
 

 

 

 

 

 

 

Por una economía racional y la responsabilidad social
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Offener Wirtschaftsverband von klein- und mittelständischen 
Unternehmern, Freiberuflern und Selbstständigen  

(Asociación comercial intersectorial de pequeños y medianos 
empresarios, profesionales libres y trabajadores autónomos) 

en Berlín y Brandeburgo, asociación registrada 

_
_ 

OWUS se fundó en 1994 como asociación comercial intersectorial, comunidad de intereses y 
asociación de autoayuda para pequeños y medianos empresarios, artesanos, industriales, 
trabajadores autónomos y profesionales libres, todos de pensamiento y accionar de izquierda.  
 
El trabajo de nuestra asociación tiene como lema: Por una economía racional y la responsabilidad 
social. 
 
Los miembros de nuestra asociación operan en los sectores más diversos, como por ejemplo, 
construcción, educación, servicios de técnicas de la información, asesoría fiscal y empresarial, 
horticultura, equipamiento industrial, comercio y artesanía, agricultura, asesoramiento jurídico, 
turismo, cooperación económica internacional, electrotecnia, ingeniería óptica y publicidad. 
 
OWUS se fundó por el empeño de empresarios izquierdistas de los estados federados de 
Alemania oriental y occidental que: 
 

• desean crearse un lobby ofensivo para participar en la discusión y ejecución de decisiones 
económicas, sociales y políticas representando posiciones de izquierda; 
 

• necesitan perspectivas económicas previsibles en un mundo europeo y global y por ello 
formulan sus intereses comunes económicos, sociales y políticos para su accionar en la región; 
 

• abogan de forma solidaria por el desarrollo y fomento de la clase media y luchan por puestos 
de trabajo y de aprendizaje estables participando en una política económica y de fomento bien 
calculada y social en las diferentes regiones. 
 

Nuestra línea directriz es una actividad económica exitosa teniendo en cuenta: 
 
� el bien común en el sentido de justicia social, democratización, libertad e impacto ambiental, 

solidaridad e igualdad para ambos sexos; 
 

� la responsabilidad por la creación de puestos de trabajo y de aprendizaje dignos y seguros en 
una economía de mercado libre y social que garantice el pluralismo de la propiedad y no venda 
a precios irrisorios la propiedad estatal en favor de los monopolios; 

 
� la combinación de actividades empresariales y políticas para el mantenimiento de estructuras 

regionales y suprarregionales sanas, entre otros, mediante una cooperación con claros 
objetivos entre los miembros y asumiendo la responsabilidad política en diferentes sectores y 
gremios. 
 

Nuestra estructura organizativa: 
� Federación central de OWUS, asociación registrada. 

 
� Federaciones regionales de OWUS, asociación registrada en: 

 Baviera  Berlín-Brandeburgo  Hesse  Baja Sajonia 
 Sajonia  Sajonia-Anhalt   Turingia 


