
Propuestas de políticas locales

1. Gestión institucional al servicio del bien común

2. Una nueva economía para un desarrollo alternativo

3. Centralidad de la sostenibilidad de la vida



• Aurkezpen honen aurkibideak hiperestekak dauzka, izenburuak aurkezpen 
barruan dauden edukiekin lotzeko

• Gainera, gezi hauek erabiltzen:            aurkezpenean aurrera egingo duzu 
edo           hasiera puntura itzuliko zara           

• Irudietan sakatuz gero, eduki hauekin erlazionatutako web-orrietara 
eramango zaituzte

• El índice de esta presentación contiene hipervínculos que enlazan los 
títulos con los contenidos dentro de la presentación

• Además utilizando estas flechas :            avanzaras en la presentación o                                                  

volverás al  punto de inicio 

• Si clicas en las imágenes te llevarán a páginas web relacionadas con estos 
contenidos



1. Gestión institucional al servicio del bien común

• Nuevos indicadores y auditorias socio-económicas:
• Auditoría de la deuda.
• Auditoria Social (REAS). 
• Municipios del Bien Común (EBC).

• Presupuestos participativos.

• Compra Pública Socialmente Responsable:
• Instrucciones.
• Observatorios de contratación.
• Servicios estratégicos de economía solidaria:

• Participar en coop. de finanzas éticas y utilización de sus servicios.
• Participar en coop. de energías renov. y utilización de sus servicios.

• Gestión de espacios públicos con criterios comunitarios:
• Gestión no especulativa y sostenible del suelo.
• Cesión de espacios públicos.
• Cogestión de espacios municipales.



• Gestión de servicios de responsabilidad pública desde modelos 
innovadores; promoción de la gestión comunitaria y cooperativa de bienes 
y servicios comunes:

• Empresas mixtas.
• Intervención comunitaria. 

• Tasas y bonificaciones facilitadoras de sostenibilidad social y ambiental.

• Redes de colaboración municipal:
• Intercambios y compras conjuntas.
• Redes supra-territoriales de la economía solidaria.
• Redes sectoriales (energía y medio ambiente, soberanía alimentaria,

comercio justo, “libres de”… TTIP, nucleares, transgénicos…).



2. Una nueva economía para un desarrollo alternativo

• Estrategias territoriales alternativas:
• Institucionalización de la economía solidaria.
• Planes estratégicos de economía solidaria. 
• Recursos para la promoción (mapeos y guías).

• Herramientas para la incorporación de la visión feminista en los planes de 
desarrollo local, favoreciendo el acceso de las mujeres a empleo de calidad 
e incentivando la equidad en el reparto del trabajo (productivo y 
reproductivo):

• Guías e indicadores.
• Campañas de sensibilización en el sector empresarial y en la 

ciudadanía…

• Emprendizaje en economía social y solidaria.

• Circuitos de financiación alternativa.

• Impulso del mercado social.



• Promoción del comercio local, de proximidad, y de circuitos cortos de
comercialización.

• Promover iniciativas economías colaborativas y desmonetizadas.

• Sensibilización sobre economía solidaria y consumo responsable.

• Formación y sensibilización del personal técnico y político.

• Recuperación de la actividad agrícola local:
• Parques agrarios.
• Bancos de tierras.



3. Centralidad de la sostenibilidad de la vida

• De los planes de igualdad a los de sostenibilidad de la vida.

• Los cuidados en el centro de la estrategia del territorio.

• Soberanía alimentaria.

• Estrategia alimentaria.

• Territorios en transición.

• Ética de la energía.

• Residuos 0.

• Custodia y protección del territorio y sus recursos naturales comunes.



http://auditoriaciudadana.net/


http://ocmunicipal.net/


www.auditoriasocial.net

http://www.auditoriasocial.net/
http://www.auditoriasocial.net/


¿Cómo puede un municipio sumarse a 

los Municipios del Bien Común?

Declaración de apoyo a la Economía del 

Bien Común y apoyo al menos a una de las 

5 actividades siguientes:

1. Hacer en su propio ámbito 

administrativo y económico un balance 

del bien común.

2. Invitar a las empresas del lugar a 

realizar el balance del bien común.

3. El desarrollo participativo de un “índice 

del bien común municipal”.

4. Proyecto de participación ciudadana 

para facilitar y promover una 

“convención económica municipal”.

