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  PRESENTACIÓN  

 
La Cátedra Economía del Bien Común (CATEBC) de la Universidad de Valencia (UV) 

forma parte de las Cátedras Institucionales y de Empresa de la Universidad de Valencia y 

configura un instrumento de colaboración académica de la Universidad con empresas e 

instituciones externas. Está financiada por la Consejería de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana y cuenta con la 

colaboración de la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien 

Común, organización sin ánimo de lucro que agrupa profesionales y seguidores de la EBC 

en la Comunidad Valenciana. 

 

La Cátedra de Economía del Bien Común inicia formalmente sus actividades en el año 

2017 con el propósito de desarrollar y potenciar la Economía del Bien Común en la 

Comunidad Valenciana desde el ámbito universitario a través de la realización de 

diferentes actividades de difusión, formación e investigación. 

 

El objetivo general de la Cátedra es el de difundir los principios y valores de la EBC, 

primando el interés general y el bien común sobre los intereses particulares, y la persona 

y el trabajo sobre el capital y el dinero. A través del debate, la discusión, la investigación 

y la formación se ofrece una visión crítica de la economía, proponiendo alternativas 

sostenibles (económicas, sociales y ecológicas) a los problemas de la sociedad 

valenciana. También se potencia la constitución y el desarrollo de las organizaciones de 

la EBC, apostando por empresas socialmente responsables y éticas, especialmente para 

las cooperativas y otras organizaciones de la Economía Social y Solidaria. 

 

 

 

Dr. Joan Ramon Sanchis-Palacio 

Director de la Cátedra EBC Economía del Bien Común 

Catedrático de Organización de Empresas 

Universidad de Valencia 
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  CONSTITUCIÓN DE LA CÁTEDRA DE ECONOMIA DEL BIEN COMÚN  

 

1. Constitución de la CÁTEDRA EBC 

 
El viernes 16 de junio se firmó el 

convenio correspondiente a la Cátedra 

de Economía del Bien Común 

[CatEBC] de la Universidad de 

Valencia, financiada por la Consejería 

de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo de la 

Generalitat Valenciana, por parte del 

Consejero Rafael Climent y el Rector 

Esteban Morcillo. En el acto de firma asistió también el Vicerrector de Internacionalización 

y Cooperación de la Universidad de Valencia, Guillermo Palao; el Director General de 

Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, Francisco Álvarez; el Subdirector General 

de Economía, Vicente Monfort; la Vicedecana de Empleabilidad y Dinamización de la 

Facultad de Economía, Elvira Cerver y el Catedrático del Departamento de Dirección de 

Empresas, Juan Ramon Sanchis.  

 
 

2. Presentación de la CÁTEDRA EBC 

 
El jueves 29 de junio de 2017 se presentó de manera oficial la Cátedra de Economía del 

Bien Común de la Universidad de Valencia. La presentación se realizó en el Rectorado de 

la Universidad de Valencia y su programación incluyó un primer acto protocolario al que 

le siguió una conferencia a cargo de Christian Felber moderada por el Director General de 

Economía, Emprendimiento y Cooperativismo D. Francisco Álvarez la que versó sobre "la 

Economía del Bien Común: presente y futuro." 
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  RESUMEN DE ACTIVIDADES  

A continuación, se detalla el conjunto de actividades académicas que se ha realizado 

desde la Cátedra de Economía del Bien Común durante el año 2017.   

 
 

1. Actividades de formación: 

 

1.1. Jornadas y congresos 

 
1.1.1. Jornada “Otra banca ya es posible” 

 
El 22 de Agosto la Cátedra participó en la jornada "Otra banca ya es posible" organizada 

por la Cooperativa Catalana de Servicios 

Financieros en la Universidad Catalana de 

Verano. Nuestro director Joan Ramon Sanchis, 

intervino en una mesa redonda para hablar 

sobre la soberanía financiera poniendo el 

énfasis en la Economía del Bien Común y las 

finanzas éticas y solidarias. Video de la 

intervención 

 

 

1.1.2. III Jornadas de RSE i EBC en entidades financieras 

 

Como continuidad de las Jornadas sobre Responsabilidad Social Empresarial en 

entidades financieras iniciadas en 2015, el día 27 de octubre de 2017 se celebraron las III 

Jornadas con el título "Responsabilidad Social y Economía del Bien Común en 

Entidades Financieras" en el Salón de Grados de la Facultad de Economía. Unas 

Jornadas coordinadas por el director de la Cátedra EBC, Joan Ramon Sanchis Palacio y 

patrocinadas por la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 

y Trabajo de la Generalitat Valenciana, la Facultad de Economía y Caja Popular y con la 

colaboración de la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien 

Común.  

