Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 31-05-2017
Hora: 19.00
Asistentes: Debla Orihuela, Pablo Baeza, Pedro Antonio Balanza, José
Julio Sastre, Laura Pacheco, Carlos Martínez, Rubén López, Jan
(compañero de EBC de Alemania que está de Erasmus en Murcia) y
Pepe Valcárcel.
Orden del día:
1. Evaluación de eventos de Comunicación de mayo.
2. Nodo de Conocimiento. Master de RSC e la UMU. Proyecto de
Educación de GEE (Emprendedores Verdes Europeos).
3. Nodo de Empresas. Contactos empresarias de El Algar.
4. Nodo de Consumo Responsable.
5. Noticias de la AFE-FEBC (Asociación Federal Española para el
Fomento de la EBC).
6. Ruegos y preguntas.

1. Evaluación de eventos de Comunicación de mayo:
Pablo informa de cómo fue la charla sobre Educación que impartió el
pasado día 12 de mayo en la Asociación La Ola. Fue un enfoque
diferente, dirigido a la educación sobre el emprendimiento responsable,
ha colgado su presentación en el archivo de Dropbox. Había unas 50
personas que participaban en el congreso de dos días con distintas
ponencias. El nivel de conciencia hacia la EBC no era muy profundo,
pero el público estuvo receptivo.
Pepe informa de la tertulia que se realizó en Molina de Segura sobre la
EBC en el colectivo de escritores. Asistió poca gente, unas 15 personas,
casi todos matrimonios mayores que se reúnen casi todos los miércoles,
estaban receptivos e interesados en cómo llevar a la práctica el tema,
algunos escépticos por pertenecer a movimientos progresistas del siglo
pasado y tener objeciones para su implantacón. La persona que lo
programó, Domingo, muy preparado y debatiendo asuntos bastantes
profundos, aunque poco prácticos.
El balance final de los dos eventos bueno, se sigue difundiendo poco a
poco la EBC en varios colectivos.
2. Nodo de Conocimiento. Master de RSC e la UMU. Proyecto de
Educación de GEE (Emprendedores Verdes Europeos):
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Comentamos la noticia de que en la próxima convocatoria del Master
de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia han
incluido el tema de la EBC. No sabemos quién últimamente ha hecho
gestiones, pero Pepe y Pablo hace ya un año estuvieron negociando
con los responsables del Master para poder incluir un módulo sobre la
EBC en este Master. Pepe se encargará de contactar con Longinos
Marín (Responsable del Master) para informarse bien de que se trata.
El otro tema a informar es el contacto con Juan Diego López Giraldo,
del proyecto GEE (Emprendedores Verdes Europeos), que ya Pablo
había contactado por correo y había conocido en su charla de La Ola.
Pepe se entrevistó con él por el tema del proyecto GEE dirigido a la
educación en secundaria, en las asignaturas de “emprendimiento
empresarial”. Es un proyecto subvencionado por fondos europeos
(FDER) que aquí gestiona la Asociación Tierra Integral de Bullas. Están
trabajando en el proyecto personas de Reino Unido, Bulgaria, Letonia,
Rumanía y España y consta del diseño de unidades didácticas para esa
asignatura. En Murcia hay ya tres institutos colaborando (Alhama, Bullas
y Murcia) para adaptar el programa, que incluye varias teorías de
economía, como la Economía Circular, la Economía Azul. Conoce la
EBC y quiere incluir en el módulo el tema del BBC cómo herramienta
muy buena para poder hacer un plan de gestión integral en el
emprendimiento. Pide nuestra ayuda para el desarrollo de este tema. Se
decide prestarle ayuda y las personas que se apuntan para ello son
Laura, Debla, Carlos, Pablo y Pepe. El viernes se entrevistará con Pepe
en la caña ReGenera y se le comunicará nuestra decisión. Estaremos
atentos a la primera reunión.

3. Nodo de Empresas. Contactos empresarias de El Algar:
Se pusieron en contacto a través de nuestra dirección de
murcia@economia.... dos personas comerciantes de El Algar
(Cartagena). Debla y Pepe estuvieron comiendo con ellas, y habían
visto algo de la EBC estando interesadas en cómo potenciar el
comercio local, ya que el pueblo no tiene ningún proyecto ene ste
sentido. En principio el objetivo era comercial, pero de fondo tienen
algunos valores coincidentes con la EBC, aunque desconocían mucho
nuestra filosofía. Después de la entrevista y nuestras aportaciones,
quedaron en profundizar en el movimiento y trasladar a la asociación
de comerciantes del pueblo para ver si les interesa participar. Parece
que algunas personas, ellas incluidas, estarían interesadas. Nosotros nos
pusimos a su disposición en darles algunas conferencias e inclusos
ayuda en la implementación. Las invitamos a que profundizaran en
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nuestros valores y nos volvíamos a contactar. Debla quedó e enviarles
información.
El BBC de Traperos ya lo han enviado y Debla está revisando para poder
firmarlo y que se pueda publicar.
El BBC de ReGenera estamos pendientes de que el EC de ReGenera lo
revise y actualice para poder firmarlo también.
El BBC de Patricio está en la misma situación.
4. Nodo de Consumo Responsable:
En este nodo, Pablo y JJ van avanzando en la redacción de los informes
para ir completando la web. Ya está terminado el informe de ropa, sólo
falta maquearlo (ponerlo bonito) para colgar en la web. Ya lo enviaron
por correo a todos. Rubén se compromete a maquearlo y colgarlo en la
web
Ahora están con los informes de transporte e higiene.
El informe de salud también está terminado, sólo está a la espera que
algún experto lo revise, JJ se propone para hacerlo.
A todos los que quieran participar, es bueno entrar en los informes (están
en el Dropbox) para que se vayan añadiendo ideas, comentarios y
notas que se consideren buenas para cada sector, así participaríamos
todos.
5. Noticias de la AFE-FEBC (Asociación Federal Española para el
Fomento de la EBC):
Se informa que se ha formado un grupo de trabajo para proponer un
cambio en el modelo de organización de la AFE-FEBC. Pepe forma
parte del grupo y ya han tenido una reunión para ver cómo proponer
los cambios. Se quedó en que en cada CE se hablaría de esto para que
los participantes propusiesen ideas en dos sentidos, que hay que
mejorar de la organización y propuestas de cómo hacerlo. Se traslada
este requerimiento y se pide que por favor se escriba a Pepe con estas
ideas para mejorar la organización de la Asociación Nacional.
Por otro lado mañana jueves día 1 de junio está convocada la primera
reunión de coordinadores de los CEs después de la Asamblea Nacional
de marzo. Se ha convocado desde el Equipo Impulsor de la AFE-FEBC,
ya que ahora mismo está vacante el coordinador y vocal de
organización. Pepe y Debla asistirán a esta reunión y contarán cómo
está el tema después de la Asamblea de marzo.
6. Ruegos y preguntas:
En este punto, el único ruego fue probar la cerveza casera que JJ
(elaborada por él) ha traído a la reunión. Estuvo acompañada de
empanadas que aportó Pedro Antonio y de guacamole y algunas
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cosillas más de Pepe. Nos quedó que probar el vino que aportó Pablo y
los pimientos que aportó Carlos… será para la próxima reunión… jajaja
Todo ello con la correspondiente charla de final de reunión y debate de
temas actuales, y de lo agradable que es compartir este rato con
personas auténticas, conscientes y divertidas como el grupo de la EBC
de Murcia.
A las 23,00 horas se cerró la reunión. Hasta la próxima a fin de junio, que
se convocará de acuerdo al doodle.

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

