RESERVA Y DOCUMENTACIÓN:
https://portalcultura.es/
Las reservas se podrán realizar individualmente según
la siguiente programación:
Reserva ticket jornada mañana y tarde día 20………15,00 €
(Comida no incluida)
Reserva ticket Jornada de mañana, día 20…………….10,00 €
- Presentación del evento.
- Que es un municipio del bien Común.
- Taller Participación ciudadana.
Reserva ticket Jornada de tarde, día 20…..……………10,00 €
- Taller cláusulas sociales del Bien Común en la
contratación pública.

----------Organizan---------Associació Valenciana

ASOCIACIÓN VALENCIANA PARA EL FOMENTO
DE LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN (AVEBC)

CÁTEDRA DE ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

----------Colaboran---------´
DEL BIEN COMÚN
Un modelo de economía con futuro

Reserva ticket jornada mañana y tarde día 21………15,00 €
(Comida no incluida)

ASOCIACIÓN SECRETARIOS DE
AYUNTAMIENTOS
CONSELLERIA D´ECONOMIA
SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS,
COMERÇ I TREBALL

Reserva ticket Jornada de mañana, día 21…………...10,00 €
- Taller del índice de Municipios del Bien Común
- Red de municipios del bien Común.

Reserva ticket COMIDA, día 21………………………..…..10,00 €
Cada participante se costeará los gastos de viaje y estancia.
+INFORMACION:
municipios@ebccomunitatvalencian.org
https://municipios.ebccomunitatvalenciana.org
Localización: Facultad de Económicas de Valencia.
Avda. de los naranjos s/n.
Valencia.

EL BIEN
COMÚN EN LA
GESTIÓN MUNICIPAL
VALÈNCIA
20-21 SEPTIEMBRE 2018

COOPERACIÓN

Reserva ticket Jornada de tarde, día 20…..…………….10,00 €
- Construcción participativa de propuestas
del Bien Común.
- Clausura del encuentro.
Reserva ticket COMIDA, día 20………………………..…..10,00 €

ASOCIACIÓN FEDERAL ESPAÑOLA
PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA
DEL BIEN COMÚN

III ENCUENTRO
DE MUNICIPIOS
DEL BIEN COMÚN

PORTALCULTURA.ES
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

----------Patrocinan---------CARTONAJES LA PLANA
CAIXA ONTINYENT
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CAIXA POPULAR
PARÉNTESIS LOGISTICA
DE LA CULTURA
IMPRENTA Art-Grafic

www.ebccomunitatvalenciana.org
www.municipios.ebccomunitatvalenciana.org

onom
de ec

ro
n futu

ía co

Los próximos días 20 y 21 de septiembre tendrá lugar en
Valencia un nuevo encuentro de Municipios, donde
compartir, aprender y trabajar sobre la aplicación de la
Economía del Bien Común (EBC) en la entidad más cercana y valorada por los ciudadanos, el Ayuntamiento.

Jueves día 20/09:
09:30

Viernes día 21/09:
10:00

1.- Presentación del encuentro:
Charo Gómez Álvarez:

5.- Taller del índice de Municipios del Bien Común
- Personas y colectivos destinatarios:

Coordinadora nodo municipios de la AFEFEBC.

Jorge Hermosilla Pla:
Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad de la UV.

D.Vicente Ortiz Mora:
Jefe de Secretaria y Obra social de Caja de Ahorros de Ontinyent

Entidad con una capacidad muy importante a la hora de
transmitir la filosofía y los valores EBC a sus conciudadanos y al ADN de su propio funcionamiento.
Crear una red de municipios relacionados con la Economía del Bien Común representa un emociónate y motivador reto donde compartir sinergias que potencien el
carácter emprendedor de nuestros Ayuntamientos, todo
ello dentro de un entorno creativo y enriquecedor.
Nuestra propuesta, en esta ocasión consiste en la realización de cuatro talleres que sirvan de trampolín y colaboración entre los municipios interesados:
1. Participación ciudadana.
2. Cláusulas sociales del Bien Común en la contratación pública.

10:15
2.- Que es un municipio del bien Común:
José Luis Pinotti Baldrich.

11:30

(11:00 Café)

• Personas asociadas y representantes de asociaciones
de vecinas y vecinos.
• Personas que ostentan cargos de representación
municipal.
• Personal técnico municipal.
• Personas asociadas y representantes de entidades y
organizaciones de la sociedad civil.
• Otras personas y colectivos interesados en la
participación ciudadana.

(14:30 Comida)

16:00

4. Construcción participativa de las propuestas
del Bien Común.

4.- Taller cláusulas sociales del Bien Común en la
contratación pública.
- Personas y colectivos destinatarios:

Construyendo las propuestas de abajo hacia arriba.
Estamos convencidos de que esta experiencia poco
habitual en el ecosistema municipal representa una oportunidad única y seguro que su municipio está interesado
en conocer y potenciar el conocimiento sobre los temas
que trataremos en las jornadas, siempre con el firme
objetivo de mejorar la vida en común de su localidad.

13:00
6.- Red de municipios del bien Común

3.- Taller Participación ciudadana.
- Personas y colectivos destinatarios:

3. El índice del Bien Común Municipal

En cada taller participaran todas aquellas entidades,
asociaciones, políticos y ciudadanos que estén vinculados
con el tema, siempre, bajo la coordinación y dirección de
un equipo de profesionales experimentados.

• Personas asociadas y representantes de asociaciones
de vecinas y vecinos.
• Personas que ostenten cargos de representación
municipal
• Personas asociadas al Colegio de Educadoras y
Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana.
• Personal técnico municipal
• Cualquier persona o colectivo afín interesado en la
temática

• Personas asociadas y representantes del Ilustre Colegio de
Secretarios, Interventores-Tesoreros y Secretarios-Interventores
de Administración Local (COSITAL).
• Personal técnico municipal.
• Empresas licitadoras y participantes en procesos de
contratación pública municipal.
• Alumnado, profesorado, personal docente e investigador,
personal de administración y servicios de la Universidad de
Valencia.
• Personas asociadas y representantes de asociaciones que
participen en procedimientos de contratación pública.
• SOLUMED CONSULTORES S.R.L.
• HELIA
• Otras personas y colectivos interesados en la materia.

(14:30 Comida)
16:00
7.- Construcción participativa de propuestas
del Bien Común
- Personas y colectivos destinatarios:
• Personas asociadas y representantes de asociaciones
de vecinas y vecinos.
• Personas que ostenten cargos públicos municipales.
• Personas asociadas y representantes de asociaciones
de madres y padres de alumnado en centros educativos
• Personas asociadas y representantes de asociaciones
de comerciantes y empresariado local.
• Cualquier persona o colectivo afín interesado en la
temática
Temas:
a) Régimen interno (funcionarios
y trabajadores públicos)
b) Asuntos sociales
c) Cultura y educación
d) Obras y servicios
e) Economía
f) Medio ambiente

19:00
8.- Clausura del encuentro:
• María Amigo
• Paco Álvarez
• Joan Ramón Sanchis

