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L’economia del bé comú i la ciutadania activa.

resum

La ponència que és presenta en aquesta jornada, vol ser una reflexió sobre el Bé Comú, 
la Economia del Be Comú i el Banc del Temps. 

Es posa de manifest la coincidència amb moltes coses, com la importància de l'home com
a ésser social i de valors. Recordem que aquests, són la base de la nostra conducta. 

Tots aspirem a la construcció de un mon millor, de un model econòmic alternatiu, 
fonamentat en la democràcia com a metodologia de construcció. Però la societat civil i 
l'activisme social i polític, són necessaris per aconseguir el canvi de model. Sí els 
protagonistes són les persones i si es focalitza en projectes locals, farem entre tots, que 
sigui una realitat, sempre pensant de baix a dalt. Un exemple pràctic del que explicarem 
són els tallers que es varen realitzar ahir.

La ciutadania activa és un motor que no te fi i és el gran valor de la societat

Mariona I. Vidal

Economia del Bé Comú 



L’economia del bé comú i la ciutadania activa.

Introducción

En primer lugar quiero agradecer a Salut y Familia y al Ayuntamiento de Sta. Coloma por 
organizar esta XVI Jornada Internacional ELS BANCS DEL TEMPS I EL BÉ COMÚ 

La ponencia que les voy a presentar es sobre la Economía del Bien Común y la 
ciudadanía activa. 

La he estructurado en tres partes. Una introductoria donde voy ha comentar sobre el bien 
común y la economía del Bien común, una parte principal donde se pone de manifiesto 
que el banco del Tiempo y la EBC  compartimos los mismos valores y sobre todo  la 
importancia del hombre, como ser social, para finalizar con unas conclusiones.

El Bien común es una palabra que ya se entiende por si sola, no? Pero para no 
reinventar la rueda nos encontramos que  ARISTÓTELES (383–322 a. de C)El hombre "por 
naturaleza es un animal político o social" que solo pude alcanzar su propio bien y su 
felicidad en comunidad. Por tanto,  bien común es el bien que se deriva de estar y vivir en 
comunidad.

Entramos en el ámbito de la filosofía y la política, os invito a si podéis viajar a Siena, Italia,
entréis en el ayuntamiento donde podréis ver los frescos pintados en la pared, haciendo    
la «Alegoría del buen gobierno», «Alegoría del mal gobierno» y  «Efectos del buen 
gobierno en la ciudad y el estado».  Pintado por Ambrogio Lorenzetti (1319-1348) y es la 
primera vez que se desarrolla un tema civil,

En el 2007 Este concepto se amplia e inclyue  todas las condiciones materiales junto a 
valores, que tienen carácter universal, que permiten a la persona su perfeccionamiento en
la sociedad.

Si nos centramos en el ámbito económico también encontramos que ARISTÓTELES, en 
su obra “Política” (libro I, cap. 8  que se considera  el primer estudio sistemático de la 
economía), ya calificó de “contra natura” aquella forma de economía basada sólo en 
ganar dinero. En contraposición a ella ,definió aquel “bien equitativo”, beneficioso para la 
sociedad a la que se debe,  Esta alternativa requiere de todos un “buen comercio” para 
hacer posible el “buen vivir”.

En un trabajo realizado por Deneluin y Townsend en el 2007 delimiten el Bien Común 
mediante cuatro características empleadas en economía para delimitar la tipología de 
bienes

1.- el Bien Común tiene su origen en una acción conjunta, por lo que es el resultado
de la interacción con otras persones y es imposible obtenerlo individualmente

2.-  las persones que participen en su producción también lo hacen en su consumo,
porque ambos procesos son simultáneos

3.- el bien común no es un rival en el consumo porque su disfrute no afecta  a la 
utilidad de los demás, de hecho el aumento del consumo implica también aumenta su 
producción.



4.- una persona es excluida del disfrute bien común, en la medida en la que no 
colabore en la su construcción.

El bien común se define como el resultado de la interacción humana y de la actividad 
conjunta en el proceso de producción y consumo simultáneos y por tanto no es el 
resultado de la suma de les acciones individuales. Por tanto, el Bien Común sólo se pude 
producir estando, participando  y disfrutando  en comunidad, en relación  con otros.

