Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. La Flota (Murcia).
Fecha: 3-12-2019
Hora: 19.00
Asistentes: José Julio Sastre, Debla Orihuela, Ana Rosa Vicente, Pablo
Baeza, Rubén López y Pepe Valcárcel.
Orden del día:

1

1. Informe de los eventos realizados en el mes de noviembre.
2. Conclusiones de la reunión de la UMU para ODSesiones, ODS
nº:10.
3. Necesidad de un plan para impulsar el nodo de empresas y
municipios.
4. Ruegos y preguntas.
1. Informe de los eventos realizados en el mes de noviembre.Charla en el Instituto Cañada de las Eras de Molina de Segura:
El miércoles 13 de noviembre Pepe y José Julio dieron una charla en ese
instituto cómo plan de la feria de Economía Social y Solidaria de Molina
de Segura. Fue a alumnos de 4º de la ESO y estuvo muy participativa por
parte de los alumnos, que ya muchos de ellos son conscientes del tema
de una economía social.
Charla en la Universidad Miguel Hernández de Orihuela:
Pablo estuvo en Orihuela en la Universidad Miguel Hernández en un
pequeño taller práctico con los alumnos de Economía Política y Agraria.
Como otros años (ya son tres seguidos) el taller muy productivo y al
parecer este año los alumnos menos resistentes.
Feria de Economía Social y Solidaria de Molina de Segura
El sábado día 16 de noviembre se celebró en Molina de Segura la Feria
en la que participamos con un stand para información y difusión de la
EBC y ReGenera. Debla y Pepe estuvieron todo el día acompañados en
la mañana por Amparo. También hubo al final de la tarde una charla
que dio Pablo en una acalorada discusión de conceptos que nos sirvió
a todos los asistentes.
2. Conclusiones de la reunión de la UMU para ODSesiones, ODS nº:10.
El martes día 19 de noviembre José Julio, Pablo y Carlos asistieron a la
reunión para cerrar propuestas para abril y el ODS nº 10 En la reunión
participaron varias asociaciones y agrupaciones que quieren participar.
La reunión parece que no fue muy concreta en cuanto a actividades ni
fechas. Nos han pedido a través de correo electrónico que enviemos
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una ficha de nuestras actividades con fechas, horarios y materiales
necesarios, hay que entregarla antes del 10 de enero. La ficha de la
actividad del Mural a realizar en la Facultad de Bellas Artes con
participación de profesores y alumnos la hará Pepe. En cuanto a la
ficha de actividad de la obra de Teatro a realizar en la Facultad de
Trabajo Social (o el Teatro Circo) la hará Pablo. Esta actividad está más
pendiente de las subvenciones, por ahora sólo tenemos los 500 euros de
ReGenera, las gestiones que han hecho Pablo y Pepe no han tenido
respuesta por ahora. Seguimos buscando, por favor si se os ocurre
alguna otra opción para participar con algo de dinero para que la obra
se realice sería excelente.
En cuanto a las fechas para proponer, no se dieron cuenta que el mes
elegido es abril, y que las dos primeras semanas son Semana Santa y
Fiestas de Primavera, muy males para cualquier actividad. Por lo tanto
vamos a proponer para el Mural el miércoles día 1 o el martes día 21.
Para el teatro, puede ser un miércoles o jueves, el día 22, 23 o 29, 30 de
abril
3. Necesidad de un plan para impulsar el nodo de empresas y
municipios.Para el año que viene debemos de ver cómo impulsar estos dos nodos
de trabajo. Debla aporta que para empresas hay ya perspectivas de
trabajo con Arroparte (ha vuelto a interesarse por el BBC), Traperos que
ha de hacer un PEER, y Lorca Marín en la que José Julio está viendo la
posibilidad de hacer el BBC. Nutripeople (que ha dado muestras de sus
productos para probarlos) sigue muy interesada en hacer el BBC pero le
falta personal para hacerlo. También Carlos habló de Foodtopía, hay
que ver cómo está el asunto.
En cuanto a municipios, está difícil la cosa, en Santomera el grupo
político interesado ya no esté en el gobierno. Molina sigue sin dar
señales. Podemos intentar una reunión con Abarán, ya que el alcalde es
el que nos llamó para el acto antes de las elecciones.
En la próxima reunión hemos de hacer un pequeño plan para ver como
abordamos estos proyectos.
4. Ruegos y preguntas
Pepe pregunta si estas fiestas vamos a hacer alguna cena o reunirnos
para tomar algo. Se decide hacerlo el jueves 2 de enero. Pepe pondrá
un correo para invitar y así confirmar quien puede venir. Ana Rosa y
Rubén se encargarán de buscar un sitio y reservar. Esa será la próxima
reunión del grupo.
A las 20,45 horas se cerró la reunión.
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