Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 26-01-2018
Hora: 19.00
Asistentes: Debla Orihuela, José Julio Sastre, Pablo Baeza, Amparo de
Tuerégano, Laura Pacheco, Rubén López, Pedro Antonio Balanza,
Miguel Fernández y Pepe Valcárcel.
Se incorpora Miguel Fernández por primera vez al grupo interesado en
colaborar con el Campo de Energía. ¡¡¡ BIENVENIDO !!!
Orden del día:
1. Previsiones y Plan de trabajo para este año 2018 de los nodos de
Empresa, Municipios, Comunicación / Conocimiento, y Consumo
Responsable.
2. Otras actividades para el año 2018.
3. Ruegos y preguntas.
1. Previsiones y Plan de trabajo para este año 2018:
Nodo de Comunicación / Conocimiento.Pablo nos expone sus previsiones de charlas para este año. Algunas
fechas están por determinar.
Seminario EBC en la “Universidad Miguel Hernández”
Debido al buen impacto que tuvo el año 2017, se prevé repetir una
charla para sus alumnos en la UMH (Orihuela). Previsiblemente en
octubre o noviembre (cuando empieza las clases), en horario de
mañana. Hay que buscar fecha que se pueda cuadrar.
Presentación del cuento “Valory”
Una vez hecha en Águilas, Adela tiene previsto hacer dos
presentaciones de su cuento en este semestre, en Lorca y Totana. En
Lorca ya tiene fecha prevista para la semana del 12 de marzo,
aprovechando los eventos del día de la mujer. Se propone hacer una
presentación en Murcia a modo de cuenta cuentos, que están
organizando algunas librerías en Murcia. Sería a modo de una caña,
pero para niños y se le puede sugerir a ReGenera que la organice. Por
todo esto necesitamos hacer una nueva edición del libro de unos 100
ejemplares, hay que pedir un nuevo crédito a ReGenera de 750 euros
que costarían los 100 ejemplares con IVA incluido. Rubén se encarga de
trasladar a ReGenera la petición.
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Además de esto Adela se ha contactado con la Consejera de
Educación del Gobierno Regional y le ha presentado el cuento,
mostrándose interesada en la posibilidad de implementarlo en los
colegios de primaria.
Seminario/charlas EBC en la “UCAM” – Cátedra de RSC
Está previsto iniciar la colaboración para hacer diversas actividades. En
principio está cerrada la fecha de los “Diálogos Hidrogea” (así se llama
el evento en el programa del Master), que nos comprometimos para el
Master de RSC de la UCAM. Viernes13 de abril de 16.00 a 20.00 horas
(podemos ocupar las horas que queramos). Debate con tres personas
que sepan de la EBC desde el enfoque de empresas (se propone
contactar con la cooperativa de Córdoba “Subetica Ecológica”, o con
la clínica de Barcelona “Gúzman”) universidades (a ver si podemos
contactar con alguien de la Cátedra de la Universidad de Valencia, o a
un profesor de Barcelona que haya hecho el BBC), y municipios (el
contacto de Zaragoza o bien el antiguo alcalde de Muro de Alcoy que
ahora trabaja en la Comunidad Valenciana). Debla y Pepe se
encargan de contactar para ir planificando el evento.
Participación en el programa de educación económica para institutos
de “Emprendedores Verdes Europeos”
Juan Diego López Giraldo, que está desarrollando un módulo de
formación en economía alternativa para probarlo en institutos de
enseñanza media de la región, por fin ha desarrollado el módulo de la
EBC, que quiere que lo revisemos y hagamos las correcciones que
creamos oportunas. Pepe se encarga de enviar el archivo a todos para
su revisión y propuestas. Hay que hacerlo en dos semanas máximos
(fecha límite para el 15 de febrero). Van a ofrecer el programa al menos
a 5 centros educativos de la región. Se propone reunirse con él para
entregarlo y charlar sobre cómo implementarlo. Después en el año
habrá que formar a los profesores y estudiar las posibilidades de
participación.
