Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia
Fecha: 17-12-2015
Hora: 19.00
Asistentes: Pablo Baeza, José Julio Sastre, Patricio González, Debla
Orihuela, Elena Ros, Esther Dolón, Rubén López, Juan Jesús Martínez,
Fernando Nicolás y Pepe Valcárcel.
Nota: Se incorpora Fernando Nicolás al equipo. ¡¡¡BIENVENIDO!!!
Orden del día:
1. Seguimiento de las charlas de noviembre y diciembre del nodo
de comunicación.
2. Nodo de empresas. Situación de las organizaciones que pasan el
BBC.
3. Nodo de Ayuntamientos. Ayuntamiento de Santomera.
4. Requerimientos de la Asociación nacional de la EBC.
5. Nodo de consumo responsable. Planificación de la página web.
6. Ruegos y preguntas.

1. Seguimiento de las charlas y presentaciones de noviembre y
diciembre. Nodo de Comunicación:
Los eventos realizados desde la última reunión han sido.
 10 de noviembre de 19 a 20,30. Charla en “Murcia Despierta”.
Pablo informará del lugar de realización. Nos aportaran un listado
de profesionales éticos para formar parte de la base de datos de
Consumo Responsable. También salió una empresa interesada en
pasar el BBC de Alcantarilla.
 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 realizó en una
casa de campo de Cieza. Este evento es requerimiento del
Colegio para iniciar una colaboración entre la EBC y su
metodología educativa. Se habló con la directora para ver la
posibilidad de que en el futuro pasen el BBC. En la charla y
dinámica de padres participaron 70 personas.
 26 de noviembre. Charla y taller en la Facultad de Economía de la
UMU. 130 personas, charla difícil por el tema de las grandes
objeciones que se plantearon en el debate. Se concluye que
quizás habrá que exponer os puntos e manera más abierta, sin
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cerrarlo y sin plantear cátedra, sino lograr que ellos mismo
concluyan las cosas. Esther, Elena y Patricio que estuvieron
presentes pueden apoyar con sus conocimientos financieros,
contables y jurídicos en futuras charlas difíciles.
27 de noviembre. Charla y taller en la Facultad de Trabajo Social
de la UMU. Grupo de Política Social. Aquí fue diferente, pues el
grupo es un grupo de alumnos que hacen la asignatura con Jesús
Guillamón, y ya conocen el modelo. Se planteó que pudiéramos
venir a la exposición de trabajos finales sobre la EBC que los
alumnos realizan como plan de estudios.
3 de diciembre. Charla en el Casino de Molina de Segura de la
Asociación Molina Sostenible. Fue ameno el debate, pero poca
gente. Interesante un cooperativista personas de la política que
asistieron. Pablo tiene contacto con ellos.
4 de diciembre. Moderación de la caña ReGenera. La caña muy
productiva, muy bien moderada por nuestro compañero Pablo.
Asistieron unas 40 personas, entre ellas varias propuestas como la
que comentó el profesor de Cehegín al que se le dio una charla a
sus alumnos de bachillerato de preparar e impulsar un material
para bachiller sobre la EBC.
El taller sobre la EBC y el BBC en el partido Alternativa de
Santomera h quedado retrasado a nueva fecha. Pablo y Juan
Jesús verán las posibilidades.

2. Situación de las empresas que pasan el BBC. Nodo de empresas:
Traperos ya terminó su BBC, sólo están haciendo el informe. Elena, Debla
y Pepe estuvieron en su sede revisando su realización quedaron
gratamente sorprendidos del excelente trabajo que han hecho.
Las empresas de Lorca también las visitaron Debla, Elena y Pepe, pero
aquí falta mucho por hacer, sólo Huertos de Tu Tierra han avanzado en
la realización del BBc y nos pasaron una copia para revisarlo, aclarando
algunas dudas. Las otras dos empresas se comprometieron a hacer una
reunión entre ellas para avanzar. Se pide a Mercedes y Adela que
hagan un seguimiento para ver cómo van.
La empresa 20 Caracteres no ha contestado al correo, Pepe se
encarga de hacer seguimiento.
Hay una empresa nueva en Alcantarilla que está sperando ser visitada.
Pepe, Debla y Elena se pondrán en contacto con ella a primeros de
enero.
Por último comentar que Elena y Debla ya han empezado el curso sobre
el BBC y están contantas, parece bien organizado, por sorpresa,
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Fernando que asiste por primera vez a la reunión del CE, también está
matriculado para hacerlo.
Debla pasará un vídeo bueno que aclara muchas cosas sobre la crisis
financiera. También se encargará junto con Elena de pasar al Dropbox
los materiales interesantes y que pueden servir para ayudar a todos
sobre le BBC.
Con esto tendremos tres consultores avalados en el campo de energía
que pueden firmar los balances para su presentación.

3. Nodo de ayuntamientos. Ayuntamiento Santomera.
Juan Jesús queda para llamar a Adrián del grupo político Alternativa
por Santomera. Hay que invitarlo a hacer los cursos sobre Facilitador de
la EBC de Ayuntamientos. También hay que coordinar el taller interno
con ellos. Cuando tengamos la fecha hay que contactar a Jose Luis
Pinoti de la Asociación Nacional para que nos ayude. Elena se encarga
también de contactar.
4. Requerimientos de la Asociación Nacional.
Pepe expone que hay tres requerimientos de la Asociación Nacional de
la EBC. Primero los componentes activos del CE, segundo de estos
componentes cuantos quieren asociarse (de momento sólo cuentan
como asociados Pepe, Rubén y Pablo…). Informan de su interés en
asociarse Debla y Juan Jesús (que pensaban ya estaban inscritos desde
su asistencia a la 1ª Asamblea Nacional en Valencia), Elena y Patricio.
Pepe informará a los no asistentes para ver su intención.
Por último han pedido una memoria de las actividades del año 2015 del
CE, Pepe se encargará de enviarla, pues está hecha para ReGenera (la
adjuntará junto con este acta).

5. Nodo de consumo responsable. Planificación de la página web
Pablo empieza exponiendo todo lo que se ha realizado y lo que falta
por decidir.
 Guion del vídeo de un minuto explicando el porqué del consumo
responsable y su relación con la EBC. Se lee el texto que envió
Adela y se expone que está en el Dropbox y quien quiera añadir o
modificar lo haga.
 En “Aprender a Consumir” estarían las guías de cada uno de los
ámbitos. Pablo sigue preparando estas guías, pero propone que
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se haga un resumen pequeño que pueda ir en cada parte, pues
para terminar las guías pasará tiempo.
 Pepe escribirá a José Luis Mayordomo (que se ha trasladado a
Madrid de trabajo) para que envíe la carta que se encargó de
redactar para las empresas participantes.
 Hay que añadir en el listado de empresas cuales se ha
contactado ya y cuales son de nuevas. Se envía la misma carta,
pero con encabezamiento distinto.
Por último Pablo comienza a hablar sobre las decisiones de los distintos
ámbitos, y aquí se acuerda de seguir la reunión hasta acabar pero con
una cervecilla y un aperitivo. Así que la parte última de la reunión se
mezcla con una cerveza unas morcillas, choricillo, etc. etc. Pero al final
terminamos de ver todo lo que Pablo traía pendiente para la web de
Consumo Responsable.
Pasamos un lind fin de reunión entre anécdotas y gracias de todos, y
con un vinillo también de animación. Algunos integrantes fueron
abandonando la reunión por las horas.
Siendo las 23,45 horas se cierra la reunión.
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