 

Estas jornadas contaron con la presencia del Director General de Economía 

Emprendimiento y Cooperativismo, Francisco Álvarez; el decano de la Facultad de 

Economía, José Manuel Pastor; la vicedecana de participación y cultura de la Facultad de 

Economía, Rosa Yagüe y el Director de la Cátedra EBC, Joan Ramon Sanchis Palacio. 

También participaron los ponentes: Andreu Missé, Director de la Revista Alternativas 

Económicas; Javier Goikoetxea, Consultor Senior en Economía del Bien Común  

https://www.youtube.com/watch?v=ASKjefE6lTA&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ASKjefE6lTA&amp;feature=youtu.be
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Bikonsulting; Salvador Pérez, Presidente de REAS País Valenciano; Ramon Cardona, 

Coordinador GIT de Alicante, Castellón y Valencia de FIARE BANCA ÉTICA; Francisco 

Alòs, Director Relaciones Institucionales y RSE de Caja; Vanessa Campos, Profesora del 

Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia; Maria Amigo 

Presidenta de la Asociación Valenciana de la EBC y Ramon Pascual, Coordinador de 

Coop57.  

 

La Jornada se clausuró con la presentación del libro "Responsabilidad social y ética 

empresarial" dirigido por Joan Ramon Sanchis Palacio y Vanessa Campos Climent. 
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1.1.3. Jornada “Nueva Economía i ODS: Hacia un Modelo Económico con 
Rostro Humano” 

 
La Jornada tuvo lugar el jueves, 14 de diciembre en la Sala de Actos del Edificio Consejo 

Social, en la Universidad Jaume I de Castellón. Una jornada organizada por la Fundación 

Cívica Novessendes, donde tuvimos el placer de escuchar al Austriaco Christian Felber 

quien habló de los ODS y la EBC, elementos catalizadores para introducir valores de 

cambio en nuestra sociedad. La Cátedra Economía del Bien Común fue una de las 

entidades colaboradoras y además, participó en una mesa redonda (representada por su 

director Joan Ramon Sanchis) con el título: Economías Transformadores hacia los ODS. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

1.1.4. II Congreso Nacional Emprendimiento Social, Empleo y 
Discapacidad 

 
El 14 y 15 de noviembre se celebró en la Universidad Jaume I, en el Edificio del Centro 

de Postgrado y Consejo Social, el II Congreso Nacional sobre Emprendimiento Social, 

Empleo y Discapacidad. La Cátedra Economía del 

Bien Común (representada por su director Joan 

Ramon Sanchis) participó en la ponencia "La 

Economía del Bien Común como instrumento para 

la inserción sociolaboral". En el congreso se realizó 

una valoración crítica de la situación actual de los 

titulares universitarios con discapacidad en el ámbito laboral, al tiempo que analizar las 

posibilidades que les ofrece un futuro próximo. 

 

1.1. Seminarios y talleres 

 
El IX Noviembre Cultural en Daimús, finalizó el 24 de noviembre con la conferencia del 

Director de la Cátedra de Economía del Bien Común, 

Joan Ramon Sanchis Palacios, con una presentación 

sobre la Economía del Bien Común, una alternativa en 

un futuro bien próximo a los problemas que sufre el 

sistema económico actual. 
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El 8 de noviembre la presidenta de la Asociación Valenciana para el fomento de la 

Economía del Bien Común, María Amigo, impartió el seminario: "Implantación de la 

Economía del Bien Común" a los alumnos del 

Master de Economía Social. El seminario tuvo 

lugar a las 16h en el Edificio de Institutos de la 

Universidad de Valencia. El EBC propone la 

implantación del Balance del Bien Común, un 

instrumento que permite medir la contribución 

de toda empresa en la Matriz del Bien Común. 

