Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 13-11-2018
Hora: 19.30
Asistentes: Debla Orihuela, Jose Julio Sastre, Amparo de Tuerégano, Ana
Rosa Vicente, Rubén López, Pablo Baeza, Carlos Martínez y Pepe
Valcárcel.
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Orden del día:
1. Retroalimentación de los eventos Feria de Eco Altea y Municipio
de Abarán
2. Programa de próximos eventos: 2ª Feria de Economía Social y
Solidaria de Molina de Segura y Charla en el grupo de Bici Women
de Lorca.
3. Revisión del programa de los nodos de trabajo (Municipios,
Empresas, Comunicación/Conocimiento,
Organización/Informática, y Consumo Responsable).
4. Noticias de la AFEF-EBC.
5. Ruegos y preguntas.
1. Retroalimentación de los eventos Feria de Eco Altea y Municipio de
Abarán.Nuestra participación en la Feria de EcoAltea fue con un stand donde
Adela y Mercedes promocionaron el cuento de “Valory”, así como
realizaron algunos pequeños talleres para niños sobre la educación en
los valores de la EBC. La feria se realizó el 19 y 20 de octubre en Altea,
parece que el tiempo no les acompañó y los resultados no fueron los
esperados en cuanto a asistencia de gente. No obstante sembraron
algunas semillas. Sabed que Adela tiene editados cuentos de Valory por
si necesitamos. Sería bueno contar con algunos para la Feria de Molina.
En cuanto al evento de Municipios de Abarán, Pepe dio un charla sobre
lo que la EBC puede aportar a un Municipio y a la gestión desde el
Ayuntamiento. Estaban presentes tres de los alcaldes que más nos
interesan para empezar los contactos de trabajo, Santomera (que ya
estábamos en contacto con el concejal Joaquín Rubio), Cieza, y Molina
de Segura, que expusieron cada uno proyectos sociales con los que
están desarrollando sus municipios. No obstante los alcaldes delegaron
en personal de concejalías el contacto con nosotros. En Santomera, nos
pidió seguir en contacto con Joaquín. En Molina de Segura nos
contactamos con la concejalía de economía, y con la federación de
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AAVV (muy interesados), y en Cieza, Pepe quedó en llamar al alcalde
para hablar del tema de la EBC para más adelante.
No obstante, habían personas de la organización regional del PSOE, así
como de la organización municipal de Abarán. El presidente de la
organización de Abarán se interesó mucho en nuestra propuesta y
Debla quedo en enviarle el libro de Christian Felber sobre la EBC,
también el candidato a la alcaldía a las próximas elecciones se mostró
interesado en contactar para ver alguna forma de colaboración. Por
último el diputado regional Alfonso Martínez Baños, que preside la
comisión de municipios del partido, se mostró muy interesado y pidió
que participemos en unas Jornadas sobre La vertiente social de la ONU
hacia 2030 que se van a celebrar antes de navidad con todos los
ayuntamientos del PSOE y personas del partido.
Al final, aunque el acto fue muy partidista del PSOE, fue muy positivo por
los contactos y la difusión de nuestro modelo, para que empiece a
sonar dentro del partido (la mitad de ayuntamientos de la región son
alcaldes del PSOE, en coalición con otros partidos).
2. Programa de próximos eventos: 2ª Feria de Economía Social y
Solidaria de Molina de Segura. Charla al grupo de Bici Women de
Lorca.Los próximos eventos:
Feria de Economía Social y Solidaria de Molina de Segura. Amparo y
Ana nos cuentan cómo será el programa ya decidido. Al final las
charlas en institutos no han cuajado, pues dieron a elegir a los institutos
varios temas y no han elegido la EBC. Si se ha cerrado el evento de la
charla y presentación en AACC (asociaciones de consumidores) de
empresas responsables. Esto se hará el jueves día 22 de 18 a 20 horas en
un local de ayuntamiento con bastante disponibilidad. Pablo hará la
introducción y manejará el acto junto con Amparo y Ana. Las AACC
que participan son ADICAE (muy interesados en seguir colaborando en
otras cosas) y CONSUMUR. Las empresas que participan son: Solieco, La
Solar, Eticambio, Traperos de Emaús, Arroparte y Brújula del Sur. Es
importante la asistencia, es un nuevo evento que puede ser bueno para
repetir en otro momento para promocionar el Consumo Responsable y
nuestra página.
