
23 y 24 de noviembre de 2013
en el Medialab Prado
Madrid

OBJETIVOS
A CUMPLIR

DETECTAR 
Buenas prácticas municipales EBC.

DESARROLLO PARITIPATIVO
de un "índice de calidad de vida municipal".

CONECTAR
Los distintos Municipios del Bien Común.

PUBLICAR
La existencia de Municipios del Bien Común.

CONSEGUIR
Compromisos de los participantes con la EBC.

¿QUIERES PARTICIPAR?
Escribenos al correo madrid@economia-del-bien-comun.es

Iniciativa llevada a cabo
con la colaboración del:



17:00 horas

Intervención de representantes de municipios.
Contaremos con los primeros Municipios 
afines u oficialmente adscritos al 
movimiento de la Economía del Bien Común 
en España: Miranda de Azán (Salamanca), 
Carcaboso (Cáceres) y con otros municipios 
dispuestos a compartir sus experiencias 
municipales acordes con la filosofía de la 
economía del bien común...

Cada municipio se centrará en una
experiencia concreta relacionada con el 
Balance del Bien Común: Justicia social, 
sostenibilidad ecológica, participación 
democrática y transparencia... Se trata de 
contar cómo se ha llevado a cabo, las 
dificultades encontradas, reacción de los 
ciudadanos, resultados etc…

Los municipios participantes 
expondrán buenas prácticas 
que ya están aplicando y que 
son acordes con la filosofía 
del Bien Común.

De esta forma pretendemos 
visibilizar un tipo de políticas 
que están en marcha a pesar 
de su escasa repercusión 
mediática, y que muestran 
que es posible poner la 
economía al servicio de las 
personas.

12:00 a 13:00 horas

Presentación a cargo de Red Cimas.
Nos hablarán acerca de cómo “desarrollar 
participativamente un índice de calidad de 
vida municipal”.

1º PARTE 

4º PARTE 

13:00 a 14:00 horas

Diálogo entre los municipios participantes 
con el objetivo de implantar nuevas
prácticas EBC. Este diálogo buscará un 
compromiso por parte de cada uno de los 
participantes para los próximos meses 
relacionado con las prácticas del Bien 
Común.

5º PARTE 
2º PARTE 

3º PARTE 
11:00 horas

Charla a cargo de Christian Felber.
En este primer encuentro nos hablará del 
papel de los municipios dentro del cambio 
del modelo económico, político y social 
que promueve la Economía del Bien 
Común.

19:30 a 20:00 horas

Recopilación breve de todas las experiencias 
aportadas. Con ellas, elaboraremos un 
ejemplo simbólico de un municipio en el 
que el Balance del Bien Común se esté 
aplicando de manera amplia.
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