Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 20-12-2017
Hora: 19.00
Asistentes: Debla Orihuela, José Julio Sastre, Pablo Baeza, Amparo de
Tuerégano, Carlos Martínez, Juan Diego Toledo, y Pepe Valcárcel. Al
final compartió con nosotros un rato Elena Ros.
Orden del día:
1. Conclusiones últimas actividades: Charla Universidad Miguel
Hernández. Feria de Economía Social de Molina. Charla en la
Facultad de Economía de la UMU. Particiopación en el Master de
RSC de la UMU. Presentación del cuento “Valory” en Águilas.
2. Entrevistas con Longinos Marín de la RSC de la UMU y Víctor
Meseguer de la RSC de la UCAM.
3. Existencias y venta de los cuentos “Valory”.
4. Perspectivas de trabajo en los nodos de Empresas, Municipios,
Comunicación / Conocimiento y Consumo Responsable.
5. Conclusiones de la última reunión de la Asociación Nacional de la
EBC.
6. Ruegos y preguntas.
1. Conclusiones últimas actividades:
Charla Universidad Miguel Hernández de Orihuela
Pablo relata la experiencia de la charla en la Universidad de Miguel
Hernández de Orihuela. Bien todo, era una práctica de economía de la
asignatura de Política Alimentaria. Estuvo unas dos horas y los alumnos
se mantuvieron interesados en la EBC. Parece ser que este año
volveremos a repetir.
Feria de Economía Social de Molina
Asistimos 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 estuvimos en una mesa
redonda sobre “Perspectivas de la Economía Social y Solidaria.
Agregación Ciudadana y ESS” en la que se explicó el papel de la EBC.
En la mesa redonda participaron además representantes del Osel
(moneda social de Murcia), del Ayuntamiento de Molina y de Biosegura.
Asistieron unas 60 personas. Dirigió la charla nuestra compañera Aurora
de ReGenera, que nos dio bastante cancha. No muchas preguntas de
los asistentes. Se estableció contacto con el Concejal de Molina de
Segura para una reunión sobre el tema de la EBC en el ayuntamiento. El
viernes día 10 y sábado día 11 montamos un stand en la Feria en la
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Plaza del Ayuntamiento junto con ReGenera, donde promocionamos la
asociación y el grupo de la EBC. Se dio a conocer el cuento de “Valory”
y se vendieron 12 ejemplares dejando 5 en depósito en la librería “La
Luciérnaga”. También el sábado día 11 se hizo un taller para niños sobre
Valory, en el que Adela (vestida de Valory) y Mercedes vinieron para
ambientar el taller. Por último Pablo dio una charla sobre la EBC en la
misma Feria. Se lograron algunos contactos para el CE de Murcia, y
algunas direcciones de empresas con posibilidad de hacer el BBC.
Charla en la Facultad de Economía de la UMU
La charla organizada por la Cátedra de Economía Social de la UMU el
día 23 de noviembre fue dada por nuestra compañera de Jaén, Teresa
Gómez-Pastrana. Llego el día antes y algunos fuimos a cenar con ella.
La charla estuvo bien, diferenciando el tema económico del puramente
financiero y centrando el tema en la importancia de la participación y
de cómo se debe de hacer. La charla está grabada en vídeo, la
pediremos a Federico para poder difundirla. Asistieron muchos alumnos,
unos 200. Profesores no muchos, pero si se hizo un buen contacto muy
interesado en la EBC, profesor de la cátedra de Emprendedores Antonio
Aragón.
Taller de trabajo con los alumnos del Master de RSC de la UMU.
Teresa aprovechó su estadía e hizo un taller con los 15 alumnos del
Master de RSC. Utilizó el tiempo para hacer un pequeño ejercicio de
participación y presentación y no pudo hablar mucho de la EBC, pues
le dieron solo una hora y media. Según los asistentes de nuestro grupo,
parece que Longinos no se tomó mucho interés en el tema.
Presentación de Valory en Águilas
El jueves día 14 de diciembre, dentro del programa de actividades de
otoño del 2017 del Centro Municipal de la Mujer de Águilas, Adela
(autora), Mercedes y Pablo presentaron el cuento “Valory y su melena
de Valores”. Fue un acto muy emotivo, donde Adela desplegó todas sus
dotes de oradora y contadora de cuentos emocionándonos con sus
conclusiones. Mercedes presentó a Adela cómo componentes de
“Alma y Ocre” (asociación que ambas promueven en Lorca) y Pablo
por último hablo de la EBC, con sus habitual habilidad de orador y de
adaptar el mensaje a la audiencia. Asistieron unas 35 personas. Algunas
personas interesadas. Se vendieron todos los libros de “Valory” que
quedaban. Parece ser que Adela ha conseguido hacer una
presentación similar en Lorca y Totana para el año que viene.
