Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Café Felicidad. Murcia
Fecha: 08-10-2015
Hora: 19.30
Asistentes: Pablo Baeza, Patricio González, Debla Orihuela, Violeta
Perán, Elena Ros y Pepe Valcárcel.
Nota: Después del periodo vacacional y por varios asuntos personales
que nos han mantenido desconectados, pretendemos que se vuelva a
retomar las actividades del CE de la Región. Damos inicio con esta
reunión a la periodicidad de reuniones que teníamos hasta junio.
Orden del día:
1. Nodo de comunicación. Próximas presentaciones y eventos de la
EBC.
2. Nodo de ayuntamientos. Requerimiento de Santomera.
3. Nodo de empresas. Situación de las organizaciones que pasan el
BBC.
4. Nodo de consumo responsable. Situación de la página web.
5. Otros asuntos.

1. Próximas presentaciones y eventos de la EBC:
Pablo comienza haciendo una exposición de los eventos
comprometidos para hacer charlas y talleres.
Los eventos ya cerrados con fecha son:
 10 de noviembre. Charla en “Murcia Despierta” (Ponente Pablo).
 26 de noviembre. Charla y taller en la Facultad de Economía de la
UMU (Ponentes Pablo y Pepe).
 4 de diciembre. Moderación de la caña ReGenera (Modera
Pablo y Pepe).
Los eventos hablados, pero aún sin fecha son:
 Charla en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela.
 Charla requerida por Federico para Departamento.
 Curso y taller en el Master de Responsabilidad Social Corporativa
de la UMU.
 Charla promovida por Podemos en Cartagena.
Se comenta que en la medida de lo posible se asista a los eventos para
que otras personas vayan teniendo experiencia en hacerlos, ya que
puede aumentar el volumen y hemos de poder dar respuesta a ellos.
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También se pide que las charlas que aún no están cerradas se vayan
concretando: Pepe escribirá a la Universidad de Miguel Hernández,
Pablo escribirá a Federico y a la organización del Master de RSC, y
Debla escribirá a Podemos de Cartagena.
Por último en este apartado, se debate sobre cómo sería mejor abordar
la moderación de la Caña ReGenera, ya que el formato es fomentar un
debate sobre un tema de todas las personas asistentes. En este punto,
se pide a todos que para la próxima reunión vengamos con propuestas.
Normalmente suelen acudir de unas 20 a 30 personas a este evento.
2. Requerimiento de Santomera:
Hace dos semana Juan Jesús recibió un correo de Adrian (contacto en
el ayuntamiento de Santomera) en el que exponía su deseo de retomar
el trabajo con la idea de seguir el proceso de adhesión a la EBC del
Ayuntamiento. También nos invitaba a participar en la IV Feria de Siscar
que la organizan ellos y que se celebrará el sábado 24 de octubre. Se le
contestó que en esta reunión de EC decidiríamos que hacer con la
participación. Después de un pequeño debate se decide que Pablo, en
contacto con Juan Jesús le escribirán para ver si nos pueden dar un
espacio en las charlas que se organizan en Siscar para hablar de la EBC.
Se decide también que para este evento y las demás charlas
programadas sería bueno tener unas tarjetas de presentación. Debla se
encarga de ver el coste de esas tarjetas, y se le pedirá a Rubén que
haga un diseño parecido al de la enara.
3. Situación de las organizaciones que pasan el BBC
Hay 5 organizaciones que están ya haciendo el BBC, dos en Murcia
(Traperos y 20 Caracteres) y tres en Lorca que forman un grupo PEER. El
apoyo en estos dos últimos meses ha sido bajo, por lo que se pide
volvamos a contactar con ellos para retomar el tema. Por ahora es
Pepe quien maneja el tema del BBC, por lo que pide que otras personas
se vayan responsabilizando del tema para poder dar asistencia a quien
lo requiera.
En Lorca, Mercedes y Adela se han estado encargando de
comunicarse con las tres empresas.
Debla (que participó en el BBC de ReGenera y en las reuniones con
Traperos), Elena y Patricio exponen su interés en involucrase más en este
proceso, por lo que se les incluirá en los correos y comunicaciones con
las empresas para ir poniéndose al día. A partir del 26 de octubre hay
que cerrar entrevistas con esas empresas.
ReGenera consciencia de cambio
Coordinadora de la Economía del Bien Común en Murcia
C/ La Niña nº 2. 1º-B 30008 Murcia.
www.regeneraconsciencia.org
info@regeneraconsciencia.org

Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
4. Situación de la página web de consumo responsable
Pablo expone todo lo que se ha realizado y lo que falta por realizar. Por
cuestiones de tiempo hemos de dejar este tema para la próxima
reunión y se decide que sea el tema fundamental a debatir y decidir,
pues antes de fin de año debemos de poner en marcha esta web.
Para ello se pide a todos que vayan aportando ideas y conceptos a
transmitir en los 16 conceptos de consumo que tenemos dividido. Estos
aportes hay que ponerlos en la carpeta de INFORMES dentro de la
carpeta de Consumo Responsable en el Dropbox.
5. Otros asuntos
Se decide que la próxima reunión será en la semana del 26 al 30 de
octubre de 2015. Pepe pondrá un doodle para su concreción.
Siendo las 21,15 horas se cierra la reunión.
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