Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia
Fecha: 31-03-2016
Hora: 18.30
Asistentes: Pablo Baeza, José Julio Sastre, Debla Orihuela, Elena Ros,
Esther Dolón, Rubén López, Jesús Martínez, Elías López, José María Parra
y Pepe Valcárcel.
Nota: Se incorporan Elías López y José María Parra por primera vez al
grupo. ¡¡¡BIENVENIDOS!!!
Orden del día:
1. Nodo de consumo responsable. Revisión del lanzamiento de la
página web. Próximos pasos
2. Situación del nodo de ayuntamientos. Requerimiento del grupo
municipal de Santomera y contactos de Jesús Martínez en Murcia.
3. Otros temas para comentar y decidir.
4. Visualización del documental “Cómo reducir la huella ecológica”,
propuesto por Elena y Debla.

1. Nodo de consumo responsable. Revisión del lanzamiento de la
página web:
Por fin la página de consumo responsable esté en el portal de
ReGenera:
http://regeneraconsciencia.org/que-es-consumo-responsable/
El lanzamiento gracias al trabajo de todos fue un éxito. ¡ENHORABUENA
A TODOS LOS QUE HABEIS TRABAJADO EN ELLO! La repercusión en los
medios fue muy grande y ahora hay que seguir promocionándola. Se
está a la espera de presentar la página en los próximos eventos de
ReGenera (cañas y kedadas). Debla añade que en las redes sociales
de la EBC ha tenido gran repercusión, interesándose algunos Campos
de Energía en ver cómo hemos hecho el proyecto.
El listado de empresas adheridas aún no es muy grande (hay unas 60)
por la falta de confirmación de muchas de ellas a nuestro correo. Se
propone seguir insistiendo en la información al listado de empresas que
faltan por confirmar a través de contactos personales a las empresas
conocidas. Pablo y Pepe han hecho una primera revisión de empresas
que conocen y que no han contestado al correo, ellos se encargarán
de hacer una comunicación más personalizada a esas. En cuanto las
demás, Pepe y Esther continuarán enviando la información y depurando
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el listado a través de correo electrónico y llamadas. La carta que se ha
de enviar ya ha de llevar el enlace para motivar a las que faltan a
adherirse. Pablo seguirá investigando y añadiendo al listado empresas
nuevas.
Se decide también enviar una nota a todas las empresas que se han
adherido para darles las gracias y pasarles el enlace para que puedan
difundir por sus páginas web.

2. Situación del nodo de ayuntamientos. Requerimiento del grupo
municipal de Santomera y contactos de Jesús Martínez en Murcia:
Hay que darle un impulso al nodo de ayuntamientos, Juan Jesús hace
tiempo que no puede venir a las reuniones y hay que ver cómo
podemos reforzar el trabajo que hay que hacer en este nodo.
En principio el grupo de La Plataforma por Santomera ya nos ha
requerido reunirnos para ayudarles a plantear el tema en el
ayuntamiento. Están esperando a que se les conteste cuando
podríamos ir. Este ayuntamiento casualmente, según informa Elías, ya
está buscando ayuda para ver cómo hacer unos presupuestos
participativos por la ciudadanía.
Por otro lado Jesús Martínez, como ya nos informó por correo a todos,
tiene un contacto en el ayuntamiento de Murcia (Mario Gómez,
concejal de Ciudadanos) que está interesado en conocer el proyecto
de la EBC para ayuntamientos. Esta persona también coordina el grupo
de concejales de Ciudadanos a nivel regional.
Frente a estas oportunidades se plantea la necesidad de ver cómo
damos respuesta a estos requerimientos.
Es cierto que ninguno de nosotros tenemos experiencia en el tema de
ayuntamientos, a excepción de Elena que trabajó en el ayuntamiento
de Orihuela, pero que se siente sobre cargada con el tema del curso de
consultora del BBC y con su trabajo. Por ello es importante que
formemos un pequeño grupo de personas que empiece a profundizar
en el tema antes de reunirnos con las personas de Santomera y con el
concejal de Murcia.
Jesús Martínez, Elena Ros, Pablo Baeza y Pepe Valcárcel van a trabajar
para en primer lugar conseguir y depurar toda la documentación que
hay sobre el tema. Elena escribirá a José Luis Pinnotti, un contacto suyo
en la EBC que trabaja en el nodo de ayuntamientos. Pepe depurará
toda la documentación del Dropbox, Pablo y Elena se juntarán para
revisar los documentos y Jesús va a estudiar y leer todo lo que hay en el
Dropbox para empezar a meterse en tema.
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Se pretende en primer lugar reunirse con Santomera, con un panorama
más claro de dónde y en qué le podemos ayudar, y también reunirse
con Murcia para informarle más certeramente sobre la EBC en
ayuntamientos.
Quedamos pendientes de concretar estas reuniones y ya nos vamos
comunicando por correo entre ese grupo para ver cómo van los
avances.
Por último, José María Parra informa que él también tiene contactos con
concejales del ayuntamiento de Huercal Overa.

3. Otros temas para comentar y decidir.
Se expone cómo fue la charla del día 17 en Molina que se organizó con
Ucomur. La asistencia fue escasa, y el trato por parte de los
representantes de Ucomur no muy agradable.
Pablo contactó con Diagrama para ver cuando podemos hacer un
evento, aún no hay nada concreto.
Se comenta la necesidad de ir viendo quien asistirá a la 3ª Asamblea
Nacional de la Asociación que será el 18 y 19 de junio en Zaragoza,
pues hay que requerir presupuesto al Equipo Coordinador de ReGenera.
De momento Debla y Elena (quizás Rubén también) quieren asistir, allí se
les entregará el certificado de Consultoras del BBC. Por favor informar a
Pepe quien quiera asistir antes de fin de mes de abril.
Se asista o no, Pepe enviará un correo para que libremente se
propongan los temas que nos parecen que han de tratarse en dicha
asamblea nacional.
Jesús Martínez informa del proyecto de la Tarjeta Solidaria que ha
propuesto el grupo de Ciudadanos en el parlamento regional. Propone
si de algún modo podríamos informar al listado de empresas de la
página web que existe esta iniciativa para que ellos decidan si se
adhieren al programa. Después de un pequeño debate no se toma
ninguna decisión relevante, quizás la de solamente informar de que ese
programa existe.

4. Visualización del documental “Cómo reducir la huella ecológica”,
propuesto por Elena y Debla.
Algunas personas se tienen que retirar, pero se inicia la visualización del
documental. Al no poder bajarlo acumulado de internet una vez
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
iniciada su visualización, se queda entrecortado por la mala recepción
de la señal y se ha de suspender la visualización. Queda pendiente ver
cómo podemos hacer para tener el documental para la próxima
reunión, pues Elena y Debla insisten en que es muy formativo.
Se decide que en la primera semana de mayo se planifique la siguiente
reunión.
Siendo las 20,30 horas se cierra la reunión.
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