Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 11-10-2018
Hora: 19.00
Asistentes: Debla Orihuela, Amparo de Tuerégano, Ana Rosa Vicente,
Rubén López, Pablo Baeza y Pepe Valcárcel.
Orden del día:

1

1. Retroalimentación del evento de la UPCT
2. Próximos eventos de comunicación: Feria de EcoAltea, Feria de
consumo responsable de Molina de Segura y evento de
Municipios en Abarán
3. Revisión del programa de los nodos de trabajo (Municipios,
Empresas, Comunicación/Conocimiento,
Organización/Informática, y Consumo Responsable).
4. Decisión sobre los listados del Campo de Energía de Murcia.
5. Ruegos y preguntas.
1. Retroalimentación del evento de la UPCT.Pepe acompañó a Pablo a la charla de la Universidad de Cartagena.
Asistieron 15 personas entre profesores y alumnos de maestría y
doctorado de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. La charla como
siempre estuvo fantástica por parte de Pablo, con discusiones de
estudios científicos sobre los principios de la EBC. Al final se obtuvo el
compromiso por parte de Narciso Arcas de hacer más eventos en la
facultad de economía, y también una alumna mostró su interés en
hacer su TFC sobre un tema de la EBC. Hay que hacer seguimiento de
estos dos temas desde el nodo de Conocimiento. La charla estuvo
remunerada con 200 € que facturará ReGenera.
2. Próximos eventos de comunicación: Feria de EcoAltea, Feria de
Consumo Responsable de Molina de Segura, y evento de municipios de
Abarán.Los próximos eventos de difusión:
“Feria de Ecoaltea” (este asunto se comentó muy poco en la reunión,
atentos). Por fin han aceptado nuestra participación en la Feria de
EcoAltea con un stand donde Adela y Mercedes van a promocionar el
cuento de “Valory”, así como a realizar algunos pequeños talleres para
niños sobre la educación en los valores de la EBC. La feria se realizará el
19 y 20 de octubre en Altea. Mercedes y Adela se encargarán de toda
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la logística. Por favor si alguien puede asistir que se ponga en
comunicación con ellas. Sería bueno que tuvieran algún apoyo más.
Feria de Consumo Responsable de Molina de Segura. Amparo y Ana nos
cuentan cómo van las reuniones con REAS para su organización. Se han
recibido ya correos de REAS confirmando nuestra propuesta, pero falta
que se aprueben por parte del ayuntamiento. Parece que hoy día 11 ha
habido una reunión para cerrar el tema. Nos mantendrán informados.
Recordamos que hemos propuesto poner un stand, hacer dos charlas
en institutos, una charla en AAVV (asociaciones de vecinos) y un evento
de reunir a empresas responsables con AACC (asociaciones de
consumidores), la feria es el fin de semana del 24 de noviembre y las
charlas en las dos semanas anteriores. El evento de las AACC y las
empresas responsables lo organizan Ana y Amparo y es una experiencia
nueva, con lo que al final de la reunión habrá que decidir empresas de
nuestra página web para invitarlas y que expongan sus alternativas. En
cuanto a las AACC han tomado contacto con ADICAE y tienen una
reunión con ellos el lunes 22 de octubre a las 18 horas para ver además
posibles puntos de colaboración. Parece ser que hacen talleres y
seminarios de concienciación y sería bueno colaborar con ellos.
Requieren que alguien con más experiencia en la EBC vaya a la
reunión. Debla y Pablo podrían asistir si es el martes 23, van a intentar
retrasar la reunión. Con ADICAE ya colaboramos hace mucho tiempo
(sobre le 2014) en un evento de inclusión social. La otra AACC que han
contactado en CONSUMUR, pero no les han contestado, Pablo
intentará hacer el contacto ya que conoce al director.
Evento de Municipios en Abarán. Al final se ha concretado el evento
que desde personas afines al PSOE han organizado en Abarán para el
27 de octubre. Se trata de un evento donde ayuntamientos de la región
expondrán proyectos que están haciendo para dinamizar los municipios
socialmente. Nos han invitado a hacer una charla debate sobre lo que
