
A r g u m e n t o s 
s o c i A l i s t A s número 20, febrero 2017

Además: IMPACTO: Transparencia 
y participación // El desafío Hamon: 
unas primarias presidenciales que  
cambian la cara al Partido Socialista fran-
cés // La construcción europea desde 
una perspectiva socialdemócrata - EN 
TEORÍA: La emergencia de lo común (V) - 
Noticias de interés // Revistas de interés

el capitalismo 
a debate

Otra globalización es posible: por un 
progreso justo y duradero 

Sobre la crisis del Capitalismo 

Otro modelo de empresa (empresa 
colaborativa/cooperativa y RSC)

Sistema bancario español: de los 
esplendores de la burbuja (2007) a la 
lucha por la rentabilidad

Bancos demasiado grandes para encarcelar 

Crisis fiscal global y crisis social  

Globalización, propuestas y respuestas 
sindicales)



2

el editorial

El capitalismo a debate Pág. 4

el capitalismo  
a debate

número 20, febrero 2017

a
 f

o
n

d
o Otra globalización es posible: por un progreso  

justo y duradero // Cristina narbona Pág. 8

Sobre la crisis del Capitalismo  
// Juan ignaCio Crespo Pág. 18

Otro modelo de empresa (empresa colaborativa/
cooperativa y RSC) // MóniCa Melle Hernández Pág. 22

Bancos demasiado grandes para encarcelar  
// Juan Hdez. Vigueras Pág. 52

Crisis fiscal global y crisis social   
// alberto del pozo sen Pág. 46

Globalización, propuestas y respuestas sindicales) 
// toni Ferrer sais Pág. 40

Sistema bancario español: de los esplendores de 
la burbuja (2007) a la lucha por la rentabilidad 
 // Julio rodríguez lópez Pág. 28



A r g u m e n t o s 
s o c i A l i s t A s

Argumentos sociAlistAs es una revista promovida por personas de izquierda socialista

impacto

Transparencia y participación // otilia arMiñana Villegas Pág. 58

La construcción europea desde una perspectiva socialdemócrata 
// luis Fernando blanCa riVera Pág. 66

El desafío Hamon: unas primarias presidenciales que  
cambian la cara al Partido Socialista francés  
// anne CHateau-girard y Valérie parra Pág. 62

en teoría

La emergencia de lo común (Quinta Parte)  
// Mario salVatierra saru Pág. 70

de interés

Noticias relevantes Pág. 80

Revistas de interés Pág. 82



4

el capitalismo 
a debate

potecas sub prime, el desarrollo de la cri-
sis se ha resuelto, paradójicamente, con 
«más capitalismo». La codicia financiera 
(especulación), se ha mostrado insacia-
ble. A pesar de la crisis, los beneficios 
empresariales han crecido, mientras las 
rentas salariales se han reducido («tra-
bajadores pobres»). El PIB se acerca a 
los niveles previos a la recesión, pero el 
camino emprendido para lograrlo ha ge-
nerado mayor desigualdad. Desigualda-
des que, lamentablemente, han venido 
para quedarse, a no ser que se adopten 
medidas que corrijan las consecuencias 
negativas mediante «otra política eco-
nómica» de demanda, con mayores estí-
mulos a la economía productiva, mayor 
gasto social frente a los continuos ajus-
tes fiscales y «recortes»  sociales.

La pérdida de poder adquisitivo de los 
hogares no se está produciendo por 

El denominado «Consenso de Washington» 
(1989, ¡coincidiendo con la caída del 
Muro de Berlín!) fue la «puesta de largo» 
del capitalismo en su fase neoliberal. «La 
única política económica posible», según 
sus mejores exponentes (Reagan y That-
cher), fue denominada incluso como 
«pensamiento único», debido a la falta 
de alternativas por parte de la izquierda 
durante estos últimos años. Pero la pro-
fundidad de la crisis  capitalista iniciada 
en 2008 está evidenciando algunas graves 
carencias de la denominada «globaliza-
ción neoliberal». Se llegaron a encender 
las alarmas al interior del sistema hasta 
el punto de plantear la cuestión de «re-
fundar el capitalismo» (Sarkozy) o la de 
«realizar un paréntesis en la economía de 
mercado» (Gerardo Díaz Ferrán-CEOE).

Hoy, transcurridos más de ocho años, 
desde aquel crack provocado por las hi-
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igual en todos ellos. La caída es más 
acentuada en las capas sociales más 
bajas, produciéndose un trasvase muy 
importante entre los propios hoga-
res desde el estrato de rentas medias 
al de rentas bajas. En este proceso se 
viene produciendo de manera sosteni-
da un mayor crecimiento de las rentas 
más altas. Al tiempo, la inseguridad, el 
miedo, el individualismo («darwinismo 
social»), la xenofobia… emergen en la 
sociedad de forma preocupante

La crisis está sacando a la luz los des-
ajustes del sistema que se van agrandan-
do con el paso de los años, sin que la 
democracia y el mercado estén siendo 
capaces de arreglarlos por sí mismos. 
Así hemos llegado a un sistema econó-
mico caracterizado por un proceso de 
continua  desregulación y globalización 
imparables: Miremos a la UE con los 
Tratados  CETA y TTIP, o las incerti-
dumbres y riesgos ciertos que supone la 
elección de Trump en los EE.UU.

Sectores estratégicos, como el eléctrico 
o el financiero, no pueden convertir-
se en meros productos bursátiles. Re-
quieren una mejor regulación, supervi-
sión y control en los bienes y servicios 
esenciales (agua, electricidad, sistema 
financiero…) para que prime el interés 
general, evitando prácticas especulati-
vas (oligopolísticas), con la connivencia 
del poder político. Es preciso repensar 
cuál ha de ser el papel del Estado en la 
economía. La globalización y desloca-

lización empresarial requieren respues-
tas globales por parte de los Estados y, 
en nuestro caso, de forma coordinada 
desde la UE. Persiguiendo, los paraísos 
fiscales para evitar el dumping fiscal y 
social, además de la armonización fis-
cal en el caso de multinacionales… 

No se trata sólo de fomentar y velar por la 
competencia en los mercados para com-
batir los monopolios, (regulación efecti-
va de los mismos a través de organismos 
independientes), sino de apostar por al-
guna empresa o participación pública en 
sectores estratégicos para salvaguardar la 
competencia y el interés general... 

La financiarización de la economía 
(especulación a través de los fondos 
«buitre» y banca de inversión) frente 
a la inversión «responsable»: empleo, 
educación, i+D+i, medioambiente…, 
obliga también a repensar el papel de 
la banca pública en la economía real y 
productiva. Las alternativas al «austeri-
cidio» desde una mayor inversión pú-
blica, la apuesta por la diversificación 
productiva y la cohesión social y terri-
torial, requieren un mayor compromi-
so del Estado. El ejemplo de BANKIA, 
saneada con dinero público, vendría 
a servir de revulsivo a los abusos del 
sector financiero, al tiempo que una 
apuesta por la economía social, la in-
novación, las pymes… 

Debe replantearse también cuáles han 
de ser las prioridades del sistema eco-
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reparto del trabajo y de la renta básica 
universal, entre otras medidas, bajo la 
premisa de «beneficios compartidos de 
la productividad».

Finalmente, el sistema capitalista hace 
especial hincapié en el crecimiento eco-
nómico (permanente) como objetivo a 
lograr, debiendo abordarse el debate de 
crecer y consumir menos, de manera 
distinta y responsable («decrecimien-
to»). Se olvida que el desarrollo econó-
mico y social se mide a través de otros 
indicadores que incorporan entre otras 

nómico, que necesariamente pasan por 
recuperar la democracia y el modelo 
social (Estado del bienestar), a través 
de una fiscalidad universal, progresiva 
y suficiente. 

Además, la robotización y la digitaliza-
ción 4.0, unida a las reformas labora-
les y las políticas de ajuste permanente, 
obligan a seguir apostando por politi-
cas de «pleno empleo», con un trabajo 
digno para todos y para todas, así como 
la necesidad de introducir en la «agen-
da política y social»  la disminución y 

Protestas obreras. 
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problemas que tiene planteada nuestra 
sociedad?. La economía tiene que estar 
al servicio de las personas; de preser-
var el planeta, los derechos humanos… 
y no a la inversa. Más que nunca hay 
que dar la batalla al neoliberalismo con 
políticas decididamente socialdemó-
cratas, y disputar la hegemonía social 
y política con programas «alternativos» 
(sin «terceras vías» confusas como las 
practicadas hasta estos momentos). Si 
no, por «este camino», pilotado por es-
peculadores de todo tipo, poco a poco 
nos iríamos acercando (¿de forma irre-
versible?) al populismo/neofascismo… 
¿A la barbarie? 

variables, la sostenibilidad medioam-
biental (vivimos en un planeta limita-
do) y la justicia social (Índice de Desa-
rrollo Humano de la ONU). Ello nos 
lleva a sugerir otro modelo de empresa 
(Responsabilidad Social Empresarial) 
cuyo objetivo no sólo ha de centrar-
se en la eficiencia y maximización del 
beneficio, sino también en la equidad, 
respondiendo a las demandas de los 
grupos de interés (stakeholders) que in-
tervienen en la acción colectiva de las 
empresas: accionistas sí, pero también 
acreedores, clientes, trabajadores y so-
ciedad en general.

