
 

 
 

Programa  
 
 

Sábado 15 de Octubre 
 

REUNION DE LA UBIE 
de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00: 

 
Jornada abierta de mañana y tarde donde se pondrán en 
común experiencias e iniciativas realizadas y propuestas 
en cada uno de los países, que terminaran con la 
elaboración de unas conclusiones de las jornadas. 
 
 

Domingo 16 de Octubre 
 

ACTO PÚBLICO SOBRE INICIATIVAS SOBRE  
LA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL 

10:30: Apertura de puertas 

11:00 a 14:00: Acto 

 

 El acto consistirá en una mesa de intervenciones de 

representantes de movimientos que la promueven tanto 

europeos como españoles, y partidos políticos, y para 

terminar habrá un posterior turno de debate con el público. 

 
 
 
 
 
 



ALOJAMIENTOS 
 
 

Al ser una zona céntrica de Madrid en la zona hay una 
gran cantidad de hostales y hoteles para quien quiera 
alojarse en ellos. Recomendamos hacer las reservas 
a la mayor brevedad posible. 
 
También disponemos del Polideportivo Ciudad de los 
Poetas, situado en la calle Antonio Machado nº 12 
cedido por la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca, 
para las personas que no puedan costease un hotel. 
Horario de utilización de 23:00 a 7:00 horas 
 
Ubicación: 
 

 
 

TRASLADOS 
 
 

Centro Cultural Moncloa 
Plaza de Moncloa 1 

Metro: Moncloa (líneas 3 y 6) 
Metro: Islas Filipinas (línea 7) 

 
Polideportivo Ciudad de los Poetas 

Calle Antonio Machado nº 12 
Metro: Antonio Machado y Valdezarza (línea 7) 

 
Para ir de Moncloa al Polideportivo se puede coger el 
metro o bien los autobuses urbanos de la EMT nº 82 y 
nº 132. 
 
Para cualquier duda o consulta no dudéis en poneros 
en contacto con nosotros en el correo: 
mareabasica@gmail.com 
 
 

INSCRIPCION 
 

Ponemos a vuestra disposición una hoja de 
inscripción que, aunque la entrada es libre, os 
pedimos que os apuntéis para poder cuantificar el 
número de comidas necesarias, y poder hacer las 
reservas necesarias. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1DiGnj-
rTf2EZDmALMurBDVVj49CTcGew_f5h7fCnnOA/viewf
orm?edit_requested=true  
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