Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 31-01-2017
Hora: 19.00
Asistentes: José Julio Sastre, Debla Orihuela, Rubén López, Carlos
Martínez, Pablo Baeza, Esther Dolón, Fernando Nicolás, Laura Pacheco y
Pepe Valcárcel.
Se incorpora Laura Pacheco por primera vez al grupo (es socia de
ReGenera, interesada en colaborar con el Campo de Energía).
¡¡¡BIENVENIDA!!!
Orden del día:
1. Propuestas de trabajo para el año 2017.
2. Ruegos y preguntas.

1. Propuestas de trabajo para el año 2017:
Cada uno de los cuatro grupos o nodos de trabajo expone sus
propósitos para el año 2017:
Ayuntamientos.- Pepe cómo coordinador de este grupo expone que se
pretende que el Ayuntamiento de Santomera empiece el trabajo este
año para convertirse en Municipio pionero del Bien Común en la Región
de Murcia. Cómo segundo objetivo se pretenderá que otro municipio se
interese por el tema. Se piensa en Molina de Segura, aprovechando la
relación con REAS para la organización de la Feria de Economía
Alternativa y Social que este ayuntamiento quiere realizar.
Pepe ha iniciado el curso de Facilitador de Municipio que le está
aportando metodología y estructura para entrar en este ámbito. Este
curso también tiene temas y trabajos nuevos de otros CE para transmitir
a todos, se plantea que en una reunión se podría utilizar un tiempo en el
orden del día para abordar este tema a modo de charla formativa de
los conceptos más interesantes.
Pepe también expone que él sólo no puede ni debe hacer este trabajo
de ayuntamientos, necesita ayuda. Parece que Jesús este año está
complicado para colaborar mucho, por lo que pide a los demás que se
pongan a disposición para acudir a reuniones y ayudar en trabajos
cuando surjan. José Julio, Debla y Fernando se ponen a disposición.
Se pretende llamar al concejal de Santomera este mes de febrero para
diseñar un plan de trabajo.
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Comunicación.- Pablo, cómo coordinador de este grupo de trabajo
expone que ha realizado una serie de contactos interesantes para
organizar charlas durante este año, que está pendiente de las
contestaciones. Muchos de ellos están interesados.
Entre los contactados están:
 Coccinella. Guadanatura
 La Solar cooperativa eléctrica. (Antonio Soler)
 Economía de Universidad Miguel Hernández de Orihuela. Laura.
(Contactar con el CE de Alicante).
 Economía Social de la Universidad de Murcia. Federico.
 Asociación La Ola.
 Ocre y Alma (Adela y Mercedes compañeras de Lorca).
 Psicología Universidad de Murcia (Oscar).
 Responsabilidad Social Corporativa (Sylvia y Longinos).
 Asociación Columbares
Otros contactos personales que en algún momento han mostrado su
interés.
Este año hay menos demandas y hay que ser más proactivos en buscar
las charlas.
Se comenta que sería bueno presentar dos temas para las Cañas
ReGenera en este año, ya que es un foro de nuestra asociación. En el
debate se decide que los temas han de estar relacionados con la EBC,
y que sean de interés público. Ya se hicieron cañas sobre Consumo
Responsable y sobre la EBC. Se proponen distintos temas como: “Ayudar
a una mejor redistribución de la riqueza” “Importancia de la
participación ciudadana para una verdadera democracia”
“Movilización y dinamización de grupos”, etc.
Para la próxima reunión se pide que se traiga algunas propuestas
interesantes para “las cañas” y poder proponer al equipo coordinador
de ReGenera.
También en este punto se aporta que el blog de la página ReGenera
necesita promoción, y para ello hay que dotarlo de contenido con
artículos interesantes. Hay que comprometerse a escribir algunos
artículos relacionados con ReGenera y / o la EBC. Hay compromisos de
Pepe de escribir sobre la transformación de los Ayuntamientos, de Laura
de escribir sobre la Salud ambiental y Fernando sobre temas diversos.
Por último se comenta en este nodo la experiencia de la charla que
hubo el día 23 de enero en el Instituto Mediterráneo de Cartagena para
estudiantes de bachillerato, dentro de las jornadas de Economía Social.
Hubo bastante asistencia, fue sobre conceptos básicos pero estuvo
entretenida y participativa. Las profesoras quedaron emplazadas a otra
colaboración más profunda del instituto con el CE.
Es bueno buscar contactos en institutos para seguir esta estrategia.
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Consumo Responsable.- En este nodo, es también Pablo quien expone
la situación actual del trabajo realizado y los objetivos para este año.
Después de un minucioso análisis de la situación actual de la página
web y de lo realizado hasta ahora, concluye lo siguiente:
 Mucho trabajo por hacer y se necesita la colaboración de todos.
 Rediseñar bien y ordenar el archivo Excel con todas las empresas
para que contenga una información completa.
 Completar el listado de empresas pendientes de contactar.
 Contactar y conseguir el ok de las empresas para completar la
página.
 Continuar con el contacto con las empresas incorporadas para
motivarlas a pasar el BBC.
 Terminar de redactar los puntos de Consumo Responsable de la
página web
 Promocionar la página a nivel de consumidores.
Se establece un debate de cómo podemos hacer para conseguir darle
un impulso a todo esto. Es un trabajo de colaboración de todos, por eso
hay que hacerlo compartido. El primer contacto con las empresas hay
que hacerlo normalmente por teléfono o directamente. También sería
bueno priorizar a grupos de empresas regionales.
Pablo se compromete de reordenar el Excel y de pasarlo al grupo a
través de Dropbox y distribuir empresas para repartir entre las personas
que quieran ayudar.
Una vez una empresa ya esté informada, para el contacto oficial hay
que utilizar la dirección de ebc@regeneraconsciencia.org, Esther se
encargará de hacerlo.
Pablo también se compromete poco a poco a terminar la descripción
de los apartados de la página web, cómo hasta ahora ha hecho.
Empresas.- Debla, como coordinadora de este nodo expone cuales son
los objetivos para este año.
Hay que publicar los balances ya realizados de ReGenera, Traperos de
Emaús y la Consultora e Patricio. Para ello primero hay que revisar lo que
les falta a los informes.
El Informe del BBC de ReGenera se hizo en el 2015 y hay que revisarlo
con el Equipo Coordinador de ReGenera. Ya hay una propuesta de
trabajo a realizar en breve en la que Debla y Pepe asistirán para ayudar
en la revisión, ya que fueron ellos quien lo realizó.
Con Traperos, Debla se compromete a ayudarles a terminar el Informe,
puesto que les falta algunas cosas para completarlo.
Patricio ha de revisar su Informe del BBC.
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Una vez se tengan revisados, Debla podrá firmarlos y se enviarán para
publicarlos, con lo que se obtendrá una semilla.
También se propondrá a cada una de estas organizaciones la
posibilidad de auditarlo.
Por otro lado el grupo ha de fomentar realizar unos 3 o 4 BBC más a
otras empresas interesadas. Para ello utilizaremos los contactos de las
empresas de Consumo Responsable.
Pablo enviará a Debla las empresas que ya han realizado el test rápido.
Debla contactará con las empresas en principio interesadas y les pasará
el test rápido.

