Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Parque Empresarial Magalia
Fecha: 24/07/2013
Hora: 19:00h
Asistentes:
José Valcárcel Sánchez
José Miguel Masiá Pérez
Rubén López Pérez
Juan Jesús Martínez Sáles
Miguel Martínez Noguera
Cayetano Gutiérrez Cánovas
Pablo Baeza Boj
Raquel Ballester Serrano
Debla Orihuela Calatayud
Orden del día:
1. Revisión y trabajo de los nodos de Investigación / conocimiento, relación
con la EBC Nacional y su plan de futuro.
2. Conclusiones de la reunión con las empresas del nodo de Empresas y
su plan futuro.
3. Problema del nodo de Ayuntamientos.
4. Posible intervención en las jornadas de REAS para septiembre.
5. Ruegos y preguntas
Desarrollo de la reunión:
1.- Pablo empieza exponiendo el trabajo del nodo, para las personas
que no estuvieron en reuniones anteriores. En la reunión del nodo
decidieron cuales de los 20 puntos seleccionados en la reunión anterior
deberían de ser prioritarios y organizarse el trabajo. Una vez esto
contactó con la EBC Nacional, le respondió solo el del CE de Madrid, y
están haciendo un libro. Hay un problema de no poder ponerse en
contacto con los responsables del nodo a nivel nacional, se decide
intentar de nuevo en varias direcciones de correo para ver si entramos
en contacto y logramos sinergiar los esfuerzos.
También expone que sería bueno unir esta investigación con las
presentaciones para ver como poder explicarlos, y aprovechar para ir
completando los materiales de presentación y empezar a modo de
nodo de comunicación.
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Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Como las reuniones del nodo completo son difíciles, han decidido
priorizar los puntos y empezar el trabajo y que cada uno investigue y
profundice en los puntos que cada uno conozca.
Al final el nodo se propone dos objetivos, reforzar a nivel de estudios las
teorías de la EBC y también ayudar a crear presentaciones más
enfocadas al público al que va dirigida
Por último lanzan una idea de hacer un DAFO de la EBC a nivel del CE
de Murcia y luego extenderlo a nivel Nacional.
2.- Cómo todos los participantes en la reunión estuvieron ayer en la del
nodo de Empresas, sólo se comenta lo que nos pareció la reunión. Las
opiniones son las siguientes:
- Puede parecer la presentación un poco liosa, la presentación se
debe de simplificar, y poner ejemplos.
- Mejor presentar la idea y después profundizar después.
- Ponerlo más atractivo con ejemplos más atractivos.
El nodo de empresas se encargará de poner el marcha el grupo PEER
de empresas que surgió de la reunión (7 empresas / organizaciones),
empezará a trabajar en septiembre.
3.- El problema del nodo de ayuntamientos, se decide al final llamar por
teléfono a los integrantes exponerles el tema y ver si alguien quiere
hacerlo. También es bueno saberlo y ver quien en el futuro puede
hacerse cargo a nivel de responsable.
4.- Raquel expone la idea de las jornadas de REAS, están sin concretar,
pero se espera en los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre. Si se decide por
supuesto vamos a participar con una presentación de la EBC por parte
del CE. Sería bueno tomarlo como ensayo puesto que el público
objetivo es afín
5.- A propuesta de Pepe Valcárcel, se propone que una persona esté
en contacto con Luis de Madrid del nodo de comunicación para
enviarle las noticias y eventos que tengamos en el CE de Murcia.
Siendo las 21,00 horas se cierra la reunión.
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