5. Unirse a una “región del bien común”.

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Orendain-municipio-del-Bien-Comun


www.economia-del-bien-comun.org/es

http://www.economia-del-bien-comun.org/es


http://www.presupuestosparticipativos.com/


http://www.aurrekontuahobetzen.net/


www.economiasolidaria.org/norma_CPR_DFG

http://www.economiasolidaria.org/norma_cpsr_gasteiz

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota.do?id=1807&detalle=1&anti_cache=1415089028690
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/30/24/63024.pdf


www.economiasolidaria.org/documentos/guia_CPSR

www.economiasolidaria.org/guia_contratos_reservados_EI

http://www.reasnet.com/clausulassociales/documentos/guias/Guia REAS 2014 Contrataci%C3%B3n P%C3%BAblica Responsable.pdf
http://www.gizatea.net/wp-content/uploads/Guia-contratos-reservados-EI_cas.pdf


http://www.zaragoza.es/ciudad/obscontratacion/


http://www.fiarebancaetica.coop/eu/node/25781
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https://elperiodistacanalla.net/2016/03/16/rebelion-electrica-contra-iberdrola/
http://www.goiener.com/


http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/marcha-mesa-vivienda-cooperativa-barcelona-4586218


http://www.laborda.coop/es/


http://www.cederna.eu/wp-content/uploads/2013/01/proyecto_huertas_berriozar_proiektua.pdf

http://www.cederna.eu/wp-content/uploads/2013/01/proyecto_huertas_berriozar_proiektua.pdf
http://www.cederna.eu/wp-content/uploads/2013/01/proyecto_huertas_berriozar_proiektua.pdf


http://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2016-03-22/hemeroteca_articles/proyecto-cultural-y-solidario-para-la-vieja-estacion-de-autobuses-de-irunea
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/09/18/vecinos/pamplona/parte-de-la-antigua-estacion-de-autobuses-se-destinara-a-fines-sociales-y-solidarios


http://berdintasuna.basauri.net/es/


http://www.berziklatu.eus/es/portada/


http://www.bergara.es/es/node/2605


Información en www.enkarterrialde.eus/tag/udaltruke

http://www.enkarterrialde.eus/tag/udaltruke/


http://www.revesnetwork.eu/wp/


http://rtes.fr/


http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/03/16/la-xarxa-de-municipis-per-leconomia-social-i-solidaria-es-constituira-durant-el-primer-trimestre-de-2017/


http://www.ciudadesjustas.org/inicio


http://www.tercerainformacion.es/antigua/spip.php?article85802


http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia/es/inicio
http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia/es
http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia/es


http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2016/10Octubre/10Lunes/NotasPrensa/Convenioecnomiasocial/ficheros/CONVENIO ECONOMIA SOCIAL.pdf


http://www.laciutatinvisible.coop/wp-content/uploads/2016/02/essb_def3.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/02/08/leconomia-social-i-solidaria-a-barcelona/
http://www.laciutatinvisible.coop/wp-content/uploads/2016/02/essb_def3.pdf
http://www.laciutatinvisible.coop/wp-content/uploads/2016/02/essb_def3.pdf


http://www.diba.cat/web/economieslocals/economia-social-i-solidaria


http://emprendes.net/


http://emprendes.net/


http://www.cooperativestreball.coop/consolida/coopera/municipi-cooperatiu


http://kooperatzen.net

http://kooperatzen.net/


http://berrekinberregin.com

http://www.bergara.eus/es/node/3790


http://www.diba.cat/web/cueme/inici


https://fondesva.wordpress.com/


http://economiasolidaria.org/noticias/acord_pioner_entre_lajuntament_darbucies_i_coop57


http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/wcms_145711.pdf




http://www.economiasolidaria.org/goazenazokara2014
http://www.economiasolidaria.org/goazenazokara2014


https://parqueagrariofuenlabrada.es/


http://elgarraf.essavia.com/ca/pages/168


http://blogzac.es/colaboradora-fest-2015/


http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-fomenta-la-economia-social-y-solidaria-a-traves-del-consumo?vgnextfmt=default&vgnextoid=d82bac8df9cd0510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM1000


http://berdintasuna.gipuzkoa.net/es/berdintasunerako-ii.-foru-plana


http://www.irun.org/igualdad/down/diputaci%C3%B3n foral ii plana 2012_2020.pdf
http://www.irun.org/igualdad/down/diputaci%C3%B3n foral ii plana 2012_2020.pdf
http://www.irun.org/igualdad/down/diputaci%C3%B3n foral ii plana 2012_2020.pdf


DIMENSIONES DEL BARÓMETRO DE CARING CITIES 

www.metropolis.org/initiatives/caring-cities

http://www.metropolis.org/initiatives/caring-cities
http://www.metropolis.org/initiatives/caring-cities
http://www.metropolis.org/initiatives/caring-cities
http://www.metropolis.org/initiatives/caring-cities
http://www.metropolis.org/initiatives/caring-cities


http://www.economiasolidaria.org/sembrando_soberanias_modelos_vida


http://www.urduna.com/es-ES/Servicios/Promocioneconomica/Paginas/Sectorprimario.aspx


http://www.noticiasdealava.com/2016/02/18/araba/gasteiz-definira-una-estrategia-agroalimentaria-sostenible-mediante-un-proceso-participativo




https://energeticacoop.es/


construyendo
economía social y solidaria

para un modelo
de desarrollo local alternativo 

www.economiasolidaria.org caskunze@reaseuskadi.net

http://economiasolidaria.org/
http://economiasolidaria.org/
http://economiasolidaria.org/

