Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Magalia. Poligono Industrial Oeste Alcantarilla (Murcia)
Fecha: 15 de abril de 2014
Hora: 19,30 horas
Asistentes:
Pepe Valcárcel
Pablo Baeza
Julio Sastre
Cayetano Gutiérrez
Daniel Brambilla
Debla Orihuela.
Mercedes Perán.
Adela Mendiola.
Rubén López.
Miguel Miñano.
Orden del día:
1. Resumen de los eventos realizados desde la última reunión (Feria
de San José en Lorca. Charla de Equoloquio en Cartagena.
Evento de la Escuela ReGenera). Conclusiones y aprendizajes.
2. Reunión / comida con Javier Goikoetxea y conclusiones.
3. Plan de difusión / atracción de colectivos afines a la EBC.
4. Plan de formación/auto-formación de empresas.
5. Asistencia a la Asamblea General de la Asociación Nacional.
Inscripciones y logística.
6. Necesidad de un responsable del nodo de comunicación.
7. Ruegos y preguntas.
Desarrollo de la reunión:
1.- Empieza la reunión con Mercedes mostrando unas fotos el evento
que organizaron en Lorca, con su asociación Ocre y Alma en la Feria de
San José (Barrio de Lorca). Adela nos presenta su asociación y presenta
el evento de la tienda de crepes ecológicos con el fin de informar sobre
la EBC y sus principios a los mayores y con actividades para niños. Unas
200 personas se acercaron al stand y 60 personas dejaron sus datos para
futuras acciones. La acción se realizó en el barrio de San José, barrio
obrero que se ha quedado sin subvenciones para sus fiestas y que a
propuesta de los vecinos han unido con el fin de realizarlas y compartir
unos días. Fue una muy buena experiencia. Conclusión es que este tipo
de eventos pequeños también hacen mucho para la difusión del
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movimiento. Hay que tomarlo en cuenta para programar acciones de
difusión.
Sigue Tano comentando el evento de Equoloquio, un coloquio
programado por el partido Equo en Cartagena. Asistieron 40 personas
en un café. Pablo preparó una estupenda presentación con
argumentos y herramientas (Pepe la usó en su presentación en México y
tuvo muy buenos resultados). Sólo hay que matizar el cuidado a la hora
de argumentar teorías económicas básicas. Se concluye que debemos
hacer más este tipo de eventos también a forma de difusión.
Por último se comenta la charla de Paco Álvarez y el curso del evento
de ReGenera. Mercedes, Adela y Miguel coinciden en que la charla fue
buena y caló bastante. La única pega parece es que no se profundizó
en el modelo de la EBC, fue muy crítica con el modelo actual, pero no
argumentó mucho de manera constructiva. Respecto al curso de Javier
Goikoetxea, Juan José lo vio flojito, no fue mucho un curso organizado y
preparado sin ser práctico. A Tano (que tiene más de experiencia en el
Balance del Bien Común) le pareció mal el curso porque no aprendió
nada, sintiéndose no muy satisfecho. El problema es que Javier es una
persona muy empática y es difícil comentarle estas cosas en directo.
Cosas positivas es que pasó algunos balances de empresas. Se deberá
comentar algo en la asamblea nacional de la EBC, o se deberá de
hablar con Javier por si no estaba preparado. Hay que hablar con ellos
desde ReGenera para ver cómo darles una retro-alimentación.
Conclusión, nosotros podemos substituir la falta de consultores, hay que
autoabastecerse.
2.- La reunión posterior con Javier fue interesante para pasar
información de estrategias de éxito. Ellos van más avanzados y
podemos estar en contacto. Hay que ponerse en contacto con él para
que envíe documentación. También habló que hay que conectarse a
la red loomio, que sólo hay que configurarlo para que te lleguen
filtrados los mensajes.
3 y 4.- Se establece un debate entre la difusión y la propia formación de
nosotros para extender el balance. Se decide seguir autoformándonos a
través de debates internos del grupo y de la realización del BBC en
empresas y organizaciones cómo habíamos empezado.
Hay que terminar la memoria del Balance de ReGenera, Adela y
Mercedes deben de hacer el BBC en la empresa unipersonal de Lorca
(hasta ahora habián hecho el test rápido, y e ha de consultar con
Patricio como va con el BBC en su empresa.
Tano propone que además deberíamos alternar reuniones en las que el
tema principal sea la autoformación, el debate y el aprendizaje del
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grupo con reuniones para decidir la difusión y actuaciones externas. Se
acepta la propuesta y se decide que la próxima reunión sea en sábado
para autoformación. Tano y Pablo se encargarán de prepararla.
Adela propone que también nos formemos en cómo transmitir el
mensaje en una empresa y como argumentar para ser escuchados.
Debla sugiere que en una reunión de formación más adelante cuando
esté Pepe nos dé unos tips. No obstante Adela pide a Pepe que se
confecciones un pequeño dosier de cómo entrar en empresas. Pepe lo
colgará en el dropbox.
5.- A la asamblea pueden asistir quien quiera, sean o no socios, y allá se
pueden inscribir como socios. El único requisito es comprar (a coste 0) el
ticket en ticketmaster. Pepe se encargará de enviar el enlace para
hacerlo. Parece ser que los que han indicado su idea de asistir son Juan
Jesus, Mar, Debla, Daniel, Ruben y Pepe. Pepe se encargará de avisar
por correo, confirmar los asistentes y organizar la logística.
6.- Cómo requerimiento del nodo de comunicación de la EBC de enviar
un contacto del Campo de Energía de Murcia, se decide que Pablo
Baeza sea el contacto. Pepe enviará el correo y Debla le ayudará en la
reunión de Valencia a la que Pablo no puede asistir.
7.- Por último se decide que la próxima reunión del Campo de Energía
será el sábado día 17 de mayo a las 10,30 horas en Magalia, con los
temas de Resumen de la Asamblea Nacional y autoformación y debate
sobre el Balance. Pablo y Tano se encargarán de organizarla.
Se cierra la reunión a las 21,30 horas.
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