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2. Entrevistas con Longinos Marín de la RSC de la UMU y con Víctor
Meseguer de la RSC de la UCAM:
Debla Orihuela y Pepe Valcárcel fueron a ver a Longinos Marín para
impulsar la colaboración entre la EBC y la cátedra, tal como se había
requerido en la anterior reunión.
La reunión estuvo afable y se pidió a Longinos la posibilidad de
colaborar más con la cátedra, a lo que dijo que sí. También se habló del
tema de la medición en loa ayuntamientos que habían realizado sin
invitarnos a participar. Longinos se comportó como siempre
colaborador y diplomático, pero la sensación que tuvimos es que hay
pocas cosas concretas. Dijo que nos dará un taller en el Master, a parte
de la participación de Teresa. Parece que de palabra es todo que sí,
pero poco de hechos, no nos dio fechas. Después de esto, en la charla
de Teresa, cómo ya se ha dicho, parece que no se involucró mucho y
no quedó muy bien con ella. También por otras informaciones parece
que no hay mucha ética en esta cátedra, además que las empresas
promotoras no dan mucha imagen de RSC.
Pepe Valcárcel, posteriormente fue a entrevistarse con Víctor Meseguer,
de la cátedra de RSC de la UCAM, al que ya se conocía por el evento
de octubre. Víctor se mostró interesado en participar e incluso en darnos
una asignatura dentro del Master en el futuro. Sugirió que en este año
hiciéramos un evento con todos los alumnos del Master de esta edición
y de la pasada, en lo que él organiza que se llama “Diálogos Hidrogea”.
Se hacen algunos sábados durante el año académico y podemos
organizar uno en torno a la EBC. Sería traer algunas personas que hayan
practicado el tema de la EBC en empresas, ayuntamientos y
universidades. Nos da de 2 a 4 horas para el evento. Sería una pequeña
mesa redonda y después debate con los alumnos. Las fechas a elegir
serían entre 19 de enero, 24 de febrero, 13 de abril o 11 de mayo. Se
decide organizarlo para el 13 de abril, que nos dé tiempo a convocar a
personas interesantes. La UCAM cubre los gastos de desplazamientos y
hotelería necesarios, pero en este primer evento no pagarían
honorarios. Debla y Pepe se encargarán de contactar en la Asociación
personas interesadas.
Se establece un debate en el que por un lado la RSC de la UMU parece
no muy ética en sus prácticas, y la cátedra de la RSC de la UCAM es de
una universidad privada con no muchas prácticas éticas en sus haber y
adscrita a la Iglesia Católica. Parece que debemos de colaborar con
ellas, pero no establecer compromisos cerrados. Vamos a ver cómo
funciona el evento con la UCAM para abril. Y vamos a esperar que
Longinos nos llame para colaborar con él.
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3. Existencias y ventas de los cuentos “Valory”:
Nos decidimos a editar unos 50 ejemplares del cuento de Adela con un
préstamo de 400,00 Euros de ReGenera que había que devolver. Se
decidió en la reunión anterior venderlos cómo donación al precio de 12
euros, 8 para amortizar el préstamo y 4 para la autora.
Cómo ya se ha mencionado, en la Feria de Molina se vendieron 12
unidades. Debla vendió 12 unidades más a personas interesadas de la
EBC Nacional (se las envión por correo y ReGenera asumirá los gastos
de correo), que pagarán con transferencia a la cuenta de ReGenera.
Los 5 depositados en La Luciérnaga estaban sin vender y se
recuperaron. En el evento de Águilas se vendieron otros 24 ejemplares.
Los dos último se los quedaron en la reunión José Julio y Carlos. Con esto
la edición queda agotada. Para Adela se le remitirá 200,00 Euros y el
resto se le dará a ReGenera para amortizar el préstamo.
Se decide hacer otros 100 ejemplares (a consultar con Adela) pidiendo
otro préstamo a ReGenera, máxime sabiendo que Adela hará dos
presentaciones más para el año 2018, y pensando que en la Asociación
Nacional de la EBC se puede seguir difundiendo.
También se propone que se podría organizar una Caña ReGenera con
el tema. Se le propondrá a Adela y al EC de ReGenera.
4. Perspectivas de trabajo en los nodos de Empresas, Municipios,
Comunicación / Conocimiento y Consumo Responsable:
Se expone que para el año 2018 hay muchos contactos y perspectivas
de trabajo en todos los nodos que tenemos activos.
