Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Magalia
Fecha: 11 de marzo de 2014
Hora: 19 horas
Asistentes:
Pepe Valcárcel
Pablo Baeza
Julio Sastre
Cayetano Gutiérrez
Mar Navarro
Yolanda Martínez
Patricio González
Daniel Brambilla
Violeta Perán
Carmen González
Debla Orihuela.
Juan Jesús Martínez.
Mercedes Perán (vía Skype desde Lorca)
Adela Mendiola (vía Skype desde Lorca)
Orden del día:
1. Difusión de la EBC a través del evento (Charla de Paco Álvarez)
de la Escuela Regenera. Contactos de asociaciones y empresas.
Como hacer la difusión, etc.
2. Proceso de inscripción en el taller. Importancia de asistir al taller
como consultores.
3. Organización e intervención en la Charla de Paco Álvarez y el
Taller de Javier Goikoetxea.
4. Aprovechamiento de la visita de Javier.
5. Logística para la recepción y acompañamiento de los ponentes.
6. Seguimiento de las organizaciones que están realizando el BBC.
7. Preguntas y fijación de la siguiente reunión.
Desarrollo de la reunión:
Mientras se reúne el resto del grupo se empieza a comentar el
requerimiento de Equo para asistir a un debate coloquio que ellos
organizan en Cartagena para el día 27 de marzo. Se hace un pequeño
debate de que ese tema es difícil, por salvar las objeciones que puedan
surgir en ese coloquio. Pepe propone que Cayetano y Pablo preparen
el debate y que asistan las personas que podamos. Se decide organizar
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el debate con Equo Cartagena, también como modo de difusión del
próximo evento de la Escuela ReGenrera.
Tano comenzará una discusión con preguntas y respuestas en un
doodle para que podamos ayudar todos a modo de entrenamiento.
1.- Se inicia el punto de la forma de difundir el evento del módulo de la
Escuela Regenera (Charla de Paco Álvarez y Taller de Javier
Goikoetxea).
En cuanto a las tareas de recopilar información de instituciones y
organizaciones afines para difundir el acto:
 Mercedes y Adela han enviado el listado de asociaciones y
personas conocidas de las mismas.
 Pablo ha recopilado una serie de empresas con las que tiene
contacto y que están interesadas.
 Miguel Martínez envión un mensaje con algunos contactos de
asociaciones de interés, además de con una disculpa por no
asistir por motivos de su reciente paternidad (enhorabuena).
 Violeta Perán ha consultado con el INFO y ellos no pueden
difundir directamente, pero sí que están disponibles los listados de
empresas de la región.
 Pepe tiene todos los listados de los asistentes a la charla de
Chrisian Felber a través de ReGenera.
 Tano hará una estrategia de social-media para toda la difusión en
redes sociales.
Después de un debate de a quién enviar la invitación, se decide que
cada persona envíe a sus contactos personales / asociaciones, pues si
llega un correo sin contacto personal es difícil que lo atiendan.
También se decide que busquemos contactos con asociaciones
empresariales (Cámara de Comercio (Pepe y Patricio), Amusal (Pepe),
AJE (Patricio), etc.) para poder difundir el evento.
En cuanto al mensaje, es bueno crear un cartel que exponga la Charla
de Paco y el Taller de Javier por igual, a Violeta se le ocurre
acompañarlo de un enlace a un vídeo (se puede utilizar el mismo de
presentación de la EBC de ReGenera que hizo Pablo, reeditado y con
publicidad al final con una voz en off anunciando los eventos). Pepe se
encarga de pedirle a Rubén que reedite el vídeo y lo cuelgue en
youtube para disponer del enlace.
Esta publicación ha de estar precedida de un mensaje de saluda de
tres formatos:
Uno de retomar el contacto después de que de algún modo ya nos
conoce.
Otro de contacto personal para contactos con relación con alguno de
nosotros. Y un último más formal para personas desconocidas.
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Adela pasará a Pepe distintas fórmulas para los tres casos, así como
algunos Títulos para encabezamiento del mensaje.
