Acta Campo de Energía Murcia – EBC Murcia
Lugar: Casa de Pepe Valcárcel. La Flota (Murcia).
Fecha: 27-01-2020
Hora: 19.00
Asistentes: Debla Orihuela, Ana Rosa Vicente, Amparo de Tuerégano,
Pedro Antonio Balanza, Pablo Baeza, Rubén López, Carlos Martínez y
Pepe Valcárcel.
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Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Decisiones sobre eventos de ODSesiones ODS nº 10 para abril.
Propuestas para ODSesiones ODS nº 12 para octubre.
Planes de nodos de trabajo para 2020.
Noticias de EBC Nacional e Internacional
Ruegos y preguntas.

1. Decisiones sobre eventos de ODSesiones ODS nº:10 en abril.En cuanto a la actividad del Mural sigue adelante como se planeó, sólo
hay que coordinar con la UMU la fecha de las que se propusieron. Pepe
indica que si es después del 15 de abril no podrá asistir por estar de viaje
internacional. Esta actividad está pendiente de las reuniones con el
personal de la facultad de Bellas Artes que participarán.
En cuanto a la actividad del Teatro, lamentablemente no se ha podido
reunir la cantidad que se requería para organizarlo según el proyecto
de Adela. Se define que podríamos hacer una dinámica parecida a la
obra teatro con aportación de los participantes de manera
improvisada. Se forma un grupo para diseñar esta dinámica con
Amparo, Debla, Pablo, Ana Rosa y Pedro Antonio que deciden reunirse
el miércoles día 12 de febrero. Pablo hablará con Adela por si quiere
participar.
Para todos estos cambios y ver las posibles fechas, Pepe se entrevistará
con Inés de la UMU en los próximos días.
2. Propuesta para ODSesiones ODS nº:12 en octubre.También se recuerda que nos comprometimos a participar en el ODS nº
12 sobre “Consumo y producción sostenible” que será en octubre. Pepe
verá con Inés cuando hay que entregar alguna propuesta. Se pide
pensar en que actividades innovadoras para que en la reunión de
febrero definamos la propuesta.
Debla enviará un escrito con los objetivos que incluye este ODS nº 12
para que podamos pensar en diferentes actividades.
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3. Planes de nodos de trabajo para 2020.Nodo de Empresas:
Pepe propone poner un pequeño stand para difundir la herramienta del
BBC en un evento organizado por AJE (Asociación de Jóvenes
Empresarios de Murcia) que tendrá lugar el día 4 de febrero sobre RSC.
Para ello AJE ha pedido hacer un convenio entre las dos asociaciones
para facilitar a sus socios la realización del BBC en caso que estén
interesados. Debla se propone para redactar este convenio. Pepe y
Debla asistirán al evento y llevarán un documento de difusión que
motive a los jóvenes empresarios a hacer el BBC. Quien quiera asistir al
evento ha de hacer una inscripción Pepe tiene el enlace.
Debla aporta que ya empieza este mes con Arroparte para terminar el
BBC, se contactó con Nutri People y también empieza ya el PEER de
Traperos y la AFEF-EBC.
Carlos va a terminar el BBC de La Diligencia y hablará con Foodtopía
para ver si podemos hacer el BBC de manera general y no en algunas
tiendas.
Nodo de Consumo Responsable:
Pablo sigue pensando cómo potenciar la difusión del Consumo
Responsable. A imagen del documento que envió por whatsapp
propone hacer un documento parecido para difundir el tema. Podemos
colgarlo en la web de ReGenera, pero hay que buscar otros métodos
para incluir empresas sin pedir el permiso que tanto nos retrasa.
Nodo de Municipios:
Aquí Pepe contactó con el Alcalde Abarán que nos convocó al evento
del año pasado, pero no recibe respuesta. Carlos propone contactar
con el Alcalde de Los Alcázares que podría dar frutos.
4. Noticias de la EBC Nacional e Internacional.Para los socios de la AFEF-EBC informaros que Debla ha colgado en
Loomio un escrito para pedir apoyo al Equipo Coordinador que ha de
hacer la reforma hasta la próxima asamblea anual. Sería bueno entrar
en Loomio y apoyar este escrito, independientemente de que después
haya que votar.
También se está haciendo un registro de Facilitadores de Municipios,
Pepe ha de escribir a David Hervás (responsable en la asociación del
nodo de Municipios por ahora) para verificar su inscripción.
En cuanto al movimiento de la EBC Internacional, se informa que está
abierto el plazo para presentar temas a debatir en la próxima Asamblea
Internacional de Delegados 2020 que se celebrará en Skåne Tranås,
Suecia, del 8 al 10 de mayo. La inscripción está abierta hasta el 14 de
febrero de 2020. Los CE hay que votar por un delegado. Debla informa
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que asistirá como delegada del CE de Murcia. Los delegados e
invitados deben inscribirse aquí: https://da.ecogood.world/registration/
También deciros que están buscando dos moderadores para toda la
asamblea, si os interesa presentaros Pepe tiene las responsabilidades y
las condiciones.
5. Otros temas interesantes
Ana resume la reunión que tuvo en REAS y pasa las novedades que se
definieron después de la Feria de Molina.
También expone la situación no muy alentadora de Fiare Murcia, puesto
que asistió también a la reunión del grupo. Sería interesante que
traspasara estas informaciones al EC de ReGenera, ya que es la
asociación la socia de Fiare.
A las 21,00 horas se cerró la reunión. Se convocará la reunión de febrero
a través de doodle
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