Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Start Up Talent Group
Fecha: 16-09-2014
Hora: 19.00
Asistentes: Rubén López, Patricio González, Pepe Valcárcel, Pablo
Baeza, Pedro Antonio Balanza, Debla Orihuela, Tano Gutiérrez y
Mercedes Martínez
Orden del día:
1. Situación del proyecto de beca y conclusiones después de la
reunión con Jesús Guillamón (hay una reunión también ese día a
las 17,30 en Ítaca).
2. Preparación de Intervención en la mesa redonda de Consumo y
Gestión del Gasto del Seminario de Participación de EAPN
3. Práctica sobre las entrevistas con proveedores del Grupo de
Consumo Responsable. (adjunto un documento con los mensajes
a transmitir en las entrevistas y un posible guión de la misma, por
favor es para analizarlo y llevar recomendaciones al mismo).
4. Ver y decidir sobre el Test Rápido del BBC a entregarles (lo he
llamado Test inicial para no confundirlo, y adjunto una copia para
que también se analice y se propongan cambios).
5. Repartir los proveedores a visitar por zonas y personas voluntarias
del equipo que se encarguen de esta responsabilidad y hacer un
plan de visitas.
6. Decidir sobre la reunión con José María Egea antes de iniciar las
visitas.
Desarrollo de la reunión:
1.
Finalmente, no se puede pedir el proyecto por incompatibilidad de los
investigadores que podrían pedir el proyecto (Jesús Guillamón y su
director). Hemos decidido hacer un pequeño estudio donde
analicemos el soporte científico de la economía del bien común en el
ámbito de la motivación en el trabajo. Esto podría responder a la
pregunta que formula mucha gente: si aumenta la igualdad y se
reducen los sueldos más altos ¿se desmotivarán esos trabajadores?
Vídeos interesantes sobre el tema (Dan Pink):
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Pablo irá en representación del Campo de Energía EBC - Murcia. Pepe
ha preparado un documento base sobre el cual el grupo añade sus
aportaciones.
3.
En la reunión de 26 se verá quién va a hacer las reuniones con los
productores ecológicos.
Hacemos una pequeña práctica para repasar cómo gestionar las
entrevistas.
4. Test rápido
Se ofrecerá a los productores/comercializadores y se dará la opción de
que lo hagan más tarde. Se les proporcionará ayuda
5. Reparto de proveedores
Rubén ha elaborado una lista de productores/comercializadores a
visitar.
Pepe ha redactado el mensaje a transmitir a estas personas.
Nos vamos a repartir las visitas. La semana próxima llamaremos para
concretar una reunión para comentar el proyecto.
Hemos decidido que ofreceremos a las personas que han escrito una
publicidad en la web de ReGenera. Se hará hincapié en que la EBC es
un camino que les puede facilitar difundir su contribución a la sociedad
y aumentar las personas que compran. Aunque al principio no tengan
una gran puntuación, lo importante es que ya están contribuyendo al
Bien Común.
6. Reunión con José María Egea
Tano habla el miércoles 17 con JM para que nos aconseje cómo
abordar el tema del consumo responsable
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