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UNIDAD DIDÁCTICA  

Economía del Bien Común 

 

Personal docente: Rosario Gómez-Álvarez Díaz 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Economía del Bien Común es una teoría que propone un sistema 

económico alternativo, basado en cinco valores humanos universales: 

La dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la 

justicia social, la participación democrática y transparencia. Se plantea 

como meta el diseño de un mercado que favorezca la cooperación y no 

en la competencia, el bien común y no en el afán de lucro. Para ello 

propone cambios a nivel económico, político y social. Como primer paso 

propone medir el bien común que una empresa aporta a la sociedad, 

mediante el denominado balance del bien común. El siguiente paso es 

construir un sistema de precios que refleje esa aportación de las 

empresas a la sociedad.  

 

 

OBJETIVOS: Se pretende que el alumnado conozca las ideas básicas 

que sustentan el modelo de la economía del bien común, su propuesta 

de evaluación de la contribución de una empresa al bien común y las 

propuestas de reforma del sistema actual.   

 

 

CONTENIDOS: 

1.- Supuestos básicos de la Economía del Bien Común 

2.- El balance del bien común: ejemplos prácticos 

3.- Propuestas de reforma del sistema económico actual 

 

 

RECURSOS: 

 

Bibliografía-materiales de interés: 

Power point (se enviará al alumnado) 

Felber, C. (2012) Economía del Bien Común, Deusto. 

Gomez, V. y Gómez-Alvarez, R. (2014). Herramientas del Bien Común 

para la transformación económica, social y política. Revista Deusto 

estudios cooperativas, 4, pp. 13-43. 
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Comité Económico y Social Europeo (2015): Dictamen sobre el tema «La 

Economía del Bien Común: un modelo económico sostenible orientado a la 

cohesión social» ,(Dictamen de iniciativa) en  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0026.01.SPA 

 

Gómez-Alvarez Diaz, R  y Gómez-Calvo, V. (2016) La economía del bien 

común y la economía social y solidaria, ¿son teorías complementarias? 

CIRIEC-España: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. 87, 

pp. 257 - 294.  

Gómez-Alvarez, R.; Morales Sánchez, R. y Rodríguez Morilla, C. (2017) 

La Economía del Bien Común en el ámbito local. CIRIEC-España: 

Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. 90, pp. 189 - 222.  

Sanchis, J.R. y Amigo, M. (eds) (2018) El modelo de la Economia del Bien 

común, Aplicación a la empresa/organización y casos prácticos, Delta 

Publicaciones.  

 

 Recursos electrónicos/enlaces de interés:   

 https://economiadelbiencomun.org/ 

 https://www.ecogood.org/en/ 

 https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/relacion-

catedras-institucionales/catedra-economia-del-bien-

comun/presentacion-1286008062860.html 

https://economiadelbiencomun.org/red-de-universidades-para-el-

bien-comun/ 
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