Es la hora del debate social y el prota-
gonismo de «lo político»: ¿el capitalis-
mo sirve para resolver los principales 

El pasado 5 de febrero falleció nuestro compañero Mario Salvatierra Saru, de 
61 años, después de una complicada enfermedad. Profesor de Filosofía y ex 
parlamentario de la Asamblea de Madrid, ha sido miembro de IS. PSOE desde 
los inicios de su militancia, siendo hasta ahora representante de IS en el Comité 
Federal del PSOE. Próximamente realizaremos un homenaje In memoriam. 

última hora

Consejo Editorial y Consejo de Redacción



8

Cristina Narbona. 

Ministra de Medio 
Ambiente (2004-2008). 
Miembro de la Red 
Española de Desarrollo 
Sostenible y de 
«Economistas frente a la 
crisis»

otRa GlobaliZaciÓN es posible: 
por un progreso justo y duradero

La gLobaLización es un proceso de creciente 
interdependencia entre todos Los países deL 
mundo, que hasta ahora se ha desarroLLado 
sin una auténtica gobernanza gLobaL, que ga-
rantice un progreso equitativo y duradero. 
La Libertad de circuLación de Los capitaLes y de 
Las mercancías ha incrementado Las desiguaL-
dades. La cuestión ecoLógica y La cuestión 
sociaL deben entenderse como compLementa-
rias. La izquierda debe cuestionar a fondo eL 
paradigma económico, comenzando por La 
prevaLencia deL pib como indicador de éxito
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1. Introducción

Los resultados electorales en Estados 
Unidos, así como el éxito cosechado 
en países de la UE por parte de di-
ferentes partidos políticos –que com-
parten la defensa del proteccionismo 
económico como forma de mejorar las 
condiciones de vida de los trabajado-
res–, acentúa la necesidad de un análi-
sis político profundo sobre los efectos 
de la globalización. 

Es importante distinguir entre modelos 
de globalización, ya que el actual respon-
de a un determinado paradigma económi-
co –el neoliberalismo–. Sin duda, cabrían 
otras formas de globalización, desde pos-
tulados progresistas, como se defiende en 
este artículo, que resultan absolutamente 
viables y cada vez más urgentes. 

Los defensores del actual modelo de glo-
balización destacan sus efectos positivos: 
reducción del porcentaje de personas que 
viven por debajo del umbral de la pobre-
za, avances globales en materia de educa-
ción, de sanidad, de acceso al agua..., tal 
como en efecto se recoge en los informes 
relativos al cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 
2015, al finalizar su vigencia.

Sin embargo, esos resultados son muy 
desiguales desde el punto de vista geo-
gráfico: los avances se han concentra-
do en China y otros países emergentes, 
mientras en buena parte del continen-

te africano las condiciones de vida se 
han estancado o incluso han empeo-
rado, en un contexto de rápido creci-
miento demográfico y de catástrofes 
naturales cada vez más frecuentes, que 
favorecen la génesis de conflictos bé-
licos y la migración masiva hacia los 
países europeos. 

La globalización ha comportado, ade-
más, aumentos de la desigualdad dentro 
de cada país, con un creciente porcenta-
je de los ingresos y de la riqueza concen-
trados en un porcentaje cada vez menor 
de los ciudadanos.

La Agenda 2030, aprobada por todos 
los países miembros de Naciones Uni-
das, establece 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), en los que por 
primera vez se reconoce la interdepen-
dencia entre pobreza, desigualdad y 
deterioro ecológico, en un contexto de 
instituciones democráticas incapaces de 
corregir el rumbo del neoliberalismo. 
Esta Agenda –a pesar de sus límites– de-
bería ser la referencia fundamental para 
rediseñar las agendas políticas naciona-
les, de forma que los gobiernos de todos 
los países pudieran contribuir, de forma 
coherente, a construir un nuevo modelo 
de globalización: la globalización de los 
derechos (de los derechos humanos, de 
los derechos laborales, de los derechos 
ambientales...) 

La socialdemocracia no ha incorpo-
rado hasta ahora la verdadera impor-
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tancia de la dimensión ecológica de 
la actividad humana, a pesar de los 
devastadores efectos de la contami-
nación y del cambio climático sobre 
los ciudadanos más desfavorecidos. El 
deterioro de los equilibrios ecológicos 
–advertido por la comunidad científi-
ca desde hace varias décadas–   es la 
consecuencia de un paradigma econó-
mico que no ha tenido en cuenta los 
denominados «límites planetarios». 
Cualquier redefinición de la social-
democracia en el siglo XXI debería 
integrar la defensa de los «derechos 
ambientales»: todo ciudadano del 
planeta, los que viven hoy y los que 
vivirán mañana, tienen idéntico dere-
cho a respirar aire no contaminado, a 
disponer de alimentos saludables y de 
agua potable, a utilizar energía limpia 
y segura; tienen derecho a estar pro-
tegidos frente a las catástrofes provo-
cadas por el cambio climático y por la 
pérdida de biodiversidad... Se trata, 
evidentemente, de derechos estrecha-
mente asociados al derecho a la vida 
y a la salud, y cuya garantía, por lo 
tanto, debe ser considerada como  un 
requisito imprescindible de una glo-
balización más justa que la actual.

La socialdemocracia no ha in-
corporado hasta ahora la verda-
dera importancia de la dimen-
sión ecológica de la actividad 
humana

2. El crecimiento económico ¿justi-
fica la actual globalización?

La libertad de movimiento de los capita-
les, así como el libre comercio interna-
cional  –elementos  cruciales del actual 
modelo de globalización–  generan, se-
gún el credo neoliberal, el aumento del 
PIB mundial y por lo tanto se favorece 
el bienestar en todo el planeta. 

La socialdemocracia ha comulgado con 
ese credo sin cuestionar, hasta fecha re-
ciente, los efectos sociales de la vigen-
te globalización. Cabe destacar que los 
países miembros de   la Unión Europea 
estaban gobernados mayoritariamen-
te por partidos socialdemócratas en la 
época en la que se produjo el mayor 
avance en la desregulacion del sistema 
financiero y de los movimientos de ca-
pital. Asimismo, tampoco los gobiernos 
europeos han propiciado un verdadero 
cambio en los modelos de producción y 
de consumo que afectan a los equilibrios 
ecológicos   –a pesar del papel pionero 
de la Unión Europea en la lucha contra 
el cambio climático.

Esta posición condescendiente con el 
actual modelo de globalización, se ex-
plica por la confianza sin límites en las 
consecuencias positivas del incremento 
del PIB y del progreso técnico. Esa «pa-
sividad» de los gobiernos ha llevado a la 
prevalencia de la economía, de los mer-
cados, sobre la política.
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A medida que han resultado cada vez más 
evidentes los efectos sociales derivados 
de la globalización, la socialdemocracia 
ha comenzado a revisar su confianza en 
las ventajas de la libertad de movimien-
tos de capital y del libre comercio inter-
nacional. Pero apenas ha incorporado en 
esa reflexión  las cuestiones relacionadas 
con los efectos ambientales –y por tan-
to, también sociales y económicos– de 
la globalización. 

Sin embargo, la interdependencia entre 
economía, ecología y bienestar social 
obliga a una nueva aproximación, para 

hacer frente con argumentos potentes, 
a quienes ahora defienden el proteccio-
nismo como única respuesta ante los de-
safíos existentes. 

En primer lugar, a lo largo de los años, 
mi convicción de que «no hay economía 
sin ecología», se ha consolidado. El coste 
creciente del agotamiento de los recur-
sos naturales y de las diversas modalida-
des de  contaminación, así como la alte-
ración  –en algún caso irreversible– de 
los ciclos biofísicos que regulan la vida 
en la Tierra, constituyen amenazas cada 
vez más graves para el funcionamiento 
del sistema económico, además de agu-
dizar las desigualdades sociales.

