Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 23-04-2018
Hora: 19.00
Asistentes: Debla Orihuela, Pedro Antonio Balanza, José Julio Sastre,
Amparo de Tuerégano, Carlos Martínez, Ana Rosa Vicente, Laura
Pacheco y Pepe Valcárcel.
1
Orden del día:
1. Conclusiones Asamblea Nacional de la AFEF-EBC
2. Conclusiones de los eventos UCAM y Charla IES Miguel Espinosa.
3. Revisión del programa de los nodos de trabajo (Empresas,
Municipios, Comunicación/Conocimiento,
Organización/Informática, y Consumo Responsable).
4. Formación de una consultoría en Murcia para servicios de EBC.
5. Ruegos y preguntas.
1. Conclusiones de la Asamblea Anual de la AFEF-EBC.El evento se realizó el pasado domingo día 8 de abril, y el viernes y
sábado anterior se trabajó en las ponencias y los grupos de trabajo.
Estuvo organizada por el CE de Madrid y se realizó en Alpedrete. Las
conclusiones se enviaron en un informe a todos. No obstante, Debla y
Pepe comentan alguna anécdota del evento y aclararon algunas
cuestiones de cómo funciona la Asociación Federal Española.
También se comentó la posibilidad de asistir a la Asamblea Internacional
de Delegados de Lisboa. Carlos expone su deseo de ir, aunque no sea
socio puede asistir como invitado. Se realizará el fin de semana del 19 y
20 de mayo.
2. Conclusiones de los eventos UCAM y Charla IES Miguel Espinosa.El evento de la RSC de la UCAM se celebró el pasado viernes 13 de abril
de 16 a 19 horas. Vinieron los tres ponentes de la EBC que estaban
previstos, Joan Ramón Sanchis, director de la Cátedra EBC de la
Universidad de Valencia; Esther Esquembre, concejala delegada de
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villena; y Pedro Aparicio,
director de proyectos de Altur Cooperativa.
Pepe hizo de presentador, y asistieron además Debla, Amparo y Rubén,
que por cierto grabó todo el acto y así lo podréis visualizar por youtube
en el canal de ReGenera. Comentar que en cuanto a la logística de la
UCAM no estuvo muy acertada. La sala no era la adecuada y los
asistentes eran alumnos y nadie del mundo empresarial ni del pool de
profesores. Ahí Víctor Meseguer (que se comprometió a organizar el
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acto) no estuvo bien. Delegó en el coordinador de la cátedra y con él
pudimos arreglar el desaguisado de la sala. Víctor apareció 5 minutos y
ni se presentó a los ponentes. Asistieron unos 25 asistentes. Las ponencias
estuvieron muy bien y el debate también. Destacó Esther Esquembre en
su ponencia y en las repuestas a las preguntas. Al final se les regaló un
pequeño cuaderno pintado por personas desfavorecidas de una ONG
de Córdoba que ReGenera utiliza para sus ponentes. Después nos
fuimos a tomar algos para invitarlos a un refrigerio, porque la UCAM ni
en eso reparó. El lunes siguiente temprano llamó Víctor Meseguer para
disculparse pues sabía que no había quedado bien, la excusa fue que
esa tarde había habido bastante confrontación interna en la
Universidad. No obstante, al coordinador de la Cátedra le gustó mucho
el modelo y nos han pedido desarrollar una asignatura para el
programa del año que viene en el Master de RSC. A fin de mayo hay
una entrevista con él y con Víctor para concretar el tema.
En cuanto a las primeras charlas en el IES Miguel Espinosa, que se han
realizado hoy lunes para 1º y 2º de Bachillerato, Carlos se ha estrenado
como ponente, han acudido Pepe y Laura. Ha hecho una presentación
centrada en los valores que la EBC propone para la Economía con
algún que otro juego con el dinero para hacer participar a los
adolescentes. El tiempo se le ha echado encima y para la próxima ya
sabe que tiene que mejorar ese tema. Las siguientes serán mañana
martes que las harán Pepe y Laura y que seguirán el viernes. Del CE de
Alicante tiene previsto acudir Anke que coordina el grupo de
Conocimiento.