En cuanto al stand, hay que montarlo el viernes 23 a la tarde antes de la
17 horas, ya que se inaugura la Feria a las 18 horas. Ana, Amparo y
Rubén se encargan del tema, hay que llevar la Enara y llevar dípticos
que Rubén se encargará de fotocopiar. Tendremos una mesa y el
espacio reservado con nuestro nombre (ReGenera o/y EBC) También
sería bueno tener algunos cuentos de Valory que se cobrarán como
donación, no como venta. El stand tiene que estar puesto hasta el
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sábado a la tarde que se cierra la feria, hay que hacer turnos para que
siempre haya alguien para informar de la EBC con los folletos. Debla, JJ,
Rubén, Ana y Ampao dicen estar dispuestos. A través del grupo de
WhatsApp nos coordinamos.
En la Feria también habrá una charla sobre la EBC que será el sábado
24 a las 13 horas. Pablo, como siempre vuestro mejor orador se
encargará de hacerla.
Os pedimos a todos por favor vuestra asistencia y ayuda para este
evento.
Charla al grupo de Bici Women de Lorca. Adela nos informó que en
Lorca hay un grupo de mujeres (unas 35 personas) que cada último
domingo de cada mes salen a hacer un paseo por Lorca en bicicleta y
terminan en un lugar para hablar en debate sobre un tema y tomar un
aperitivo. Querían contar con nosotros para explicar y debatir el modelo
de la EBC para el próximo domingo día 25 de noviembre. Pepe está
dispuesto a ir y moderar el debate, quien quiera se puede apuntar. Sería
el domingo 25 de noviembre a las 12 horas aproximadamente en el
Mercado del Sol de Lorca. (A la hora de redactar esta acta, el evento
se ha pospuesto para el último domingo de enero por cuestiones de
organización del grupo Bici Women)
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 ha dado muchos contactos
para empezar a trabajar en enero antes de que vengan las elecciones.
Nodo de Empresa
Traperos se ha asociado a la AFEF-EBC para publicar su balance.
Arroparte ha empezado a pasar el BBC de la mano de Debla con la
nueva matriz 5.0 simplificada.
Hay perspectivas de empezar a presentar a otras empresas ya desde la
Cooperativa.
Nodo de Consumo Responsable
Rubén ya está corrigiendo los problemas que hay en la página. También
se propone que para difusión desde Regenera se pueden programar
cursos para los socios sobre Consumo Respondable. Hay que seguir
insistiendo en la mejora de la página y ampliar os datos de empresas.
Nodo de Comunicación / Conocimiento
Además del evento de Bici Women de Lorca, recordamos los posibles
eventos de difusión pendientes:
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1. El contacto del proyecto de Euro-empleo de Lorca (que trabaja
impulsando el contrato de personas deficientes en empresas).
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.
4. En la UPCT hay otra alumna que quiere hacer un TFC sobre la EBC.
5. Contacto con Narciso Arcas de la UPTC.
Nodo de Organización/Informática
Rubén ya tiene las claves para entrar en la página web de la EBC
nacional para poner nuestro espacio al día y difundir actividades.
Pepe ha de escribir a las personas del grupo que se les sigue enviando
correos, notas y WhatsApp y que hace tiempo no se comunican para
ver si les seguimos enviado información, ya puede que puede no les
siga interesando.
4. Noticias de la AFEF-EBC:
Hay un nuevo socio en la AFEF-EBC de nuestro CE de Murcia, que es
Carlos Martínez, además de Traperos que está como empresa pionera.
Ya somos 7 socios en la nacional. En este tema Pepe recuerda a todos
los demás la necesidad de domiciliar la cuota o pagarla a través de la
página web nacional.
También Debla nos informa de que se está poniendo en marcha la
intranet de la asociación, y se ha decidido empezar con los CE de
Málaga y Murcia para ir poco a poco. Por lo tanto los socios recibiremos
un correo para nuestra inscripción con la clave de acceso.
Parece ser que la próxima Asamblea Anual (a realizar en marzo o abril)
de la Asociación será en Cádiz, ya se está preparando.
Debla, como presidenta también está proponiendo hacer unos premios
a las mejoras prácticas nacionales.
5. Ruegos y preguntas:
Se pide a Ana, Amparo y Rubén que son del EC de ReGenera que por
favor aclaren cuanto antes con Patricio (tesorero) la situación de
cuentas pendientes con el grupo de la EBC, así como el pago de la
factura de la editorial de Lorca. También que aprueben el presupuesto
de gastos de asistencia de Debla a Barcelona a la reunión anual de
consultores, Debla pasará el mismo en breve.
La próxima reunión será para fin de diciembre, Pepe pondrá un doodle.
A las 21,30 horas se cerró la reunión.
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