Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 01-11-2017
Hora: 19.30
Asistentes: Debla Orihuela, Pablo Baeza, Amparo de Tuerégano, Juan
Diego Toledo, Pedro Antonio Balanza, Laura Pacheco, Fernando
Nicolás, Rubén López y Pepe Valcárcel.
Se incorporan Amparo de Tuerégano y Juan Diego Toledo por primera
vez al grupo (son socios de ReGenera, interesados en colaborar con el
Campo de Energía). ¡¡¡BIENVENIDOS!!!
Orden del día:
1. Conclusiones del evento de RSC de la UCAM del 19 de octubre.
2. Asistencia a la charla en la Universidad Miguel Hernández de
Orihuela el viernes 3 de noviembre.
3. Organización y desarrollo de la Feria de Molina de Segura del 9 al
11 de noviembre.
4. Organización de la charla en la Facultad de Economía de la UMU
el 23 de noviembre sobre la "EBC, participación y transparencia",
y de la clase del Master de RSC de la UMU por parte de Teresa
Gómez Pastrana.
5. Requerimiento de la Asociación Nacional.
6. Ruegos y preguntas.
1. Conclusiones del evento de RSC de la UCAM del 19 de octubre:
Con el título de “I Encuentro UCAM & RSCreativa: Creando líderes
R.ESponsables”, se celebró el pasado 19 de octubre de 9,30 a 15 horas.
El objetivo era 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. Asistieron Debla y Pepe para dar
apoyo.
La primera parte del evento fue una mesa redonda a la que acudieron
representantes de los tres sectores y estuvo concurrido con
personalidades políticas, empresariales y sociales. Hubo opiniones para
todos los gustos, a favor y en contra de la RSC, fue también más una
exposición de lo que cada uno estaba haciendo en este tema.
La segunda parte era un café de relaciones (que gratuitamente ofreció
Cafés Salzillo y Ángel Linares) en el espacio de los stands, donde
montamos el stand que nos prestó JJ con las enaras de la EBC y
ReGenera y que quedó muy bien. Entre otros estaban Traperos de
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Emaús, Jesús Abandonado, La Cruz Roja, Feder, Columbares, MarSana y
Cepaim. En esta parte muchos de los políticos ya no estaban presentes,
y sólo se quedaron algunas empresas concientizadas y las del tercer
sector. Se unió personal de la universidad (alumnos de distintas
asignaturas económicas).
La tercera parte fue una dinámica grupal “Word-café” entre los
asistentes de los tres sectores para proponer acciones concretas de
colaboración. La dirigió Pepe Valcárcel cómo coordinador del CE de la
EBC en Murcia y aprovechó los 5 valores de la EBC para centrar el
trabajo. La pena es que del sector público no quedaba nadie, del
sector empresarial muy pocos, y la mayoría de personas que
participaron fueron del sector social y alumnos universitarios. Se
expusieron los trabajos a modo de buenas prácticas a implementar. Se
pedirán las conclusiones a los organizadores del evento para
exponéroslas en la siguiente reunión.
La cuarta parte fue una comida-coctel ofrecida gratuitamente por
Foodtopía con una animación musical por parte de un grupo africano.
Por último el cierre fue por algunas personalidades que asistieron, con el
derrumbe de un muro donde se habían expuesto las barreas de
colaboración entre los tres sectores.
Al terminar, se establecieron algunos contactos interesantes, entre ellos
quedamos emplazados con Víctor Meseguer, responsable de la
cátedra de RSC de la UCAM. Estamos pendientes de una entrevista con
el objetivo de poder diseñar áreas en la formación a los alumnos sobre
la EBC. Se estableció un pequeño debate de pros y contras de la UCAM
cómo institución afín o no a la EBC. Vamos a ver que proponen.
Pepe se encargará de llamar a Víctor y coordinar una reunión con él
para ver posibilidades de colaboración. Informará para ver quien lo
acompaña.
2. Asistencia a la charla en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela
del viernes 3 de noviembre:
La charla que hay cerrada para este viernes día 3 en la Universidad de
Miguel Hernández de Orihuela con los alumnos de Economía
Agroambiental la hará Pablo. Para acompañarle se presenta Laura
Pacheco, que quedarán para viajar juntos. Es de 12,30 a 14,30 en
Orihuela. Pablo escribió a nuestros compañeros del CE de Alicante por si
quieren asistir.
3. Organización y desarrollo de la Feria de Molina de Segura del 9 al 11
de noviembre:
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Cómo ya se informó en la anterior reunión, asistiremos a las “I Jornadas
de Economía Social y Solidaria de Molina de Segura: Cooperar para
transformar. Una economía al servicio de las personas”.