Economia del Bé Comú

Christian Felber junto con una veintena de empresarios de PIMES austriacos han 
desarrollado y detallado un modelo económico recogido en el libro del mismo nombre La 
Economía del Bé Comú  (Felber, 2010 y 12)

Es el resultat del treball de reflexion de un libro precedente „Nuevos valores para la 
economía”,  porque las relaciones sociales se fundamentar en los valores como la 
confianza, solidaridad, honestidad, cooperación y las relaciones entre empresas se basan 
en valores como el egoísmo, la competencia, el engaño,

Propone una herramienta, el Balance del Bien Común, y una hoja de ruta, orientada a 
construir una economía diferente. En los trabajo desarrollado ayer se puso de manifiesto 
que compartimos los mismos valores y se manifestaron propuestas concretas

La EBC es un movimiento holístico y tiene

*A nivel económico el movimiento desarrolla las alternativas concretas aplicables para empresas 
de diferente tamaño y forma legal.

*A nivel político el movimiento tiene como objetivo cambios legales que posibiliten una vida 
equitativa en cuanto a las necesidades de todos los seres humanos, seres vivos y de nuestro 
planeta Tierra. 

*A nivel social el movimiento es una iniciativa de concienciar para un cambio de sistema, que se 
basa en el “hacer” de tantos seres humanos como posible, en común y con valía.

 El movimiento da esperanza y ánimo para una actuación hacia el bien común de todos.

El propósito económico y la evaluación del éxito de las empresas se definirán en base a los valores 
orientados al Bien Común.

Al movimiento es activo en distintos países, tuvimos el honor de organizar el Asamblea de 
Delegados, seria el futuro parlamento del Bien Común que por primera vez se realizó en un país 
fuera de la habla germánica  aquí podéis  ver la foto del acto de la inaguración, los voluntarios que 
organizamos el evento, Aquí la tercera asamblea de todos los que estamos en Zragoza y cuatro 
números sobre el movimiento cabe destacar que la EBC se encuentra activos en Argentina, 

Austria Belgium Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador El Salvador Germany Great Britain Greece

Guatemala Honduras Italy Mexico Nicaragua Portugal USA Luxemburg Netherlands Patagonia Peru Spain 

Sweden Switzerland Venezuela y en España tenemos 6 asociaciones y 22 campos de 
energia (grupos de trabajo)

 comparativa entre la EBC y el Banco del Tiempo

https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#argentina
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#venezuela
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#SUI
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#Sweden
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#ESP
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#peru
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#Patagonia
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#Niederlande
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#Luxemburg
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#USA
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#POR
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#Nicaragua
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#mexico
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#ITA
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#honduras
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#Guatemala
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#GRE
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#GBR
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#DEU
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#El%20Salvador
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#Ecuador
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#Colombia
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#chile
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#Brasil
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#bolivia
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#belgium
https://old.ecogood.org/en/general-information/ecg-movement/local-chapters#AUT


Según un reciente estudio realizado por el Ayuntamiento de Barcelona, considera que el 
Banc del temps es un ejemplo de las Economías Comunitarias  ( que lo clasifica de 
fenomenos) frente a la EBC que lo considera un movimiento. La diferencian fundamental 
es que los movimientos quieren tener una actividad política definida

No voy a entrar en estos temas pero lo que si estamos seguros es que tanto los proyectos
del Banc del temps como la EBC  somos ciudadanos que apoyamos todo el sistema, que 
los políticos ya sabemos quienes son y que hacen y que los bancos solos piensan en 
como darnos dinero para que seamos “felicidades” y ellos siempre gana a costa de la 
deuda de las personas, empresas y organizaciones. Por esto los bancos del tiempo, la 
unidad de cambio es la hora y no el euro.

En lo que si coincidimos los dos es que son proyectos de ciudadanía activa u aquí si que 
quiero entrar.

Que entenem per ciutadania activa? 

La término ciudadana tiene su origen en la palabra ciudad, que es una población grande, 
con  alta densidad de habitantes y conlleva una serie de derechos y deberes y seria 
motivo de otras jornada de trabajo.

Una población es un grupo de persones, de seres humanos formados por materia, vida, 
mente, alma y espíritu.