2. Ruegos y preguntas.
Se recuerda que en los próximos meses se celebraran las dos asambleas
anuales:
En marzo está la IV Asamblea de la Asociación Federal Española para el
Fomento de la EBC. Se comunicará concretamente el fin de semana y
este año se organiza en Córdoba. Hay que ir pensando quien asistirá y
quien tiene algún tema para llevar a la Asamblea. Se tratará este
asunto en la reunión de febrero.
En abril está la IV Asamblea Internacional de Delegados de la EBC. Se
celebrará en París. Quien esté interesado en asistir cómo representante
del CE de Murcia debe de informarlo cuanto antes para poder
inscribirse. Se informará por correo de los tiempos y logística de esta
asamblea.
En este punto terminó la reunión.
Nota: Se adjunta al final documento que Pablo aportó con los planes del
nodo de Comunicación y del nodo de Consumo Responsable.

Cómo ya es habitual, algunos continuamos con una charla debate
sobre temas de interés, en este caso centrados en el problema de la
participación voluntaria. Se hizo compartiendo una rica cerveza
artesanal que ha fabricado José Julio junto con un poco de queso del
Casar que Pepe quería eliminar de su frigorífico (imagináis porqué) y
olivicas de Cieza.
La charla se extendió hasta las 22,30 horas, en que terminó la reunión.
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Documentos adjuntos:
PLAN DE COMUNICACIÓN EBC MURCIA 2017
Voluntarios para el grupo: Pablo, Carlos, Patricio, Rubén (grabación)
Posibles Charlas para 2017

