ACTA REUNIÓN
“El lenguaje condiciona el pensamiento y lo que no se nombra no existe”

Día 27 de marzo de 2013
Asistentes:
Pepe
Raquel
Miguel Ángel
Cayetano
Elena
Patricio
Joaquín
María
Pedro
Debla

Carlos
Juan
Pedro
Paco
Fuensanta
Inma
Rubén
Mercedes
Carmen
(Faltan más nombres…)

Temas tratados


Se ha reflexionado sobre las 3 áreas que se han de trabajar:

1. Educación (Universidad, institutos, colegios…)
2. Municipios (Ayuntamientos, etc.)
3. Empresas


Se hace necesario definir conceptos, para poder transmitir un lenguaje normalizado. Además de

poder dar forma a las ideas para no dar mensajes erróneos: ¿Qué se entiende por “competencia?, ¿Qué es
“libre mercado”? ¿Qué es una democracia “real”?.
Se ha reflexionado en diferentes ideas:


El uso del poder desmedido por parte de empresas poderosas, influyen en los precios, en las

decisiones de Estado y en las leyes de una forma unilateral e interesada.


Este nuevo modelo económico alternativo reúne los mejores conceptos de comunismo y

capitalismo. La diferencia fundamental es que está orientado hacia el “concepto de persona” representado
en unos valores comunes. La economía debe servir a estos valores que hacen florecer la naturaleza
humana:
1. Dignidad humana
2. Solidaridad
3. Justicia
4. Sostenibilidad medioambiental
5. Democracia


El concepto “utopía” que se puede achacar a algunos aspectos de este modelo, puede ser

entendida como una referencia u orientación a lo que se puede aspirar. “Lo verdaderamente utópico es
seguir haciendo las cosas como se están haciendo”.


Si las empresas “recompensadas” por su buena gestión del Balance del Bien Común dejaran de

pagar o pagaran menos impuestos, no se ha de temer por que se recaude menos, ya que por un lado las
empresas tendrían siempre que aportar algo, y por otro reinvertirían socialmente, por lo que habría menos
costes para el Estado.


El éxito empresarial se ha de medir por la mayor aportación al bienestar, a través de Indicadores

como: ¿se crea empleo?, ¿hay calidad en el trabajo?, ¿Se reparten los beneficios?, ¿hay trato
remuneratorio justo entre hombres y mujeres?, ¿cuida el medio ambiente?, ¿Qué produce?.


El beneficio que las empresas podrían tener con este modelo económico sería por un lado ventajas

fiscales y consecuentemente por otro, el precio.


Algunas palabras conllevan conceptos nada inocentes: “crecimiento” puede asociarse a una forma

despersonalizada de desarrollo (absorbiendo a otras, o con mano de obra inadecuada, etc.)
Ruegos, preguntas y sugerencias
Se ha solicitado que en la medida de lo posible, se habiliten mesas en la próxima reunión.
También sería bueno traer a la reunión alguna novedad o noticia relevante que nos pueda servir de ayuda.
(Por ejemplo, ¿qué están haciendo los otros campos de energía?).
Es conveniente que las reuniones se resuman en un acta.
También sería recomendable elaborar un plan de acción que se derive de estas reuniones y marcar un
objetivo algo ambicioso (¿quizás utópico?) a medio/largo plazo poder ir hacia él a través de líneas de acción
que se vayan marcando (democráticamente).
Pepe Valcárcel va a solicitar a través de Facebook la colaboración en las diferentes áreas.
Tareas pendientes
Tarea
Leer el libro

Responsable
Todos

Plazo
Próxima reunión

Marcar fecha próxima reunión

Cayetano

Corto plazo