Pero me gusta  el  imaginar, como sugiere Jordi Vilaseca, que las personas nos 
pudiésemos convertir en mesas o en una silla con cuatro patas, así tendríamos el puntal 
Físico, que determina como cuidamos nuestro cuerpo, como lo alimentamos,el cognitivo,
que nos habla de como actualizamos nuestros aprendizajes y conocimientos, el 
psicoemocional, que reconoce y regula nuestra emociones y conductas y la parte 
espiritual que nos inspira y nos hace reflexionar sobre nuestras creencias. Si una  de las 
patas es distinta, si una de ellas baila,estaremos un poco desnivelados, si bailan dos, 
perderemos el equilibrio y si son tres, seguramente caeremos.

Nos cuesta ser conscientes y aceptar que las personas somos estos distintos estadios.

Déjeme hacerles una pregunta,sabemos cuantos cerebros tiene el ser humano? 
Supongo que algunos dirán uno, o si sospechan que es una pregunta capciosa, igual 
piensan en dos, si tomamos en cuenta el cerebro derecho e izquierdo. Hoy sabemos que 
tenemos tres: el gran cerebro, ubicado en la cabeza, uno pequeño en el corazón, y otro 
en nuestro intestino

Los dos últimos son en comparación  mucho más pequeños pero aun así son sistemas 
nerviosos totalmente autónomos. La actividad neuronal en el corazón y en los intestinos 
se estima de 40 y 100 millones de neuronas, respectivamente, frente  a los 85.000 
millones de promedio para el cerebro en la cabeza

Es cierto que con la sociedad tan jerárquica que nos quieren sometes ya les interesa que 
lo  desconozcamos, que en el día a día nos cuesta mucho sentirlo pero por suerte el yoga,
la meditación y otras técnicas estan cada día más presentes

Los seres humanos tenemos esta interioridad. Nuestro proceder, nuestra forma de 
manifestarnos, afora los valores que tenemos dentro que son la base de nuestra 
conducta. Podemos estar contentos  y felicitarnos por que todos los aquí presentes 
compartimos los valores de la dignidad humana, la sostenibilidad ecológica, la justicia 
social,la democracia y transparencia y es más tal como se vio ayer en los proyectos del 
Banco del tiempo tenéis presente el valor de la igualdad



Cooperación si somos capaces de cooperar  podemos dar la vuelta a situaciones 
concretas como ya sabéis

La Justicia social ya no aceptamos que unos pocos hagan que la justicia les de la razón a 
ellos pero realmente podemos hacer algo nosotros o depende de los demás?  Un ejemplo
es el tema de los bancos privados. Por que no cambamos a nivel particular o a nivel de 
instituciones a  la banca ética.

Sostenibilidad  nos estamos cargando la madre Tierra, que hacemos frente a esta 
situación., donde compramos los alimentos, reciclamos? cuando compramos huevos 
sabemos y concomes la identificación 3,2,1?

Dignidad   Vamos a comprar nuestro alimentos en multinacionales o en aquellas 
empresas que sabemos como ayudan a las personas con discapacidades.

Democracia y transparencia. Supongo que estamos de acuerdo que queremos una 
democracia participativa,que realmente nosotros tenemos la fuerza y la capacidad con 
nuestras acciones y decisiones podemos cambiar la situación

Todo esto nos lleva a ser coherentes  es decir que  el pensar, el decir y el hacer están 
alineados  y esto implica SER ACATIVOS!!!!

El ser activo no significa contribuir en muchos proyectos para no afrontar la realidad, el 
miedo de conocernos y ser nosotros. No podemos encontrar fuera aquello que no hemos 
buscado dentro

Conclusiones y Aportaciones

La dimensión de los problemas, la trascendencia del momento que estamos viviendo 
necesitamos ser más para ser una masa crítica para cambiar a favor de los movimientos 
del cambio social

Tal como se vio ayer en los talleres las personas del banco del tiempo estas muy activas y
lo que tenemos que hacer es dar visibilidad a toda esta energía que estamos moviendo, y 
podamos ver que las noticias empiezan por temas que nos hacen sentirnos felices.

Mirar tenemos unas personas, un instrumento, una pelota y un campo. Con las mismas 
personas e instrumentos, si cambiamos las reglas del juego podemos pasar de jugar a 
fútbol a jugar a baloncesto.

La ciudadanía  activa es el motor que no tiene fin y el gran valor de la sociedad es ser 
felices TODOS!!!!

Gracias

Soy Mariona Vidal y aquí encontrareis mis datos y las referencias que he utilizado para 
esta ponencia  

1.12.16
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