3. Revisión del programa de los nodos de trabajo (Empresas, Municipios,
Comunicación/Conocimiento, Organización/Informática, y Consumo
Responsable).Nodo de Empresa
Pendiente “Traperos” y “ReGenera” para ver cuando se revisa el BBC y
se publica. Al redactar el acta, ya está la fecha de la entrevista con
Traperos, será el miércoles día 2 de mayo a las 10 horas. Irán Debla y
Pepe, si alguien más se apunta que avise.
A “Mahe”, “Eticambio” y “Nutripeople”, ya se les ha dado el test inicial.
Eticambio ya lo ha realizado y está pendiente de empezar el balance.
En Mahe ser reúnen la semana que viene.
Laura y Carlos expresan su deseo de aprender a hacer el Balance,
quieren participar cuando se empiece con alguna empresa, se les
tendrá al tanto de las reuniones. No obstante piden que se les envíe el
manual del BBC y el test, se les enviará en un correo (os recuerdo que
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todo está en el Dropbox). Laura expone además que quiere hacer el
Diplomado sobre la EBC de la Cátedra de Valencia que empieza en
octubre. Este curso parece que sustituye al de consultores que había
hasta ahora. Hay que hacer el curso y después certificarse en la AFEFEBC que es un proceso que requiere práctica.
Nodo de Consumo Responsable
Pablo no ha podido venir a la reunión, pero ha enviado un correo con
los temas a tratar. En cuanto a este tema expone que hay que hablar
sobre la página web y su seguimiento. Ha metido algunas empresas
nuevas en la página, incluyendo a “Eticambio” con una medalla por
hacer el test inicial.
El grupo de trabajo ha de ponerse a contactar con las empresas que
faltan, deciden que han de repartirse entre ellos las que faltan. Pedro
Antonio, Amparo, Carlos y Laura son los que componen el grupo, junto
con Pablo y Rubén. Se comprometen a empezar en este mes. Piden
para ello que Pablo les reenvíe el listado de los contactos para poder
hacer el reparto de manera equitativa.
Nodo de Comunicación / Conocimiento
Pablo también envió sus temas para debatir en este punto.
En cuanto a charlas y eventos, están pendientes:
1. Las segundas clases talleres con el IES Miguel Espinosa de Murcia
que serán el viernes 27 de abril a la mañana. Pepe y Laura lo
harán.
2. Charla en Cartagena en el Colectivo Carmen Conde. “Paz y
Palabra”. Pablo hablará sobre Decrecimiento. Será el 15 de mayo
de 18 a 20 horas. Necesita que alguien lo acompañe. Amparo y
Ana expresan su deseo de asistir con él.
3. El contacto del proyecto de Euro-empleo de Lorca (que trabaja
impulsando el contrato de personas deficientes en empresas)
quiere una charla para sus trabajadores. Pablo quiere que Debla
o Pepe asistan, ya que es posible que el BBC les sirva para su
trabajo. Esta charla está sin definir. Debla tiene posibilidad de
asistir si se le avisa con una semana. Pepe empieza los viajes en
mayo y sólo estará disponible del 20 al 30 de mayo.
4. La charla en el colectivo de Familia y Salud que estaba pendiente
se retrasa para septiembre.
Otros temas del nodo interesantes son;
 La venta de libros de “Valory” se ha cerrado, ya no quedan
ejemplares. Adela está buscando quien puede editar el libro para
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hacer más ejemplares. Ella está desarrollando otros eventos con el
personaje, el último ha sido una obra de teatro que ha estrenado
en Águilas: “En busca de los Valores perdidos” con mucho éxito.