- Isidoro - Coccinela
Buena disposición para charla Murcia y Lorca, para sus grupos de consumo (clientes) en
ambos sitios. La de Lorca podríamos organizarla conjuntamente con Ocre y Alma.
La disposición es muy buena, pero tendríamos que organizarlo nosotros. Tal vez podríamos en
Murcia tratar de implicar a las empresas de productos ecológicos más avanzadas. Pero no sé
de qué manera motivarles o promocionar su labor… Podría ser una charla enfocada al ámbito
de la alimentación en la que propusiéramos participar a todas las de nuestra lista, y dar 2
charlas, una de la EBC y otra de Agricultura y Alimentación ecológica. Tal vez, también
invitando a alguna otra persona. Para ello tendríamos que tener ya nuestro informe de
alimentación… y dar a los asistentes un listado de todas las tiendas de Murcia. Podríamos
hacer lo mismo con otros ámbitos. Fecha: mejor a final de año para programarlo con tiempo.
- Antonio Soler – NCC
Abierto a cualquier tipo de colaboración. Dice: Con Pepe Valcárcel tenemos previsto incorporar
las prácticas EBC. Contad con nosotros para charlas informativas en todo tipo de asociaciones,
colectivos vecinales, foros empresariales...sin límite de número. Y muchas gracias por el
ofrecimiento.
Habría que pensar en qué podríamos colaborar. Por ejemplo, podría ser una charla de EBC +
sostenibilidad ecológica o consumo de energías, concienciando y a la vez promoviendo a La
Solar. O también algún evento que ellos organicen n el que participemos.
- Laura Martínez – UMH
Dispuesta a organizar una charla para sus alumnos en la UMH (EPSO – Orihuela). Tal vez,
podríamos contactar con la gente de Orihuela para que contacten con sus allegados y así
echarle una mano también el CE de Alicante.
Sería para Octubre (cuando empieza las clases). También me ha comentado la posibilidad de
ofrecerla a Ingenieros Sin Fronteras.
Estamos a la espera de que nos confirme si sería en Octubre por la mañana o por la tarde y
que contacte con Ingenieros Sin Fronteras.
- Federico - Biosegura/UM/REAS
Le he enviado el test inicial a Federico, ya que están muy interesados en iniciar ya el BBC.
Con respecto a las charlas:
- Saldrá, una charla en el ayuntamiento de Molina, en mayo, en el marco de la Feria de
economía social y solidaria que estamos proponiendo desde REAS. Supongo Aurora te
comentaría
- Para otras charlas (en la UMU, en empresas….) se me ocurren varias opciones que
puedan ser fáciles…pero no sé qué preferías. Se me ocurre por ejemplo proponerla a
Ucomur, o a Ucoerm de manera específica (cooperativas de enseñanza, me parece
irían algunas, y sería una entrada estupenda de EBC y REAS indirectamente en
centros de enseñanza, desde su matriz, Ucoerm) o no sé si en Amusal ya lo hicisteis.
No sé si lo que prefieres son empresas sueltas,…también se me ocurre la posibilidad
de montar algo con centros especiales de empleo, pues tienen todo para ser más
responsables que otras en determinadas cuestiones, no todas claro. Estas charlas,
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podría, si queréis, coorganizarlas con vosotros desde la catedra de economía social, de
manera que sea más oficial la misma y atractiva.
Situación: esperando que me concrete fechas para Mayo, y debemos reunirnos con él cuando
podamos para hablarlo.

- Antón - Colegio de enfermeros
Ofrecimiento para futuras charlas, pero no insta a que contactemos con el movimiento de Lola
Rizo, http://www.movimientolaola.es/, que está intentando que despegue un evento en Murcia
promoviendo un cambio en la educación actual, si queréis o podéis participar sería de gran
ayuda para el proyecto, porque necesitamos ponencias y apoyos.
He escrito un mail presentando Regenera y la EBC, y estoy esperando respuesta.
- Adela y Mercedes - Ocre y Alma
Hay un grupo de personas interesadas en una charla, por lo que sí les gustaría que
organizáramos un encuentro en Lorca. Intentar coincidir con Coccinela.
- Óscar – UM
Abierto a colaborar y organizar una charla conjuntamente en un ciclo de charlas-coloquio
promovido por su clínica (SANDER Psicólogos), en una cafetería de Santa Teresa,
relacionados con la Psicología Positiva, y ésa en concreto sobre lo que puede aportar la
psicología a la economía, centrado en que el ser humano se mueve más por emociones que
por razones y que no siempre busca el bien individual.
A la espera de que me confirme las condiciones de la fecha, tipo de charla, condiciones de la
cafetería,…
- Sylvia/Longinos - RSC – UM
En breve te decimos algo, estamos viendo donde nos encaja mejor el tema.
Gracias. Abrazos
- Carmen - Columbares
Muy abierta, pero pide información. Envío 2 videos. A la espera de respuesta pero abierta a
colaborar.
- Carmela – Molina
Pide información. Envío 2 videos. Va a preguntar a sus contactos en Molina