Charla consumo responsable con “Greenpeace”
Nos contactaron en diciembre para ofrecernos dar una charla, y
quedamos en que colaboraríamos para el próximo evento similar, pues
en esa ocasión no se pudo. Está en previsión.
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Charlas EBC en asociaciones de Águilas
A raíz de la presentación de Valory en Águilas, a través de un contacto
de una técnica del Instituto de la mujer, nos ofreció dar 2 charlas, una
en el mismo Instituto y otra a una asociación llamada “Águilas con
corazón”. Falta cerrar las fechas para este año.
Charla consumo responsable en curso de “Murcia Despierta”
A raíz de la charla que Pablo ha dado el día 21 de enero de este año y
que tuvo bastante éxito, se prevé volver a participar cuando repitan el
curso. Fecha por determinar. Esta charla es de formato nuevo, ya que se
centra en el proyecto de la página web que diseñamos para
ReGenera.
Otras posibles charlas prácticas de consumo responsable
Pablo ha desarrollado una nueva presentación sobre Consumo
Responsable y sería bueno poder ofrecer a distintas asociaciones,
colegios o IES, etc., incluso se podría hacer una caña.
Nodo de Empresa.Debla expone el plan para este nodo para 2018.
Propone terminar el BBC de Traperos y ReGenera.
Contactar y proponer realización del BBC a Eco-mensajeros, Coccinella,
La Luciérnaga, Los Laureles, La Solar, Biosegura, Solyeco, Cucurumillo y
Arroparte (ya se le ha enviado test inicial e información de con los 20
puntos de la EBC).
También hay que incluir a Vanessa Soler que tiene la empresa de
RSCreativa (organiza eventos responsables) y quiere ver bien lo del BBC.
Pepe aporta una idea para desarrollar este año y poder hacer un
proyecto de consultores que ofrezcamos varios servicios relacionados
con la ética empresarial, incluyendo que las empresas hagan el BBC y el
informe. Es un proyecto que creo sería bueno pensarlo y debatir si
podemos empezar a vender en las empresas y organizaciones el tema
de hacer el BBC y el informe, se pueden ofrecer también los servicios de
RSCreativa, ofrecer también ayuda y facilitación a municipios, etc. Creo
que sería bueno que empezáramos a generar algunos ingresos para
poder dedicarnos más tiempo al tema de empresas cómo hacen en
Cataluña, Euskadi y Andalucía. En la próxima reunión se debatirá este
punto y Pepe presentará un pequeño proyecto.
Nodo de Municipios.Hay que cerrar una visita con los tres contactos que tenemos en los
ayuntamientos de Santomera, Molina de Segura y Águilas. Son tres
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concejales que tenemos conocidos. Pepe se compromete a hacerlo a
partir de primero de febrero, José Julio y Laura se proponen para ir a las
entrevistas.
También hay contactos por referencias de personas de la organización
regional del partido Socialista que están relacionadas a la Economía
Social. Sería bueno llamarlas y contactar con ellas para ver posibles
formas de colaboración en municipios de la región. Se decide dejar
esta acción para una segunda etapa después de intentarlo con los
ayuntamientos.
Ha contestado la persona de Unidos Podemos que trabajó en
Barcelona con la EBC y que ahora está en Murcia (nos conoció en la
feria de Molina de diciembre). La invité a la reunión, pero no ha podido
venir. Pidió que se le siguiese informando de las y que se le mantenga
informada de las actas. No obstante es bueno reunirse con ella en
febrero también para diseñar algunas vías de colaboración. En este
punto se informa de los contactos entre las Asociación Nacional y
congresistas del partido Unidos Podemos (a requerimiento de este) para
informar sobre el BBC y la EBC para poder incluirlo en la nueva
presentación de enmienda a la ley de empresas.
Nodo de Consumo Responsable.En este grupo de trabajo, las principales tareas para este año 2018 son
dos.
