Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. La Flota (Murcia).
Fecha: 25-10-2019
Hora: 19.00
Asistentes: José Julio Sastre, Debla Orihuela, Amparo de Tuerégano,
Pablo Baeza, Luchi Garimaldi, Rubén López y Pepe Valcárcel.
Orden del día:
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1. Experiencia de nuestra participación en la presentación de EMINE
del NESI.
2. Conclusiones de la presentación de las propuestas para
participación en ODSesiones, ODS nº:10, de la UMU.
3. III Feria de Economía Social y Solidaria de Molina de Segura 2019.
4. Gestión de los nodos de trabajo.
1. Experiencia de nuestra participación en la presentación de EMINE del
NESI.El miércoles 23 de octubre Pepe participó en una de las dos mesas
redondas que se hicieron en la presentación del proyecto EMINE
(Espacio Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas Economías) de la
Fundación Caja Mediterráneo con el Foro NESI (que dirige Diego Isabel
de la Moneda, antiguo participante muy activo de la EBC
internacional).
Debla lo acompañó. El acto fue muy institucional, con muchas
personalidades de instituciones de gobierno, universidad y asociaciones
y fundaciones, pero pocas empresas.
Tuvo mucha publicidad por parte dela Fundación Caja Mediterráneo.
Parece ser que tienen un gran presupuesto de los fondos de la
Fundación que han de consumir.
En la mesa redonda sólo nos dejaron presentar nuestra institución 7
minutos y después las preguntas. En esos 7 minutos presentamos
rápidamente la EBC cómo modelo de una economía al servicio de las
personas y pusimos el video de la EBC y los ODS. Las conclusiones de las
mesas redondas están en el enlace:
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/24/viajeeconomia-2030/1062416.html que salió en el diario y en que sólo
pusieron algunos titulares atractivos.
En sí la presentación del programa trataba de cursos, eventos de
debates como cenas, actos de difusión, etc., sobre las nuevas
economías. En los cursos figura mucho la consultora de Euskadi que se
formó a la luz de la EBC, que trabaja asociada al NESI.
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En el aperitivo de después se contactó con varias personas interesantes.
El responsable del programa RSC y Nuevas Economías de la Fundación
habló con nosotros y dijo que estaba de acuerdo con todo lo expuesto
menos en una cosa: no cree que las decisiones se deban de tomar de
abajo hacia arriba…significativo ¿no?
2. Conclusiones de la presentación de las propuestas para la
participación en ODSesiones, ODS nº:10, de la UMU.El martes día 8 de octubre José Julio, Pepe y Pablo presentaron a la UMU
el programa que desarrollamos para nuestra participación en la difusión
del ODS nº 10.
En la reunión estuvo Longinos Marín (Vice-rector de Responsabilidad
Social) e Inés López (Coordinadora de Responsabilidad Social).
Presentamos primero la actividad del Mural a realizar en la Facultad de
Bellas Artes. Les pareció muy bien la idea y el coste de los materiales los
pueden asumir, pues es coste de material.
En cuanto a la actividad de la obra de teatro a realizar en la Facultad
de Trabajo Social, les pareció excelente, pero no hay dinero para ello,
son honorarios y gastos de desplazamientos y no tienen presupuesto
asignado para estas actividades de los ODS. Cómo la actividad les
gustó mucho pensaron en cómo podríamos tener el dinero para
hacerla. Sugirieron que pidamos participación a empresas, asociaciones
e instituciones gubernamentales. Ellos van a ver con la concejalía de
Cultura y además en este punto pidieron si la obra se pudiera realizar en
el Teatro Circo de la ciudad, para dar difusión no sólo dentro de la
Universidad. Hay que contactar con asociaciones para ver cómo
pueden donar.
ReGenera, a la que ya se la ha presentado el plan puede aportar 500
Euros para su realización.
Pablo ya ha contactado con algunas asociaciones cómo Consumur y le
ayudará a difundir el tema entre otras asociaciones. También tiene un
contacto con la concejalía de Asuntos Sociales y Cooperación al
Desarrollo en la que comunicará el tema. También va a contactar con
EAPN, con la que se participó en un acto para reducir la pobreza hace
unos años.
Pepe se encargará de pedir ayuda a CEPAIM a través de su director
que conoce de algunas actividades.
Por favor si se os ocurre alguna otra opción para participar con algo de
dinero para que la obra se realice sería excelente.
Al final de la reunión quedamos en que en noviembre citarían a todas
las asociaciones interesadas en hacer actos para ese ODS nº 10 y cerrar
el programa y fechas para abril.
Esperaremos a esa reunión.
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3. III Feria de Economía Social y Solidaria de Molina de Segura 2019.Cómo ya sabíamos el próximo viernes 15 y sábado 16 de noviembre se
realiza la III Feria de Economía Social y Solidaria de Molina de Segura,
organizada por REAS en la que volvemos a participar como en las dos
anteriores.
Pondremos un stand el sábado con ReGenera y en él daremos folletos
informativos de la EBC y este año podemos llevar el test individual para
que las personas que se acerquen puedan hacer su BBC individual.
Pedimos dar una charla también como el año pasado. Se preguntará a
REAS si al final tenemos un espacio para ello.
Se necesita gente para estar todo el día en el stand, pues los stands se
inauguran el sábado a las 10,00 de la mañana hasta las 21,00 horas.
Al hacer este acta, REAS ya ha pasado el programa y efectivamente
nos ha dejado un espacio para hablar de la EBC a las 20,00 horas del
día 16. También han pedido una charla en clase de un Instituto para 4º
de la ESO. Pepe ya ha coordinado que será el jueves día 7 de
noviembre a las 11,30 de la mañana. Quien quiera puede ayudar.
4. Gestión de los nodos de trabajo
Nodo de empresas:
El BBC de Traperos para que sea auditado debe de hacerse primero
con un PEER. Debla va a pedir que ese PEER se haga con la AFEF-EBC
que también ha realizado su balance este año pasado.
Nodo de comunicación y conocimiento:
Se habló con Longinos en la reunión sobre nuestra participación este
año en el programa del Master RSC. Longinos dijo que estaba
programado y que teníamos que hablarlo con Lucio Fernández que se
encargaba del módulo donde estaba nuestra participación. Debla y
Pepe se han puesto en contacto con él y están esperando a reunirse.
No hay más novedades de otros nodos.
Concluimos que la próxima reunión será en noviembre, Pepe pondrá un
doodle para cerrar la fecha.
A las 20,45 horas se cerró la reunión.
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