doodle en el grupo de Facebook para concretar la próxima
reunión a fin de julio, donde los nodos de Empresas y Conocimiento /
investigación deberían de haber iniciado su trabajo. Cayetano se encarga de
poner el doodle.
Se decidirá en esa reunión que hacer con el nodo de Ayuntamientos, pues
Eduardo Ramos que se hizo responsable de organizar el nodo no da señales.
Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión a las 21 horas de la noche.
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