Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 21-03-2018
Hora: 19.00
Asistentes: Debla Orihuela, José Julio Sastre, Pablo Baeza, Amparo de
Tuerégano, Carlos Martínez, Ana Rosa Vicente, Encarnación Conesa y
Pepe Valcárcel.
Se incorporaron Encarnación Conesa y Ana Rosa Vicente por primera
vez al grupo, interesadas en colaborar con el Campo de Energía.
¡BIENVENIDAS!
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Conclusiones del evento de municipios de Valencia.
Presentación de “Valory” en distintas ciudades.
Programa del evento de la UCAM para abril.
Revisión del Plan de trabajo de los nodos de Empresa, Municipios,
Comunicación / Conocimiento, y Consumo Responsable.
5. Cuestiones para la Asamblea Nacional de la Asociación Española
en Madrid y para la Asamblea Internacional de delegados en
Lisboa.
6. Ruegos y preguntas.
1. Conclusiones del evento de municipios de Valencia.El evento se realizó el 28 de febrero de 2018 como “I Encuentro de
municipios del Bien Común de la Comunidad Valenciana”. Asistieron
Debla y Pepe con el objetivo de tomar contacto con personas que ya
están implementando la EBC en los municipios, y compartir con
personas del grupo en esa comunidad.
El encuentro estaba planeado con ponencias y estudios de la Cátedra
de la EBC de la Universidad de Valencia y mesas redondas con
experiencias de municipios de la comunidad y una conferencia sobre
Municipios del Bien Común a cargo de José Luis Pinotti (que fue vocal
del nodo de municipios). Además hubo un acto de presentación por
parte de Rafael Climent (Consejero de Economía de la Generalitat
Valenciana), Jorge Hermosilla (Vicerrector de la Universidad de
Valencia) y Joan Ramón Sanchis (Director de la Cátedra de la EBC). El
acto de clausura estuvo a cargo de Francisco (Paco) Álvarez (que
ahora es Director General de Economía de la Generalitat Valenciana).

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

Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
El objetivo de contacto se consiguió, ya que obtuvimos personas que
vendrán a Murcia para el acto que tenemos en la Cátedra de RSC de
la UCAM.
También sirvió para ver cómo van en nuestra comunidad vecina con el
desarrollo de la EBC en Municipios. La verdad es que con el impulso que
desde la Generalitat y la Universidad están realizando, se nota el
avance en todos los sentidos.
También sirvió para conocer algunos estudios y experiencias
interesantes, y sobre todo para escuchar a nuestro compañero José Luis
Pinotti y Paco Álvarez, que siempre dejan un buen aprendizaje y mucha
motivación.
También informamos que la Cátedra de la EBC ha lanzado un
Diplomado en “Especialización Profesional sobre Consultoría en
Economía del Bien Común” que podrá acreditar al que lo tenga cómo
Consultor del BBC. Para más información en la página de la Cátedra
(catedraebc@uv.es)
2. Presentación de “Valory en distintas ciudades de la Región de
Murcia.Adela ha presentado el cuento de Valory aprovechando los eventos
del día de la mujer en distintos municipios.
En concreto se ha hecho en Puerto Lumbreras el 15 de marzo y estuvo
acompañada de Pepe y Debla. En Totana el día 16 de marzo,
acompañada de Pepe, Debla, Rubén y Pablo. En Lorca el día 20 de
marzo acompañada de Pablo.
En los eventos de Puerto Lumbreras y Totana hubo poca asistencia. En el
evento de Lorca fue más gente. Se hicieron varios contactos en Lorca
para difusión de la EBC, también en Totana, la concejala de igualdad
se comprometió a ponernos en contacto con el alcalde.
Se aprovechó para vender 51 cuantos de los 100 que impreso.
Recordamos que hay que seguir promocionando el cuento para
profesores y familias, quien quiera ejemplares por favor que los pida, son
a 12 €.
3. Programa del Evento de la RSC de la UCAM.Al final el evento de la RSC de la UCAM se celebra el viernes 13 de abril
de 16 a 20 horas. Se ha invitado a tres ponentes de la EBC:
Joan Ramón Sanchis. Director de la Cátedra EBC de la Universidad de
Valencia, que hablará sobre “La importancia de la educación y la
investigación en la EBC”.
Esther Esquembre. Concejala delegada de Desarrollo Económico del M.
I. Ayuntamiento de Villena, que hablará sobre “El aporte de la EBC a la
administración municipal”.
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Pedro Aparicio. Director de Proyectos de Altur Cooperativa, que
hablará sobre “Cómo es y cómo actúa una empresa EBC”.
