Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia
Fecha: 06-05-2015
Hora: 19.00
Asistentes: Pepe Valcárcel, Pablo Baeza, Patricio González, Debla
Orihuela y Rubén López.
Orden del día:
1. Situación de la página web de consumo responsable.
2. Reporte de la presentación al instituto de Cehegín y situación de
otras presentaciones.
3. Comienzo del BBC con traperos. Trabajo pendiente.
4. Otras empresas para empezar el BB.
5. Situación del nodo de ayuntamientos.
6. Próximas citas importantes de la Asociación Nacional. Asamblea
en Málaga.
7. Ruegos y preguntas.
Desarrollo de la reunión:
1. Situación de la página web de consumo responsable
El Equipo Coordinador de ReGenera ya ha aprobado el presupuesto
para ampliar la actual página web www.regeneraconsciencia.org y
poner el apartado de Consumo responsable. Ya se ha hablado con
Bilnea para el diseño de la nueva página. El apartado de Consumo
Responsable
llevará
dos
subpáginas,
“Cómo
consumir
responsablemente” y “Donde podemos comprar”.
En la primera se pretende concienciar y educar para que aprendamos
a consumir. Llevará un enlace a la Guía e Consumo Responsable, que
hemos de confeccionar entre todos y que se pide ayuda para que
vayamos redactando cosas en los distintos ámbitos (en el Dropbox
podemos ir redactando cosas). También llevará una pequeña guía de
Como Reciclar, que Pablo se encargará de pedir a ReGenera del taller
que se dio. Un documento que haga referencia a la EBC y la
importancia que tiene dentro del fomento del consumo responsable,
que Patricio se compromete a hacer y colgar en el Dropbox. También
se pretende que lleve un enlace para saber cómo reducir la huella
ecológica, Pepe le escribirá a Tano para que pueda ayudarnos a
elaborarlo. Llevará un vídeo que se le ha pedido a Adela que haga,
Pepe le escribirá a Adela para pedirle que haga un guion y boceto del
vídeo. Por último habrán una serie de preguntas que se pondrán a
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modo de check-list para que podamos educarnos en el consumo, estas
preguntas están casi redactadas por Pablo, él se encargará de
terminarlas.
La otra subpágina lleva por ámbitos de consumo y poblaciones de la
Región los lugares donde podemos comprar. Para ello se necesita
primero un listado de al menos 10 lugares para que el programador
pueda organizar la búsqueda, Pablo se encargará de hacerlo en una
planilla de excell. En este apartado se necesitan también una fotografía
por ámbito, el diseño de los indicadores de cada empresa con el BBC
(que podemos utilizar las semillas de la EBC, sólo faltaría diseñar una que
indicara que se ha empezado el Balance), y diseñar cinco iconos que
indiquen: fruta y verdura fresca, carne, productor propio, venta on line
y punto de reparto; Rubén se encargará de hacer las fotos y diseñar los
iconos.

2. Reporte de la presentación de la EBC en el instituto de Cehegin. Otras
presentaciones. Nodo de Comunicación
Pepe informa que las charlas en el instituto de Cehegín del pasado día
29 de abril, en que nos cedieron dos clases fueron muy buenas. Los
alumnos de 1º y 2º de bachillerato que ya estudian Economía y
Economía de Empresas necesitan de esto, pues la visión que tiene es la
típica y tradicional visión económica del afán de lucro y la
competencia. Las charlas fueron participativas, hubo que bajar el nivel,
pues la formación de base es escasa, pero al final los chavales
participaron y los profesores escribieron después un correo dando las
gracias y felicitando. Sin duda es una vía que hay que potenciar para
educar en valores.
Por otro lado se insiste en que haya más gente que se atreva y se
entrene en hacer estas charlas y debates, pues se prevé que vayan
aumentando, por lo que se requiere la ayuda de todos para ir asistiendo
a las próximas charlas y empezar a entrenarse.
Las que están programadas para este mes son:
 15 de mayo a la tarde, Charla Taller sobre la EBC en
Ayuntamientos para el grupo político de Santomera (está por
confirmar por Juan Jesús).
