Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 10-09-2018
Hora: 19.00
Asistentes: Marta Martínez, Debla Orihuela, Pablo Baeza, Pedro Antonio
Balanza, Amparo de Tuerégano, Carlos Martínez, Rubén Pérez, Ana Rosa
Vicente y Pepe Valcárcel.
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Se incorpora Marta Martínez que ya contactó con nosotros en la feria de
Molina de octubre de 2017, ha estado continuamente informada desde
entonces y por fin viene a la reunión interesada en participar en el
campo de energía. ¡BIENVENIDA!
Orden del día:
1. Reemplazo de Pablo Baeza en el nodo de
Conocimiento/Comunicación.
2. Eventos de comunicación: Master RSC UCAM, Feria de EcoAltea,
Charla UPCT y Feria de consumo responsable de Molina de
Segura.
3. Revisión del programa de los nodos de trabajo (Municipios,
Empresas, Comunicación/Conocimiento,
Organización/Informática, y Consumo Responsable).
4. Revisión de socios de la AFEF-EBC.
5. Ruegos y preguntas.
1. Reemplazo de Pablo Baeza en el nodo de Conocimiento/
Comunicación.Pablo explica sus responsabilidades como contacto con el nodo a nivel
nacional y contacto a nivel regional con las universidades y cátedras en
las que a veces se hacen trabajos de investigación sobre la EBC. Se
necesita una persona para que asuma de momento el contacto para
poder seguir estando informados y ayudar al desarrollo del área en
Murcia. Carlos se propone para hacer el reemplazo. Pepe dará
información a nodo nacional y pasará el correo de Carlos para que sea
a él a quien le envíen las informaciones.
El próximo jueves día 13 de septiembre hay una reunión presencial en
Zaragoza del grupo nacional. No va a ser posible asistir.

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
2. Eventos de comunicación: Master RSC UCAM, Feria de EcoAltea,
Charla de la UPCT y Feria de Consumo Responsable de Molina de
Segura.Los próximos eventos de difusión:
Las clases para el “Master de RSC de la UCAM” para el próximo curso
están programadas para junio de 2019 son en total 10 horas de clase
sobre el Balance del Bien Común y el programa ha sido aceptado.
En la “Feria de EcoAltea” que decidimos no acudir como grupo, pero
que si pasamos la información por si alguien estaba interesado en asistir,
Adela y Mercedes de Lorca hicieron una propuesta de asistir como
parte de la EBC de Murcia y de ReGenera para promocionar el cuento
de Valory y hacer talleres sobre los valores de la EBC. Se pidió
presupuesto a ReGenera para ver si financiaban la edición del cuento y
lo aprobaron. Han pedido plaza para un stand, pero parece que no hay
lugar y tendremos que esperar a otro año.
De la entrevista de Amparo y Pablo hicieron a Narciso Arcas de la UPTC
ha salido una charla (que aparentemente van a remunerar) para el día
9 de octubre a la mañana. Pablo se encargará de hacerla. El horario
será de 12 a 14 horas. Si necesitan factura se hará por medio de
ReGenera. Pablo gestionará el tema.
Para la Feria de Consumo Responsable de Molina Amparo asistirá a la
reunión para concretar el evento en REAS. Nos pide que podemos
ofrecer además de lo que se habló en la reunión pasada de 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” en las escuelas de primaria. Se propone hacer un
stand también de representación de la EBC y ReGenera. Amparo
pasará las conclusiones de la reunión con REAS.
Otros eventos de difusión. Salen ideas de hacer otro tipo de eventos
más participativos con la ciudadanía aprovechando las fiestas o
actividades de los barrios, sobre todo centrados en la difusión de la
página web y concienciación del consumo responsable. Amparo tiene
contactos en su barrio y estaba pensando en organizar algo que
conectara consumidores con empresas ecológicas. Es una buena
opción para hacer proyectos de difusión diferentes.
3. Revisión del programa de los nodos de trabajo (Municipios, Empresas,
Consumo Responsable, Comunicación / Conocimiento, y Organización
/ Informática,).Nodo de Municipios
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La participación en el evento que promociona el Grupo Socialista en
Abarán sigue adelante, y está programado para el día sábado 27 de
octubre. Cómo se expuso en la anterior reunión, nosotros podríamos
explicar que puede hacer la EBC para ayudar al ayuntamiento hacia un
Municipio del Bien Común. Pepe lleva el tema con el organizador y
Debla está tratando de conseguir un vídeo que expone que se hizo en
el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona, que ha sido una experiencia
muy rica.
Se expone la necesidad de más apoyo en este nodo, pues es
imprescindible conseguir algún municipio que empiece a trabajar con
la EBC. Sigue el interés con Santomera, y Marta tiene contacto directo
con Joaquín, el concejal que empezó con la EBC, ella proporcionará el
acercamiento de nuevo cuando estemos disponibles nosotros. También
otro contacto importante es Jesús el concejal de Molina de Segura con
el que hicimos las mesas redondas en la sesión pasada de la Feria de
Consumo Responsable. Por último hay interés también con la concejala
de igualdad de Totana que nos conoce de la presentación de Valory.
Hemos de hacer un esfuerzo en este trimestre por conseguir contactar
con ellos, ya que la experiencia en la Comunidad Valenciana nos sirve
de apoyo y de referencia para el desarrollo de la EBC en la región.
Nodo de Empresa
Hay que iniciar contactos para empezar a pasar el BBC con otras
empresas que creemos interesadas como “Mahe”, “Nutripeople”,
“Responsabilidad Social Creativa”, “Symborg”, etc.
Nodo de Consumo Responsable
Pablo, al igual que con el nodo de Conocimiento/Comunicación, está
pidiendo relevo, pues él va a poder hacer mucho menos de los que
venía haciendo. Necesita que alguien se haga cargo cómo
responsable de este tema. Hay que hacer un nuevo plan de impulso al
nodo, para cómo contactar con las empresas, cómo terminar los
informes etc. Con la idea de Amparo de nuevas actividades por barrios
se podría empezar a difundir la página. Alguien del grupo ha de tomar
la responsabilidad y empezar a planificar una estrategia.
Nodo de Comunicación / Conocimiento
Ya se habló del relevo de Pablo en este nodo al principio. En cuanto a
charlas y eventos, están pendientes de cerrar son:
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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.
2. La charla en el colectivo de Familia y Salud que estaba
pendiente.
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.
Nodo de Organización/Informática
Está pendiente el trabajo para mantener al día nuestro espacio (del CE
de
Murcia)
en
la
página
web
de
la
AFEF-EBC:
www.economiadelbiencomun.org
Debla, Rubén y Pepe se
comprometen a poner en marcha el espacio para que posteriormente
se pueda actualizar periódicamente.
4. Revisión de socios de la Asociación Federal Española para el Fomento
de la EBC:
Pepe vuelve a informar de la importancia de domiciliar la cuota de
socio a la AFEF-EBC. Se ha enviado a los socios el correo con el
documento adjunto para que envíen su domiciliación. Si alguien más
quiere asociarse que no lo dude.
5. Ruegos y preguntas:
La próxima reunión será en octubre.
A las 21,00 horas se cerró la reunión.
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