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“Crisis Económica” 
Constantes, Perspectivas y Alternativas  

Todas las sesiones serán conducidas por el Profesor Johan Galtung,
más de 60 años de experiencia en solución de conflictos, con  la

participación confirmada de Rafael Climent, Emèrit Bono y Luis
Campos Saavedra.

16 y 17 de junio de 2017
en el Centro Social Playa Albir

 conferencia pública: viernes 16 de junio, 19 horas



Rafael Climent González
Licenciado  en  Filología  clásica  y  Magisterio  por  la  Universidad  de  Valencia  y

profesor de instituto.

Desde 1999 Alcalde de Muro de Alcoy con el Bloc.

Entre  los  años  2011  y  2015,  fue  el  representante  de  Coalició  Compromís  en  la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias y Presidente de la Mancomunidad del
Alcoià i el Comtat.

Desde 2015 diputado de las Cortes Valencianas y Consejero de Economía sostenible,
Sectores productivos, Comercio y Empleo en el Gobierno de la Generalidad Valenciana. 

Luis Campos Saavedra 
Antropólogo  social,  doctorando  de  la  Universidad  de  Sevilla,  donde  investiga  un

nuevo  concepto:  los  bienes  democráticos,  como  evolución  de  los  bienes  comunales
(Ostrom). 

Ha realizado conferencias en las universidades de Málaga, Jaén y Sevilla sobre las
Comunidades  del  Bien Común, el  sujeto gestor  de  los bienes democráticos,  dentro del
conjunto de la Economía del Bien Común (EBC). 

Coautor de Los «Bienes Democráticos» en la Economía del Bien Común: cuatro vías
para su delimitación conceptual en el  XVI CONGRESO DE INVESTIGADORES EN
ECONOMÍA SOCIAL octubre 2016.



Emèrit Bono Martínez
Emèrit Bono Martínez,  licenciado en economía por la Universidad de Barcelona. 

Desde 1968  profesor en  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Valencia  y,
posteriormente, del Departamento de Política Económica de la Facultad de Económicas. 

En 1976 ganó la Cátedra (Agregaduría) de Política Económica. J

Diputado  en  las  Cortes  Constituyentes  y Conseller  en  la  Generalitat  Valenciana
(Administración Pública y también de Medioambiente) durante el periodo 1988-95. 

Sus líneas académicas de trabajo se han concentrado en la Política Económica, pero
prestando  especial  atención  a  sus  aplicaciones  a  los  casos  español  y  valenciano  y
destacando sus análisis sobre aspectos medioambientales. 

Su intensa labor académica se ha plasmado en multitud de artículos en revistas y libros.
Por el impacto que tuvo cabe destacar la edición del libro “La sostenibilidad del desarrollo:
el  caso  valenciano”  (publicado  por  la  Universidad  de  Valencia)  por  la  utilización  de
cuentas satélites medioambientales. 



CENTRO INTERNACIONAL DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Α∆Π

 Conflictos concretos, problemas a explorar, cursos de
entrenamiento y formación...

Dirigido a gestores y profesionales con capacidad o responsabilidad de
transformación social. Participación gratuita, inscripción previa rellenando el

formulario on-line 
(más información y formulario en www.alfadeltapi.org )

e-mail alfadeltapi2015@gmail.com 
teléfono de contacto: 607 249 929 (sólo urgencias) 

Certificación del IMEDIA de la U. Complutense de Madrid

en Centro Social Playa Albir, (detrás de

Mercadona) c/ San Javier 4, l’Albir, l’Alfàs del Pi

ESTRUCTURA DEL CURSO (9 horas):
Viernes 17:00 a 18:45

19:00 a 21:00 (Sesión abierta al público)
Sábado 09:30 a 14:30 

(no habrá sesión de tarde)

Cómite organizador: Dr. Johan Galtung, Alberto Andrés, Richard Barreno y
Franco Conforti

Excmo. Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi, Transcend International,
Universidad Complutense

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBxzNsXNYuYE-BPnAfRQxONob7TJkjCk_wMn5GF2KRFhtA6Q/viewform?usp=sf_link
mailto:alfadeltapi2015@gmail.com
http://www.alfadeltapi.org/
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