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En Medialab Prado, Madrid, el sábado por la tarde comenzó puntualmente el Primer            
Encuentro Estatal de Municipios, presentado por Chus Melchor, compañera del CE de           
Madrid, que anunció cuál iba a ser la dinámica del acto, dando paso a las intervenciones               
de los distintos representantes de cada ayuntamiento participante.

Al mismo tiempo que la persona ponente explicaba la buena práctica desarrollada, se            
iba proyectando en una gran pantalla la presentación correspondiente, situando         
geográficamente la población, comentando características peculiares del municipio,       
incluso con fotografías y mapas, para pasar a mostrar el contenido del Anexo 1,             
documento que nos habían facilitado en una carpeta junto con otros al entrar.

Así mismo, en una pantalla más pequeña al lado de la anterior, se podían leer los               
comentarios en Twitter, que publicaban tanto personas del CE de Madrid como público            
asistente o de la red social.

La tarde transcurrió según lo previsto, pues las intervenciones estaban acotadas a 15            
minutos y se avisaba del tiempo restante mediante unas tarjetas de color.

A la entrada de la sala se habían dispuesto unos paneles de papel continuo, marcando              
una zona por cada ayuntamiento, para que quien quisiera pudiera pegar un “post-it”            
-facilitado con la carpeta y documentación del evento- con el fin de aportar            
comentarios, preguntas o sugerencias. Esta participación fue discreta.

Cuando finalizaron las intervenciones hubo un turno de preguntas y comentarios de los            
asistentes.

Se acordó que las personas pertenecientes al nodo municipios nos reunieramos a la            
mañana siguiente en una cafetería para tener una reunión informal con el nuevo vocal             
estatal del nodo. En ella se “transfirió” la tarea de coordinador/impulsor a JL Pinotti por              
parte de Alex Mora y Chus Melchor. Se resumió lo hecho hasta el momento, que              
principalmente ha sido organizar el encuentro con la intención de crear una red de             
municipios del bien común para que sigan colaborando entre ellos y con la asociación.             
Igualmente sus experiencias podrán ser “exportadas” a otros municipios que contacten          
con la asociación y quieran adherirse al movimiento. Se facilitó un listado de correos             
electrónicos a JL Pinotti para que pudiera contactar con los presentes.

Aprovechando la presencia de Christian Felber, Ana Moreno y varios vocales estatales           
de distintos nodos en el encuentro, Albert y yo fuimos presentándolos a JL Pinotti.



El acto de la mañana del domingo comenzó con el visionado de un video de un               
voluntario de Italia, que explicó los pasos dados allí. Lo más relevante es la creación de               
una región del bien común, formada por varios municipios.

Después de la conferencia de Christian hubo un turno de preguntas y comentarios de             
las personas asistentes. Yo hice notar la diferencia entre municipio y ayuntamiento,           
además de la importancia de la ciudadanía como principal destinataria de los cambios            
que plantea el movimiento.

De lo expuesto por Christian me llamaron la atención dos puntos: la mención de los              
comunes (agua y energía) y los constituyentes. Quiero visionar el video pues eso estaba             
en las diapositivas que mostró, pero no lo comentó. El tema de los comunes es una               
materia que Mercé de Alicante me dijo que quiere trabajar dentro del nodo y creo que               
es importante.

Alex introdujo la ponencia de la red CIMAS, con una explicación mediante diapositivas            
muy didáctica y realmente interesante, sobre la incentivación de la participación          
ciudadana. Mencionaron distintas técnicas y me pareció especialmente relevante el         
concepto de Escuela de Ciudadanía, algo en lo que se podría trabajar desde el nodo.

Tras la exposición hubo otra ronda de preguntas y comentarios al ponente de CIMAS y              
tras ella una ronda de conclusiones de los representantes de cada ayuntamiento que            
había participado. El balance es positivo y se felicitó a los organizadores del evento.