 

 
La Cátedra EBC colaboró, el 22 de diciembre, en el II Seminario de Economía 

Alternativa. "El espacio de la innovación social: El caso del Col.Lab" organizado por el 

Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Un seminario 

dedicado a la Economía Alternativa donde se expusieron iniciativas, concepciones y 

modelos de intervención 

económica y social 

alternativos al sistema 

económico dominante. 

 

 

 

 
1.2. Cursos 

 
1.2.1. “En busca del Bien Común: Ética y Humanismo Empresarial” 

 
El martes 18 y miércoles 19 de Julio se celebró en el 

Centro Internacional de Gandía el curso: "En busca 

del Bien Común: Ética y Humanismo Empresarial" 

asociado al Proyecto FdÉtica de la Facultad de 

Economía y Cátedras UVEG de Ética Empresarial, 

Economía y Humanismo y Economía del Bien Común. 

Su objetivo fue proporcionar los principios y las 

herramientas necesarias para integrar los conceptos 

relacionados con la sostenibilidad y recogidos en los 

módulos. Un curso coordinado por Joan R. Sanchis 

Palacio director de la Cátedra EBC Universidad de 

Valencia. 
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1.2.2 Diploma de Especialización Profesional sobre Consultoría 

en Economía del Bien Común. 

 

Durante este año se ha preparado y presentado la solicitud a la Universidad de Valencia 

de un Diploma de Especialización Profesional sobre Consultoría en Economía del Bien 

Común para su realización durante el curso académico 2018-2019. La finalidad del curso 

es formar profesionales especialistas en consultoría y auditoría en EBC. Completar con 

éxito este curso supondrá obtener los 30 créditos ECTS para actuar de consultor y auditor 

de la EBC en empresas que estén implantando el Balance del Bien Común, por lo que se 

constituirá una bolsa de empleo. El curso es codirigido por la Dirección de la Cátedra de 

la EBC y la Asociación Valenciana de la EBC. 

 
 

1. Actividades de divulgación y comunicación: 

 

2.1 Elaboración de la página web y participación en Redes Sociales de la 

Cátedra EBC 

 

La página web cumple las funciones de comunicación externa de la Cátedra EBC, así 

como de visualización de la misma. A través de ella, se comunica toda la información 

relacionada con la Economía del Bien Común junto a los proyectos y actividades que se 

realizan desde la Cátedra. También se han creado diferentes perfiles de redes sociales 

como Facebook (Cátedra de Economía del Bien Común, Universidad de Valencia), Twitter 

(@catedraEBC_UV) y LinkedIn (Cátedra Economía del Bien Común, Universidad de 

Valencia) para dar mayor difusión a toda la actividad realizada por la Cátedra EBC. 
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2.2 Jornada “Aplicación del Balance del Bien Común en la Universidad de 
Barcelona” 

 
Jueves 14 de septiembre, la Cátedra EBC intervino en la Jornada: "Aplicación del 

Balance del Bien Común en la Universidad de Barcelona" en la Universidad de 

Barcelona. Joan Ramon Sanchis Palacio, director de la Cátedra EBC, colaboró con la 

presentación de los resultados de implantación 

del Balance del Bien Común por la propia 

universidad. Un proyecto que aplica la 

metodología de evaluación de la Economía del 

Bien Común (EBC) en particular, la adaptación 

y cálculo de la matriz del bien común que mide 

el éxito ético y su contribución al bien común. 

 

 

 
2.3 Entrevistas y participación en programas radiofónicos y televisivos. 

 
 

1.1.1. Eldiario.es 
 

El 9 de setiembre Eldiario.es publicó la primera entrevista a Joan Ramon Sanchis como 

director de la Cátedra EBC. Leer entrevista. 

 

1.1.2. Radio Cadena Ser Valencia 
 

El domingo 16 de julio, el programa Hora 14 citó a la Cátedra EBC. Se presentaron las 

claves de la Economía del Bien Común, un modelo económico donde las personas 

pasasn a un primer plano. Clic aquí para escuchar. 

 

1.1.3. CVRadio: 

 
El 21 de julio, CVRadio entrevistó en directo a nuestro director de la Cátedra Joan Ramon 

Sanchis y Palacio. En la entrevista se destaca la necesidad del mundo académico y 

científico para el movimiento de la economía del 

bien común, así como su consolidación en el 

mundo educativo. Se presentan las aportaciones 

que ofrece este modelo económico y el gran reto 

de la cátedra para contribuir con su implantación. 

