Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia
Fecha: 31-03-2015
Hora: 19.00
Asistentes: Pepe Valcárcel, Pablo Baeza, José Baldomero, Pedro Antonio
Balanza, Debla Orihuela, Juan Jesús Martínez, Rubén López.
Orden del día:
1. Debate y decisiones sobre el diseño de la web de Consumo
Responsable.
2. Próximas presentaciones de la EBC. Colegio de Cehegin,
Podemos Cartagena, Murcia Despierta y CRS de la Universidad de
Murcia.
3. Situación del nodo de empresas. BBC de ReGenera, de Traperos y
de las empresas de Lorca (valle del Guadalentín)
4. Situación del nodo de ayuntamientos. Santomera
5. Otros temas pendientes.
Desarrollo de la reunión:
1. Debate y decisiones sobre el diseño de la web de Consumo
Responsable.
Pablo nos expone el diseño en que ha trabajado para la página web
de Consumo Responsable que será una pestaña dentro de la página
de ReGenera (en el anexo hay una copia de la misma).
En esta explicación se abre un debate de ideas y pequeños problemas
que hay que solucionar. Se aportan distintas ideas que recoge Pablo
para tener en cuenta en el diseño.
Después pasamos a ver las responsabilidades para ayudar en este
tema, pues se necesitan muchas cosas para poner en marcha esta
página.
Rubén se encargará del diseño de fotos y pequeños logos e
indicadores.
A Adela se le pedirá que sea ella la que salga en el vídeo de
presentación de Consumo Responsable, para ello trabajará con Pablo
en el guion y con Rubén en la grabación.
Debla se encargará de preparar un borrador de carta para informar a
todos los lugares que componen la base de datos, que ya están
terminando de preparar Pablo con Federico de Reas.
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Pablo se encarga de redactar las guías de consumo responsable, pero
pide a todos que aporten ideas en el Dropbox (en la carpeta de
Consumo Responsable, en Informes, en Informes por sectores).
También se pide a todos que en esa misma carpeta ayudemos a
mejorar las preguntas que hay sobre antes de consumir, pues hay que
poner un apartado sobre este tema.
En la próxima reunión (a realizar sobre primero de mayo) se vendrá con
todas las propuestas para revisar todo y aprobar el diseño final.
Por último, se decide que Pepe y Pablo enviarán la información al Nodo
de Municipios de la EBC para que se publique cuando esté diseñada.

2. Próximas presentaciones de la EBC.
Pablo y Pepe informan del debate del pasado lunes día 30 de marzo en
una asociación vecinal de Cartagena, organizado por Equo para
debatir sobre su programa de economía ante las próximas elecciones.
Las próximas presentaciones que tenemos concertadas son:
 Miércoles 29 de abril en Instituto de Bachillerato de Cehegín. Dos
clases de Economía. Irá Pepe a hacerlas y Debla se apunta a
asistir.
 Debate economía organizado por Podemos Cartagena, quieren
hacerlo después de las elecciones municipales. Hay que llamar
después para coordinar.
 Murcia despierta, Pablo aún ha de contactar con ellos para
coordinar la fecha.
 Cátedra de Responsabilidad Corporativa. Sylvia que requirió
nuestra presencia no ha contestado a los correos continuos de
Pablo. Hay que volver a escribir.
 Movimiento Consciente de Plantas Medicinales. Contacto con
Pablo.
 Ciudadanos. Contacto de Jesús Guillamón.
 Plataforma por Santomera, que dentro de su objetivo de
presentar la moción al ayuntamiento, quieren también un
pequeño taller para ellos. Están pendiente que Pablo les facilite
una fecha a Juan Jesús para coordinar.
Cómo vemos que el número de requisiciones para ir a debatir, exponer
y demás comunicaciones se va agrandando, se necesita que alguna
persona más además de Pablo y Pepe se vayan iniciando en el tema
de comunicación y debates.
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3. Situación del nodo de empresas. BBC de ReGenera, de Traperos y de
las empresas de Lorca (valle del Guadalentín)
Ya está cerrada la fecha para el inicio del Balance del Bien Común
para Traperos. Será el miércoles 29 de abril a las 15 horas en la sede de
traperos. Irá Pepe y necesita que le acompañen para los grupos de
trabajo. Debla y Pedro Antonio indican su asistencia.
Adela y Mercedes de Lorca que no han podido venir, han informado a
Pepe que hay que coordinar la fecha probable para ir a Lorca y juntar
a las empresas interesadas. Podría ser la última semana de abril o la
primera de mayo.
El Balance de ReGenera ya está terminado, sólo falta la revisión por
todos los del Equipo Coordinador para su aprobación y posterior
publicación. Está en el Dropbox.

4. Situación del nodo de ayuntamientos. Santomera
Juan Jesús expone que la Plataforma por Santomera están ya
adelantados en la presentación de la moción para aprobar que el
Ayuntamiento de Santomera se convierta en simpatizante de la EBC.
Hay que organizar antes un debate con ellos para alinearlos bien e
informarlos para alguna ayuda que necesiten.

5. Otros temas pendientes
Pepe informa del correo que ha recibido de Mercedes y Adela con su
idea de formar otro nodo. Este tema se queda pendiente para cuando
ellas estén presentes que lo expliquen. También queda pendiente el
tema del mensaje de la encuesta de ESCAR sobre Consumo
Responsable y el problema que Pablo quiere debatir acerca del IBC
(Indice del Bien Común)
Se decide que la próxima reunión será en la semana del 4 de mayo.
Pepe pondrá un doodle para su concreción.
Siendo las 21,30 horas se cierra la reunión.
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