 El artículo interesante sobre la EBC que escribió Christian Felber
con Gus Hagelberg, se ha traducido al Español (Amparo ha
realizado el trabajo). Pepe se encargará de pasarlo a todos en un
correo, junto con enlaces interesantes de vídeos sobre la EBC y
empresas que han pasado el Balance. Se pide que se pase el
artículo también en inglés. Es interesante leerlo para profundizar
más en el movimiento.
 En cuanto a la Cátedra de RSC de la UCAM, ya se ha comentado
que han requerido desarrollar una clase para el programa del
Master del año que viene. A fin de mayo está la entrevista con el
coordinador, Pepe avisará de la fecha.
 En la Universidad UMU, Pablo informa que Federico Martín, de la
Facultad de Trabajo Social ha pedido colaboración y ayuda para
un alumno que quiere hacer su TFG sobre la EBC. Hay que escribir
a Federico y pedir una entrevista con el alumno para ver en que
necesita ayuda. Ana y Amparo quieren ayudar para descargar
de trabajo, pero necesitan de personas más informadas en la EBC
para ayudar. Hay una plataforma nacional del grupo de
conocimiento y una persona encargada de la Universidad de
Sevilla que está en estos temas de TFG TFM.
 Cuando estuvo aquí Joan Ramón Sanchís, director de la Cátedra
de la EBC de Valencia, nos pasó dos contactos de profesores de
Universidad interesados en la EBC, uno de la UPCT y otro de la
facultad de Trabajo Social de la UMU. Hay que contactar con
ellos, Pepe tiene los correos.
Debatimos que en este nodo hay mucho trabajo, con las charlas,
eventos, universidades, etc. Necesitamos que alguien vaya
encargándose con Pablo de desarrollar el nodo. Pepe estuvo en la
Asamblea Nacional en este nodo para traer contactos y enlaces que
sirvan para desarrollar el nodo aquí e involucrarse en la recepción de
correos y contactos con la nacional.
Nodo de Organización/Informática
En este nodo, comentar que hay un trabajo que realizar para mantener
al día nuestro espacio (del CE de Murcia) en la página web de la AFEFEBC: www.economiadelbiencomun.org Rubén ya ha pedido las claves
para entrar y se está encargando de tenerla al día. Hay que ir
informándole de los eventos y actividades que vamos teniendo y que
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tenemos pendientes, también se pueden publicar artículos y trabajos, es
un espacio que podemos administrar nosotros.
La otra página web que también mantiene Rubén por ahora es la de
ReGenera: www.regeneraconsciencia.org donde también publicamos
actividades, actas y documentos y además tenemos la página de
consumo responsable que hay que mantenerla al día, y que el grupo de
trabajo se responsabilice.
Nodo de Municipios
No hay novedad en este nodo, hay que empezar a llamar a los
contactos.
4. Formación de una consultoría en Murcia para servicios de EBC:
Pepe insiste en la idea de formar una consultora que pueda ofrecer
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 más tiempo al tema de
empresas y municipios. Ya hay mucho trabajo del grupo que alguno hay
que empezar a facturarlo. Establecemos un debate de cómo podemos
hacer esto, pues hay distintas fórmulas. Se decide ver quien quiere
participar. Sería un grupo aparte del CE, pues hay que ver que
actividades son susceptibles de cobro. En principio, Pepe, Debla, Laura,
José Julio y Cralos les interesa ver la posibilidad de participar en esta
consultora. Laura podría analizar los pros y contras de hacer una
cooperativa o una Sociedad. También hay que debatir cuales son los
trabajos y cómo vamos a especificar todas las normas de trabajo. Este
tema es medio urgente, pues ya hay trabajos por los que hay que
cobrar por el tiempo y esfuerzo que requieren. Se propone que las
personas interesadas se reúnan a parte del CE para ver este tema. Hay
que preguntar a Pablo si le interesa participar.
5. Ruegos y preguntas:
La próxima reunión será a fin de mayo.
A las 21,30 horas se cerró la reunión. Cómo es costumbre, tomamos un
vino para finalizar con una charla entre los asistentes y compartir
experiencias.

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

5