Pero solo se puede incidir sobre aquello 
que puede ser medido. Y el incremento 
del PIB sigue siendo considerado como el 
principal indicador del éxito de la polí-
tica económica, a pesar de sus evidentes 
carencias en cuanto a la nula informa-
ción que ofrece sobre cuestiones básicas 
para el bienestar social: la evolución de 
las desigualdades, de la degradación del 
patrimonio natural, de la salud públi-
ca o de la seguridad, de la corrupción y 
de la confianza en las instituciones... Y, 
desde luego, nada nos indica el incre-
mento del PIB sobre la mayor o menor 
vulnerabilidad económica de un deter-
minado país. En este sentido, el ejemplo 
español es paradigmático: el crecimien-
to del PIB registrado durante los años 
previos a la crisis, era incluso superior 
al de los países de nuestro entorno, pero 
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era el resultado, en gran medida, de una 
«burbuja inmobiliaria» y del extraordi-
nario endeudamiento privado asociado 
a la misma, que acabo estallando y po-
niendo de manifiesto las graves debili-
dades del «modelo español». 

A pesar de esta evidencia, el debate so-
bre política económica  sigue más cen-
trado en cómo favorecer el aumento del 
PIB que en el análisis de su contenido: 
qué producimos y cómo lo producimos.

Existe pues una inercia en la respuesta po-
lítica –incluso por parte de partidos pro-
gresistas–, ante un diagnóstico equivocado 
sobre el valor intrínseco del crecimiento 
económico, medido prácticamente en ex-
clusiva por la evolución del PIB.

De dicha inercia cabría inferir que solo 
el rechazo consciente y activo de los ciu-
dadanos al actual modelo de crecimien-
to –y por lo tanto al actual modelo de 
globalización– podría obligar a los go-
biernos y a las empresas a reconducir sus 
respectivas estrategias, para incorporar 
las exigencias sociales y  ambientales  –
con idéntica prioridad que las exigencias 
de control presupuestario  y de rentabi-
lidad económica–, así como la necesaria 
consideración del medio y del largo pla-
zo,  y el valor de los «bienes comunes». 

El problema es la urgencia de los cam-
bios que serían necesarios para evitar el 
colapso social y ambiental, de acuerdo 
con lo que nos traslada la comunidad 

científica, cada vez más alarmada ante la 
aceleración de algunos procesos quími-
cos y biológicos. 

El debate sobre política económi-
ca  sigue más centrado en cómo  fa-
vorecer el aumento del PIB, que 
en el análisis de qué producimos y 
cómo lo producimos

Existen ya tecnologías que permitirían, 
por ejemplo, reducir de forma drástica 
la emisión de gases de efecto inverna-
dero (GEI), causada por la quema de 
combustibles fósiles –y por la progre-
siva pérdida de espacios forestales que 
actúan, junto con los océanos, como su-
mideros de los GEI–. El coste de utiliza-
ción de las energías renovables ha dismi-
nuido rápidamente en los últimos años: 
el precio de los paneles fotovoltaicos, 
por ejemplo, ha caído un 80 por ciento 
en la última década. Por el contrario, el 
precio de los combustibles fósiles  –a pe-
sar de oscilaciones debidas a estrategias 
de los países ofertantes– tiende a subir 
a medio plazo, como efecto de las tec-
nologías de extracción y tratamiento vez 
más onerosas. La economía debería por 
lo tanto avanzar hacia la «descarboniza-
ción», incluso en ausencia de compromi-
sos internacionales en materia de cam-
bio climático. Sin embargo, las medidas 
hasta ahora adoptadas en la mayoría de 
los países –entre ellos, España– resultan 
del todo insuficientes, poniendo de ma-
nifiesto carencias de liderazgo público. 
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La principal explicación es la resistencia 
de los sectores económicos directamente 
interesados en el mantenimiento del ac-
tual modelo de producción y de consu-
mo, que trasladan con eficacia hacia la 
opinión pública el supuesto riesgo sobre 
el crecimiento económico si se adoptan 
medidas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero; y que pre-
sionan a los gobiernos y a las institucio-
nes supranacionales. 

Sin embargo, la OCDE –organización nada 
sospechosa de radicalidad en sus plantea-

mientos–  comenzó hace ya casi veinte 
años a analizar el coste económico de no 
actuar ante  los desafíos  ambientales, y en 
particular ante el cambio climático. 

De hecho, la OCDE se adelantó en sus 
conclusiones a las del informe de Nicho-
las Stern, «El coste económico del cam-
bio climático» (2006), que se considera 
la primera aportación sobre el «coste de 
la inacción», estimado en términos de 
PIB mundial hasta en 2O veces en rela-
ción con el coste de las medidas necesa-
rias para frenar el calentamiento global, 
en el horizonte 2050.

Es decir, lo que afectaría en realidad al 
crecimiento económico a medio y lar-
go plazo seria el mantenimiento del ac-
tual modelo de producción y consumo, 
y no su gradual transición hacia una 
economía descarbonizada, a causa de los 
efectos cada vez más onerosos del cam-
bio climático.

3. Globalización sin crecimiento 
económico? 

El debate entre crecimiento y decreci-
miento pasa, necesariamente, por el 
análisis de  las desigualdades actuales,  a 
escala mundial y en el interior de cada 
país, en cuanto al consumo de recursos 
naturales y a la cobertura efectiva de las 
necesidades más elementares ( alimenta-
ción, agua, energía, salud, educación...) 
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La alimentación constituye uno  de los 
ejemplos más evidentes de distribución 
injusta e insostenible de los recursos: 
hoy día coexiste el problema del ham-
bre y de la inadecuada nutrición  –que 
afecta casi a mil millones de personas–,   
con el del exceso de ingestión de proteí-
nas animales y el consiguiente sobrepeso 
–que afecta a un número semejante de 
ciudadanos. 

De hecho, la dieta alimenticia «occiden-
tal» –que se está generalizando rápida-
mente en los países emergentes– con-
tribuye en más de un 20 por ciento al 
calentamiento global, como resultado 

Es evidente que las dos terceras partes de 
la población mundial viven en condicio-
nes muy diferentes a las de los países in-
dustrializados, y que tienen todo el de-
recho de disfrutar de los bienes básicos; 
pero ello no significa que su modelo de 
desarrollo deba seguir las mismas pautas 
que los países ricos, ya que hoy existen 
tecnologías menos contaminantes y más 
eficientes,  que pueden ser implantadas 
de inmediato, con el  correspondiente 
apoyo de la comunidad internacional. 

Un enfoque de equidad global exige, 
pues, una reasignación de los recur-
sos económicos, que reduzca la huella 
ecológica de los países más desarro-
llados,  a favor de los ciudadanos más 
desfavorecidos.
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las comunicaciones... en todos los países 
que carecen de dichas infraestructuras. 

Es imprescindible el decrecimien-
to en determinadas actividades, de 
gran impacto social y ambiental

Crecimiento y/o  decrecimiento, por 
tanto, es un dilema que depende de las 
actividades concretas, de las poblaciones 
concernidas... Ello representa también, 
como antes señalaba, una reasignación 
de recursos económicos, reduciendo 
por ejemplo las subvenciones públicas 
a los combustibles fósiles, que todavía 
hoy representan casi diez veces las sub-
venciones destinadas a las energías re-
novables, a favor de  éstas últimas, para 
que puedan seguir reduciendo sus costes 
de producción e incorporando técnicas 
que compensen su interrumpibilidad... 
O, en el caso de la gestión de los océa-
nos, la reasignación de las actuales sub-
venciones, que permiten la sobreexplo-
tación de los recursos pesqueros,  hacia 
la pesca artesanal y las tecnologías de 
menor impacto sobre los ecosistemas 
marinos.

Volvamos, en todo caso, al crecimiento 
del PIB como indicador de los resulta-
dos del «éxito» de la política económica. 
También en este caso, la OCDE jugó un 
papel pionero, impulsando en 2007 una 
iniciativa internacional sobre «La medi-
ción del progreso de las sociedades más 
allá del PIB». Numerosas instancias in-
ternacionales,  incluida Naciones Uni-

de la deforestación, consecuencia de la 
ampliación de praderas para pastos, y de 
la emisión de metano en el proceso de 
digestión del ganado, así como al ago-
tamiento de las reservas de agua dulce.

Dicha dieta comporta, por tanto, graves 
efectos sobre la salud humana y sobre la 
salud del planeta; y su substitución por 
una dieta basada en proteínas vegetales 
permitiría garantizar la alimentación a 
nivel mundial, reduciendo el consumo 
mundial del agua y sin aumentar prácti-
camente los terrenos destinados a la pro-
ducción de alimentos. Pero, por supues-
to, ello comportaría menor crecimiento 
de la actividad de las grandes multina-
cionales de la alimentación, igual que la 
transición hacia un modelo energético 
descarbonizado  supone menor creci-
miento de la producción de combusti-
bles fósiles.

