Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia
Fecha: 05-03-2016
Hora: 17.00
Asistentes: Pablo Baeza, José Julio Sastre, Debla Orihuela, Elena Ros,
Esther Dolón, Rubén López, Pedro Antonio Balanza, Jesús Martínez,
Adrián (Andarique), Fernando Nicolás, Patricio González, Adela
Mendiola, Mercedes Martínez y Pepe Valcárcel.
Nota: Se incorpora Adrián de “Andarique” socio de Hugo Delgado, a la
reunión del equipo. ¡¡¡BIENVENIDO!!!
Orden del día:
1. Nodo de consumo responsable. Planificación del lanzamiento de
la página web para el 15 de marzo.
2. Debate sobre el tema del uso alternativo del dinero, propuesto por
Esther Dolón.
3. Ruegos y preguntas.

1. Nodo de consumo responsable. Planificación del lanzamiento de la
página web:
Se decidió acelerar el lanzamiento de la página web en el portal de
ReGenera para el día 15 de marzo, coincidiendo con el día mundial de
los derechos del consumidor.
Para terminar el listado, Pepe, Esther, Pablo y Rubén trabajarán para
hablar con Bilnea y que esté todo listo y probado.
Se visualiza una prueba que Bilnea nos ha dado y se analizan y
proponen las reformas necesarias. Rubén toma nota y se queda
encargado de hablar con Bilnea para que estén preparadas antes del
día 14.
Se hace la grabación del vídeo con Adela como protagonista, en la
primera toma queda perfecto y recibe la aprobación del grupo.
Para el lanzamiento se encargará Debla de coordinar a los medios de
comunicación, ella hará una nota de prensa y mirará la posibilidad de
hacer alguna entrevista en radio o TV. Pepe escribirá a Tano para ver si
nos contacta con ROM Radio y le pasará el contacto a Debla para
centralizar la campaña.
Pablo hará una redacción para el blog de ReGenera.
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2. Debate sobre el tema del uso alternativo del dinero, propuesto por
Esther Dolón:
Esther inicia la charla sobre la reflexión del uso del dinero alternativo.
Estos temas se han propuesto cómo formación y debate para ir
desarrollando en profundidad los valores de la EBC. No se transmitirá en
este acta nada más puesto que no se trata de sacar conclusiones
generales ni decisiones que afecten al grupo. Para la próxima reunión,
Debla y Elena proponen que veamos un vídeo muy bueno que se ha
dado en el curso de Consultores de la EBC sobre cómo medir la huella
ecológica.
3. Ruegos y preguntas.
Debla informa que el equipo de coordinación de ReGenera ha pedido
que pensemos en algún personaje de la EBC que pueda venir a Murcia
a impartir una charla o taller. Se pide alguien distinto de Paco Álvarez
que ya ha venido dos veces. Hay que pensar en alguien y traer
propuestas para la próxima reunión.
Pepe expone que el jueves 17 está el evento en Molina que han
organizado Ucomur donde Pablo dará una charla sobre la EBC, Debla y
Elena lo acompañarán para ir soltándose en las ponencias.
Se decide que en la última semana de marzo se planifique la siguiente
reunión.
Siendo las 19,00 horas se cierra la reunión.
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