Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Café Felicidad. Murcia
Fecha: 30-10-2015
Hora: 19.00
Asistentes: Pablo Baeza, José Julio Sastre, Patricio González, Debla
Orihuela, Elena Ros, Esther Dolón, José Luis Mayordomo, Pedro Antonio
Balanza, Rubén López y Pepe Valcárcel.
Nota: Se incorporan al CE Esther Dolón y José Luis Mayordomo.
¡¡¡BIENVENIDOS!!!
Orden del día:
1. Próximas charlas y presentaciones.
2. Nodo de empresas. Situación de las organizaciones que pasan el
BBC.
3. Nodo de consumo responsable. Planificación de la página web.
4. Desarrollo formativo para educación infantil.
5. Nodo de ayuntamientos. Requerimiento de Santomera.

1. Próximas charlas y presentaciones:
El evento de la IV Feria de Siscar de Santomera fue muy bueno con
bastante asistencia de público. Elena ayudó a Pablo en el debate. Se
requiere cómo se dijo en la anterior reunión que más personas se vayan
preparando para dar charlas y presentaciones. Además de Pablo y
Pepe, Elena, Patricio, Debla y José Luis exponen su disposición a ir
participando en estos eventos para ir entrenándose como expositores.
Los eventos comprometidos para hacer charlas y talleres a día de hoy
son.
 10 de noviembre de 19 a 20,30. Charla en “Murcia Despierta”.
Pablo informará del lugar de realización.
 22 de noviembre durante todo el día. Charla y dinámica grupal
en la convivencia de padres y docentes del Colegio “Escuela
Equipo” del Barrio del Progreso. La convivencia se realizará en una
casa de campo de Cieza. Este evento es requerimiento del
Colegio para iniciar una colaboración entre la EBC y su
metodología educativa. Hay que diseñar el modelo de
participación, pues son aproximadamente unas 70 personas.
Pepe y Debla asistirán a la reunión del Colegio que será el día 9
de noviembre a las 21 horas en sus instalaciones para presentar un
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modelo de exposición. Pepe pedirá en un correo a todos ideas
para hacer en este evento.
 26 de noviembre. Charla y taller en la Facultad de Economía de la
UMU (Ponentes Pablo y Pepe).
 27 de noviembre. Charla y taller en la Facultad de Trabajo Social
de la UMU. Grupo de Política Social. Pablo está viendo si podemos
juntar las dos charlas en la UMU, pero parece que serán muchas
personas y será más difícil hacer las charlas interactivas. Se decide
que si se puede hagamos los dos días.
 3 de diciembre. Charla en el Casino de Molina de Segura de la
Asociación Molina Sostenible. Pepe se encarga de concretar la
hora.
 4 de diciembre. Moderación de la caña ReGenera. Se establece
una reflexión de cómo realizar este evento. Las Cañas de
ReGenera son eventos donde las personas que asisten lo hacen
para debatir y compartir ideas acerca del tema que se trate. No
es una presentación aunque hay que hacer algún tipo de
introducción. Pablo se queda encargado de provocar un debate
interno con todos para aportar ideas para este y otros eventos en
los que se pueda hacer participar al público asistente. En la
reunión salen algunas ideas como la de preguntas como ¿Qué
comportamientos tienes personalmente que apoyen la EBC?
¿Qué cosas te hacen saltar y te motivan para decir “hasta aquí”
en una situación de consumo? Poner carteles en grande y con
post-it ir poniendo ideas para cada uno de los valores.
 11 de diciembre. Taller sobre la EBC y el BBC en el partido
Alternativa de Santomera, que pacta con el PSOE en el
ayuntamiento y quiere implementar la EBC. Sería referida a ver
cómo resolver dudas de implantación a nivel municipio. Juan
Jesús ha de ayudar en este tema.
Los eventos hablados, pero aún sin fecha son:
 Charla en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela. Aún sin
fecha determinada.
 Charla requerida por Federico para Departamento de Economía
Social.
 Curso y taller en el Master de Responsabilidad Social Corporativa
de la UMU.
 Charla promovida por Podemos en Cartagena.
Se irán comunicando el cierre de algunas de estas fechas.
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2. Situación de las empresas 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. En
Lorca, Mercedes y Adela esperan que se les dé apoyo, pues el grupo
PEER necesita de ayuda continua en la realización del BBC. Pepe habló
con Traperos y están bastante adelantados en la realización del BBC,
pero necesitan una visita ara ayudar en algunos conceptos de dudas.
También 20 Caracteres necesitan ayuda, pues casi no han empezado.
Pepe junto a Debla, Pablo, Elena y José Julio se comprometen a apoyar
en este tema

