Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia
Fecha: 02-06-2016
Hora: 19.00
Asistentes: José Julio Sastre, Debla Orihuela, Esther Dolón, Patricio
González, Rubén López, Jesús Martínez, Fernando Nicolás, Carlos
Martínez y Pepe Valcárcel. Elena Ros se incorporó a la tertulia final.
Nota: Se incorpora Carlos Martínez por primera vez al grupo.
¡¡¡BIENVENIDO!!!
Orden del día:
1. Conclusiones de la III Asamblea Internacional de Delegados de
Barcelona 2016.
2. Asistencia y logística a la III Asamblea de la Federación Española
para el Fomento de la Economía del Bien Común en Zaragoza.
3. Formación del nodo de ayuntamientos. Asistencia al III Encuentro
de Municipios en Miranda de Azán.
4. Nombramiento de un segundo coordinador del CE de Murcia.
5. Situación del nodo de consumo responsable.
6. Otros temas de interés.

1. Conclusiones de la III Asamblea Internacional de Delegados de
Barcelona 2016
Se comienza la reunión informando cómo fue el desarrollo de la
Asamblea, aunque en representación del CE de Murcia asistió nuestra
compañera Pilar Rueda del CE de Valencia por imposibilidad de asistir
ningún miembro del CE de Murcia.
Es interesante que se pueda visualizar el acto de apertura, en donde
entre distintas personalidades hablaron Christian Felber, y es de
remarcar la intervención del señor F. Iglesias de la Generalitat de
Catalunya en la hace una exposición muy buena sobre la historia de la
Economía Social (está en el minuto 18 de la grabación). El enlace para
ver el acto es: http://www.ub.edu/ubtv/video/economia-del-be-comu
En cuanto al desarrollo de la Asamblea, Pepe pasará en un correo los
documentos con lo debatido para que podáis revisar las conclusiones
más importantes, y así mismo colgará en Dropbox estos documentos
con el Titulo de III Asamblea Internacional de Delegados BCN 2016.
Por lo demás parece ser que la asamblea fue muy buena en decisiones
y trabajo, a excepción de un apartado relacionado con la nueva
metodología de ejecución del BBC que el equipo de España no logró
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que se tratara en la reunión al no estar en el orden del día. Debla nos
habló del problema que hay con esta nueva metodología que han
aprendido en el curso que están terminando ella y Elena de consultores
del BBC.
2. Asistencia y logística a la III Asamblea de la Federación Española
para el Fomento de la Economía del Bien Común en Zaragoza:
Debla ya ha concretado su asistencia a la Asamblea Nacional, Elena
aún no ha tomado la decisión y se debate quién podría acompañar a
Debla. Ella comunica que no le importa asistir sola, sólo que sería bueno
que fuera otra persona para que podamos asistir a las distintas reuniones
que seguro se realizarán.
ReGenera pagará los gastos de dos personas.
Es importante que los integrantes de la Federación con voz y voto
puedan dar una autorización de delegación de voto a Debla.
En cuanto a los temas que se debatirán, Debla tomará la decisión y
confiamos en ella que lo haga en nombre del CE.
Le han pedido a Pepe que envíe una pequeña presentación del CE de
Murcia y ha enviado la memoria de actividades del año 2015, a modo
de presentación.
3. Formación del nodo de ayuntamientos. Asistencia al III Encuentro de
Municipios en Miranda de Azán.
Cómo ya comentamos en la anterior reunión, 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, pues hay contactos interesantes que debemos
de aprovechar.
Pepe propone que se forme un grupo de que empiece a profundizar en
el tema, Jesús Martínez, Pepe Valcárcel, Fernando Nicolás y Elena Ros
(se le comunicará para que ayude y nos comunique su contacto con
Pinotti), van a trabajar para en primer lugar conseguir y depurar toda la
documentación que hay sobre el tema y para realizar una presentación
previa que se pueda pasar a los Ayuntamientos y contactos y que
pueda comunicar expresar bien el cometido de la EBC en este nodo.
Jesús Martínez expresa su deseo de asistir al III Encuentro e Municipios
del BC que se realizará a fin de septiembre en Miranda de Azán
(Salamanca). Pepe pondrá en contacto a Jesús con os organizadores y
los coordinadores del nodo de ayuntamientos para introducir a Jesús
como coordinador del CE de Murcia en este nodo.
Fernando Nicolás comenta que tiene una relación de correos con
contactos de las concejalías de medio ambiente de la región, que
puede servir de base de datos para difundir el nodo.
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Por último dentro de este tema, Pepe expone la solicitud de José
Antonio Pedrero, integrante del CE en Molina de Segura, y que
comenta que sería bueno hace un escrito de solicitud de inicio de la
EBC en el ayuntamiento, avalado por asociaciones de comerciantes y
otras asociaciones de Molina de Segura. Se determina que es
interesante, pero vamos a esperar a tener el documento de
presentación finalizado.
4. Nombramiento de un segundo coordinador del CE de Murcia.
Pepe como coordinador del CE de Murcia expone que es necesario
nombrar a un segundo coordinador debido a que sus continuos viajes
fuera de España le impiden muchas veces estar en las reuniones de
coordinación que se hacen vía internet, o acudir a reuniones
presenciales.
Se decide por unanimidad de los asistentes que Debla Orihuela
Calatayud sea la coordinadora junto con Pepe Valcárcel. Se notificará
este nombramiento al Equipo Coordinador de la Federación.
5. Situación del nodo de consumo responsable.
Hay que seguir introduciendo empresas en la página web, de momento
está parada desde hace un mes. Esther y Pepe se comprometen a
continuar con las comunicaciones a empresas del listado que or
diversos motivos no han contestado.
También se comenta que en la página web de ReGenera es difícil
visualizar el apartado de Consumo Responsable, por lo que Rubén se
compromete a mejorar la entrada en la página principal, y hablar con
Bilnea para ver si se puede posicionar mejor el enlace.
6. Otros temas de interés.
Sólo se comentan dos temas, uno que hay que depurar las personas
que están añadidas al Dropbox y al grupo cerrado del CE de Murcia del
Facebook, ya que hay muchas que ya no vienen ni aportan al equipo.
Otro tema es que Carlos Martínez expone su voluntad de pertenecer al
equipo, por lo que se le añadirá al Dropbox y al Facebook, así como al
listado de personas integrantes del CE.
Se decide que en julio nos volvamos a reunir con el objetivo de
compartir una cena cómo había propuesto José Julio, él se quedará
encargado de convocarla por el grupo de wassat.
Cómo siempre la reunión se alarga con un vino y unos aperitivos, y sobre
todo con una amistosa y rica conversación.
Siendo las 23,30 horas se cierra la reunión.
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