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1.- La Economía del Bien Común como ejemplo de innovación social.

En el  marco  de  este  Foro  Internacional  para  la  Innovación  Social1 se  nos  invita  a 
presentar la Economía del Bien Común, posiblemente como una idea que puede ayudar 
a transformar el mundo. No obstante, antes de exponer qué es, cómo surge y cómo se 
implementa  la  Economía  del  Bien  Común,  debemos  reconocer  que  esta  iniciativa 
responde claramente al concepto de innovación social que da título a este Foro. Se trata 
de una innovación social2 porque pretende producir cambios de comportamiento en la 
sociedad para resolver sus principales retos. Se dice incluso que la Economía del Bien 
Común tiene una visión holística en su propuesta de cambio social,  pues contempla 
cambios en lo económico, en lo político y en lo social. Pero además, la Economía del 
Bien Común es innovadora en sí misma pues crea nuevas relaciones sociales y modelos 
de  colaboración.  La  Economía  del  Bien  Común  está  creando  redes  locales  e 
internacionales  formadas  por  ciudadanos,  empresas  e  instituciones  públicas,  que  se 
integran en asociaciones, nodos temáticos y campos de energía (o grupos territoriales).

2.- Origen e implantación de la Economía del Bien Común.

La Economía del Bien Común es el nombre de un modelo económico y social propuesto 
y defendido por Christian Felber3 que se ha dado a conocer principalmente a través de 
su libro de igual nombre4. 

1 I  Foro Internacional  para la Innovación Social.  Sumando ideas trasformamos el  mundo . 
Valencia, 8 y 9 de marzo de 2013, organizado por Jovesolides.

2Según la Comunicación de la Comisión EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento  
inteligente, sostenible e integrador, de 3 de marzo de 2010 (COM (2010) 2020 final).
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Pero con anterioridad, el autor había fijado ya las bases fundamentales de esta teoría en 
otro libro publicado en 2008 sobre los nuevos valores para la economía, una alternativa 
entre comunismo y capitalismo5.

El libro sobre La Economía del Bien Común se tradujo al francés en 20116 y al español 
en 20127.

Si  bien el  libro de Felber  ha sido el  elemento clave para comprender el 
modelo de EBC, en su desarrollo ha sido fundamental el papel de las redes 
sociales,  que  no  sólo  han  contribuido  a  su  difusión,  sino  también  a  su 
estructuración, a través de la creación de grupos de personas interesadas 
en la  aplicación  de  este  modelo (campos de energía).  Estos  campos de 
energía están implantados actualmente en Europa y Latinoamérica,  y su 
vocación es extenderse a otros continentes.

Pero el modelo de Economía del Bien Común, no es sólo una formulación 
teórica. En 2010 se pone en práctica el modelo con la colaboración de dos 
docenas de empresas del movimiento Attac8. Sólo en un año 400 empresas 
y  70  organizaciones  apoyaban  el  modelo  y  60 empresas  pioneras  lo 
aplicaban  elaborando  el  Balance  del  Bien  Común  (Felber  2012,  13). 

3 Christian Felber es Profesor Asociado de Economía en la Universidad de Viena, con una vasta 
formación en Filología, Ciencias Políticas, Sociología y Psicología. Es un destacado crítico de 
la globalización, miembro fundador del movimiento Attac en Austria e iniciador en su país del 
proyecto  Banca  Democrática.  Ha  sido  autor  de  numerosos  libros  y  es  conferenciante 
internacional.

4 FELBER,  Chr.  Die  Gemeinwohl-Ökonomie.  Das  Wirtschaftsmodell  der  Zukunft.  Ed. 
Deuticke, Viena, 2010 (2ª ed., en 2012)

5 FELBER,  Chr.  Neue  Werte  für  die  Wirtschaft.  Eine  Alternative  zu  Kommunismus  und  
Kapitalismus, Ed. Deuticke, Viena, 2008.

6 L’Economie citoyenne –ou quand l’intérêt général s’invite dans le bilan des entreprises, Ed. 
Actes Sud (2011).

7 La economía del bien común, Ed. Deusto (2012). 
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Actualmente participan en este movimiento 979 empresas, 66 políticos, 173 
organizaciones y 3338 particulares9. 

Estas iniciativas se estructuran formalmente en asociaciones. En verano de 
2011 se creó la asociación austriaca para el fomento de la economía del 
bien común (Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie), que ha sido 
seguida de otras asociaciones de ámbito nacional10, y se prevé para 2013 la 
constitución  de  la  Confederación  Internacional  de  la  Economía  del  Bien 
Común.

3.- Objetivos de la Economía del Bien Común.