Primero retomar el seguimiento de empresas de 2017. Pedro Antonio,
Amparo y Laura se comprometen a ayudar a Pablo en la tarea. A raíz
del archivo Excel que se preparó hay que hacer lo siguiente:
- Contactar con las empresas que todavía no están en la web. Se
puede hacer vía telefónica o vía e-mail personalizado (no
general, porque si no, no responden).
- Ir actualizando la información de cada empresa en la web (logos,
medallas, posibles errores por empresa o por ámbito,…). Para ello,
debemos haber varias personas que aprendan a manejar el
wordpress, que puedan colaborar en esta tarea, que es periódica
(por ejemplo, cada mes). Sugiero que Rubén nos dé un curso
rápido para aprender el manejo a quienes vayamos a participar.
- Hacer el seguimiento del envío de la documentación del BBC,
iniciando por el test inicial. El resto de seguimiento correspondería
ya al nodo de empresas.
Segundo, terminar los informes por ámbito:
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Redactar todos los que faltan. Ya tenemos avanzados o
terminados: Alimentación, Higiene, Textil y Salud. Pablo sigue
impulsando este tema.
Terminar el diseño de cada informe en power point con imágenes
sin derechos de autor. Pasar a pdf y colgar en la web. Pepe se
compromete a hacerlo juento con Rubén.

2. Otras actividades para 2018:
Recordad que hay que asistir a la Asamblea Nacional de la Asociación
Federal Española que será el 7 y 8 de abril en Madrid. Es importante por
lo menos asistir los asociados que tenemos voz y voto.
También os informo que del 18 al 20 de mayo tendrá lugar la Asamblea
Internacional de Delegados en Lisboa. Os paso el correo que hemos
recibido para invitarnos a participar: “Estimados asociados y CE,
queridos delegados: nos gustaría invitarlos a la Asamblea Internacional
de Delegados de EBC del 18 al 20 de mayo de 2018 en Lisboa, Portugal.
Pueden presentar las solicitudes hasta el 18 de febrero. La asamblea de
delegados es el parlamento del movimiento. Toma decisiones que son
válidas para todas las subunidades (asociaciones y CE). Por lo tanto,
utilizamos el principio de subsidiariedad, lo que significa que solo deben
abordarse aquellas preguntas que no pueden ser respondidas a nivel
local o nacional. Si su asociación o CE decidió enviar una solicitud,
complete
este
formulario
hasta
el
18
de
febrero:
http://www.ecogood.community/da-submit.php . ¡El DA 2015 decidió
que todas las propuestas deben escribirse en inglés! Después, las
solicitudes se pueden discutir desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo.
A partir del 6 de abril volverán a estar en línea, y tendrán seis semanas
para leer las versiones finales de las aplicaciones y prepararse para el
montaje. Puedes nombrar y registrar a los delegados hasta el 18 de abril.
Todas las asociaciones y CE pueden nominar a un delegado en un
proceso democrático. La persona elegida debe registrarse hasta el 18
de abril en http://www.ecogood.community/da-reg.php . Hasta el 6 de
mayo, los huéspedes y voluntarios también pueden registrarse. Puede
encontrar todos los detalles sobre el DA en inglés, alemán y español en
http://www.ecogood.community/da.php Para más preguntas, no dude
en ponerse en contacto conmigo. ¡Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo!
Atentamente, organizador del Equipo Internacional de Coordinación:
Christian Kozina. Puede asistir un representante por nuestro CE de Murcia
con voz y voto ¿Alguien quiere presentar alguna propuesta? ¿Quieren
su correo para alguna información? Está disponible para quien le
interese. En la próxima reunión debatiremos nuestra asistencia.
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3. Ruegos y preguntas:
La próxima reunión de fin de febrero podría ser en domingo y hacerla
en plan convivencia a ver si puede ser por fin en el barco de José Julio
cómo él propuso. Hablar con José Julio a ver que dos domingos le viene
mejor para poner el doodle. Si llueve se suspendería.
A las 21,30 horas se cerró la reunión. Hasta la próxima a fin de febrero.

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

