Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Ateneo Huertano “Los Pájaros”. La Albatalía (Murcia).
Fecha: 20-06-2019
Hora: 20.30
Asistentes: Debla Orihuela, Carlos Martínez, Amparo de Tuerégano, Ana
Rosa Vicente, Pablo Baeza, Pepe Valcárcel y Pedro Antonio Balanza.
Orden del día:

1

1. Propuestas para participación en ODSesiones de la UMU.
2. Conclusiones generales de la asamblea anual de la AFEF-EBC en
Cádiz.
3. Gestión de los nodos de trabajo.
Se planteó esta reunión con una cena para compartir y despedir el
semestre, ya que en verano no tendremos reuniones. Durante los meses
de julio y agosto si hay algo que comunicar lo haremos por los grupos
de whatsapp o facebok.
1. Propuestas para la participación en ODSesiones de la UMU.Nos centramos en el primero en el que participaremos ODS nº 10 sobre
“La reducción de la desigualdad” que se harán en la Facultad de
Trabajo Social y en la de Bellas Artes. Hay que presentar en septiembre
nuestra propuesta. Pepe envió un correo detallando los puntos que
trata ese ODS.
Después de exponer y debatir las distintas ideas entre plato y plato que
nos preparó Nico de Los Pájaros, se llegó a la conclusión de hacer dos
eventos grandes:
1º.- Una Obra de teatro-taller con el público que se puede hacer en la
Facultad de Trabajo Social en la que a través de diálogos se trate el
tema de la desigualdad. Para ello habrá que hablar con Adela que es
nuestra artista y creadora de obras de teatro. Pablo se encarga de
hablar con ella y ver una propuesta.
2º.- La realización de un mural gigante en colaboración con alumnos de
la Facultad de Bellas Artes, en los que el público participante diseñe con
ayuda de los alumnos artistas dibujos y frases que sirvan para profundizar
en la reducción de la desigualdad. Pepe hace estas dinámicas y puede
hacer un proyecto.
Ambos eventos van a tener un coste, por lo que hay que diseñar el plan
y presupuestar para ver si la organización de los ODSesiones puede
aportar algún dinero. También se puede hacer como una acción de
ReGenera y que subvencione una parte. Primero hay que tener la
prepuesta, se emplaza a traerla para la reunión de septiembre.
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También se aporta que hay que llevar el test individual del BBC para las
personas asistentes. Esa idea sirve para planificar nuestra intervención en
el próximo ODS nº 12 que trata sobre “Producción y Consumo
responsables”.
2. Conclusiones generales de la asamblea anual de la AFEF-EBC en
Cádiz.Debla y Carlos que fueron los que asistieron y están presentes nos
relataron cómo fueron las reuniones de trabajo y la asamblea.
El viernes estuvo la jornada e RSC en la Universidad y las menciones a
empresas, ayuntamientos y centros educativos. Christian Felber asistió y
en su charla habló de la internacionalización del movimiento y de la
creación y funcionamiento del primer banco público en Austria. Debla
entregó el cuento de Adela a Christian que lo agradeció.
EL sábado estaban programado el trabajo de los temas a debatir en la
asamblea y de los diferentes nodos. El tema principal de la relación de
las asociaciones territoriales con la asociación federal se llevó gran
parte del tiempo, y al parecer no se pudo trabajar sobre las
conclusiones del trabajo de los distintos nodos, provocando enfado de
algunas personas.
El domingo tuvo lugar la asamblea anual en la que fundamentalmente
se siguió debatiendo sobre el tema de las relaciones con las
asociaciones territoriales y al final gano por votación cambiar la
estructura de la asociación federal. A partir de ahora el equipo
coordinador estará compuesto por los presidentes de las territoriales y
un representante de los Campos de Energía no asociados a ningún
territorio. Todo esto hay que hacerlo por pasos, porque primero hay que
cambiar estatutos con una propuesta y votarla en una asamblea
extraordinaria, para después empezar con esta nueva estructura.
Parece ser que la reunión del sábado y asamblea del domingo tuvieron
un clima denso y cargante con bastante tensión. Debla y Carlos
exponen sus distintos puntos de vista referentes a la decisión tomada.
Se establece un dialogo con las diferentes opiniones que fue
amenizado con los platos y la bebida que Nico nos servía.
3. Gestión de los nodos de trabajo.Carlos hace una propuesta para que los distintos nodos de trabajo
tengamos un plan más operativo de trabajo. Sugiere que empecemos a
planificar las acciones con objetivos concretos y medibles. Cada nodo,
el de empresas, ayuntamientos y conocimiento, sería bueno que tuviera
un objetivo de número de empresas ayuntamientos y centros
educativos contactados y acciones a realizar por mes o semestre.
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La idea se debate y parece buena si tuviéramos una estructura de
personas que nos pudiéramos dedicar más tiempo. Somos pocos y a
parte de nuestro trabajo damos nuestro tiempo cómo voluntarios al
movimiento. El tema seguirá en debate, ya que si sería bueno el hacer
algunos planes más concretos, para los que podamos dedicar más
tiempo.
Concluimos que la próxima reunión será en septiembre, Pepe pondrá un
doodle para cerrar la fecha.
A las 23,30 horas se cerró la reunión con un lindo postre y un café de
olla.

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

3