Los objetivos que se plantea la Economía del Bien Común vienen condicionados por el 
contexto en el que surge esta idea. 

La Economía del Bien Común surge en un escenario de crisis global caracterizado por 
un  alto  nivel  de  desempleo,  reparto  desigual  de  la  riqueza  y  de  las  oportunidades, 
cambio climático, crisis energética, hambrunas, consumismo, crisis de identidad, crisis 
de valores y sobre todo crisis de la democracia.

Entre  las  causas  de  esta  crisis  generalizada  se  encuentra  -según  Felber-,  el  propio 
sistema económico liberal, que incentiva la competitividad y la búsqueda ilimitada del 
beneficio, lo que ha propiciado comportamientos egoístas y desaprensivos.

8 ATTAC,  como  es  conocido,  son  las  siglas  de  la  Asociación  por  la  Tasación  de  las  
Transacciones  Financieras  y  por  la  Acción  Ciudadana,  movimiento  internacional  creado  en 
Francia  en  1997,  que  promueve  el  control  democrático  de  los  mercados  financieros  y  las 
instituciones encargadas de su control mediante la reflexión política y la movilización social. 
Como ya indicamos Christian Felber fue miembro fundador del movimiento Attac en Austria.  
Precisamente es a través de una entrevista realizada por Attac TV a Christian Felber durante la 
Universidad de Verano de Attac (Friburgo, agosto 2010), y difundida a través de su web, como 
se da a conocer la Economía del Bien Común en los países de habla hispana.

9 Datos facilitados por la web de esta organización: http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/es/

10 En España se está trabajando en estos momentos en la elaboración de los estatutos de la 
Asociación española para el fomento de la Economía del Bien Común. Como preconiza la EBC 
el proceso es totalmente democrático y participativo.
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Por ello, Felber reclama un nuevo orden económico al  que denomina Economía del 
Bien Común, alternativo al capitalismo y a la economía planificada, basado en valores 
como la cooperación, la solidaridad y la democracia.

Felber (2012, 17) reconoce que la EBC no es el único modelo alternativo imaginable, 
existen otros modelos o estructuras alternativas con las que se comparten estos objetivos 
(“amigos clásicos  de la  EBC” como los denomina),  como la  economía solidaria,  la 
democracia económica o la economía del decrecimiento. Pero no se trata de implantar 
un modelo sobre otro sino de integrarse aportando cada uno lo mejor de sí en aras de 
construir un sistema económico democrático a través de un proceso de colaboración 
participativa.

En  España,  podríamos  decir  que  el  amigo  de  la  EBC  sería  la  Economía  Social, 
identificada como un modelo de hacer empresa que se caracteriza por perseguir el bien 
común de sus integrantes y/o el interés general, tanto económico como social; y que se 
basa  en  principios  como  la  primacía  de  la  persona  sobre  el  capital,  la  gestión 
democrática y participativa, la distribución equitativa de las rentas, la promoción de la 
solidaridad, de la cohesión social, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
la sostenibilidad o la inserción de las personas en riesgo de exclusión social11. En el 
ámbito  germano-parlante  a  diferencia  del  francófono  y  del  hispano-parlante,  no  se 
desarrolló  el  concepto  de  economía  social,  sino  el  de  Gemeinwirtschaft,  que  se 
identifica como Economía de Interés  General12,  y  que tiene un alcance mayor pues 
comprende no sólo a las empresas de la economía social (asociaciones, fundaciones, 
cooperativas y mutualidades) sino también las empresas públicas, los sindicatos, y las 
empresas capitalistas propiedad de las anteriores, siempre que sustituyan el lucro por la 
producción de bienes y servicios al menor coste en favor de sus socios13.

11 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (BOE 76, de 30.03.2011).

12 Este  concepto  fue  desarrollado  por  HESSELBACH,  W.  en  Die  Gemeinwirtschaftlichen  
Unternehmen (1970), traducido al español más tarde como Las Empresas de la Economía de  
Interés General, publicado en 1978 por Ed. Siglo XXI.

13 VICENT CHULIA, F. “Perspectiva jurídica de la economía social  en España”  CIRIEC-
España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 2, octubre-diciembre 1987, pp. 
18-19.
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4.- El Bien Común y su determinación.

La Economía del Bien Común coincide con otras corrientes del pensamiento económico 
en cuanto a sus objetivos o al menos, en algunos de sus objetivos económicos. Pero 
también es cierto que tiene su propia singularidad que la hace diferente, tanto por su 
fondo como por sus formas.

