Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 22-09-2016
Hora: 19.00
Asistentes: José Julio Sastre, Debla Orihuela, Patricio González, Rubén
López, Fernando Nicolás, Carlos Martínez, Pablo Baeza, Jesús Martínez,
Pepe Valcárcel, Ginés Albaladejo y Javier Rosado.
Se incorporan Ginés Albaladejo y Javier Rosado por primera vez al
grupo. ¡¡¡BIENVENIDOS!!!
Nota: La reunión tenía el objetivo principal de la organización del acto
de Ayuntamientos de la EBC que se celebrará el viernes 25 de
noviembre por parte de ReGenera.
Orden del día:
1. Grabación del vídeo para difundir la página de consumo
responsable en TV Murciana
2. Presentación del grupo y de los nuevos asistentes.
3. Organización del evento de ayuntamientos de la EBC en
ReGenera.
4. Otros temas de interés.

1. Grabación del vídeo para difundir la página de consumo responsable
en TV Murciana:
Había una urgencia de grabar un vídeo que le habían solicitado a
Debla dela TV Murciana sobre el consumo responsable.
Pablo con sus dotes de orador redactó un texto impecable y se puso
delante de la cámara. Rubén grabó el vídeo en la terraza con sus
habilidades de director y cámara… ah!!! y José Julio (aunque no se le
ve), participó activa y pacientemente en sostener el cartel de la EBC de
Murcia, y cómo él mismo dice después de esa experiencia ha
descubierto que puede hacer de portaestandarte de la cuarta legión
romana (un puesto muy cotizado, que nunca se sabe…)
2. Presentación del grupo a los nuevos asistentes:
Se comienza la reunión haciendo una presentación informal de todos
los componentes del Campo de Energía de Murcia a Ginés y Javier,
donde se les va informando de nuestro funcionamiento y actividades.
Ellos es presentan y exponen su interés y expectativas.
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3. Organización del evento de ayuntamientos de la EBC en ReGenera.
Se ha acordado que el formato del acto sea una pequeña introducción
del Coordinador Nacional del Nodo de Ayuntamientos de la Asociación
Nacional de la EBC (que ya ha confirmado su disponibilidad) donde
exponga la importancia de que los ayuntamientos se adhieran a esta
iniciativa (podría también incluir un pequeño vídeo), y seguir con una
mesa redonda con invitados de representantes de ayuntamientos que
ya están en la EBC y representantes de ayuntamientos de la Región de
Murcia, para que haya debate. Sería conveniente que la mesa redonda
la modere una periodista con tablas y que pueda dirigir a temas
interesantes con un guion previo. Se piensa en Carmen Castelo (Debla
contactará con ella para ver si puede hacerlo).
El lugar que creemos ideal es la sala Moneo del Ayuntamiento de Muria
(Jesús se encargará de ver los requisitos de reserva), y el horario sería de
18,30 a 21,00 horas.
Para la mesa redonda se piensa en que sería interesante invitar a los
ayuntamientos de la EBC que ya están asociados (Miranda de Azán,
Muro de Alcoy, Zaragoza, La Carolina, etc.), Debla hablará con el
coordinador del nodo de ayuntamientos de la EBC para pedir los
contactos e invitarlos cuanto antes. En cuanto a los representantes de
los ayuntamientos de la Región de Murcia se piensa en los municipios de
Murcia, Santomera (estaban interesados), Molina de Segura,
Cartagena, Lorca, etc. Pepe hará una carta y dossier para enviarlo a los
contactos que tengamos en dichos ayuntamientos y así poder
confirmar su asistencia entre Fernando, Pablo, Jesús, Carlos y Debla. Este
tema de confirmar los asistentes es prioritario y nos ponemos como
fecha máxima para poder tener noticias el día 8 de octubre.
Al acto habrá que invitar a que vengan a todos los ayuntamientos de la
Región de Murcia y se contactará con el CE de Alicante para que
publiciten también el acto. Hay que hacer además toda una campaña
de comunicación para informar a partir del 27 de octubre, con un mes
de antelación a la ciudadanía en general, donde se pueden incluir
entrevistas en prensa y otros medios a personas de la EBC o
ayuntamientos participantes.
Se ha de realizar también un presupuesto para pasarlo al Equipo
Coordinador de ReGenera y se apruebe. No olvidar además de los
gastos de viajes y hoteles de los participantes la posible cena de
invitación posterior al acto con los participantes.
Se decide que el acto tenga el título de:

“La regeneración económico-social: Empecemos por
los ayuntamientos”
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En la actual coyuntura de crisis política a nivel nacional, los municipios
podrán ser los abanderados del proceso de cambio y regeneración
económico-social que necesitamos.
Seguiremos en contacto a través de correos para ir cerrando todos
estos temas. Al terminar de redactar este acta, ya Jesús ha reservado el
Moneo para el 25 de noviembre con la ayuda del requerimiento que
Debla ha redactado por parte de ReGenera.
4. Otros temas de interés.
Se comentan los siguientes temas:
4.1 La reunión nacional del nodo de ayuntamientos a celebrar en
Miranda de Azán (Salamanca) sigue convocada para el 12 y 13 de
noviembre. Jesús y Pepe exponen su deseo de asistir.
4.2 La situación de página web de consumo responsable sigue
igual. Debla visitará a Bilnea para ver si la ponen más visible en la
página de ReGenera. Esther, Pablo y Pepe se han de reunir en octubre
para ver cómo dar un impulso a nuevos participantes.
4.3 Pablo Lanza una idea para difundir más el consumo
responsable y el uso de la página web. Sería bueno hacer unos talleres
prácticos sobre el consumo sobre los distintos ámbitos y utilizar la web.
Se recoge la idea para ponerla en práctica a partir de año que viene.
4.4 Se cierra la fecha para la próxima reunión el martes 25 de
octubre a las 19 horas (se informará del lugar), ya que es urgente que
nos veamos para cerrar las cosas pendientes del acto e ayuntamientos.

Después de esto visualizamos el vídeo que Rubén ha grabado y editado
pacientemente mientras nosotros debatíamos los temas en la reunión,
dando nuestra enhorabuena por tan buen hacer.
Por último, compartimos un rico vino que nos agasajó Gines con algunas
“olivicas” de Cieza y un guacamole “made in Pepe”
Siendo las 22,00 horas se cierra la reunión.
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