Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. Murcia.
Fecha: 26-02-2019
Hora: 19.00
Asistentes: Jose Julio Sastre, Ana Rosa Vicente, Pablo Baeza, Debla
Orihuela, Raúl Franco y Pepe Valcárcel.
Se incorpora Raúl Franco al grupo, él ya estuvo en la primera etapa de
constitución del Campo de Energía en 2013. Se puso en contacto con
nosotros de nuevo para colaborar con la EBC. ¡¡¡ BIENVENIDO !!!
Orden del día:
1. Seguimiento de charla en "Biciwoman de Lorca" e intervención
Curso de Economía Social de Murcia. Reunión con Longinos para
ODSesiones de la UMU
2. Próximos eventos. Charlas Instituto Miguel Espinosa de Murcia
3. Plan de acción para este año 2019 en cada nodo de trabajo:
Empresas, Municipios, Conocimiento / Comunicación, Consumo
Responsable, Organización.
4. Noticias de la AFEF-EBC.
5. Ruegos y preguntas.
1. Seguimiento de charla en “Biciwomen de Lorca” e intervención Curso
de Economía Social de Murcia. Reunión con Longinos para ODSesiones:
La charla en Lorca con Biciwomen del día 27 de enero estuvo muy
interesante, asistieron unas 25 mujeres, estuvimos casi una hora de
debate y presentación, a través de Adela estaremos en contacto con
algunas mujeres interesadas en continuar la difusión en sus centros de
trabajo, o incluso en alguna empresa para hacer el BBC.
La charla que se dio en el Curso de Economía Social que promueve el
NESI en Murcia fue también positiva, el colectivo son personas
concienciadas en las nuevas economías, allí se puedo en contacto de
nuevo Raúl Franco, que había participado ya en el CE en su inicio.
A la reunión con Longinos Marín de la UMU fueron José Julio, Debla y
Pepe, fue muy positiva y se habló de como colaborar en el programa
de ODSesiones que organiza la Cátedra de RSC de la UMU. Cada mes
dedicarán todos los eventos de ese mes a un objetivo de desarrollo
sostenible de la ONU. Decidimos al final que la EBC de Murcia podía
participar en el Objetivo número 8, cuyo título es “Trabajo decente y
crecimiento económico” que se desarrollará en febrero del 2020, y en el
número 12, “Producción y Consumo Responsable” que se desarrollará
en octubre de 2020. Para ello unos cuatro meses antes hay que
presentar a los responsables del proyecto el plan de actuación. Hay que
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pensar actividades vivenciales y participativas, ya que las charlas no
dejan tanta huella y no generan tanta conciencia. Antes de septiembre
de 2019 hay que diseñar el plan de actividades que podremos aportar
a esos dos ODS.
2. Próximos eventos. Charlas Instituto Miguel Espinosa de Murcia.Mañana miércoles día 27 tenemos previstas tres charlas en el Instituto
Miguel Espinosa de Murcia, como el año pasado serán para alumnos de
4ºde la ESO, 1º y 2º de Bachiller. Están organizadas por Antonio
Palomares y la nueva profesora de Economía del Instituto que está muy
concienciada con las nuevas economías. Pepe las hará, si alguien
puede venir son desde la 9,00 horas hasta las 14 horas.
3. Plan de acción para este año 2019 en cada nodo de trabajo:
Empresas, Municipios, Conocimiento / Comunicación, Consumo
Responsable, Organización.Debatimos sobre el plan y la estrategia de acciones para este año 2019
Nodo de Municipios
El acto que estaba programado con los responsables de ayuntamientos
del PSOE se ha suspendido. Estaban muy interesados, ellos pidieron
hacerlo después del acto de octubre pasado en Abarán. Tampoco han
contestado las personas de Molina de Segura y Santomera que después
de la charla querían hacer cosas. El tema es que este año no haremos
plan para los ayuntamientos de momento, si alguno requiere nuestra
ayuda iremos, pero no tenemos recursos ni tiempo para hacer todo un
plan de impulso a los ayuntamientos.
Nodo de Empresa
Aquí de momento tenemos 2 empresas haciendo el BBC, Arroparte y
Nutripeople, además del objetivo de que Traperos haga un PEER con
otras empresas y así pueda tener su BBC auditado.
Carlos no asistió a la reunión, pero propone que hagamos un listado
general de empresas que puedan ser más interesantes para el BBC,
identifiquemos a las personas que decidan y hagamos una campaña
de información para que conozcan el BBC cómo herramienta para su
gestión. Este listado sería bueno tenerlo cuanto antes y podrían ser
contactos que ya tenemos o empresas que detectamos son
interesantes por su actividad o valores que tenemos en el listado de
Consumo Responsable. De momento se cuentan con empresas como
Mahe (que ya el año pasado estaban interesados); Antigua Vida
Nueva, empresa donde trabaja Raúl y que le interesa hacer ya el BBC;
Cotcodét Food y Huevos Monterrios, Mas Trigo, Fundación Diagrama y
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Lógica E-commerce, que son empresas que participaron el “I Encuentro
RSC de empresarios Responsables de AJE de Murcia” que se celebró el
24 de enero con mucha participación de personas interesadas en la
RSC. Pepe Debla y Carlos se encargarán de hacer el plan de contacto
con ellos.
En este apartado de Empresas, Debla informa que tiene el libro de
Empresas del Bien Común que ha editado la Cátedra de la EBC de
Valencia, el libro es para el CE de Murcia.
