Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 04-10-2017
Hora: 19.00
Asistentes: Debla Orihuela, Pablo Baeza, Pedro Antonio Balanza, José
Julio Sastre, Carlos Martínez, Rubén López y Pepe Valcárcel.
Orden del día:
1. Presentación al grupo de la EBC de Murcia del cuento editado
"VALORY y su melena de Valores" de nuestra compañera Adela
2. Evento de RSC de la UCAM del 19 de octubre.
3. Evento de Feria de Molina de Segura del 9 al 11 de noviembre.
4. Charla en la Facultad de Economía de la UMU el 23 de noviembre
sobre la "EBC, participación y transparencia".
5. Taller de trabajo en el Master de RSC de la UMU.
6. Situación de la EBC con Longinos Marín de la Cátedra de RSC de
la UMU.
7. Presentación de Valory en el municipio de Aguilas, el 14 de
diciembre, organizado por la concejalía de igualdad.
8. Charla en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela en este
trimestre.
9. Noticias de la Asociación Nacional.
10. Ruegos y preguntas.
1. Presentación al grupo de la EBC de Murcia del cuento editado “Valory
y su melena de valores” de nuestra compañera Adela:
Adela editó su cuento “Valory y su melena de Valores” a principio de
verano para nuestro compañero Fernando lo pudiera usar en un viaje
de ayuda a Perú. Ella amablemente nos ha cedido un ejemplar al CE
de Murcia con una dedicatoria, adjunto la foto de la portada y la
dedicatoria de Adela para que sepáis que lo tenemos:
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Sabéis que la edición no es barata y que el cuento se puede usar en
escuelas de primaria, ya que lleva anexo metodología de ejercicios y
juegos a utilizar con los niños. La edición en este caso fue sólo de 34
ejemplares y costó 312 €. Necesitamos alguna subvención para editar
más ejemplares, sobre todo para ponerlos en el stand de la Feria de
Molina. Vamos a pedir a ReGenera si puede subvencionar una
pequeña edición para poder vender los libros en esta feria. Jose Julio se
encarga de hablar en el EC de ReGenera para ello, con el presupuesto
que le pase Adela.
2. Evento de RSC de la UCAM del 19 de octubre:
Cómo ya se anunció en la anterior reunión-cena de julio, el próximo 19
de octubre participaremos en el evento de “I Encuentro UCAM &
RSCreativa: Creando líderes R.ESponsables”, cuyo objetivo es reunir a
personas que se desarrollan profesionalmente en los distintos sectores
sociales: empresarial, público y tercer sector, con el fin de descubrir
oportunidades de colaboración a través de la Responsabilidad Social
Corporativa.
El evento está organizado por Vanessa Soler afín a los principios de
ReGenera y emprendedora de RSCreativa, empresa que organiza
eventos responsables.
En este evento, tendremos un stand donde pasaremos información de
la EBC, además Pepe Valcárcel cómo coordinador del CE de la EBC en
Murcia dirigirá una dinámica con los asistentes con el objetivo de
diseñar acciones creativas de colaboración entre empresas, sector
público y tercer sector.
El horario será de 9,30 a 15 horas en la sede de la UCAM. Hay un aforo
limitado de 50 personas, quien esté interesado que lo comunique.
Debla acompaña a Pepe en el evento y ayudará cómo facilitadora en
la dinámica.
Necesitamos montar un pequeño stand. Para el stand, además de las
enaras de EBC y ReGenera hay que poner una pequeña mesa. Se
propone lo de las ruedas de coches que tiene ReGenera pintadas para
este tipo de stand, pero parece que son muy pesadas para transporte,
habrá que intentarlo. Rubén se encarga de localizar quien tiene las
ruedas.
Jose Julio propone que él tiene un pequeño montaje de mesa con
panel, podría valer. Hay que ver cómo es y su transporte, quizás sería
mejor opción que las ruedas.
También hay que entregar algunos folletos (con perdón de la palabra
jajaja cómo dijo JJ). Hay unos realizados por la EBC internacional en
español que son trípticos, habría que añadirle el logo de ReGenera y
nuestro contacto. Para eso cómo están en PDF, José Julio se encargará
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de pasarlos a Word para que se puedan editar. Una vez tengamos el
original habría que hacer unas copias para este evento y el próximo.
Por favor quien esté interesado en ayudar o en asistir que avise a Pepe
Valcárcel.
3. Evento de Feria de Molina de Segura del 9 al 11 de noviembre:
A través de ReGenera y nuestra asociación con REAS, que organiza las
“I Jornadas de Economía Social y Solidaria de Molina de Segura:
Cooperar para transformar. Una economía al servicio de las personas”,
también vamos a participar en varios eventos.
El jueves día 9 de noviembre a las 16,30 horas hay una mesa redonda
sobre “Perspectivas de la Economía Social y Solidaria. Agregación
ciudadana y ESS” en la que participa Pepe Valcárcel como
coordinador del CE de la EBC de Murcia. Para sustituir a Pepe en caso
de que no pueda estar, Debla se propone como conferenciante.
El sábado día 11 se abre la Feria en la Plaza del Ayuntamiento de Molina
donde tendremos un stand igual que en el evento anterior. En este
espacio hay que organizar micro-charlas y talleres para niños sobre la
EBC. Sería una buena oportunidad para usar el libro de Adela con los
niños que estén en la feria. Fernando (que usó el libro en Perú) y Adela
podrían ayudar a organizarlos.
De nuevo necesitamos personas que ayuden en el montaje y atención
del stand.
4. Charla en la Facultad de Economía de la UMU el 23 de noviembre
sobre la "EBC, participación y transparencia”:
Ya se comentó en la anterior reunión el requerimiento que la UMU nos
hizo para traer algún conferenciante para la facultad de Economía.