En Empresas, tenemos que terminar el BBC con informe de Traperos,
ReGenera y publicarlos. También hay varios contactos de empresas que
han mostrado interés o que vemos interesantes acudir. Debla lleva el
registro de estas empresas. Por último hay que empezar el trabajo de
contactar con las empresas de la página de Consumo Responsable,
algunas han hecho el test rápido y otras hay que informarles del BBC.
En Municipios, además del trabajo iniciado con el Municipio de
Santomera, que se ha reactivado con la Feria de Molina, hay contactos
nuevos en el Municipio de Molina, el de Águilas y personas de partidos
políticos que sería interesante visitar (Aurora aportó algunos contactos
de la nueva ejecutiva regional del Partido Socialista). También se habla
de Pepe Molina (Comité de Transparencia de la Comunidad
Autónoma), que algunas personas del grupo conocen y que sería
bueno contactar.
En Comunicación / Conocimiento, están los contactos con las cátedras
de RSC de la UMU y la UCAM que hay que aprovechar, además de los
proyectos de educación en Institutos y el cuento de “Valory” para
primaria que habría que promocionar. También hay que ver cómo
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vamos actualizando nuestro espacio en la página web nacional, ya que
tenemos un espacio para nuestro CE de Murcia, y que somos los
responsables de mantener actualizado.
En Consumo Responsable, hay aún bastante trabajo atrasado en
actualizar la página web, además de seguir poniéndonos en contacto
con empresas del listado. Con el trabajo de Pablo y ayuda de José
Julio, ya están preparados algunos informes de Consumo Responsable
como el del Alimentación y hay que publicarlos en la web. En casi todas
las charlas nos preguntan por la página y hay que seguir actualizándola.
Todo esto significa que hay mucho trabajo para el año 2018, y hay que
planificar cómo hacerlo para no desaprovechar los contactos y
oportunidades generadas este año. Se establece un debate de que
con nuestro tiempo de voluntariado nos cuesta dedicar más del tiempo
libre disponible. En otros CE se ha empezado a tener organizaciones que
facturan por el trabajo. Parece que nosotros no estamos aún en esa
tesitura y que no sería bueno hacer de esto un trabajo remunerado por
el momento. No obstante si hay que tener un plan de trabajo para ver
quién y cómo puede colaborar para el año que viene.
Se sugiere que Pablo, Debla y Pepe preparen para la próxima reunión
de enero un pequeño esbozo del plan de trabajo para cada nodo.
5. Conclusiones de la última reunión de la Asociación Nacional de la
EBC:
La última reunión celebrada hace unos días estuvo mejor que las
anteriores y parece que se ha retomado el espíritu de reorganización.
Asistieron unas 17 personas y parece que se han limado asperezas
después de todos los acontecimientos de este año. Ya se ha decidido
dónde y quién organizará la próxima Asamblea Ordinaria, será el 7 y 8
de abril de 2018 en Madrid. Pepe ha actualizado el número de socios
con derecho a voto, pero no ha podido verificar si se ha abonado el
pago. Se confirma que Pablo, José Julio, Rubén y Pepe han abonado el
pago, Debla está exenta por su situación financiera. Faltaría saber si
Violeta abonó el pago de socia, tal como ella indicó que quería
hacerlo.
En cuanto a la organización, se sigue con el problema de personas que
asuman los puestos ejecutivos. El grupo de trabajo de reorganización ha
propuesto que se reduzca al máximo las tareas para este año y que
cada CE vaya funcionando de manera más autónoma, pero siguiendo
con el contacto y comunicación entre todos.
En esta reunión se ha expuesto lo que cada uno sigue haciendo, y hay
bastantes e interesantes actividades en los CE. Hay actividades
educativas, de empresas y de difusión para poder tomar de referencias.
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6. Ruegos y preguntas:
Sólo recordar que en enero de 2018 está la asamblea ordinaria de
ReGenera y habrá que presentar la memoria de actividades de este
año 2017. Pepe se encargará de hacerla.
No hay ninguna otra cosa que comentar.
Pasamos a degustar unas cervezas artesanales que José Julio ha traído,
así como un vino que aporta Pablo. Pepe pone las aceitunas y demás
cosillas para reducir el alcohol. Brindamos por navidad y por nosotros, y
como siempre establecemos una rica y divertida conversación para
terminar la reunión. Inesperadamente se une a nosotros Elena Ros que
hace tiempo no podía asistir por motivos de trabajo. Bienvenida y nos
alegramos todos de tu presencia.
A las 23,30 horas se cerró la reunión. Hasta la próxima en enero de 2018
que se convocará de acuerdo al doodle.
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