Clic aquí para escuchar. 

http://www.eldiario.es/cv/Catedratico-Organizacion-Empresas-Universitat-Valencia_0_659684504.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/07/16/radio_valencia/1500195433_802595.html?platform=hootsuite
http://www.ivoox.com/universitat-valencia-presenta-catedra-de-audios-mp3_rf_19924965_1.html
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1.1.4. Radio Nacional de España Comunidad Valenciana 
 

El 24 de Julio estuvimos en Radio Nacional de España Comunidad Valenciana 

para presentar la Cátedra EBC. Clic aquí para escuchar la entrevista. 

 

1.1.5. Levante TV 
 

El programa Última Página de Levante TV contó con la presencia de Joan Ramon 

Sanchis para explicar la situación actual del empleo y 

el paro desde la perspectiva de la Economía del Bien 

Común. Clic aquí para ver la entrevista. 

 
 
 

 

2. Actividades de investigación: 

 

2.1. Publicaciones 

 
2.1.1. Publicación del libro: "Responsabilidad Social y Ética 

Empresarial en las entidades bancarias 

 
En el mes de octubre se publicó el libro titulado "Responsabilidad Social y Ética 

Empresarial a las entidades bancarias" dirigido por Joan Ramon Sanchis Palacio y 

Vanessa Campos Climent. Este libro es el primer número correspondiente a una nueva 

Colección de libros llamada "Economía del Bien Común", que serán editados por 

Publicaciones de la Universidad de Valencia PUB. 

 

Los contenidos del libro corresponden a 

las diferentes ponencias que han sido 

presentadas en las dos ediciones 

celebradas hasta la fecha (2015 y 2016) de 

las Jornadas de "RSE en entidades 

financieras" patrocinadas por la 

Consejería de Economía, Emprendimiento 

y Cooperativismo de la Generalitat 

Valenciana y la Facultad de Economía. 

 

 

El libro se presentó en las III Jornadas de Responsabilidad Social y Economía del Bien 

Común en Entidades Bancarias de la mano de Vanessa Campos Climent, directora del 

libro. 

http://chirb.it/vtvw98
http://alacarta.levantetv.es/media/ultima-pagina-entrevista-amb-joan-ramon-sanchis-ca
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2.2. Proyecto de Investigación 

 
2.2.1. Laboratorio de Economía del Bien Común - LabEBC 

 

Se ha creado el Laboratorio de EBC - LabEBC, un proyecto orientado a apoyar la 

implantación del modelo de la Economía del Bien Común a las Empresas, Instituciones y 

Administraciones Locales de la Comunidad Valenciana. Ofrece servicios de 

asesoramiento técnico, de investigación y de formación desde el ámbito universitario, con 

criterios académicos y científicos, a todas aquellas empresas, organizaciones e 

instituciones que estén interesadas en la implantación del modelo de la EBC. También 

actúa como nexo de unión con la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía 

del Bien Común.  

 

Los servicios que ofrece son los siguientes: 

 

1. Asesoramiento técnico en la implementación de los principios y valores de la EBC 

y del Balance del Bien Común.  

2. Apoyo técnico a la creación de nuevos proyectos sobre Economía del Bien 

Común.  

3. Formación especializada en el modelo y las herramientas de la Economía del Bien 

Común. 

4. Celebración de Seminarios, Talleres y Jornadas que tengan como temática la 

EBC. 

5. Facilitar espacios físicos para la celebración Foros, Encuentros, etc. que tengan 

como temática la EBC. 

6. Realización de estudios e informes sobre la Economía del Bien Común.  

 

Además, se está preparando un primer proyecto de investigación a desarrollar en el 2018 

sobre la Fundamentación teórica del modelo de la EBC y sobre la revisión y justificación 

de los indicadores (variables y criterios) de la Matriz del Bien Común. 
 