Sí,  es imprescindible el decrecimien-
to de determinadas actividades, de 
gran impacto social y ambiental, que se 
concentran en los países desarrollados y, 
cada vez más, en los países emergentes. 
Pero al mismo tiempo, es necesario que 
crezca la producción mundial,  con cri-
terios de sostenibilidad, en el ámbito de 
los alimentos, de las energías renovables, 
del  tratamiento y de la  depuración de 
agua, de la reutilización y del reciclaje de 
residuos... Y por supuesto, de todas  los 
equipamientos  necesarios  para garanti-
zar la salud, la educación, la atención a 
los dependientes, la cultura, la ciencia, 
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más representativa de la capacidad 
económica de los ciudadanos... 

En cambio, la medición de las variables 
ecológicas resulta extraordinariamente 
compleja, ya que la asignación de valor 
monetario   a dichas variables, en fun-
ción, por ejemplo, de la creciente esca-
sez de algunos recursos naturales, o de 
la importancia de los mismos para los 
procesos productivos, choca con la im-
posibilidad de «poner un precio» a la 
degradación, en algún caso irreversible, 
de los ecosistemas, o a la alteración de-
finitiva de ciclos biofísicos.

Es aquí donde cobran especial relevan-
cia, desde el punto de vista del análisis 
económico, los trabajos    del Instituto 

das y la Comisión Europea, así como 
gobiernos de todos los continentes, han 
realizado avances concretos  para desa-
rrollar nuevos indicadores que tengan 
en consideración cuestiones cruciales 
para el bienestar social e individual. 

Los avances resultan más fáciles en 
determinados ámbitos, en los que se 
trata sobre todo de incorporar acti-
vidades importantes que no compu-
tan en el PIB  –por ejemplo, las ta-
reas domésticas, que solo «cuentan» si 
las realizan personas contratadas a tal 
fin, pero son «invisibles» si las llevan a 
cabo gratuitamente miembros de la fa-
milia...–; o si se corrige el actual PIB/
cápita  para que se tenga en cuenta la 
renta disponible por unidad familiar, 
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obviamente, significaría el decrecimien-
to de las correspondientes  actividades. 

4. A modo de conclusión

La globalización –es decir la interde-
pendencia creciente entre todos los 
países, favorecida por las nuevas tec-
nologías de la información y de la co-
municación– requiere reglas que garan-
ticen derechos básicos para todos los 
ciudadanos, desde un enfoque de equi-
dad global e íntergeneracional. El cre-
ciente malestar de los más perjudicados 
por el actual modelo de globalización, 
debe traducirse cuanto antes en nuevos 
planteamientos   en el ámbito de la so-
cialdemocracia, so pena de ulteriores 
avances de posiciones proteccionistas, 
que en absoluto son la respuesta ade-
cuada ante los desafíos del siglo XXI.

Internacional de Estocolmo sobre Resi-
liencia a partir del estudio dirigido por 
J. Rockström, (2009). Aquí  se definen 
nueve «limites planetarios», de los que, 
según la actualización de este estudio en 
2015, en el caso de cuatro –cambio cli-
mático, ciclo del nitrógeno y del fósfo-
ro, pérdida de biodiversidad y cambios 
en los usos del suelo–  se ha superado ya 
el umbral de no retorno; es decir, se han 
producido ya daños irreparables a los 
que la humanidad tendrá que adaptarse. 

Hay cuestiones, por lo tanto, respecto 
de las que no cabe solo una aproxima-
ción «monetarista», sino regulatoria. 
Por ejemplo, la contaminación produci-
da por determinado tipo de vehículos, 
con graves consecuencias sobre la salud 
y sobre el cambio climático, no puede 
abordarse solo encareciendo tales vehí-
culos, sino prohibiendo la superación 
de determinados niveles de emisión de 
contaminantes. 

Lo mismo sería aplicable al uso de ferti-
lizantes y plaguicidas químicos, respon-
sables, entre otras cuestiones, de la pér-
dida de calidad de los suelos y de efectos 
sobre la salud cada vez más evidentes... 
O de la incorporación de substancias 
tóxicas en la fabricación de prendas de 
vestir o en productos de higiene…

En todos estos casos, está justificado  –
por razones de salud pública y de consi-
deración de los «límites planetarios»–, el 
establecimiento de una regulación que, 
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Juan Ignacio Crespo

Experto en análisis 
financiero. Estadístico 
facultativo

preguntamos:  
sobRe la cRisis del capitalismo  

hemos formuLado varias preguntas a 
Juan ignacio crespo. a continuación se 
presentan, y sobre todo Las respuestas:

1. ¿Es posible «refundar el capitalis-
mo», como se nos anunció por varias 
voces con motivo de la crisis de Leh-
man Brothers de 2007?

Lo de refundar el capitalismo fue una 
ocurrencia de Nicolas Sarkozy en el 
otoño de 2008 y más parecía una ma-
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ha sucedido. Lo que no le quita ni un 
ápice del acierto.

3. En este contexto: ¿Tienen un papel 
relevante las políticas keyesianas?

Las políticas keynesianas siempre van 
a jugar un papel relevante, porque 
en realidad no son algo tan novedo-
so como pudieron parecer tras la Se-
gunda Guerra Mundial. En Roma, si 
no antes, ya se practicaban, aunque 
fuera de una manera «sui generis»: el 
«pan y circo» eran pura política key-
nesiana, y más en la época en que el 
pan escaseaba. Por su parte, Tiberio 
ya aplicó también políticas monetarias 
laxas para combatir la crisis, obligan-
do a prestar a los bancos. Igual que su 
predecesor Octaviano «Augusto» había 
provocado la inflación con el uso que 
hizo del Tesoro egipcio… 

Nada nuevo bajo el sol. Las políticas 
keynesianas, dicho en un sentido muy 
laxo, se han aplicado desde siempre en 
los tiempos malos y el no haberlo he-
cho así haría seguramente lamentarse a 
María Antonieta, si es que le hubieran 
dado la oportunidad de lamentarse.

4. ¿Cuál es el futuro del empleo en 
una economía digitalizada (4.0)? ¿Qué 
alternativas?

Nadie puede tener ahora una idea cla-
ra sobre el futuro del empleo, dada la 

nera de prometer para tranquilizar a 
la gente, para que no le diera un ata-
que justiciero, que otra cosa. También 
en España Diaz Ferrán, entonces pre-
sidente de la CEOE, habló de «sus-
pender temporalmente la economía 
de mercado». Naturalmente nadie se 
tomó en serio aquello que solo eran 
reacciones defensivas motivadas por 
las obsesiones de cada cual… El capi-
talismo no se funda o refunda como 
si de la inauguración de una presa se 
tratara. Vuelve él solo una y otra vez, 
a pesar de los intentos no ya de re-
fundarlo, sino de suprimirlo. Solo la 
disonancia cognitiva permite olvidar 
lo que pasó en el siglo XX en numero-
sos países: desde Vietnam a la URSS y 
desde Camboya a China.

2. ¿Qué aspectos deberían tenerse en 
cuenta para abordar tan ambicioso 
intento?

Queda contestada ya en la primera. 
No hay tal refundación. La ingeniería 
económica y social, en realidad solo 
proporciona recetas simplonas. Lo que 
da el puro desarrollo del comercio y la 
tecnología es mucho más rico e impre-
decible. Si alguien tiene dudas, solo 
la basta mirar la transformación que 
ha sufrido España bien anunciada por 
Alfonso Guerra («no la va a conocer 
ni la madre…»), aunque no sé si él es-
taba pensando exactamente en lo que 



20

transformación tan espectacular que 
están imprimiendo a la sociedad y a la 
economía actual las nuevas tecnolo-
gías. La soluciones irán surgiendo sin 
apenas enterarnos de que son las vía 
de solución. Así, al menos, ha sido 
siempre. ¿Quién hubiera imaginado 
con el 22 por ciento de desempleo de 
1985 o el 24 por ciento de 1995 que 
se llegaría al pleno empleo en 2007? 
Y no solo pleno empleo, sino absor-
biendo a una población inmigrante 
que llevó la población activa hasta los 
23,4 millones de personas en 2011.