Debatimos que el evento ha de ser participativo, por lo que Pepe que
moderará la mesa habrá que fomentar el debate con preguntas a los
ponentes. Hay que fomentar también que los asistentes hagan
preguntas para que sea dinámica.
Puede asistir todo el que quiera. El evento será en el Pabellón 5, primera
planta, aula 14c de la UCAM en la sede de Los Jerónimos de La Ñora.
Se pasará el cartel para difusión.
4. Revisión del plan de trabajo para este año 2018:
Nodo de Comunicación / Conocimiento.Para el próximo mes está pendiente:
1.- El evento de la “UCAM” – Cátedra de RSC para el viernes 13 de abril,
ya descrito anteriormente.
2.- Las clases talleres con el IES donde trabaja Antonio Palomares de
Regenera. Queda pendiente formalizar las fechas en el mes de abril. Al
realizar este acta, ya se han concretado las fechas, se harán tres talleres
con tres clases, 4º ESO, 1º de Bachiller y 2º de Bachiller, los días serán
lunes 23 de abril a la mañana, martes 24 de abril a la mañana y viernes
27 de abril a la mañana. Pepe organiza el evento, Carlos se ofrece para
ayudar en la ponencia. Por favor si alguien más quiere participar como
ponente o asistente que lo diga.
Hay más eventos para este año, que se planificaron en la anterior
reunión del equipo, y que aún no tienen fecha concreta.
Nodo de Empresa.Ya se ha hablado con “Traperos” y “ReGenera” para ver cuando se
revisa el BBC y se publica. El siguiente paso sería la auditoría.
Se ha iniciado la realización del BBC en “Arroparte”.
Se han conseguido tres empresas que quieren pasar el BBC, “Mahe”
(una empresa de reciclado de metales y plástico), “Eticambio” (una
empresa de comercio justo y ecológico) y “Nutripeople” (una empresa
que utiliza los excedentes de producción vegetal para fabricar
alimentos para el tercer mundo y personas necesitadas). En las tres ya se
ha hablado con los responsables y están pendientes de empezar este
mes de abril Es una oportunidad para quien quiera conocer y aprender
de hacer el BBC.
Pepe insiste en la idea de desarrollar este año el proyecto de
consultores que ofrezcamos varios servicios relacionados con la ética
empresarial, incluyendo que las empresas hagan el BBC y el informe. Es
necesario empezar a generar algunos ingresos para poder dedicarnos
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más tiempo al tema de empresas y municipios. En la próxima reunión
será un punto de debate prioritario.
Nodo de Municipios.No hay mucho avance en este nodo, más allá de los contactos
realizados en el ayuntamiento de Totana.
Nodo de Consumo Responsable.Pablo expone que hay que hablar sobre la página web y su
seguimiento. Dejamos pendiente ese punto para la próxima reunión.
Se ha formado el grupo de trabajo y ya han realizado un pequeño taller
de formación dirigido por Rubén.
5. Asamblea Internacional de Delegados en Lisboa en mayo de 2018 y
Asamblea Anual de la Asociación Federal Española de 2018:
Cómo informamos en la reunión pasada, la Asamblea Internacional de
Delegados será del 18 al 20 de mayo tendrá lugar en Lisboa. Aún no
han enviado los puntos a debatir, pero si queremos participar ya puse el
contacto. El CE de Murcia tiene un voto, que o bien lo podemos ejercer
asistiendo o delegando el voto en alguien de confianza.
Cómo también se informó en la reunión pasada, el domingo día 8 de
abril será la Asamblea Anual de la Federación Española en Madrid,
tenemos 5 socios con voto. Asistirán Debla, Rubén y Pepe. El viernes 6 a
la tarde y el sábado 7 son dos jornadas de convivencia y estudios de los
temas de la asamblea. Se pedirán los votos delegados a José Julio y a
Pablo, los otros dos socios de la Asociación Federal que no asistirán.
6. Ruegos y preguntas:
La próxima reunión será a mediados o fin de abril, después de la
Asamblea Nacional. En ella hay que debatir lo de las páginas web,
tanto de Consumo Responsable cómo de la Asociación Federal
Española, y lo de la formación de la consultora para dar apoyo al
trabajo de empresas y municipios.
A las 21,30 horas se cerró la reunión. Cómo es costumbre, tomamos un
vino que regaló Carlos para finalizar con una charla entre los asistentes y
compartir experiencias. Ana Rosa expone su decisión de seguir
colaborando con el grupo. Hasta la próxima a fin de abril.
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