Otros contactos han contestado o no han ofrecido colaboración de momento
- Hugo – Andarique*
- Belen - MD
- Gonzalo – Diagrama*
- Antonio - Terapias alternativas
- Javier Villamor
- Jesús Guillamón – UM*
- Lydia
- Alfonso- MCDLPM
- Paco Navarro
- Robero Barceló – Consumur*

No se ha comunicado, pero hay que hacer:
Ayuntamiento de Santomera
Posibles charlas a partidos políticos
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También se podrían ofrecer a:
Asociaciones de vecinos – Preguntar…
Colegios e Institutos - Charlas por la mañana...
Para el futuro, cuando esté más competa la web, podríamos programar charlas específicas
para cada ámbito o grupo de ámbitos

PLAN DE CONSUMO RESPONSABLE EBC MURCIA 2017
Voluntarios para el grupo: Pablo, Carlos, Jose Julio, Esther, Rubén
La situación de cada empresa en relación a la web puede ser
1.- No se le ha contactado debido a:
- No tienen mail, y hay que contactar a través de:
a) Tlfo móvil
b) Facebook
c) Formulario de contacto en la propia página web
- Son empresas extranjeras – el mail debe ir en inglés (no se ha hecho)
2.- Se le ha contactado pero el e-mail da fallido. Buscar otra vía de contacto
3.- Se le ha enviado e-mail correctamente (1 o 2 veces) y no han contestado. Volver a enviar o
contactar personalmente.
4.- Han mostrado su disposición, pero no han enviado el logo. Pedir el logo antes de incluirla en
la web.
5.- Están incluidas en la web, pero no han hecho el test inicial. Enviar el test inicial y hacer
seguimiento de que lo manden (en un tiempo prudencial).
6.- Han presentado ya el test inicial. Contactar, por orden de preferencia según el interés, para
proceder a hacer el BBC, solo o con empresas similares (preferible), estableciendo reuniones
de grupos de empresas.
7.- Ya han hecho el BBC con empresas similares. A la espera de auditores.
Tareas

-

-

-

-

Tareas iniciales
Confeccionar un archivo común modificable por todos, y llevar una organización de
carpetas donde estén las respuestas de los clientes, los logotipos,…
Pasar los últimos datos (Pablo) al listado (empresas comunicadas personalmente)
Terminar el listado total de empresas pendientes por incluir en el listado (Pablo)
Incluir en el listado (Pablo):
o los ámbitos en el que se encuentra o bien, hacer el listado por ámbitos
o El nivel de “medallas” según la EBC
Redactar e-mail en inglés para empresas en el extranjero
Seguimiento de empresas
Ir contactando empresa a empresa:
o Personalmente (por teléfono)
o Mediante email de la EBC, hay que administrarlo
o Mediante formulario o Facebook (no hay que administrar el mail)
Recoger las respuestas al e-mail en un archivo. Ordenarlo mejor. Estudiar.
Enviar el test inicial a aquellas empresas que ya estén en la web con su logo
Contactar con las empresas ya iniciadas para pasar el BBC (grupo de empresas)
Tareas con wordpress y Bilnea
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-

-

Meter en la web las nuevas empresas mediante wordpress y poner la ”medalla” en la
web a las empresas de las que recibamos Test inicial o BBC. Una persona tendría que
estar más enfocada/especializada en pasar los datos al wordpress
Corregir los fallos de la web con Bilnea:
o No aparecen las empresas de textil de fuera de Murcia en un cuadro aparte,
aparecen mezcladas... O ponemos como venta on line si no puede aparecer la
tabla (que iría modificándose…)...?
o Biosegura: incluir en Higiene
o Revisar otros posibles fallos

Posibilidad: que cada voluntario se responsabilice de un grupo de empresas concreto y haga
un seguimiento. Las elije cada persona por afinidad?, o repartimos por ámbitos y marcamos
unos plazos?…Estudiar. Problema: en el caso de enviar los e-mails a empresas, hay que
gestionar el mail de la EBC, y en esto no debería haber muchas personas a la vez.
Comentario: posibilidad de meter a empresas que no hayan contestado?
Nuevos contactos para incluir:
Empresas de mecambio.net
Empresas de Consumur
Empresas de REAS (listado de Federico)
Empresas de Ropa (email Salvados)
Empresas de Murcia Despierta
Elena
Patricio
Ser saludable
Molina Ciudad Sostenible
Ucomur
Solyeco
Asociación de Bit Coin para Murcia (en Banca)?
Empresas ropa Murcia: Nomuito, La Paca Disain, Isabel Puig, Asociación Moda Sostenible
Murcia,
Cooperativa La Solar (Energía renovable Murcia)
Movimiento La Ola
Listado de tiendas de ropa (email Sara aparte)
Tienda – contacto de JJ (email aparte)

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