En primer lugar, debe destacarse que este modelo pone el acento en el Bien Común. Se 
propone un nuevo orden económico basado en el bien común. La primera cuestión es 
determinar por tanto qué se entiende por bien común. El bien común o bonum comune 
es  lo  que  beneficia  a  todos  los  ciudadanos14.  Son  los  propios  ciudadanos  quienes 
colectivamente pueden determinar que es el bien común. 

Las  Constituciones,  si  han  sido  elaboradas  y  aprobadas  democráticamente,  deben 
reflejar los bienes comunes que los ciudadanos quieren que se persigan y se protejan. 
Felber cita la Constitución Bávara, según la cual: “Toda la actividad económica sirve al 
bien común”. La Constitución Española (1978) señala en su Preámbulo que la Nación 
española, desea establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de 
cuantos la integran; y en el ámbito económico, el artículo 128.1 declara que toda la 
riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad está subordinada al 
interés general. 

Si nos preguntamos qué valores son los que interesan al común de los ciudadanos las 
respuestas  coinciden15:  la  justicia,  la  igualdad,  la  dignidad,  la  democracia,  la 
sostenibilidad ecológica, la transparencia, la confianza, la cooperación, etc.

Si estos son los bienes que más valoramos, ¿porqué en las relaciones económicas se 
promueven valores antagónicos? (competencia,  afán de lucro,  rivalidad,  explotación, 
desconfianza, egoísmo, codicia, avaricia, falta de responsabilidad).

14 Definición dada por el Diccionario de la Lengua Española (en su edición nº 22 de 2001).

15  Son bienes comunes que protege nuestra Constitución, además de la justicia o la libertad 
(Preámbulo), la  dignidad de la persona (art.  10.1),  la contribución equitativa de todos a los 
gastos públicos (art. 31.1); el derecho a la propiedad delimitado por la función social que debe 
cumplir (art. 33.1º y 2º); el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente (art. 35.1º); la  
protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1º), el progreso social y económico 
y la distribución más equitativa de la renta (art. 40.1); la protección de la salud y la tutela de la  
salud pública (art. 43.1º); el acceso a la cultura y la promoción de la ciencia y la investigación 
(art. 44); derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art. 45); el derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada (art. 47); o la más justa distribución de la riqueza (art. 131.1),  
etc.
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Las leyes  económicas  nos  dicen que debemos ser competitivos  y debemos tender  a 
aumentar el beneficio, y esto genera comportamientos asociales. La competencia daña 
las relaciones entre las personas; se aprende a ser astuto para engañar a los demás o se 
les expulsa del mercado, y acabamos perdiendo nuestra dignidad. Por otra parte, cuando 
obtener  el  propio  beneficio  se  convierte  en  fin  supremo,  acabamos  utilizando a  los 
demás como medios para nuestros fines.

¿Cómo resolver  esta  contradicción? La Economía del  Bien Común propone que los 
valores constituciones rijan también en la economía, de forma que pueda decirse que la 
economía  atiende  a  las  necesidades  y aspiraciones  de las  personas,  esto es,  al  bien 
común, y no principalmente a incrementar los beneficios del capital como actualmente.

5.- Propuestas de la Economía del Bien Común.

a.- Para la EBC debe incentivarse que las empresas contribuyan al bienestar común. En 
eso debe residir el éxito empresarial.

Hoy  en  día  el  éxito  económico  se  mide  con  dos  parámetros:  el  PIB  en  la 
macroeconomía  y  el  beneficio  financiero  en  las  empresas.  Estos  indicadores  no 
informan de las utilidades que reportan a la sociedad. Un país puede tener un elevado 
PIB y grandes desigualdades sociales o un elevado consumo de recursos naturales; y 
una empresa puede tener altos beneficios y contratos precarios, o productos de baja 
calidad.

La EBC quiere que se contabilicen las utilidades sociales y para ello utiliza el Balance 
del Bien Común, que permite conocer cómo viven las empresas la dignidad humana, la 
solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la democracia, con todos sus 
proveedores y clientes.

b.- La evaluación de estos valores que será obligatoria para todas las empresas y estará 
auditada externamente, será difundida y permitirá al consumidor conocer en qué medida 
la  empresa  cuyo  producto  o  servicio  adquiere,  contribuye  al  bien  común.  Esta 
información deberá hacerse pública obligatoriamente.  El BBC de una empresa se verá 
afectado por el BBC de sus proveedores, instituciones crediticias y empresas con las que 
colabora; por lo que se tenderá a colaborar con empresas con un elevado BBC.
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c.-  Este  sistema permite  no  sólo que  el  ciudadano aprecie  más a  las  empresas  que 
contribuyen al bien común, sino que dicha empresa pueda obtener más ventajas legales: 
disminución del IVA, créditos bancarios en condiciones más favorables; preferencia en 
la  contratación  pública;  cooperación  con  universidades  públicas  en  investigación  o 
ayudas directas.