3. Nodo de consumo responsable. Planificación de la página web
Pablo expone todo lo que se ha realizado y lo que falta por realizar.
De la primera página faltaría:
 Guion del vídeo de un minuto explicando el porqué del consumo
responsable y su relación con la EBC.
 En “Aprender a Consumir” estarían las guías de cada uno de los
ámbitos. Pablo sigue preparando estas guías, pero insiste que hay
que ir añadiendo documentos interesantes en el apartado de
informes por ámbitos del Dropbox.
 En “ser un consumidor responsable” se decide que la frase sea “Si
quieres ser un Consumidor responsable empieza por responder a
estas preguntas”. Aquí Pablo ha sugerido un listado de preguntas
y su explicación que requiere que leamos todos para ver si hay
alguna sugerencia.
 En el botón de “¿Qué es la EBC?”, Patricio ya redactó un
documento que hay que revisar. Patricio se encarga de hacerlo.
 En el botón de “Cómo Reciclar” se decide poner el documento
de la Comunidad Valenciana. José Luis sugiere de poner algún
enlace a algún vídeo que sea interesante del youtube. También
en su sugerencia, cómo la página está en la web de ReGenera
está la de fomentar el blog con personas externas que escriban
sobre el tema de toda la página de Consumo Responsable.
 En el botón de “Como reducir tu huella ecológica”, se pondrá el
resumen que Tano envió en su día y los enlaces a videos
interesantes.
 Todas estas páginas hay que maquetarlas para que queden bien,
tanto los documentos PDF cómo lo que sean subpáginas de la
web. Rubén junto con Bilnea (proveedor informático) se
encargará de que así sea.
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 El botón de “donde comprar” enlaza directamente a la página
de los ámbitos para hacer la selección por lugar y ámbito.
La página de los ámbitos queda tal como está, para hacer la selección
por lugar.
En la página donde ya salen las empresas seleccionadas por ámbito y
lugar hay que modificar algunas cosas. Se establece un debate de que
símbolos indicadores hay que poner de cada empresa. Tenemos en
cuenta que hay un enlace a la web de cada empresa y que casi todas
tienen web informativa, estos símbolos no son muy necesarios. También
se debate de la idoneidad por cuestiones de consumo de dar
demasiadas indicaciones. Si se mantiene lo de su implicación en la EBC
a través del BBC.
Por último se debate sobre cómo pedir a las empresas su aceptación
para que estén en nuestra página. Pablo redactó una carta que se
decide hay que acortar para que los empresarios la vean atractiva en
un primer contacto. José Luis queda encargado de adaptar esta carta.

4. Desarrollo formativo para educación infantil.
Pepe expone que hay que retomar la propuesta de Adela de empezar
a ver cómo se podría adaptar la EBC a charlas y actividades para niños.
Está la posibilidad del tema de la Escuela de Equipo y también la
colaboración con un contacto en México de personas que se dedican
a este tema. Adela ya ha empezado y esbozado el cuento sobre los
Valores de la EBC, está en proceso de finalización. Pepe propone que
se le comenta a Adela que siga trabajando en cómo diseñar
actividades y charlas para este colectivo.

5. Nodo de ayuntamientos. Requerimiento de Santomera.
Este tema hay que hablarlo con Juan Jesús que no pudo venir a la
reunión. Ya el grupo político Alternativa por Santomera ha escrito
pidiendo ayuda para implantar la EBC en el ayuntamiento. Se ha
explicado en el apartado de charlas, pues como principio han pedido
un taller interno con ellos.

Siendo las 21,30 horas se cierra la reunión.
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