Nodo de Comunicación / Conocimiento
Pablo expuso lo siguiente que ya aportó por correo antes de la reunión y
como conclusión de la reunión que tuvo con Ana Rosa y Amparo:
Adicae. Por la afinidad, están dispuestos a colaborar en lo que se
pueda. Nos han ofrecido la posibilidad de participar en distintos eventos
y que nos reunamos para darnos nuevo material que tienen que es
interesante.
Consumur. Se ha puesto en contacto con Roberto (el presidente) que
nos tiene en cuenta para posibles eventos.
Greenpeace. Como quedó pendiente una charla de consumo
responsable el año pasado, hay muy buena afinidad.
Laura Martinez Carrasco (Universidad Miguel Hernandez, Orihuela). Dice
que el año pasado no nos pudo incluir en su agenda porque anduvo
muy liada, pero que sí está interesada. Está viendo posibles fechas para
este año 2019.
Euroempleo. El contacto es Ursula que asistió a la presentación de
Valory en Lorca. Quedó pendiente una charla el año pasado. Ella está
muy interesada, está tratando de involucrar a sus superiores, y quieren
saber si en algún momento vamos a hacer algo por Lorca, o si no, para
organizar algo allí.
Colectivo Familia y Salud. Quedó pendiente una charla el año pasado
sobre consumo responsable para personas con problemas económicos.
Va a ver con la directora si están a tiempo de incluirnos en su programa.
UPCT (Mª Dolores/Narciso). Van a ver si se puede hacer este año alguna
charla en la UPCT. La alumna que quería hacer el TFG está de Erasmus,
pero contactarán con ella para reactivar el tema.
Quedaría contactar con asociaciones de vecinos que puedan estar
interesadas.
Además de todo esto que aporta Pablo, Carlos hará una charla de la
EBC y el BBC a través de un amigo en un colectivo de Galicia sobre
mitad de mayo.
También mañana se harán las charlas en el IES Miguel Espinosa de
Murcia, y Antonio Palomares ha ofrecido ponernos en contactos con
otros institutos para hacer actividades en los alumnos de Economía.
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Aquí está pendiente también la alumna y profesora que contactaron
del IES Alfonso X el Sabio de Murcia.
Tenemos pendiente y cerrado la participación en el evento de
ODSesiones de la UMU, para ello antes de septiembre hay que dejar
cerrado el plan.
José Julio aporta que también podemos hacer charlas de difusión y
consciencia sobre consumo responsable y ofrecerlas a distintas
empresas.
Nodo de Consumo Responsable
José Julio expone la aplicación catalana de PANAPAM, que es similar a
nuestra página web de Consumo Responsable. Están pidiendo ayuda
para ampliarla a varias regiones, sería interesante coordinarlo con REAS,
pues parece que en Valencia han colaborado en ella.
También es interesante cooperar con la organización despierta.org para
cooperar. Pablo escribirá para contactar.
Pablo expone también que de la reunión con Ana Rosa y Amparo
sacaron de conclusión que tenemos que reflexionar sobre la manera de
transmitir el Consumo Responsable para que realmente sea efectiva.
Hay que ir pensando para que sea más experiencial que teórico.
Alguna de las cosas que estuvieron pensando fue el tratar de llevar
productos (físicamente) a la charla, como si fuera un stand de las
empresas que más nos interesa promocionar, e informarles a éstas para
que se impliquen y puedan colaborar o incluso participar en las charlas,
de manera similar a lo que se hizo en Molina en noviembre. También
estuvimos hablando de la posibilidad de proyectar un video de aquellas
empresas que no puedan ir. Habría que pensar si las charlas podrían ser
de un sólo ámbito (por ejemplo, alimentación), o de varios (los más
importantes). En este punto se establece un debate interesante sobre
qué tipos de metodologías son buenas para ir innovando y no sólo
hacer charlas. Talleres, redes sociales, preguntas y respuestas, etc.
Para contribuir a esto, y para aprender todos en general, pablo ha
comprado el juego Menos es Max, y lo dona para su uso en el CE,
colegios, institutos. Pablo propone una fecha distinta a la de la reunión
para juntarnos, jugar, aprender y compartir una tarde. Tal vez, de esta
manera podamos entender mejor como transmitir algunos
conocimientos. Se propone el sábado día 9 o domingo día 10 de marzo
a la tarde. Se informará de esas fechas por el grupo de WhatsApp para
decidir cuál es la mejor.
Nodo de Organización/Informática
En este nodo sería seguir trabajando en la organización de reuniones e
información, así como arreglar todo lo de la página web de la AFEF-EBC
que está sin hacer.
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4. Noticias de la AFEF-EBC.Parece ser que la Asamblea Anual de la AFEF-EBC será el día 12 de
mayo en Cádiz, pero aún no está aprobada por el Equipo Coordinador.
La próxima Asamblea Internacional de Delegados será del 3 al 5 de
mayo de 2019 en Stuttgart, Alemania. Estamos invitados, pero desde el
equipo del CE de Stuttgar solicitan que se registren los interesados en
asistir en este enlace: http://ecogood.community/da-part.php . Las
inscripciones cerraran el 3 de abril de 2019. Pepe tiene el correo de
enlace por si alguien quiere más información de la Asamblea
Internacional de este año.
5. Ruegos y preguntas.Nos reuniremos para jugar y aprender el sábado 9 o domingo 10 de
marzo a la tarde para aprender y compartir el juego que ha regalado
Pablo.
La próxima reunión será para fin de marzo, Pepe pondrá un doodle.
A las 21,15 horas se cerró la reunión.
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