d.- Los beneficios de las empresas también deben estar al servicio de bien común, por 
tanto deben reinvertirse preferentemente en la empresa; pueden repartirse limitadamente 
entre quienes trabajan en la empresa, y pueden prestarse sin interés a los socios que lo 
precisen. Por el contrario, el capital no se remunerará, no habrá dividendos ni pago de 
intereses. Si la empresa necesita capital puede conseguirlo de los bancos orientados al 
bien  común (que  no  distribuyen  dividendos  ni  pagan intereses  por  los  ahorros);  de 
particulares  que  se  involucren  en  la  empresa;  de  jóvenes  que  aporten  su  dote 
democrática; o de préstamos sin coste de otras empresas, etc. 

e.- En la EBC hay un salario mínimo y máximo para cada hora de trabajo, con una 
diferencia entre el máximo y el mínimo de 10 o 20 veces (o importe que decida la  
soberanía democrática).  En EEUU el directivo mejor pagado gana 350.000 veces lo 
estipulado en el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo por su parte debe 
garantizar una vida digna, ¿1.250 euros podría ser un valor orientativo?

f.- Las empresas pueden quebrar porque estarán en una economía de mercado, pero en 
tales casos debe buscarse el bien común. Las empresas deben cooperar entre ellas para 
buscar soluciones: disminuir horarios laborales, crear nuevas especialidades, organizar 
cursos de formación, buscar puestos de trabajo alternativos, fusionar voluntariamente 
dos negocios, etc.

g.- En la EBC es posible que las personas pierdan su puesto de trabajo y con ello su 
fuente  de  ingresos.  Para  facilitar  la  contratación  de  personas  se  establece  un  año 
sabático  cada  10  años  cobrando  el  salario  mínimo  legal  o  el  sueldo  fijado 
democráticamente. Para casos de emergencias deben preverse ingresos solidarios, de 2/3 
del  salario  mínimo,  como  último  recurso  de  ayuda.  También  debe  haber  una 
remuneración solidaria para personas con discapacidad o necesidades especiales que no 
puedan trabajar o sólo puedan hacerlo parcialmente.
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h.- La EBC no sólo limita la renta mínima y máxima sino también la propiedad privada, 
que no podrá exceder de 10 millones de euros; y el derecho hereditario, que no podrá 
exceder de medio millón de euros por persona y en el caso de empresas familiares a diez 
millones de euros por persona. Las herencias que excedan esos límites se distribuirán 
como “dote democrática” a personas de la generación siguiente. Cuanto más justamente 
se distribuya el capital inicial mayor será la igualdad de oportunidades.

i.- Las grandes empresas deben ser propiedad de sus empleados y de los ciudadanos. 
Los  ciudadanos  estarán  representados  por  delegados  elegidos  directamente  en 
parlamentos  económicos  regionales.  Los  gobiernos  no  pueden  intervenir  ni  tener 
participación en las empresas.  Los bancos democráticos estarían controlados por los 
ciudadanos y no por el Gobierno.

j.- Este sistema democrático y participativo, orientado a la consecución del bien común, 
también extiende su aplicación a la vida política y social,  donde el pueblo soberano 
debe poder elegir directamente a sus representantes en el parlamento o ayuntamiento; 
iniciar y adoptar leyes, incluso un cambio de la Constitución. La EBC promueve así la 
democratización de la política, de la educación, de los medios de comunicación, etc. 

k.-  Una transformación de la sociedad como la  que exige este  modelo así  como su 
arraigo en futuras generaciones requiere de una concienciación que debe empezar en la 
escuela,  con  asignaturas  como:  emocionología,  ética,  comunicación,  educación 
democrática y experiencia de la naturaleza.

Conclusiones

La  Economía  del  Bien  Común  promueve  un  cambio  social,  una  nueva  forma  de 
entender  las  relaciones  económicas,  sociales  y  políticas.  Una  forma  de  vida  más 
conforme con el sentido común y con los valores que más aprecian las personas. Pero la 
Economía del Bien Común es un modelo en construcción, es más, es un modelo que 
debe ser construido por los ciudadanos. Todo el que quiera participar puede crear en su 
entorno  un  campo  de  energía  o  puede  integrarse  en  alguno  de  los  existentes.  Más 
información en: www.facebook.com/economiadelbiencomun, o en el campo de energía 
de Valencia www.facebook.com/groups/ebcvalencia.
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