Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 09-07-2018
Hora: 19.00
Asistentes: Debla Orihuela, Pablo Baeza, Pedro Antonio Balanza,
Amparo de Tuerégano, Carlos Martínez, Rubén Pérez y Pepe Valcárcel.
Orden del día:
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1. Eventos de comunicación: Master RSC UCAM, Feria de EcoAltea,
European Ideas Lab y Feria de consumo responsable de Molina de
Segura.
2. Revisión del programa de los nodos de trabajo (Empresas,
Municipios, Comunicación/Conocimiento,
Organización/Informática, y Consumo Responsable).
3. Noticias de la Asociación Federal Española.
4. Ruegos y preguntas.
Antes de empezar, Pablo entrega 20,00 Euros que le donaron por la
charla que dio el 15 de mayo en Cartagena en el colectivo Carmen
Conde.
1. Eventos de comunicación: Master RSC UCAM, Feria de EcoAltea,
European Ideas Lab y Feria de Consumo Responsable de Molina de
Segura.Empezamos pasando información de los próximos eventos en los que
nos han invitado.
La cooperativa ha presentado un programa de intervención en el
“Master de RSC de la UCAM” para el próximo curso, son en total 10
horas de clase sobre el Balance del Bien Común y parece que el
programa será aceptado, en septiembre confirman.
Se ha recibido una invitación para participar en la “Feria de EcoAltea”
que se celebra todos los años en esta ciudad Alicantina, será en
octubre. Discutido el tema, parece que no tenemos cosas concretas
que ofrecer para este evento, sin embargo si alguien quiere información
la puede pedir a Pepe Valcárcel.
También hemos recibido de la organización de la “European Ideas Lab”
una invitación para presentar talleres que sean ideas sociales nuevas. Es
un laboratorio de ideas sobre nuevas economías, alimento para todos,
educación social, educación de género, etc. Se celebrará en Madrid
en la Casa Encendida los días 6 y 7 de septiembre. Pepe pasará el
correo a todos para difundir entre conocidos que puedan presentar sus
opciones de talleres, el maestreo de ceremonia es Diego Isabel de la
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Moneda, conocido del CE. Ya se ha pasado un correo a todos con la
información
Amparo nos informa de la última reunión con Reas en la que se trató la
organización de la Feria de Consumo Responsable de Molina de Segura
de este año, que será en octubre o noviembre. Hemos de presentar
algunas opciones para participar como el año pasado. Se propone
participar con alguna charla sobre la EBC, o la página web de
Consumo Responsable de ReGenera, así como charlas en institutos,
mesas redondas y también algo para cuentacuentos sobre “Valory y su
melena de valores” (Adela estaría dispuesta a hacerlo) en las escuelas
de primaria. Podemos pensar hasta septiembre que cosas podemos
ofrecer en estas jornadas. Por favor pensad en propuestas atractivas
para esta feria que podamos aportar, se puede pasar presupuesto.
2. Revisión del programa de los nodos de trabajo (Empresas, Municipios,
Comunicación/Conocimiento, Organización/Informática, y Consumo
Responsable).Nodo de Empresa
El BBC de “Traperos” está finalizado, en la reunión última se decidió ver
cómo publicar y también la posibilidad de auditarlo, Debla está
llevando el tema.
“ReGenera” no da fecha para revisar el BBC y se publica.
“Arroparte” está con dudas y pide ayuda para hacer el BBC.
A “Eticambio” ya se le presentó el proyecto por parte de la cooperativa
para poder empezar el BBC, parece que esperarán a que la empresa
esté más en marcha.
Hay otras empresas esperando a decidir cuándo empezamos como
“Mahe”, “Nutripeople”, “Symborg”, etc.
Nodo de Consumo Responsable
Pablo expone que hay que hablar sobre la página web y su
seguimiento. Le cuesta trabajo que las empresas contesten a los
correos, a pesar de insistir. Al mismo tiempo indica que necesita un poco
de relevo, pues su trabajo y cuestiones personales le hacen que a partir
de septiembre esté un poco más apartado. Necesita que alguien se
haga cargo cómo responsable de este tema. Debatimos que es
necesario un plan de impulso hacia la concienciación de la
ciudadanía, ya que el problema no es la página web. Pedro Antonio,
Amparo, Carlos y Laura son los que componen el grupo, junto con Pablo
y Rubén. Hay que ver una solución para septiembre.
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Nodo de Comunicación / Conocimiento
Pablo también expuso el tema de su falta de tiempo para este nodo.
Necesita que alguien se vaya haciendo cargo de llevar los correos
desde la Asociación Nacional y de llevar el control de contactos para
charlas y universidades. En septiembre hemos de tomar una decisión.
En cuanto a charlas y eventos, están pendientes:
1. 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.
2. La charla en el colectivo de Familia y Salud que estaba pendiente
se retrasa para septiembre.
3. En la Universidad UMU, un alumno de la Cátedra de Trabajo Social
está haciendo un trabajo fin de grado sobre la EBC. Amparo sigue
este tema
4. Mañana día 10 está la entrevista con el profesor Narciso Arcas de
la UPCT, Amparo irá con Pablo a la entrevista. Al hacer esta acta
ya se ha realizado la entrevista y hay posibilidades de hacer
charlas y trabajos con la UPCT, en septiembre seguirá el contacto.
Nodo de Organización/Informática
En este nodo, seguimos comentado que hay un trabajo que realizar
para mantener al día nuestro espacio (del CE de Murcia) en la página
web de la AFEF-EBC: www.economiadelbiencomun.org Rubén ya ha
pedido las claves para entrar y se puede encargar de tenerla al día.
Hay que ir informándole de los eventos y actividades que vamos
teniendo y que tenemos pendientes, también se pueden publicar
artículos y trabajos, es un espacio que podemos administrar nosotros.
Nodo de Municipios
La novedad aquí es la propuesta que nos han hecho desde un
colaborador del Grupo Socialista del municipio de Abarán. Es Jesús
Gómez Montiel, que ya estuvo en contacto con el CE al principio de su
formación y en alguna otra ocasión. El pide que participemos en un
evento que está organizando para dar a conocer que puede ofrecer la
EBC a un municipio para conseguir la transformación del mismo en
municipio con desarrollo sostenible y amable. Está pensando en
principio en un evento donde pueda reunir personas del ayuntamiento,
clases empresarias y asociaciones del municipio y se expliquen varios
proyectos de otros municipios. Nosotros podríamos explicar que puede
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hacer la EBC para ayudar al ayuntamiento hacia un Municipio del Bien
Común. El evento sería en octubre y constaría de una pequeña charla
con ejemplos prácticos y un posterior debate a modo de mesa
redonda.
4. Noticias de la Asociación Federal Española para el Fomento de la
EBC:
El tesorero de la AFEF-EBC ha escrito a Pepe para pedir por favor a los
socios que domicilien su cuota anual. Socios en el CE de Murcia somos
cinco: Debla Orihuela, Pablo Baeza, Rubén López, José Julio Sastre y
Pepe Valcárcel. Se ha enviado a los socios el correo con el documento
adjunto para que envíen su domiciliación.
5. Ruegos y preguntas:
La próxima reunión será en septiembre.
A las 21,00 horas se cerró la reunión. Cómo es costumbre, tomamos un
vino que regaló Amparo y otro de Pablo, junto con queso, guacamole y
alguna cosilla más para finalizar con una charla entre los asistentes y
compartir experiencias.
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