Pepe y Tano diseñarán el cartel y lo enviarán a todos para su
aprobación, antes de difundirlo. Se pretende que el día 17 se empiece
la difusión, que son unos 20 días antes, y después se realice un
recordatorio cuando falten 7 días.
2.- Pepe recuerda la importancia de asistir al taller, sobre todo las
personas que en el nodo de empresas quisieran convertirse en futuros
consultores y/o auditores del balance del Bien Común. Para asistir hay
que inscribirse en la página de ReGenera en el apartado del programa
2014. Tano envía un correo a todos con el enlace para la inscripción.
Sabiendo que el número de asistentes es limitado es importante hacerlo
cuanto antes.
3.- En el taller de Javier, no tendremos que intervenir mucho, pero en la
Charla de Paco si es importante tener una representación del CE de
Murcia para que sirva de difusión de nuestro trabajo. Pablo y Cayetano
se responsabilizan del tema, estarán con Paco en el estrado y, aunque
la presentación la haga alguna persona de ReGenera, hemos de pedir
a Paco un poco de espacio en su debate para presentar el CE de
Murcia. Pablo ha preparado una pequeña presentación de power-point
que puede servir de ayuda.
4.- Aprovechamiento de la visita de Javier como consultor de la EBC e
integrante del nodo de empresas a nivel nacional. Se comenta que
Javier estará aquí desde el jueves porque quiere asistir a la charla de
Paco Álvarez, pero el viernes por la mañana es difícil organizar una
reunión por motivos de trabajo de la mayoría de personas del grupo. Sr
decide al final, que el sábado, después del taller se organice una
comida con sobremesa con Javier, ya que su vuelo es a las 20 horas,
donde poder hablar y debatir de los temas más urgentes de la
organización de la Asociación Nacional y del nodo de empresas. Es
importante asistir a esa comida.
5.- Logística para acompañamiento de los ponentes. Paco Álvarez sólo
necesita una ayuda cuando venga a Murcia para saber dónde está el
local de su ponencia (Puertas de Castilla), ya que él viene y regresa el
mismo día en su auto desde Valencia. Con Paco Álvarez viene un
becario (Ferrán Mestre) que se va a quedar al curso de Javier y que
estará alojado en el hotel Zenit, junto con Javier y que habrá que
trasladarlo al lugar de curso (Amusal). A Javier hay que ir a recogerlo al
aeropuerto de Alicante el jueves a la mañana (12 horas) que llega su
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vuelo de Bilbao y llevarlo el sábado a la tarde (18 horas). Patricio
expone su disponibilidad para el sábado, pero no para el jueves. No se
decide quien irá, pero se tiene en cuenta para el momento. Debla lleva
la logística de los ponentes de ReGenera y ayudará a que este tema
esté ok.
6.- El tema de los balances delas empresas que estaban elaborándolo,
Patricio comenta que lo ha terminado y que está disponible. Los demás
están igual que la última reunión. Se decide posponer el tema para la
siguiente reunión.
7.- Aparte del tema de Equo, ya debatido al principio, se comenta el
tema de la CIM (Centro de Innovación Municipal) y sus empresas, que
pidieron a Pepe organizar una charla acerca del BBC y poder tener un
taller para empezar a hacer el balance. Pepe les comentó que la
charla era gratis, per el taller tenía un coste. Se debate cuanto
podemos cobrar, y Tano aprecia que cobrar igual que un consultor no
le parece. Se decide que quizás en esta ocasión hay que ver cuantos
están dispuestos a ofrecer, pasándoles un honorario de 100 euros por
hora para un taller de 20 empresas (serían 40 euros por empresa para un
taller de 8 horas). No obstante se decide que el precio no sea una
limitante y se negocie con ellos, lo importante es hacerlo.
Mercedes y Adela, comentan que este fin de semana próximo hay una
feria en el barrio de San José de Lorca y que van a poner un stand de
crepes, en el que van a difundir la EBC. Han diseñado con el logo de la
EBC algunas actividades divertidas. Invitan a todos visitarlas.
Se decide que la próxima reunión ordinaria del grupo sea el martes día
15 de abril a las 19,30.
Siendo las 21.00 horas se cierra la reunión.
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