Siempre es así: a quien hubiera pro-
nosticado algo así en 1994 le hubieran 
tomado por loco. Y ya no digamos si le 
hubieran contado a los partidarios del 

«rey Ludd» (Ned Ludd) todos los pues-
tos de trabajo que habría de generar 
la revolución de las máquinas. Habrá 
alternativas aunque ahora no se sepa 
muy bien cuáles, y aunque las posibles 
soluciones que se dan hoy por hoy pa-
rezcan simplistas: trabajos en el sec-
tor de la asistencia a domicilio; oficios 
que antes no existían, como profesores 
de yoga, preparadores personales, etc. 
Todo eso lo habrá, pero lo relevante 
probablemente no se lo imagina nadie. 
O quizá sí, aunque les tomaríamos por 
locos… 
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5. ¿Qué papel le corresponde a la de-
mocracia, a la política?

A la política le corresponde el papel de 
siempre: administrar la vida en socie-
dad, una administración que, confor-
me la riqueza crece, se parece cada vez 
más a la «administración de las cosas» 
y no al «gobierno de los hombres».

A la democracia le cabe el gran papel 
y el gran honor de hacerlo de manera 
que nadie se sienta perdedor durante 
toda su vida.  
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otRo modelo de empResa  
(empresa colaborativa/cooperativa y rsc)

La empresa debe satisfacer Los intereses Le-
gítimos de todos sus stakeholders; y entre 
eLLos, de Los trabaJadores y de Los consu-
midores. eso forma ya parte de su respon-
sabiLidad sociaL corporativa. una dimen-
sión de ésta es La transparencia. otra es 
La sostenibiLidad medioambientaL. y sobre 
todo, La empresa debe ser equitativa con 
sus trabaJadores. además, desde una pers-
pectiva gLobaL deben favorecerse Las coo-
perativas, y en generaL La economía sociaL
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La crisis económica y los fallos del go-
bierno corporativo de la empresa en el 
sistema capitalista ponen de manifiesto 
que el modelo económico y empresa-
rial debe evolucionar hacia un modelo 
medioambientalmente sostenible y so-
cialmente responsable.

El objetivo de la empresa capitalista de 
maximizar beneficios está socialmente 
obsoleto. Los objetivos de la empresa 
han de centrarse no sólo en la eficien-
cia, sino también en la equidad. Porque 
el éxito de la firma se identifica con su 
capacidad para garantizar la viabilidad, 
continuidad, estabilidad e independen-
cia de la coalición empresarial; favore-
ciendo la competitividad e innovación, 
y respondiendo a las demandas de todos 
los grupos de interés (stakeholders) que 
intervienen en la acción colectiva de las 
empresas: accionistas sí, pero también 
acreedores, clientes, trabajadores y so-
ciedad en general.

Las empresas han de gobernarse satis-
faciendo las expectativas de todos esos 
grupos de interés. Ello requiere cam-
bios en el modelo de gobernanza de las 
propias empresas que deben reconocer 
las aportaciones de todos los stakehol-
ders. Un gobierno de la empresa social-
mente responsable es, además, un go-
bierno participativo.

Es preciso avanzar hacia un modelo de 
empresa multi-stakeholder, hacia un 
buen gobierno corporativo «global», 

que incorpore la Responsabilidad So-
cial Corporativa como estrategia de la 
dirección general y no como mera ac-
tuación de marketing y comunicación.

Hasta ahora muchas empresas han in-
corporado la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) como mera estrate-
gia de marketing y publicidad, con el 
objetivo de proyectar una mejor imagen 
corporativa. Algunas empresas desarro-
llan acciones sociales y de filantropía 
estratégica, para mejorar su reputación 
empresarial y como una necesidad de 
legitimarse ante la sociedad. De hecho 
estas actuaciones se llevan a cabo por 
los Departamentos de Comunicación 
Corporativa y tienen como objetivo 
real el aumento de las ventas y la mejo-
ra de los beneficios empresariales.

El buen gobierno de las empresas se 
preocupa por la generación de riqueza 
sostenible y por la rendición de cuen-
tas, la transparencia y la verificación 
externa. En ese sentido, la reciente Di-
rectiva 2014/95/UE sobre Transparen-
cia y Responsabilidad Social establece 
que se debe exigir mayor transparencia 
en materia de RSC o buen gobierno 
corporativo «global» a las empresas.

La información a exigir a las empresas 
ya no sólo ha de ser económico financie-
ra. Se debe incorporar la exigencia nor-
mativa de que proporcionen informes 
de sostenibilidad, que incluyan infor-
mación social y medioambiental, sujeta 
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igualmente a los principios de fiabili-
dad, claridad, relevancia, comparabili-
dad y verificabilidad, de acuerdo con lo 
contenido en la Guía para la Elabora-
ción de Memorias de Sostenibilidad de 
Global Reporting Initiative (GRI).

La Responsabilidad Social Cor-
porativa debe formar parte de la 
verdadera cultura y práctica em-
presarial, y no utilizarse como 
un instrumento superficial de 
marketing y comunicación

Para evitar en lo posible falsedades y 
ocultaciones en los informes GRI, es 
preciso que se obligue también a in-
formar de los eventos negativos en la 

información social, medioambiental y 
de gobierno corporativo (de la misma 
manera que en la información financie-
ra se informa por ejemplo de la falta de 
provisiones).

Asimismo urge avanzar en la auditoria 
y la verificación de este tipo de infor-
mación no financiera que se incorpora 
en los informes GRI. Sin olvidar que en 
este ámbito, al igual que en el de las au-
ditorías de información financiera, se 
pueden producir conflictos de intereses 
en las firmas auditoras si éstas desarro-
llan también negocio de consultoría a 
empresas en esas mismas materias.

Porque sólo con información verifi-
cada sobre la RSC que desarrollan las 
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empresas, podremos avanzar en esta 
materia, desde una mera estrategia de 
marketing hacia un modelo de empresa 
multi-stakeholder.

La sociedad demanda de las empresas 
cada vez una mayor preocupación por 
la sostenibilidad medioambiental y el 
futuro del planeta, y por la justicia so-
cial. Esa mayor equidad es uno de los 
elementos distintivos del modelo de 
empresa cooperativa. Este tipo de em-
presas surgen en el marco de la Revo-
lución Industrial, durante el siglo XX, 
para que los trabajadores y/o consumi-
dores pudieran tener acceso a mejores 
condiciones laborales y/o de precios y 
calidades (cooperativas de consumo), 
evitando intermediarios y maximizan-
do las rentas de los cooperativistas.

El reparto de las rentas en las empresas 
cooperativas es proporcional a la par-
ticipación laboral y económica de los 
socios, existiendo además una compen-
sación limitada, ya que los excedentes 
de cada período se destinan en primer 
lugar a reservas, a educación coopera-
tiva y a la solidaridad entre los socios.

El modelo de empresa cooperativa que 
permite a personas con los mismos in-
tereses y necesidades agruparse para 
acometer de manera conjunta una ac-
tividad empresarial, se basa además en 
un principio democrático, con una par-
ticipación activa de los socios en las de-
cisiones de la empresa.

Desde los poderes públicos es posible in-
centivar este modelo de empresa coope-
rativa que, frente a la empresa capitalista 
típica, satisface de manera equitativa las 
expectativas de los grupos de interés que 
intervienen en la actividad colectiva de 
la empresa. Bien mediante legislaciones 
que favorezcan su desarrollo y eliminen 
obstáculos para conseguir su desenvol-
vimiento, como ocurre en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía con su Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, de Socie-
dades Cooperativas Andaluzas. O bien a 
través de la contratación pública, intro-
duciendo cláusulas sociales que promue-
van el cambio de modelo de empresa y la 
apuesta por la economía social.

Asamblea constituyente de una cooperativa
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Por otra parte la llamada revolución 4.0 
se está produciendo. Los fenómenos de 
la digitalización y la robotización están 
alterando los procesos de producción, 
de distribución y de consumo de bienes 
y servicios en todos los sectores.

Surgen nuevos mercados, las activida-
des y las cadenas de valor se reestruc-
turan, y aparecen nuevos modelos de 
negocio y de financiación. Las tecno-
logías de la información y las comuni-
caciones están alterando los procesos 
de producción, distribución y consu-
mo de los bienes y servicios. La econo-
mía colaborativa resulta imparable en 
esa revolución digital. Miles de plata-
formas electrónicas de intercambio de 

productos y servicios se empiezan a 
expandir a toda velocidad en un abier-
to desafío a las empresas tradicionales. 
A través de esas plataformas electró-
nicas, cada vez un mayor número de 
personas intercambian y comparten 
bienes y servicios.

