
Se trata de un encuentro eminentemente técnico 
dirigido a administraciones, asociaciones de 
municipios, municipios, asociaciones de empresarios 
y empresarios, así como también a toda persona 
directamente interesada en el bien común.

Dicho encuentro está co-organizado por “PlanBIKO 
por el Bien Komun”, “EBC Internacional” y “EBC 
Euskadi” y en el se tratará de conocer en profundidad 
la relación entre Economía y Bien Común. La 
aplicación de la economía social en los distintos 
estratos y estamentos de nuestra sociedad y las 
nuevas formas de emprendimiento social con una 
directriz, el bien común.

VitoriaVitoriaVitoriaVitoria----Gasteiz, 18 de Octubre. 18:30 h.Gasteiz, 18 de Octubre. 18:30 h.Gasteiz, 18 de Octubre. 18:30 h.Gasteiz, 18 de Octubre. 18:30 h.
Salón de actos EGIBIDE - Molinuevo, San Ignacio 6 - 01001 Vitoria-Gasteiz.

(Entrada gratuita, hasta completar aforo)

Encuentro “Economía y Bien Común”



Presentación:

• Aitor Buendía, reputado periodista hará la 
introducción del evento. (10 minutos).

•Tomás Tamayo, como miembro y coordinador de la 
EBC Euskadi, organizadores del evento. (5 minutos).

• Javier Goikoetxea, como miembro de la EBC Euskadi, 
coordinador de consultores españoles y co-fundador de  
la Asociación “PlanBIKO, para el Bien Komun”, co-
organizadores del evento. (5 minutos).

• También estarán presentes los coordinadores de los 
distintos nodos de la EBC Euskadi.

PROGRAMA

Ponencias:

Por este orden, Christian Felber, José Ángel Cuerda, Ginés Haro e Iván del Caz harán una exposición de unos 
15 – 20 minutos sobre su visión de la situación económica actual y lo que pueden aportar desde sus respectivas 
posiciones para el cambio del sistema.



Mesa redonda:

Moderada por el periodista Aitor Buendía. Durará aproximadamente una 
hora y los invitados responderán y debatirán sobre las preguntas 
realizadas por el moderador, todas ellas tendentes a motivar el interés 
de los presentes  hacia nuevas formas de hacer economía.

Ruegos y preguntas del público.

Finalizaremos el encuentro con 45 
minutos para que el público asistente 
pueda preguntar a los cuatro invitados 
sobre los asuntos que le parezcan más 
oportunos.

(Al día siguiente, Sábado 19 de Octubre, Christian Felber desarrollará una ponencia para Hirukide, Asociación 
de Familias numerosas de Euskadi. Será en el Palacio Europa y la entrada será de 30 €.)



Mag. Phil. en Filología hispánica, Ciencias políticas,
Psicología y Sociología en la Universidad de Viena, Austria.
• Fundador de la EBC, defendiendo el Balance del Bien
Común y un cambio en la dirección hacia la Dignidad 
Humana, la solidaridad, la Sostenibilidad Ecológica, la 
Justicia Social, la participación Democrática y la 
Transparencia.
• 2000 - Cofundador de Attac Austria, Miembro de la junta
ejecutiva (2000 – 2003, a título honorífico), Portavoz de 
prensa
(2000 – 2004), Portavoz (2010 – presente) www.attac.at.
• 2010 – Nº.1 “diseñador sostenible del 2010” en la categoría
ONG, precio concedido por “LebensArt” (revista para el 
desarrollo sostenible) basado en una elección de 500 
personas del sector privado, público y de la sociedad civil.
• 2010 - Iniciador del proyecto "Banco democrático“
www.demba.at
• Profesor en la Universidad de Economía de Viena y Profesor 
permanente en la Universidad Politécnica de Valencia.

Christian Felber.

PONENTES



Consultor y Asesor en Emprendimiento Social, además de Coach vocacional y profesional y Formador. En 
línea con los postulados de la EBC y todo lo que sea emprendimiento social y establecimiento de políticas 
sociales en la sociedad a través de sus distintos agentes. Defensor del establecimiento de ayudas fiscales 
por parte de la administración así como de beneficios en el acceso a concursos públicos de las empresas 
que demuestren sus valores por el bien común.
• Premio al mejor Movimiento Social 2010. España. 
• 2º blog social/medioambiental de habla hispana – Premios Bitácora. 
• Líder Creativo THNK, Founding Participant. Holanda. 
• Riley Scholar al Emprendimiento Social.
• RSA Fellow, Reino Unido. 
• Erasmus Jóven Emprendedor (fase piloto). Comisión Europea.
• Beca Liderazgo y Management. Learning and Skills Council. Londres, Reino Unido. 2009. 
• Líder WYSE International. Italia y Reino Unido. 
• Emprendedor con más potencial para cambiar el mundo 2012-13

Ginés Haro Pastor.



Master en Dirección de Marketing y Gestión 
Empresarial por la universidad británica 
Hertfordshire, Diplomado superior en Marketing 
por Instituto de Marketing del País Vasco 
(I.M.P.V.). Consultor homologado por la Spri del 
Gobierno Vasco. Ponente y formador en distintas 
áreas de marketing, gestión, branding, dirección 
comercial, informática, comunicación y social 
media; para la Cámara de Comercio de Álava, 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
(ELCANO), I.F.E.S., Instituto Europa, I.M.P.V., 
Euskadi Invest, entre otros y miembro fundador 
de BIKOnsulting. Presentaría su proyecto 
“BIKOnsulting”, consultora por el bien común y 
ejemplo de empresa innovadora, vehículo de 
transmisión imprescindible en el establecimiento 
del bien común en la sociedad. 

Iván del Caz



José Ángel Cuerda.

Abogado de profesión y reconocido intelectual, 
Durante más de cuarenta años ha sido profesor de 
Derecho, primero en la Escuela Diocesana de 
Asistentes Sociales y después en la Escuela 
Universitaria de Trabajo Social en Vitoria.
Elegido representante en las Cortes Españolas en 
1977, fue alcalde de Vitoria, capital de Álava desde 
1979 a 1999 con cinco reelecciones consecutivas. 
También desarrolló su trabajo como Parlamentario 
Vasco entre 1984 y 1987.
Su compromiso político ha tenido una importante 
dimensión social que hoy día sigue cultivando 
mediante su participación en diferentes foros 
ciudadanos, sociales (es promotor de la asociación 
"Bizitza-Berria“ de apoyo a los "sintecho" de la 
ciudad de Vitoria y de Álava en general) y 
universitarios. 
Fue uno de los precursores en el País Vasco y en 
España del concepto del desarrollo sostenible.