Propusimos a Diego Isabel La Moneda, pero no aceptaron sus
honorarios por un día (600 Euros), así que propusimos a Teresa Gómez
Pastrana (CE de la EBC de Jaén), experta en Participación y aceptaron.
Se han puesto en contacto con ella, pero al parecer no nos habían
puesto en copia. En la reunión pedimos a Pablo que llamara a Teresa
por si estaba todo ok. En estos días desde la reunión hasta que se
escribe este acta, Pablo confirma que habló con Teresa y que está todo
controlado. Al parecer entre ella y la Universidad ha habido varios
contactos, también para hacer el taller en el Master de RSC que
veremos en el siguiente punto.
Recordaros que la conferencia será en abierto para todas las cátedras
de Economía de la UMU el jueves día 23 de noviembre a las 12,00 horas
en el auditorio de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU en
Espinardo
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5. Taller de trabajo en el Master de RSC de la UMU:
Este taller se organizó junto con la conferencia anterior, aprovechando
la estancia de Teresa. En este caso será por la tarde del día 23 de
noviembre y con los alumnos del Master de RSC. Lo organiza Longinos
Marín que es el catedrático de RSC de la UMU y miembro de ReGenera.
Cómo comentamos anteriormente parece que Teresa ya ha hablado
con él para tener todo dispuesto. No obstante habrá que cerciorarse en
la próxima reunión de que todo esté controlado para la recepción de
Teresa.
6. Situación de la EBC con Longinos Marín de la Cátedra de RSC de la
UMU:
La semana final de septiembre salió en prensa una noticia sobre un
evento que ha organizado la cátedra de RSC de la UMU y que habla de
su investigación sobre una metodología específica para medir la RSC en
los ayuntamientos y municipios. La noticia la podéis ver en el siguiente
enlace:
http://www.laverdad.es/murcia/lupa-testar-etica-20170930004411-ntvo.html
Si analizamos bien parece igual que el BBC de municipios que tiene la
EBC, pero con menos valores a medir. Lo interesante es que pone que
es una herramienta pionera en España y que se han interesado otras
comunidades. Es bueno que leáis bien el contenido y veamos cómo
podemos responder. Primero al periodista, para informarle de nuestra
herramienta del BBC Municipal, ya probado por muchos ayuntamientos
y por la Comunidad Valenciana. Segundo a Longinos, pues yo estoy
seguro que él sabe de nuestra herramienta, ya que muchas veces se ha
hablado de ella con él.
Al final decidimos escribir una carta de información al periodista, para
ello Pepe Valcárcel propondrá un texto que pasará a todos para que
aprobéis (por favor si cuando leáis el texto se os ocurre que decir
pasarlo a Pepe). Más adelante, aprovechando la participación de
Teresa en el Master, hablaremos con Longinos para ver por qué no nos
hizo participes y colaboradores de ese tema y que podemos hacer para
colaborar en esto.
7. Presentación de Valory en el municipio de Aguilas, el 14 de
diciembre, organizado por la concejalía de igualdad:
Adela nos informa que el día 14 de diciembre, dentro del programa de
actividades de Otoño del 2017 del Centro Municipal de la Mujer de
Águilas, presentará el cuento “Valory y su melena de Valores”. El acto
será en el aula de cultura de Caja Murcia a las 19,00 horas. Le gustaría
que fuéramos a acompañarla y hacer una pequeña introducción de la
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EBC y su defensa de la igualdad. Pepe Valcárcel puede ir, igualmente
que en los eventos anteriores se pide que aviséis quien quiera ir para
coordinar los viajes. Este tema lo cerraremos en la reunión de
noviembre.
8. Charla en la Universidad Miguel Hernández de Elche en este trimestre:
Pablo ha concretado con Laura Martinez Carrasco (profesora de
Economía Agroambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche)
hacer una charla con los alumnos para este trimestre. Este evento ya
venía hablándose hace tiempo. Pablo le va a proponer el viernes día 3
de noviembre por la mañana. Cuando tenga respuesta informará para
quien quiera acudir. También entre la celebración de la reunión y la
confección del acta ya está confirmada por Pablo esta charla, viernes 3
de noviembre de 12,30 a 14,30. Os comunicaremos el lugar exacto
9. Noticias de la Asociación Nacional:
Primero informar que la página web nueva de la Asociación Federal
Española para el Fomento de la EBC ya está operativa. Podéis acceder
desde el enlace:
https://economiadelbiencomun.org/
Ahí tenemos un espacio para Murcia que tendremos que ver cómo
llevamos actualizado. De momento en la página principal nacional
están los eventos de Murcia de este trimestre.
También informar si todos los que se inscribieron cómo asociados de
pleno derecho han pagado la cuota, ya que sino no podrán ejercer su
voto el año que viene en la asamblea. Pepe, Pablo, Rubén y José Julio
informan que han abonado. Debla sigue estando exenta por su
situación de desempleo. Faltaría Violeta que Pepe se encarga de
preguntarle.
Por último, la situación de la organización de la Asociación sigue en
estudio, el grupo de trabajo aún no ha pasado un informe.
En estos días desde la reunión hasta la redacción de esta acta, se ha
recibido un correo para ver que CE quiere organizar la asamblea del
2018. Solamente lo informo por si a alguien se le ocurre que podamos
organizarla en Murcia. Lo hablaremos en la siguiente reunión.
10. Ruegos y preguntas:
No hay ninguna otra cosa que comentar.
A las 21,00 horas se cerró la reunión. Hasta la próxima a principios de
noviembre, que se convocará de acuerdo al doodle.
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