La economía colaborativa o consumo 
colaborativo plantea una revolución 
asociada a las nuevas tecnologías. El 
Instituto Tecnológico de Massachuse-
tts (MIT) le calcula un potencial de 
110.000 millones de dólares (82.000 
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millones de euros). Esta era de la eco-
nomía compartida crea nuevas formas 
de emprender y también un nuevo con-
cepto de la propiedad, que suponen una 
verdadera revolución frente al concepto 
de empresa capitalista basado en la se-
paración entre la propiedad (capital) y 
la dirección empresarial (gestión). Los 
consumidores empezamos a compar-
tir los bienes y servicios, abandonan-
do el sentido de posesión. Existen ya 
numerosos ejemplos de intercambio de 
ropa (ThredUP), de coches comparti-
dos (Zipcar, SideCar, Lyft, Bluemove, 
Getaround, Uber, Shipeer, Amovens, 
Socialcar), de uso de espacios de tra-
bajo (Spacebee), de utilización de una 
red de parkings colaborativos lowcost 
(WeSmartPark), de alquiler de carava-
nas (AreaVan), de barcos (Nautal), y 
de productos (Relendo), de obtención 
de préstamos económicos (Lending-
Club, Zank), de compartir guarda-
muebles (Letmespace), y de compartir 
taxi con otros usuarios (Joinuptaxi), 
de alojamiento de viajeros (Hipmunk, 
Airbnb, AlterKeys), trueque de comi-
da (Compartoplato, Shareyourmeal), 
de viajes acompañados de guías locales  
(Trip4Real) o de «crowdfunding»  
(KickStarter, Verkami).

Esta forma diferente de consumir no 
sólo es una consecuencia de la digita-
lización, también una reacción frente 
a posibles abusos en los precios, mal 
servicio y pésima regulación. El consu-
mo colaborativo es una respuesta a la 

inequidad y la ineficiencia del sistema 
económico vigente.

El capitalismo sin control ha dejado a 
mucha gente desilusionada. El consu-
mo colaborativo representa una alter-
nativa con ventajas desde el punto de 
vista innovador, económico y ecológi-
co, de la economía del consumo frente 
a la economía de la producción. Ade-
más, supone una solución a la crisis 
económica y financiera en la medida 
que posibilita el intercambio en casos 
de necesidad.

No obstante, para que estas empresas 
colaborativas cumplan esa finalidad es 
preciso regular esas aplicaciones, para 
evitar que engorden la economía su-
mergida, y mejorar los derechos de los 
consumidores. El éxito de esta forma 
de consumir revela, en definitiva, una 
sociedad que quiere cambiar el sistema 
capitalista en el que vivimos.
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eL sistema bancario españoL sufrió de LLeno 
Las consecuencias de La crisis financiera de 
2007-2008 y La posterior recesión. Los ba-
Lances de muchas entidades resuLtaron afec-
tados por Los excesos de financiación apor-
tados aL subsector inmobiLiario con recursos  
tomados en Los mercados de capitaLes. eL 
sector ha experimentado una notabLe con-
centración, y una reducción de su presencia 
en La economía españoLa. en La actuaLidad 
destacan Los baJos tipos de interés, y con 
eLLo La debiLidad deL margen de expLotación
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Introducción

El sistema bancario español sufrió de 
lleno  las consecuencias de la crisis fi-
nanciera de 2007-2008 y de la poste-
rior recesión. Dicho sistema ha expe-
rimentado una reducción significativa 
de su presencia en la economía espa-
ñola y ha sido objeto de una notable 
concentración. Este último  proceso no 
puede darse por acabado. Las entidades 
que integran el sistema están experi-
mentando cambios significativos en sus 
modelos de  actuación, ante la notable 
modificación del contexto en el que se 
desenvuelven, en el que destacan los 
bajos tipos de interés vigentes y  la ne-
cesidad de mejorar la quebrantada ren-
tabilidad del negocio bancario.  

1. Las consecuencias de la crisis: 
reestructuración y desaparición de 
las cajas de ahorros

La aguda crisis del mercado de vivienda 
iniciada en el segundo semestre de 2007,  
afectó de lleno a las entidades de crédito 
del sistema financiero español. El origen 
de la crisis estuvo en Estados Unidos, 
pero las consecuencias se extendieron 
pronto por el sistema financiero mun-
dial. Los balances de bancos y cajas de 
ahorros en España resultaron afectados  
por los excesos de financiación aportados 
al subsector inmobiliario con recursos  
tomados en los mercados de capitales. 

El aumento de la morosidad produjo una 
seria pérdida de confianza en el sistema 
bancario español, en especial en las cajas 
de ahorros, que por entonces suponían 
la mitad de dicho sistema. La actuación 
de las autoridades resultó complicada  
por la doble supervisión de las cajas por 
parte del Banco de España y de las res-
pectivas  Comunidades Autónomas. 

En 2009 era importante el número de 
Cajas de Ahorros con serios problemas 
de viabilidad. El carácter de fundaciones 
de dichas entidades le impedía ampliar 
recursos propios mediante emisiones de 
acciones. Se promovió después desde el 
Banco de España la concentración de 
cajas, obligándose a éstas a trasladar el 
negocio bancario al banco resultante de 
las fusiones a través de la fórmula de  los  
SIP (Sistema Institucional de Protección 
de Activos, que permite poner en común 
activos y estrategias de las entidades). 

El gobierno socialista fomentó que las 
entidades resultantes de las fusiones 
fuesen bancos, y dejasen de ser cajas de 
ahorros, a través de la regulación del 
coeficiente de solvencia, pues se obligó 
a las entidades afectadas a apelar a las 
ayudas públicas para reforzar sus recur-
sos propios. Destacó la fuerte consolida-
ción bancaria desarrollada en el sistema 
financiero español desde 2009. En ese 
año, en España había 50 entidades de 
crédito que suponían la mayor parte de 
los activos bancarios, de las que 7 eran 
bancos y 43 eran cajas de ahorros. 



30

Se promovió la concentración de 
cajas, y que las entidades resultan-
tes de las fusiones fueran bancos

A fines de 2011, después de tres años 
de fusiones, intervenciones de cajas y 
de actuaciones del Fondo de Regulación 
Ordenada Bancaria (FROB), solo eran 
17  las entidades resultantes, que con-
trolaban el 88 por ciento de tales acti-
vos bancarios. De ese grupo, cinco  en-
tidades procedían de bancos (Santander, 
BBVA, Sabadell, Popular y Bankinter), y 
controlaban el 47 por ciento de los acti-
vos bancarios  nacionales. Las restantes 
entidades, que concentraban el 41 por 
ciento, procedían de cajas de ahorros fu-
sionadas o que habían sido absorbidas 
por otras cajas de mayor dimensión, en-
tre las que destacaba Caixabank por su 
mayor balance. 

En diciembre de 2011 entró en funcio-
nes, con mayoría absoluta parlamen-
taria, el nuevo gobierno del Partido 
Popular. En febrero  y mayo de 2012 
se aprobaron dos importante Reales 
Decretos, el RDL 2/2012 y el RDL 
18/2012, destinados teóricamente a 
impulsar el saneamiento del sector fi-
nanciero. Con ellos se pretendía refor-
zar al sector, «limpiando» los balances,  
clarificando la situación de las entida-
des integrantes y vendiendo los activos 
problemáticos. Las nuevas exigencias a 
los bancos en forma de capital y pro-
visiones, derivadas de tales Reales De-
cretos, ascendieron a 84.000 millones 

de euros. Se pretendía  así anticipar re-
cursos para hacer frente a una eventual 
entrada en morosidad de numerosos 
créditos a promotor de las entidades de 
crédito (Rodríguez López, 2014). 

El 25 de junio de 2012 el gobierno es-
pañol presentó una petición formal de 
asistencia financiera al Eurogrupo para 
recapitalizar las entidades financieras 
que lo requiriesen. El volumen de la «lí-
nea de crédito» solicitada fue de 100.000 
millones de euros. El 20 de julio de 2012 
se firmó un «Memorándum de Enten-
dimiento» (Mou) entre el gobierno es-
pañol y el Eurogrupo sobre condiciones 
de política sectorial financiera. Dicho 
documento recogía un compromiso de 
asistencia financiera para la reestructu-
ración y recapitalización del sector ban-
cario español de hasta 100.000 millones 
de euros, de los que finalmente se utili-
zaron unos 42.000 millones. 

Los recursos aportados se destinarían 
en exclusiva a recapitalizar el sistema 
financiero. El documento en cuestión 
pretendía, además,  fijar un conjunto de 
compromisos para modificar la norma-
tiva bancaria  española, en relación con 
las funciones y competencias del Banco 
de España y del FROB (Fondo de Re-
gulación Ordenada Bancaria), así como 
la creación de un nuevo marco jurídico 
para gestionar las crisis.

