Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Sede de Talent Group. Murcia
Fecha: 27-02-2015
Hora: 19.00
Asistentes: Pepe Valcárcel, Pablo Baeza, Mercedes Martínez, Jose Julio
Sastre, Patricio González y Juan Jesús Martínez.
Orden del día. Plan de actividades para 2015:
1.
2.
3.
4.
5.

Nodo de Ayuntamientos.
Nodo de Empresas.
Nodo de Comunicación.
Nodo de Consumo Responsable.
Otros temas pendientes.

Desarrollo de la reunión:
1. Nodo de Ayuntamientos.
Juan Jesús, nos informa de cómo están los temas con las personas
responsables del Partido Político Plataforma por Santomera. Pidieron
material para poder presentar en un pleno que el ayuntamiento de
Santomera de declare Ayuntamiento del Bien Común. Juan Jesús ya les
mandó todo y él está en contacto con los responsables. Asistieron a la
charla que Pablo día el pasado día 13 de febrero.
En este nodo, también Pepe informa que desde Podemos Cartagena,
ha escrito a ReGenera para ir a dar una charla sobre la Economía del
Bien Común en su Escuela de Ciudadanía. Se les ha contestado y
estamos pendientes de ver cuando pueden hacerla.
Por último, se va a reformar la carpeta del Dropbox para tener todos
estos documentos en abiertos, ya que se empieza a mover el tema
ayuntamientos y todos hemos de estar al tanto.

2. Nodo de Empresas.
Pepe, informa que junto con Tano y Debla, se ha terminado de redactar
el informe del Balance del Bien Común (BBC) de ReGenera, que está en
revisión por el Equipo Coordinador y que se colgará en el Dropbox y en
la página web de ReGenera en breve. El inicio del BBC de Traperos de
Emaús se va a hacer el día 29 de abril en una reunión general de la
empresa. Será de 15,30 a 17,30 y es bueno asistir. Por otro lado
Mercedes, se encargará de ver con Monde Gaia, Guadanatura y
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Huertos de Tu Tierra si consigue formar un grupo PEER para empezar a
pasar el BBC allí en Lorca.
3. Nodo de Comunicación.
Pablo expone la experiencia de la charla del 13 de febrero en Aletheia,
fue muy bien, asistieron unas 15 a 20 personas. Comenta que hubo
algunos problemillas con objeciones:
Una la subjetividad de muchos puntos del BBC, que es obvio por falta
de experiencia en muchos de ellos. Se sugiere mejorar el documento
sobre el Balance que hay traducido al español. Propone hacer un
documento más entendible. Se estaba esperando a la nueva versión de
este año 2014 de la matriz, pero parece que esto se retrasa, por lo que
Pepe se encargará de preguntar al nodo Nacional y ver si hay algo más
actualizado y entendible.
El otro tema que expone Pablo es la objeción de las herencias y algunos
aspectos de proposición del libro de Christian Felber. A pesar de que es
todo supuesto, habría que saber dar una explicación más profunda del
porque estos temas.
Por otro lado, hay en vistas una charla en Murcia Despierta que Pablo
está organizando.
Por último, Longinos y Sylvia, mandaron un correo para hacer unas
jornadas. Estamos pendientes de reunión con Sylvia. Le preguntaremos
sobre Congreso de RSC en Hospitales que parece van a organizar por si
podemos tener alguna presencia.

4. Nodo de Consumo Responsable.
Con Federico de REAS se está haciendo un listado de entidades, eso va
a ser la base para hacer la página web. Pablo está viendo con
personas que contactó en el evento de Pámies a distintas proveedoras
de otros temas como salud, energía, etc.
Pepe se reúne el martes con los proveedores de la página web para ver
cómo podría quedar el apartado de Consumo Responsable.
Está pendiente la reunión con Roberto para que nos ayude en el diseño
de la página.
Se informa también que el primer taller que ha organizado ReGenera
para este año 2015 es sobre las 4R (Recicla, Reusa, Repara y Reduce)
que se hará el viernes 13 de marzo en Murcia con cuatro horas de
duración. Recibiremos publicidad para difundir la semana que viene.
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5. Otros temas pendientes.
Se recuerda que se prepara la Asamblea Nacional en Málaga para el
sábado 30 y domingo 31 de mayo. Hay que ir planificando quien puede
asistir.
Se acuerda que en la próxima reunión a celebrar en la semana del 30
de marzo. Es Semana Santa, pero será buena fecha para aistir.
Siendo las 21,00 horas se cierra la reunión.
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