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„Toda acitividad económica sirve al bien común.“ 

                                    Art. 151, Constitución de Bavaria

Objetivo constitucional



  

„La nación española, deseando (…) promover el 
bien de quienes la integran....“ 

                                      Constitución Española, Preámbulo

Objetivo constitucional



  

„Una economía que sólo aspira al beneficio 
financiero, es antinatural.“

„Una comunidad tiene el deber de procurar el „bien  
equitativo“ que la beneficia (= bien común).“

Aristóteles, „Política, Libro III, Cap. 12

No es nada nuevo...



  

Empresarios pioneros



  

„Toda acitividad económica sirve al bien común.“ 

                                    Art. 151, Constitución de Bavaria

Objetivo constitucional



  

            hoy:   futuro:

     Bien común          Bien común

              ▲                                   ▲ 

     competencia          cooperación
 

              ▲                                   ▲

   ánimo de lucro    contribuir al bien común

Cambiar las reglas del juego



  

Gobierno alemán 2009 – palabras clave
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Schule

Nennungen

Competencia: 81

Crecimiento: 30

Democracia: 6

Solidaridad: 4

Dignidad: 3



  

   „Competencia es el método más eficaz que 
conocemos.“

Friedrich A. von Hayek

Viva la competencia!
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     Bien común          Bien común

              ▲                                   ▲ 

     competencia          cooperación
 

              ▲                                   ▲

   ánimo de lucro    contribuir al bien común

Cambiar las reglas del juego



  

Nivel macro

Producto Interno Bruto >  

Nivel micro

beneficio financiero  > 

Redefinir „éxito económico“



  

Nivel macro

Producto Interno Bruto >  Producto del Bien Común

Nivel micro

beneficio financiero  > contribución al bien común

Redefinir „éxito económico“



  



  

Resultados visibles

800 – 1000 puntos del bien común

600 – 800 puntos del bien común

400 - 600 puntos del bien común

200 - 400 puntos del bien común

 0 – 200 puntos del bien común



  

• tasas de impuesto de plusvalía reducidas

• tasas de aduanas reducidas

• crédito con interés reducido

• prioridad en la compra pública

• cooperación con la investigación universitaria

Ventajas legales



  



  

• Aplicaciones posibles

Beneficio = Medio ≠ Objetivo
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• Aplicaciones posibles

– Inversiones (con plusvalía social y ecológica)

– Repago de créditos

– Retención de reservas

– Distribución a personas que trabajan en la empresa

– Créditos sin interés a co-empresas

Beneficio = Medio ≠ Objetivo



  

• Aplicaciones no permitidas

Beneficio = Medio ≠ Objetivo



  

• Aplicaciones no permitidas

– Inversiones financieras
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• Aplicaciones no permitidas

– Inversiones financieras

– Tragarse otras empresas

– Distribución a personas que no trabajan en la empresa

– Donaciones a partidos políticos

Beneficio = Medio ≠ Objetivo



  

Top gerentes : salario mínimo
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• Austria                       800 veces

• Alemania                           5000 veces

• EE.UU. industria        65.000 veces

• EE.UU. industria financiera   360.000 veces

Top gerentes : salario mínimo



  

Renacimiento de la Democracia

Democracia

Fundamento/oxígeno = cives ≠ „idiotes“

Demorcacia 
representativa

Escenario   
principal

Democracia   
directa

Complemento

Democracia 
participativa

Perpetuación



  

 Limitar la desigualdad de renta (factor 20)

 Limitar la propriedad privada (10 millones €)

 Democratización de empresas (> 250 empleados)

 Herencia máxima y mínima („dote democrático“)

„Retroalimentaciones negativas“



  

• Liberación de la coerción de crecer y tragar

3 consecuencias clave



  

    

   „En la naturaleza, el crecimiento es tan 
solo un medio para aspirar al tamaño 
óptimo.“

Leopold Kohr („Small is beautiful“)

Crecimiento sin límite?



  

• Liberación de la coerción de crecer y tragar

• „contra-petencia“ > competencia

3 consecuencias clave



  

• Liberación de la coerción de crecer y tragar

• „contra-petencia“ > competencia

• Más empresarios
– Más sentido y más motivación

3 consecuencias clave



  

 Publicación del libro en 
castellano:

 1 de junio de 2012

   www.economia-del- 
bien-comun.org

espania@economia-del-
bien-comun.org

Engánchese!



  

• 600 empresas apoyantes (14 países)

• 250 empresas pioneras (8 países)

• 40 campos de energía (8 países)

• Comunidades del Bien Común (5 países)

Movimiento creciente



  



  



  



  





  

Participar

   Apoyar: inscribirse en la página web

  Empresa: aplicar el Balance del Bien Común

  Fundar un campo de energía regional

  Construir el Banco Democrático

  Organizar la asamblea democrática comunal

espania@economia-del-bien-comun.org



  

Comunidad del bien común

  Implementa el BBC ella misma

  promueve una comunidad de empresas BBC

  desarolla un „índice de calidad de vida comunal“

  apoya una asamblea democrática comunal

  Forma con otras CBC una región del BC



  

1)  holístico

2)  medible

3)  comparable

4)  comprensible 

5)  público

6)  vinculante

7)  auditoría externa

8)  Consecuencias legales

Requerimientos de un balance global



  



  

Definir: Asamblea Democrática

Medir: Balance del Bien Común

Promover: Incentivos legales

Nuevo objetivo: el bien común



  

• Pertenece al publo soberano (no al Gobierno!)

• Se limita a los servicios bancarios básicos

Depósitos seguros

Cuentas corrientes 

Créditos accesibles

• Aspira al bien común, no al beneficio financiero

• Examen de bien común de todos los créditos

Banco democrático



  

• Pertenece al soberano (no al Gobierno!)

• Elección directa de l@s gerent@s

• Necesidades de la población tienen prioridad

• Eficiencia energética

• Energías renovables

• Servicio satisfactorio

Empresa energética democrática



  

   „Si un ser humano actúa al bien del otro, recibirá el 
reconocimiento de sus prójimos; ganará el amor de 
aquellos con los que convive; esta última ganancia 
es, sin duda la máxima alegría en esta tierra.“

Charles Darwin

Máxima alegría = máxima motivación



  

Estrategia al Futuro

Educación (Valores)

Libertad

Política (Leyes)

Solidaridad

Igualdad

Economía (Empresas)

Futuro  

sostenible 

humano

Pioneers of Change, Ethiknetzwerk, SPES, 
Kreisbildungswerk, Gaia-Universität, Globart …

Mondragon, Sekem, Grameen, Social Business, 
Raiffeisen-Idee, Migros, GEA, Gugler, Zotter …

Attac, Mehr Demokratie, Lobbycontrol, GMPI, 
Tax Justice Network, World Social Forum, …

Ashoka, 
Bonventure  

…

   
Bewegungs

stiftung, 
respekt.net

…

Drittes 
Millennium

…



  

    „No es de benevolencia del carnicero, del 
cervecero o panadero de la que esperamos 
nuestra comida diaria, sino del hecho de que 
persigan su propio interés.“

Adam Smith

Ánimo de lucro es bueno



  

    „No es de benevolencia del campesino, del 
maestro o de los padres de la que esperamos 
nuestra comida diaria, sino del hecho de que 
persigan su propio interés.“

Adam Smith

Ánimo de lucro es bueno
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