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La Economía del Bien Común (EBC) es un movimiento ciudadano de alcance internacional,
surgido en 2010, que promueve un modelo económico alternativo basado en el cumplimiento
efectivo de los valores fundamentales reconocidos en todas las constituciones
contemporáneas. Su idea central consiste en redefinir el éxito de una organización no en
términos monetarios, sino por su contribución al bienestar general de la comunidad.

Este informe presenta los resultados del Balance del Bien Común Municipal (BBCM) del
ejercicio 2018, encargado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Guarromán a la consultora
Cooperacción. Incluye un examen de las actividades y prácticas del consistorio con sus
respectivos grupos de interés: proveedores, financiadores, plantilla municipal, ciudadanía y
entorno social.

Con su adhesión al movimiento de la EBC y con el cumplimiento de su hoja de ruta,
Guarromán quiere convertirse en un municipio pionero y en un referente internacional en
materia de transparencia, participación ciudadana y desarrollo sostenible. La consecución de
estos objetivos requiere de esfuerzo y dedicación por parte de todas las personas que trabajan
al servicio del conjunto de la ciudadanía.

Agradecemos a toda la plantilla del Ayuntamiento de Guarromán por su colaboración durante
todo el proceso de elaboración del informe, y muy especialmente a su alcalde D. Alberto
Rubio. La dedicación de todas estas personas desde las diferentes áreas municipales
representa la verdadera expresión de su contribución al bien común de Guarromán.
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- Denominación: 

Figura 1. Localización del municipio de Guarromán en España, la provincia de Jaén y la Comarca Norte-Sierra Morena. Fuente: elaboración propia
a partir del Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU).



El nombre del municipio proviene del árabe Wadi-r-Rumman (“río de los
granados”) y designa un río o arroyo situado junto al cual surgió la venta
de Guadarromán, una casona de hospedaje para pasajeros y un amplio
patio para carruajes, enclavada junto al Camino Real que daba acceso a
Andalucía desde La Mancha.

El 5 de julio de 1767, el monarca Carlos III promulga el Fuero de
Población, un plan de colonización impulsado por el superintendente
Pablo de Olavide, que supuso el reclutamiento y posterior traslado a
España de 6.000 colonos centroeuropeos. Este fuero constituye el acto
fundacional de la Real Población del Sitio de Guarromán, que forma parte
de las denominadas Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía.

Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo una nueva colonización,
derivada del resurgimiento de las explotaciones mineras diseminadas por
el distrito de Linares-La Carolina. Se generó así un notable impulso a la
localidad, donde coexistirá una población predominantemente agrícola
con los nuevos habitantes dedicados a la minería.

Actualmente, el desarrollo del municipio sigue ligado a la principal vía de
comunicación que unía Madrid y Cádiz, y que hoy en día se ha convertido
en la moderna autovía A-4. Su tejido empresarial se centra en el impulso
del sector logístico, favorecido por su posición estratégica en el Sur de
España.
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Seleccionar proveedores que
contribuyan al bien común a
través de un sistema
homologado que incluya
criterios económicos,
ambientales y sociales.

- Sistema de homologación o
selección de proveedores
-Política de compras y
adquisiciones prevista por el
Ayuntamiento
-Aplicación de criterios
sociales, ecológicos y
económicos
-Utilización estratégica de la
contratación pública

Cumplimiento estricto de los
estándares legales vigentes y
aplicación recurrente pero no
sistemática de los criterios de
cercanía y rotación.

Adaptar el sistema de
homologación y evaluación de
proveedores conforme a los
indicadores posibles.



Seleccionar y trabajar con
entidades financieras que
contribuyan al bien común
del municipio a través de una
gestión transparente y
democrática de sus recursos.

- Política de selección de
entidades respetuosas con
Derechos Humanos
-Volumen de inversión social y
ecológicamente responsable
-Nivel de compromiso de las
entidades con ciudadanía y
municipio
-Relación con entidades de
banca ética y solidaria
- Información transparente y
democrática

Adaptar el sistema de
homologación y evaluación de
proveedores conforme a los
indicadores posibles.

-Cumplimiento estricto de los
estándares legales vigentes.
-Colaboración con todas las
entidades financieras
presentes en el municipio.
-Acceso a financiación
proveniente de programas
oficiales.



Proporcionar condiciones de
trabajo óptimas y promover
la participación activa de la
plantilla municipal, para que
se convierta en protagonista
de los cambios que se
quieren implantar en el
municipio.

-Acuerdos y convenios laborales
-Carga de trabajo
-Nivel retributivo
-Aplicación del Plan de Igualdad
-Nivel de siniestralidad laboral
- Promoción de comportamiento
ecológico por el personal
- Estructuras y procesos de
representación y participación
-Política de contratación

-Vigencia de acuerdos laborales
y económicos con personal
laboral y funcionario.
- Fuerte ajuste de personal
durante los últimos años.
-Alta puntuación obtenida en el
cuestionario sobre condiciones
laborales.

Abrir espacios de reflexión y
debate con la plantilla
municipal para valorar cambios
en la organización del trabajo y
en la mejora de los procesos y
estructura vigentes.



Satisfacer las necesidades de
la ciudadanía y promover su
participación activa en la
gestión del municipio,
implicando al resto de
agentes socioeconómicos en
la búsqueda de respuestas
frente a los principales retos
del municipio.

- Nivel de participación
asociativa y ciudadana
-Promoción del comportamiento
ecológico en el municipio
-Optimización de recursos
materiales e inmateriales
- Proyectos de dinamización,
innovación social y autogestión
-Acciones contra la
discriminación/exclusión social
-Colaboración con otros agentes
socioeconómicos locales

- Infraestructuras suficientes
para la generación de bien
común
- Implicación del Ayuntamiento
en organización de actividades
-Disponibilidad de monte
público propio
-Nivel bajo de participación
ciudadana.

Promover procesos participativos
que impliquen progresivamente
al tejido asociativo local y a la
ciudadanía en la gestión
municipal



Fomentar los valores del bien
común fuera de los límites
del municipio a través de
alianzas con organizaciones y
territorios afines.

-Apoyo del Ayuntamiento a
campañas en defensa DD.HH
-Convenios de colaboración con
organizaciones especializadas
-Articulación de redes
supramunicipales
- Proyectos sociales e
innovadores en materia de
participación
-Consultas ciudadanas

-Apoyo habitual a colectivos
sociales de municipios vecinos
-Optimización de recursos y
servicios mediante convenios
de colaboración
-Defensa de la identidad local
a través de una
mancomunidad cultural con
fuertes lazos históricos

Potenciar la colaboración con
organizaciones e instituciones
supramunicipales en actividades
y proyectos innovadores.
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DEL BIEN COMÚN

Guarromán
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http://www.fuentepalmera.org/
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