El Mou obligaba, además, a la creación 
de un «banco malo» que adquiriese los 
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activos problemáticos de los bancos, con 
el fin de facilitar el retorno de éstos úl-
timos a su actividad normal. Con la pu-
blicación, a 28.9.2012, de  los resultados 
de la prueba de stress, realizadas por un 
consultor externo, se abrió un periodo 
de recapitalización y de reestructuración 
de los bancos para los que se apreciase 
existían necesidades de capital en el es-
cenario adverso de la prueba.

El Real Decreto Ley 24/2012 (BOE de 
31.8.2012), convertido, tras su convali-
dación en el Congreso, en la Ley 8/2012,  
incluyó, entre otros aspectos, la crea-
ción de la sociedad de gestión de activos 
(«banco malo») para eliminar los activos 
bancarios problemáticos, y estableció 
una nueva exigencia de capital mínimo 
bancario, que sería del 9 por ciento (Tier 
o Tramo 1) de  los activos de riesgo. 

Tuvo un especial interés  la fijación de 
los precios de transferencia de los activos  
al «banco malo», tarea que se atribuyó al 
Banco de España, junto a la fijación de 
la estructura de dicha entidad (Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, Sareb). Esta 
última  se creó a fines de 2012, y ello 
a  partir del Real Decreto 1559/2012, 
de 15 de noviembre, que  desarrolló lo 
previsto en el Real Decreto Ley 24/2012 
antes citado. 

Al transferir los activos deteriorados de 
una entidad financiera al banco malo, 
el banco original limpia su balance de 
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activos tóxicos, pero las pérdidas incu-
rridas en las ventas provocan una reduc-
ción de sus recursos propios (capital y 
reservas). Los accionistas y tenedores de 
bonos pierden con esta solución, pero 
no los depositantes. Se capitalizaron los 
bancos convertidos en insolventes como 
resultado de  las pérdidas que les provo-
có dicho proceso.

A Sareb  se le transfirieron  las carteras 
de activos procedentes de bancos obliga-
dos a hacer tales transferencias (bancos 
de los Grupos 1 y 2 que necesitaron ayu-
das públicas para cubrir sus necesidades 
de capital). Desde 2013, Sareb dispone 
de un plazo de 15 años  para vender ta-
les activos. Su capital será, al menos, el 
8 por ciento del total de activos. 

El FROB posee algo menos del 50 por 
ciento de los recursos propios de Sareb 
(capital y deuda subordinada), corres-
pondiendo el resto sobre todo a enti-
dades bancarias, todas ellas con una 
participación menor que el FROB. Los 
bancos del Grupo 1 transfirieron a Sa-
reb a 31 de diciembre de 2012 todos los 
activos inmobiliarios problemáticos con 
un valor superior a los 100.000 euros, 
así como los préstamos de cuantía supe-
rior a 250.000 euros. El importe total 
de dichas transferencias fue de 45.000 
millones de euros.  Los bancos del Gru-
po 2 efectuaron el mismo tipo de trans-
ferencias a 28 de febrero de 2013, en 
este caso por una cuantía de 14.000 mi-
llones de euros. 

Se obtuvo un préstamo de la 
Unión Europea, que se destinó bá-
sicamente a capitalizar los bancos 
«problemáticos»

La realidad del  mercado de vivienda  
en España la  reveló mejor el elevado 
número de viviendas no vendidas que 
la evolución de los precios de las vi-
viendas, al menos hasta 2011. La cons-
trucción de nuevas viviendas,  a un 
ritmo  muy superior al de  las ventas 
correspondientes durante varios años, 
ocasionó el elevado volumen comenta-
do de viviendas nuevas no vendidas. El 
crédito bancario, alimentado en gran 
parte por la apelación de bancos y cajas 
a los mercados exteriores de capitales, 
fue decisivo para provocar un aumento 
tan importante del parque de viviendas 
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de España. La consiguiente elevación 
de la morosidad bancaria afectó al sis-
tema financiero, en especial a las cajas 
de ahorros, que tardaron más que los 
bancos en salirse de la financiación a 
promotor.  

La recuperación de la confianza en el 
sistema financiero obligó, pues, a que 
desde  el gobierno se hiciesen aporta-
ciones de recursos públicos al sistema 
financiero por una cuantía superior al 
5 por ciento del PIB de la economía 
española. La mejoría de la actividad 
productiva y el empleo en 2014-16 ha 
ayudado a recuperar  la confianza en el 
sistema crediticio español. La crisis de 
2008-2013 ha dejado una pesada hue-
lla en dicho sistema, la más relevante 
de las cuales ha sido ha sido la prácti-
ca desaparición de las cajas de ahorros 
como entidades de crédito. 

Lo anterior  ha provocado una mayor 
concentración en el sistema financiero 
y, sobre todo,  con la desaparición de las 
cajas se ha eliminado  la principal forma 
de «banca alternativa» en España a los 
bancos con capital  por acciones (R. Po-
veda, 2015). Dicha  banca,  que llegó a 
alcanzar el 50 por ciento de los activos 
bancarios en 2007,  durante bastante 
tiempo había  efectuado una aportación 
positiva al desarrollo de su economía y 
a la mejora del nivel de prestaciones so-
ciales a través de la obra social de las 
Cajas de Ahorros. 

2. Un repaso a las principales enti-
dades del sistema bancario español.

 La crisis financiera cambió profunda-
mente, pues, el sistema bancario espa-
ñol. Las cajas de ahorros fueron el com-
ponente de dicho sistema más afectado 
por la crisis. Esta última puso de ma-
nifiesto abundantes debilidades en el 
sistema de cajas, como fue la falta de 
accionistas reales, la gestión de las mis-
mas por un amplio espectro de  agentes 
públicos y privados y la ausencia de re-
parto de dividendos (D. Vegara, 2016), 
aunque las cajas devolvían a la sociedad 
una buena parte de sus resultados a tra-
vés de la Obra Social. 

Como consecuencia del proceso y de la 
inyección de capital público, el gobierno 
español, a través del Frob, llegó a con-
trolar  en torno al 18 por ciento de los 
créditos del sistema, con la previsión de 
venta posterior de dicha participación. 
Los activos del sistema bancario español 
equivalían a fines de 2016 a 2,3 veces el 
PIB de España,  proporción inferior a 
la de 3,3 que suponían en 2012, según 
datos del Banco de España. 

 De 45 cajas de ahorros existentes al ini-
cio de la crisis, se pasó a ocho, transfor-
madas todas en bancos, excepto las mi-
núsculas de Onteniente y Pollensa. Tras 
la consolidación de las cajas de ahorros, 
han quedado  ahora 14 entidades de 
crédito «significativas»: dos grupos ban-
carios de dimensión internacional (San-
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peso y sustancia (Poveda, op. cit.). Tan-
to los activos bancarios como el crédito 
al sector privado, han perdido peso de 
forma sensible respecto del PIB, proceso 
que ha continuado en 2016 ante  la va-
riación negativa experimentada de for-
ma continuada por la cartera de créditos 
«vivos» (Gráfico 1).

El conjunto de entidades de depósito 
españolas  ha pasado desde 188 a fines 
de 2010 a 129 en septiembre de 2016. 
El número de empleados  retrocedió en 
un 27,1 por ciento (75.347 fue la cifra 
absoluta) entre 2008 y 2015. El número 

tander y BBVA), tres grupos privados de 
dimensión intermedia (Sabadell, Popu-
lar y Bankinter) , siete grupos resultantes 
de la consolidación de las cajas de aho-
rros (Caixabank, Bankia, Unicaja, Iber-
caja, Kutxabank, Liberbank y BMN), 
Abanca (la resultante de la fusión de las 
dos cajas gallegas, adquirida por el gru-
po venezolano Banesco), y Cajamar, un 
grupo de cooperativas de crédito. 

Siguen existiendo las cajas rurales y su-
cursales de grupos bancarios internacio-
nales. El ICO es una entidad pública de 
carácter testimonial, del que existen «al-
gunas replicas» autonómicas de escaso 

Gráfico 1
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11. Abanca ..... 52.686 .....(incluye 
Novagalicia)

12. B. Mare Nostrum ..... 47.715 .....
(incluye cuatro antiguas cajas de 
ahorros)

13. Liberbank (*) ..... 44.830

14. Evo Banco ..... 2.157

15. C. Ontinyent ..... 1.334

16. C. Pollensa ..... 457

(*) Cotizan en Bolsa

Las 13 primeras entidades  se conside-
raron por el Banco Central Europeo 
(BCE) como entidades de crédito signi-
ficativas. Desde noviembre de 2014 son 
objeto de supervisión directa por parte 
de dicha entidad. A dichas entidades se 
une el Banco de Crédito Social Coopera-
tivo, que integra a 19 cajas rurales, con 
un tamaño comprendido entre 30.000 
y 50.000 millones de euros, y que tam-
bién es objeto de supervisión directa por 
parte del BCE. De dichas 15 entidades 
significativas, ocho cotizan en bolsa.

