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¿El actual modelo económico
se preocupa por el bien común?

Objetivo Constitucional

Constituciones Democráticas

“La nación española, deseando (…)
!promover el bien de quienes la integran....“
Constitución Española, Preámbulo

!

Objetivo Constitucional

Constituciones Democráticas
(1) La iniciativa privada en la economía es libre.

!

(2) Sin embargo, no se puede desenvolver en contra del
beneficio de la comunidad (…)

!

(3) La ley determina la planificación económica (…) para
que la actividad económica privada y pública esté
orientada al bien común.

!
!
Art. 41, Constitucion de Italia

Objetivo Constitucional

Constituciones Democráticas

“We the people of the United States, in Order to
form a more perfect Union, establish Justice (…)
promote the general Welfare.“
Preamble, Constitution of the United States

!

Objetivo Constitucional

Constituciones Democráticas

“Toda
la actividad económica sirve el bien común“
!
Art. 151, Constitución de Bavaria

!

Objetivo Constitucional

Constituciones Democráticas

“…el Estado impulsará políticas de descentralización,
para promover el desarrollo regional y el bienestar
general.”
!
Constitución del Uruguay.

Objetivo Constitucional

Constituciones Democráticas
Constitución de Colombia.
“ARTICULO 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.”

“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común.
….. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.

!

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.

Actual Modelo

!
!

- Objetivo Económicos
- Método: Competencia

El éxito para Gobiernos y Empresas debe ser
económico:
• Balance Financiero.
• Producto Interior Bruto.

¿Estamos locos…?

“Locura es hacer la misma cosa una y
otra vez esperando obtener diferentes
resultados”.
(Albert Einstein)

“Quién crea que es posible un
crecimiento infinito en un planeta finito,
o es un loco o es un economista”.
(Kenneth Boulding)

Economía del Bien Común

Actual Modelo

!
!

- Objetivo Económicos
- Método: Competencia

Economía del Bien Común
!
- Objetivo: Bien Común
!
- Método: Cooperación

El éxito es la contribución al Bien Común.
• Balance Financiero + Balance del Bien Común.
• Índice del Bien Común + otros (PIB...).

Modelo basado en Valores

VALORES DE LA ECONOMIA
DEL BIEN COMUN

Dignidad humana.
Solidaridad.
Sostenibilidad Ecológica.
Justicia Social.
Participación Democrática.

Objetivo Constitucional

Beneficios para las Empresas

•
•
•
•
•
•
•

Elección porparte de clientes y consumidores.
tasas de IVA reducidas.
tasas de aduanas reducidas.
crédito con interés reducido.
prioridad en la compra pública.
cooperación con la investigación universitaria.
....

Otras propuestas

- Limitar la diferencia entre Salarios Mínimo y Máximo.
!
- Fomentar la participación y democracia en las Empresas y
en los Gobiernos.
!
- Avances en el Sistema Democrático.
!
- Limitar Inversiones Financieras.
!
- “De abajo hacia arriba”.

¡La EBC comienza en el ámbito local!

Expansión
30 países
> 1.500 Empresas.
> 80

Campos de Energia

1

Región (Salzburg)

19

Gobiernos locales.

APLICACIÓN DE LA
EBC A NIVEL LOCAL
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- Promoción y aplicación de los valores EBC.
- Desarrollo y transformación personal.
- ……

PERSONAS

Municipio del Bien Común
• Asamblea Democrática (Convención).
• Índice del Bien Común.

• Promoción EBC en organizaciones privadas (empresas y ONGs).

• Gobierno del Bien Común.

!

• EBC en empresas y servicios públicos.

!
• EBC en las diferentes Áreas de Gobierno.
!
• Desarrollo de Legislación EBC.

• Participación en la creación de una Región del Bien Común.

Municipio del Bien Común
• Asamblea Democrática (Convención).

1. INICIATIVA del Consejo Municipal / Ciudadana.

2. INVITACIÓN a toda la ciudadanía y colectivos a participar.
3. GRUPOS DE TRABAJO POR ÁREAS.
- ¿Qué significa para nosotros calidad de vida / bien común y cómo lo medimos?
A nivel general y a nivel del Área específica.
- Diagnóstico del Área (Matriz del Bien Común).
- ¿Qué acciones pueden mejorar la situación actual?
Lluvía de ideas —> Análisis de viabilidad económica / social / ambiental.
- Priorización de Propuestas a presentar.

