COMUNICADO DE PRENSA
Christian Felber galardonado con el Premio
getAbstract International Book Award 2014
Christian Felber, el autor de La economía del bien común, fue
galardonado por su último libro Dinero. De fin a medio, con el
premio getAbstract International Book Award 2014, al mejor libro de
negocios del año. El prestigioso premio internacional de literatura
económica es entregado en la Feria Internacional del Libro de
Frankfurt. Entre los galardonados anteriores podemos mencionar al
economista Robert J. Shiller, el historiador Jared Diamond y el
Premio Nobel de Economía George A. Akerlof.
Rolf Dobelli, fundador de getAbstract, reconoció en su discurso que
se premiaba: “el audaz empeño de Christian Felber al exponer en su
libro Dinero. De fin a medio, de forma detallada y fácilmente
comprensible, como podemos crear un orden económico que lleve a una economía justa.
Tratando prácticamente todos los ámbitos del sistema monetario, ilustrando sus puntos
débiles y realizando numerosas propuestas de mejora concretas para su implementación
democrática. Los impulsos de Felber son interesantes y fundados, es un libro recomendable
para todos aquellos que quieren saber de dónde viene su dinero y dónde desaparece”.
Felber, propone en Dinero. De fin a medio, alternativas concretas para ordenar y equilibrar el
sistema monetario y financiero imperante. Con ideas que abarcan desde el dinero "como bien
público", la emisión del dinero por el banco central, una posible solución al problema de la
deuda pública, la regulación ética del crédito, la clausura del casino financiero global y el
resurgimiento de una antigua propuesta de John Maynard Keynes sobre una cooperación
monetaria internacional. No sólo, no se salta ningún elemento clave del orden monetario, sino
que ofrece varias alternativas en cada tema, finalizando con un cuestionario base: impulsando
la decisión del pueblo soberano y abogando que cuanto más democrático sea el sistema, antes
se corresponderá con los valores fundamentales de la sociedad.
“El dinero", expresó al recibir el premio, "no puede ser el fin de la economía, sino un medio
que esté a nuestro servicio y nos haga la vida más fácil; pero estamos lejos de esta situación”.
Christian Felber: nació en Salzburgo en 1972, estudió Filología Hispánica, Psicología, Sociología y Ciencias
Políticas en Madrid y Viena. Es profesor asociado desde 2008 en la Universidad de Economía de Viena, ciudad
en la que vive; ponente solicitado a nivel internacional, bailarín de danza contemporánea, escritor independiente
y autor de varios libros tales como Nuevos valores para la economía, Salvemos el euro, La economía del bien
común y Dinero. De fin a medio. Es iniciador del proyecto Banco para el Bien Común y del movimiento
internacional de la Economía del Bien Común
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