Para esta charla hace falta preparar mejor el BBC de ayuntamientos,
por lo que se le va a pedir a Juan Jesús que ayude con el informe de
Miranda de Azán, que nos puede clarificar mucho los conceptos del
BBC.
 19 de mayo a la tarde, charla sobre la EBC en la Asociación
Murciana de El Palmar.
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 28 de mayo de 16 a 18 horas Charla taller sobre la EBC y el BBC en
el grupo del Master de Responsabilidad Social Corporativa de la
Universidad de Murcia.
Esta última está ya confirmada y Pablo y Pepe estuvieron reunidos con
Sylvia, coordinadora del Master y quiere que el año que viene demos un
módulo en ese master de unos 5 o 9 horas, estas acciones en la
Universidad de Murcia están remuneradas con 50 euros la hora, con lo
que el grupo puede empezar a ingresar por la labor.
Por último, Pablo informa que el próximo martes día 12 de mayo, hay
una reunión nacional vía internet del grupo de Comunicación.
3. Comienzo del Balance en Traperos de Emaús. Trabajo pendiente
El pasado día 29 de abril Deblay Pepe hicieron un mini taller del BBC con
todos los empleados de Traperos (45 personas) que participaron en la
realización del Test Inicial del BBC a modo de pistoletazo de salida para
la realización del BBC.
Es la primera empresa (aparte de ReGenera y Patricio González) que
hace el BBC, por lo que es importante que apoyemos todos.
La charla Taller estuvo bien organizado, participaron todos en grupos y
después hubo una puesta en común de lo decidido, discutiendo los
puntos que había más diferencia. Todo el personal se informó del tema
y se formó una comisión de voluntarios para que sean los responsables
de confeccionar el BBC.
El próximo jueves día 7 de mayo está la primera reunión con el comité,
donde Pepe les expondrá las herramientas de trabajo y empezarán a
puntuar los 17 aspectos en la hoja de cálculo. Se les dará un mes de
tiempo para tener otra reunión.
Traperos es una empresa social, pero sostenible muy afín a la EBC, de
hecho en el test inicial están en el rango más alto.
Pepe informará de los pasos a seguir para que vayamos uniéndonos al
proyecto.
4. Otras empresas para empezar el BBC
Aquí Mercedes y Adela tienen que informar quienes son y cuando
podríamos empezar. Al no asistir no pudimos tratar este tema. Estamos
pendientes de verlo. Pepe vuelve de viaje la semana del 1 de junio, y
estará aquí hasta el día 7 de junio, a ver si en esa semana se pudiera
organizar para empezar con alguna de las empresas interesadas.
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5. Situación del nodo de ayuntamientos
Juan Jesús está en contacto con los de la Plataforma de Santomera
que están decididos a luchar por convertir el Ayuntamiento en afín a la
EBC. De hecho ya han pedido una charla taller para el día 15 de mayo
que ya hemos informado en el anterior punto. Sería bueno que
avancemos en la redacción del BBC para ayuntamientos mejor de lo
que está.
6. Próxima cita importante de la Asamblea Nacional de la Asociación
Federal de la EBC de España.
El próximo fin de semana del 30 y 31 de mayo se celebrará en Málaga
la segunda Asamblea General de la Asociación Nacional.
El año pasado fue la primera en Valencia, a la que asistieron Pepe,
Debla, Rubén, Daniel y Juan Jesús.
Este año parece ser que de los que asistimos a la reunión no puede ir
nadie. Es importante que alguna persona del CE de Murcia asista, se
pide por favor un esfuerzo a ver quién puede ir en representación del CE
de Murcia. Pepe pedirá a ReGenera que apruebe el pago del transporte
y la estancia para las personas que acudan. Informar quien esté
interesado.
Se decide que la próxima reunión será en la semana del 1 de junio.
Pepe pondrá un doodle para su concreción, se incluirá el sábado como
opción, ya que parece que es el día que mejor viene a todos.
Siendo las 21,00 horas se cierra la reunión.
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