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IU organiza unas jornadas para analizar experiencias de
"economía alternativa"
EL DÍA , PUENTE GENIL | 09.01.2015 - 05:01
El candidato de IU a la Alcaldía de Puente Genil, Jesús David Sánchez, presentó ayer las jornadas sobre
experiencias de economía alternativa que se celebrarán el próximo sábado. Sánchez indicó que esta actividad
supone una buena oportunidad para conocer más sobre experiencias que "aunque se las tilde de utópicas, son
muy reales y están permitiendo salir adelante a mucha gente".
Las jornadas comenzarán a las 11:30 y tendrán cuatro ponencias a cargo de Eduardo Muñoz, que hablará
sobre iniciativas de producción; Javier Bajo, que analizará la situación de la financiación y el crédito en
aquellas alternativas a la banca tradicional; Mari Ángeles Aguilera, que disertará sobre las redes de
distribución, producción y consumo; y Rafael Blázquez, que dedicará su intervención a los huertos urbanos, los
bancos de alimentos y los bancos de tiempo. A mediodía habrá un almuerzo popular.
www.puentegenilnoticias.com

IU convoca a unas jornadas sobre Economías Alternativas,
abordarán la creación de Huertos Urbanos
Jueves, 08 Enero 2015 09:45 • redacción
La coalición de Izquierda Unida en Puente Genil organiza para el sábado,
10 de enero, unas Jornadas sobre Economías Alternativas, tales como la
puesta en marcha de los Huertos urbanos, bancos de tiempo, mercado
social, consumo responsable, alternativas a la banca …
Las jornadas serán el sábado 10 de enero en la sede de IU Puente Genil,
calle José Ariza, 23. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas.
A las 14:30h realizarán una Comida Popular. Eduardo Muñoz Cañuelo abordará el tema de la Cooperativa
Transformando - Cerveza Artesanal “La Bandolera”, para abrir la mañana. A continuación (13h), Javier Bajo
Bello, hablará sobre la Financiación y Crédito, Alternativas a la Banca.
A las 16:30 horas, María Angeles Aguilera Otero, se centrará en las Redes de Distribución, Producción y
Consumo. Y en última instancia, Rafael Blázquez Madrid (Plataforma 15M- Stop Desahucios) cerrarán las
ponencias tratando el tema de las Experiencias de los Huertos Urbanos, Bancos de Alimentos y de Tiempo.
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