4. DECISIÓN.
- Consejo de Gobierno.
- Democracia Directa.

Municipio del Bien Común

• Índice del Bien Común.

• La propia ciudadanía decide que aspectos / preguntas se realizan.
• Es un indicador global de la evolución del bien común en el municipio.
• Contiene indicaodres específicos de la evolución del bien común por temáticas.
• Contiene indicaodres específicos de la evolución del bien común por colectivos.
• Algunos indicadores serán comunes / comparables con otros municipios.
• Agregando algunos de los indicadores se podrá construir un Índice del Bien Común
regional / nacional

Municipio del Bien Común

• Promoción EBC en organizaciones privadas (empresas y ONGs).

• Difusión de la EBC: Conferencias, cursos, etc.
• Promoción de las organizaciones EBC: Eventos, Ferias, Exposiciones….
• Fomento del Consumo Responsable.
• Legislación favorable a organizaciones EBC: Tasas, exenciones, etc.

Municipio del Bien Común

Gobierno del Bien Común.

!

• EBC en empresas y servicios públicos.

!

!

• EBC en las diferentes Áreas de Gobierno.
• Desarrollo de Legislación EBC.

Municipio del Bien Común

• Participación en la creación de una Región del Bien Común.

• Unión y Cooperación con otros Municipios del Bien Común —> Red de
Municipios del Bien Común.
• Promover la EBC en el Gobierno Regional / Nacional.
• ……….

Pasos a seguir
1. Aprobación y compromiso de aplicar la EBC.

Asamblea
Democrática
(Convención)

2. Sensibilización interna (gobierno local)
y externa (ciudadanía y organizaciones locales).
- Conferencias, charlas, web, redes sociales.
- Formación de técnicos municipales.
- Formación de Empresas y Organizaciones.

3. Diagnóstico sobre la Matriz:
Puntos Fuertes y Áreas de Mejora.
4. Plan de Acción / Programa de Gobierno.
- Promoción EBC en organizaciones privadas.
- EBC en empresas y servicios públicos. EBC en las diferentes
Áreas de Gobierno / Legislación.
- Creación de una Región del Bien Común.

5. Evaluación.
-Índice del Bien común

- Transparencia.

!
- Participación.
!
- Democracia.

- Construcción
Índice Bien Común
- Ciudadanía.

!
!
- Empresas.
!
- ONGs.
!
- Asociaciones.
!
- Movimtos. Sociales
!
- …..
- Partidos Políticos.

La Matriz del Bien Común (ámbito local)
Grupos de
contacto \ valores

Dignidad
humana

Sostenibilidad
ecológica

Solidaridad

Justicia social

Participación
democrática y
transparencia

A1: Gestión ética de los suministros

A) Proveedores
B) Financiadores

B1: Gestión ética de finanzas

C) Personas
Empleadas y
Partidos Políticos.

C2: Reparto
C1: Calidad del
C3: Promoción del
justo del
C4: Reparto justo C5: Participación y
puesto de
comportamiento
volumen de
de la renta.
Democracia
trabajo.
ecológico de
trabajo /
Igualdad
interna.
Respeto.
Cooperación personas empleadas
entre partidos. y empresas públicas

D) Ciudadanía y
servicios
municipales
E) Ámbito social
intra/extramunicipal

D1: Dignidad de D2: Fomento de
ciudadan@s.
la Cooperación
Relación Ética (empresas, ONGs,
con clientes.
personas…)
E1: Efecto
social. Estilo de
vida sostenible

D3: Concepción
ecológica de los
servicios
municipales.
Ecosistema local

D4: Concepción
social de
servicios
municipales

D5: Transparencia.
Participación
ciudadana.

E2:. Solidaridad
E4: Justicia
E5: Transparencia
y cooperación E3: Reducción de
social entre
impactos ecológicos
social y
con otros
todos colectivos.
locales/globales.
participación en
municipios/
Reparto justo
(Cambio climático)
toma de decisiones
países
beneficios

¿Cómo ser miembro?
Online:
www.gemeinwohl-oekonomie.org/es/content/registrate

!
Email:
Cumplimentar tríptico, escanear y enviar a
administration@gemeinwohl-oekonomie.org !

¡¡¡Únete!!!

Diego Isabel La Moneda
Coordinador de Estrategia Internacional de
la Economía del Bien común

!
!

Blog:

www.yosoytu.com

Email:

diego@yosoytu.com
www.facebook.com/yosoytunuevasociedad
@DiegoIsabel1
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