 
2.2.2. Proyecto de Innovación Educativa sobre la EBC - PIE 

 

Se ha creado un Grupo de Innovación Docente - GID, una red de innovación educativa en 

materia de la Economía del Bien Común EBC con el fin de introducir contenidos 

relacionados con el modelo de la Economía del Bien Común al conjunto de la enseñanza 

del País Valenciano, concretamente en las titulaciones universitarias y en el currículum 

docente de las Enseñanzas en Primaria y Secundaria (Primaria, ESO, Bachillerato y 

Ciclos Formativos). 
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La red estará formada por 77 miembros, entre profesores de universidad y secundaria y 

estudiantes de doctorado, un proyecto dirigido tanto a profesores como a estudiantes y el 

que afecta a todas aquellas asignaturas relacionadas con la Economía y la Economía de 

la Empresa los siguientes ciclos: universitario, bachillerato, ciclos formativos, ESO y 

primaria. Todo esto, supondrá la mejora en la capacitación de los profesores participantes 

en el proyecto. Se prevé ampliar la red con universidades y centros de enseñanza de 

Primaria y Secundaria de otras comunidades autónomas. 

 

Este proyecto ha sido aprobado por Vicerrectorado de Políticas de Formación y Calidad 

Educativa de la Universidad de Valencia. 

 

3.3 Realización de estudios 

 
3.3.1 “Las políticas públicas en el fomento de las empresas del Bien 

Común: una propuesta marco”. 

 

El estudio se centra en el análisis del modelo económico alternativo: la Economía del Bien 

Común con el objetivo de identificar y valorar las potenciales políticas, medidas e 

instrumentos públicos de aplicación para el fomento y la promoción de empresas que 

siguen el citado modelo económico. 

 

El trabajo se divide en tres partes, una primera donde se hace una caracterización y 

análisis de las Empresas del Bien Común (EsBC) con el fin de obtener el nexo común con 

el modelo económico de la EBC junto a las aportaciones de la Economía Social y la 

Economía Solidaria, entre otros. En la segunda parte, se analizan los argumentos 

principales que establecen la intervención pública en favor de las EsBC. Para finalizar, la 

tercera parte presenta y analiza las diferentes medidas de política pública con una 

propuesta concreta para el fomento y promoción de las EsBC en España. 

 

Este estudio ha sido realizado por Antonia Sajardo Moreno, Profesora Titular del 

Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. 

 

3.3.2 “Fomento de la Economía del Bien Común en la contratación 

pública” 

 
El estudio se centra en analizar la aplicación del modelo económico de la Economía del 

Bien Común en las organizaciones como criterio de contratación pública enmarcando la 

relevancia de la matriz del bien común para los fines de las Administraciones públicas. 
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Este estudio expone las normativas existentes que regulan los criterios de contratación 

pública a diferentes niveles: europeo, estatal, autonómico y local y el uso de los elementos 

sociales y medioambientales en la contratación pública para finalizar con el análisis de la 

matriz del bien común como a propuesta y fomento para los criterios de contratación. 

 

El estudio ha sido realizado por María Pilar Alguacil, Catedrática de Derecho Financiero y 

Tributario de la Universidad de Valencia y Vanessa Felipe, Vicepresidenta de COSITAL-

Valencia. 

 
 

4 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

 

Durante el 2017, se ha convocado la primera edición de los PREMIOS EBC para la 

concesión de un al mejor Trabajo Fin de Grado y otro al mejor Trabajo Fin de Máster 

relacionados con la Economía del Bien Común y presentados durante el curso académico 

2015-2016. La convocatoria de los premios se hizo pública a finales de julio con un plazo 

de presentaciones que finalizó en octubre. 

 

El 1 de noviembre se hizo pública la resolución otorgando los PREMIOS EBC a: 

 

- Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado: va ser declarado desierto. Resolución 
TFG 

 

- Premio al Mejor Trabajo Fi de Máster: “La responsabilidad social empresarial 

laboral y su dimensión interna” de Rafael Moll Noguera. Resolución TFM 

 
 

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=7931
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=7931
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=7929
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5 FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

La financiación que ha recibido la Cátedra EBC durante el año 2017 es el que figura en la 

siguiente tabla: 

 
 

Financiación de la Cátedra EBC año 2017 

Ayuda de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana 

30.000€ 

Ayuda de la Facultad de Economía, Universidad de Valencia 1.000€ 

Ayuda del Vicerrectorado per al Proyecto de Innovación Docente 1.000€ 
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