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. Pepe confirma de momento su
disponibilidad, Debla estará para sustituir.
El viernes día 10 se abre la Feria en la Plaza del Ayuntamiento de Molina
donde tendremos un stand igual que en el evento anterior. Hace falta
gente para montar el stand (aunque tendremos un espacio armado por
el ayuntamiento con una mesa y un tablón de anuncios). La feria se
inaugura a las 17,30 horas, por lo que el stand hay que montarlo antes
(hay que transportar el artilugio de JJ y las enaras, los folletos y demás).
También hay que organizar turnos para estar presentes e informar a la
gente que se acerque. En el stand hay que ofrecer el cuento de
“Valory” de Adela, del que se han editado 50 ejemplares con el dinero
prestado de ReGenera y que hay que devolver. Los cuentos se ofrecen
bajo una donación de 12 euros (8 euros por ejemplar por el costo de la
impresión y 4 euros para la autora).
El horario de la feria es viernes 10 de 17,30 a 20,30 y el sábado 11 de 10 a
20,00. Todos comunican que tienen disponibilidad, pero no durante
todo el fin de semana, habrá que coordinar los turnos. Rubén hablará
con ReGenera para ver si ellos van a apoyar personalmente.
Pepe quedó en informarse de los horarios de la charla y el taller de
“Valory” para niños, cuando se realiza este acta ya se sabe que ambas
cosas serán juntas el sábado en horario de 6,30 a 19,15 horas. Habrá
que coordinar cómo lo hacemos. También habrá un espacio destinado
a ello con cañón proyector y sillas para los asistentes. Pablo expuso su
disponibilidad para la charla y Fernando ayudará a Adela en el taller.
Pablo informa que estará el contacto de Santomera con el que hicimos
el intento de entrar en el ayuntamiento, Adrián, ya que es el
responsable de una empresa de librería (La Luciernaga) y harán
cuentacuentos en la misma feria. Hay que aprovechar para presentarle
el cuento de “Valory” y retomar el tema del ayuntamiento.
Por favor estar atentos al correo al wassat esta semana para organizar
todo.
4. Organización de la charla en la Facultad de Economía de la UMU el
23 de noviembre sobre la "EBC, participación y transparencia", y de la
clase del Master de RSC de la UMU por parte de Teresa Gómez Pastrana:
Teresa Gómez Pastrana (CE de la EBC de Jaén), experta en
Participación ya se ha puesto en contacto con Federico Martínez
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Carrasco de la UMU. Pablo que ha estado en contacto con Teresa se
encargará de llamar y ver las necesidades que tenga. Es importante ver
quien puede acompañarla en las charlas. Nos pidieron también si
alguien podría presentarla y aprovechar para hablar de la EBC en
Murcia.
Cómo estará también por la tarde en el master de RSC de la UMU, Pepe
llamará a Longinos Marín para hablar con él y aclarar las dudas que
tenemos acerca de la colaboración de la cátedra con la EBC. Se
informará de la reunión con él para acompañar a Pepe.
Es necesario estar en ambas charlas.
5. Requerimiento de la Asociación Nacional:
Desde el Equipo Coordinador de la Asociación Nacional han escrito que
necesitan un lugar donde celebrar la Asamblea anual el año 2018. Esto
supone no sólo trabajo de organización para recibir e instalar a las casi
100 personas que suelen ir a esas asambleas, sino también aprovechar
el tiempo para dar algún impulso grande al movimiento en el CE que lo
organice. Después de un debate, vemos que no estanos en disposición
de asumir ese compromiso para el año que viene, no tanto por la
organización (se podría hacer) sino por no tener un proyecto lo
suficientemente relevante de la EBC en la Región. Así que declinaremos
la invitación.
Aprovechamos para Informar otra vez de 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. Hay que ver quien se puede encargar de
actualizar nuestro espacio de Murcia.
10. Ruegos y preguntas:
Sólo recordar que el día 14 de diciembre, dentro del programa de
actividades de otoño del 2017 del Centro Municipal de la Mujer de
Águilas, nuestra compañera Adela 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. En la próxima reunión concretamos cómo iremos.
Amparo y Juan Diego exponen su deseo de continuar con nosotros.
Bienvenidos.
No hay ninguna otra cosa que comentar.
A las 21,15 horas se cerró la reunión. Hasta la próxima a principios de
diciembre que se convocará de acuerdo al doodle.
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