la EBC puede aportar y ayudar a los municipios. En el evento estarán
exponiendo sus casos en 15 minutos los ayuntamientos de Santomera
que su alcaldesa expondrá el caso de Huertos Sociales, el de Cieza que
su alcalde expondrá el caso de turismo de la Floración, el de Molina de
Segura que su alcaldesa expondrá el caso de la Reconversión Industrial,
y el de Elche que un concejal expondrá el caso del Parque
Tecnológico. A nosotros nos han dejado entre medias una media hora
de presentación debate. Pepe preparará la presentación con ayuda
de Debla con ejemplos de la Comunidad Valenciana, de Municipios del
BC y del distrito Horta Guinardó de Barcelona. El evento es solo por la
mañana y después habrá una comida. Se pretende asistir también para
hacer contacto directo con los tres ayuntamientos de la región que
participan. Se difundirá el cartel cuando nos lo pasen.
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3. Revisión del programa de los nodos de trabajo (Municipios, Empresas,
Consumo Responsable, Comunicación / Conocimiento, y Organización
/ Informática,).Nodo de Municipios
La participación en el evento de Abarán pretende aprovechar el
contacto para ver la posibilidad de presentar un proyecto de ayuda a
alguno de los tres ayuntamientos de la región que aisten. Además del
interés en Santomera (que ya iniciamos contactos) y Molina de Segura,
hay interés en el ayuntamiento de Cieza pues e ha sabido de un
profesor de allí que ha ganado un premio internacional con su artículo
sobre su Tesis doctoral “El derecho a la participación política directa. La
iniciativa popular, realidad y posibilidades” y se quiere entrar en
contacto con él para ver posible colaboración.
Nodo de Empresa
Traperos que ya ha hecho el BBC quiere asociarse a la AFEF-EBC para
que pueda publicar su balance. Además, cómo empresa pionera en la
región quizás tenga subvención y quiere hacer un PEER con otras
empresas para ver si puede tener el BBC auditado.
Arroparte de Yecla quiere seguir haciendo el BBC, ya lo va a hacer con
la nueva matriz 5.0 simplificada. Quien quiera aprender que se contacte
con Debla para asistir a las reuniones con Arroparte, ahora están en
Murciase ajuste cuando sean empresas sociales quien lo pidan.
Debla también quiere proponer a la AFEF-EBC que el precio de auditoría
de los BBC
Nodo de Consumo Responsable
Pablo sigue 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. Hay que ver cómo resaltar más la página desde
ReGenera, pues no parece muy visible. Arroparte hay que ponerlo con
el BBC iniciado (Rubén lo corregirá).
Nodo de Comunicación / Conocimiento
Carlos y Pepe asistieron a la reunión nacional del nodo, donde Carlos ya
tomó el relevo de Pablo. Para no olvidar, los eventos pendientes de
coordinar 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.
4. En la UPCT hay otra alumna que quiere hacer un TFC sobre la EBC.
5. Contacto con Narciso Arcas de la UPTC para que nos
proporciones charlas en Económicas.
Nodo de Organización/Informática
Debla, Rubén y Pepe no han podido reunirse para poner en marcha el
espacio de la página web de la EBC nacional. Se comprometen a
hacerlo en breve.
4. Decisión sobre los listados del Campo de Energía de Murcia:
Hay muchas personas en el listado donde se envían las informaciones e
invitaciones a las reuniones y a la colaboración. Muchas de ellas hace
tiempo que no contestan y se propone que hacer, si seguir enviando
información o no. Después de un pequeño debate se propone que se
les informe de si quieren seguir recibiendo nuestras noticias o no, para
seguir manteniéndolas en el listado. Pepe como coordinador del CE se
encargará de esto
5. Ruegos y preguntas:
Dedicamos este tiempo a decidir sobre las empresas responsables de la
página web (o no) que sería bueno invitar al evento de la Feria de
Molina. Amparo, Ana y Pablo toman nota y se encargan de cerrar la
lista.
La reunión próxima será para mediados de noviembre
A las 21,30 horas se cerró la reunión.

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

4