El resto de entidades son supervisadas 
por el Banco de España, bajo la coordi-
nación del BCE.  Bankia y Banco Mare 
Nostrum son bancos controladas por el 
gobierno a través del Frob, que tiene una 
proporción próxima al 65 por ciento en 
el capital de dichas entidades. 

Entre 2009 y 2016, el crédito al sector 
privado  (OSR) del sistema bancario es-

de oficinas  en España  de las entidades 
de depósito, establecimientos financie-
ros de crédito y Crédito Oficial dismi-
nuyó en un 43,3 por ciento entre 2010 y 
2016 (unas 13.700 oficinas menos). Se 
puede, pues, hablar de un efectivo «adel-
gazamiento» del sistema bancario espa-
ñol tras  el ajuste derivado de la crisis de 
2007-08 y de la posterior recesión.  

Por orden de activos totales en marzo 
de 2014  el mapa del sistema financiero 
español está integrado por las siguientes 
entidades:

1. Santander (*) ..... 465.914 millo-
nes de euros

2. BBVA (*) ..... 450.918 ..... (inclu-
ye Catalunya Caixa)

3. CaixaBank(*) ..... 331.376 .....(in-
cluye Banca Cívica)

4. Bankia (*) ..... 258.397 ..... (inclu-
ye siete antiguas cajas de ahorros)

5. Sabadell (*) ..... 158.742 ..... (in-
cluye Banco Gallego)

6. Banco Popular (*) ..... 141.886 .....
(incluye Banco Pastor)

7. Unicaja ..... 109.974 ..... (incluye 
Ceiss)

8. Ibercaja ..... 83.922 ..... (incluye 
Caja3)

9. Kutxabank ..... 61.097

10. Bankinter(*) ..... 56.326
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Así, en los once primeros meses de 2016 
se registraron variaciones positivas en 
los nuevos créditos a hogares para com-
pra de vivienda (7,7 por ciento) y a ho-
gares con fines de consumo (29,9 por 
ciento), mientras que presentaron varia-
ciones negativas  los nuevos créditos a 
hogares para otros fines (-12,7 por cien-
to) y los créditos a empresas no finan-
cieras (-17,7 por ciento).

3. El nuevo modelo bancario. A la 
búsqueda de la rentabilidad.

La recuperación cíclica de 2014-16 ha 
contribuido a mejorar de forma sensible 

pañol  ha registrado tasas de crecimien-
to negativas de forma consecutiva.  En 
noviembre de 2016, la magnitud cita-
da experimentó un retroceso interanual 
del 4,5 por ciento, correspondiendo un 
descenso del 3,2 por ciento al crédito 
hipotecario. El descenso de los saldos 
vivos de las operaciones de crédito ha 
sido compatible con la presencia de ta-
sas positivas de variación en las nuevas 
operaciones de crédito. Dicha evolución 
refleja el hecho de que las amortizacio-
nes de préstamos (desapalancamiento) 
superan los recursos aportados a la eco-
nomía a través de las nuevas concesiones 
de crédito. 
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niveles todos ellos reducidos. La cues-
tión de las cláusulas suelo ha complicado 
algo más dicho panorama, estimándose 
que exigirá unas provisiones adicionales 
de más de 1200 millones de euros en la 
cuenta de resultados de 2016.

Así, la Sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE) de 21 de 
diciembre de 2017 se opuso a la limita-
ción temporal de los efectos restituto-
rios vinculados a una cláusula abusiva, 
la correspondiente a la cláusula suelo. 
Hasta dicha sentencia, la retroactividad 
solo llegaba a mayo de 2013, fecha de 
una sentencia del  Tribunal Supremo de 
España, que declaró abusiva la cláusula  
suelo, pero que solo afectaba a tres ban-
cos. Según la Sentencia del TJUE, los 
bancos españoles que practicaron dicha 
cláusula, no solo deben de devolver lo 
cobrado en exceso tras la sentencia del 
Supremo español, sino que deben pagar 
todo el exceso producido desde el pri-
mer vencimiento del préstamo.

Al inicio de la crisis de 2007-2008, los 
tipos de interés subieron, pero pronto se 
advirtió que se iban a suavizar los efec-
tos de la recesión bajando los tipos de 
interés. Esto llevó a los bancos a cubrir-
se desde 2009 estableciendo «suelos» al 
descenso de los tipos. Los créditos a in-
terés variable se convirtieron de hecho  
en créditos a tipo fijo, cuyo nivel seria el 
establecido por cada  banco en la cláu-
sula suelo. 

la estabilidad financiera en España. La 
evolución más reciente del sistema ban-
cario español se caracteriza por el débil 
aumento de la actividad y del balance, 
y por la variación negativa del margen 
de explotación en 2015-16. Esto último 
es consecuencia de la debilidad del mar-
gen de intereses, situación derivada del 
marco actual de bajos tipos de interés, 
en gran parte asociado con la política 
monetaria desarrollada por el BCE. 

Según el Banco de España (BdE, Infor-
me de Estabilidad Financiera, 2016), 
entre los factores de riesgo del sistema 
destacan  los relativos a  la baja rentabi-
lidad del negocio bancario, al entorno 
de bajos tipos de interés, al continuado 
descenso de la actividad, visible en el re-
troceso del saldo vivo de la cartera de 
crédito al sector privado. A esto se unen 
(J. Maudos, 2016), las mayores exigen-
cias de capital que se derivan de la nue-
va regulación bancaria, que acentúan el 
coste de los préstamos,  y el exceso gene-
ral de deuda de la economía. 

Al descenso en la rentabilidad de 
las entidades de crédito, se unen los 
reembolsos por las «cláusulas suelo»

En todo caso, los problemas se resumen 
en la baja rentabilidad, como lo señala 
el hecho de que en el primer semestre 
de 2016 el resultado neto equivalía solo 
al 0,51 por ciento de los activos (ROA), 
y el ROE (rentabilidad de los recursos 
propios) ascendía solo al 5 por ciento, 
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un efecto positivo sobre la rentabilidad 
bancaria. De momento la estrategia de los 
bancos descansa en la reducción de costes 
(cierre  de oficinas  y reducciones inten-
sas de plantillas), y en el aumento de los 
ingresos derivados del cobro de comisio-
nes. La posible normalización del nego-
cio bancario en 2017 podría conducir a 
nuevos procesos de fusiones o a ventas de 
bancos, lo que acentuaría el ya de por sí 
elevado nivel de concentración existente 
en el sistema bancario español, uno de los 
más oligopolísticos de Europa, además de 
dar lugar a nuevos cierres de oficinas y a 
nueva reducciones de plantillas...

Los bancos españoles han pasado por un 
duro proceso de ajuste y han perdido 
presencia dentro de la economía espa-
ñola. El coste del ajuste ha descansado 
en las aportaciones de recursos públicos 
(en 60.700 millones de euros  ha esti-
mado el Tribunal de Cuentas en enero 
de 2017 el coste del rescate bancario es-
pañol) y  en la aportación vía préstamo 
de la Union Europea de más de 40.000 
millones de euros. También hubo  un 
ajuste interno, el correspondiente a   las 
compras masivas  efectuadas por un nú-
mero amplio de ahorradores de títulos 
de naturaleza compleja y complicada re-
cuperación, como son las participacio-
nes preferentes y obligaciones subordi-
nadas realizadas. 

El futuro bancario  descansa en la adap-
tación del negocio a un nuevo contexto, 
en el que la digitalización de las ope-

El propio RDL 1/2017 establece la posi-
bilidad de que el banco rechace la solici-
tud  del consumidor y de que en tres me-
ses no abone al consumidor la cantidad 
ofrecida. En cuanto a la información al 
prestatario, el banco solo está obligado 
a poner un cartel en las oficinas o un 
aviso en su página Web. No es uniforme 
la actitud de los bancos ante las futuras 
reclamaciones, pues algunos amenazan 
con no devolver nada a los clientes por 
considerar como no abusivas sus cláu-
sulas suelo correspondientes. El cumpli-
miento de la nulidad de la cláusula suelo 
queda en manos del banco. El procedi-
miento previsto en el Real Decreto, no 
es muy transparente y puede suponer un 
cierto «mareo de perdiz» previo a la de-
manda judicial. 

El dato reciente más positivo es la im-
portante reducción de la morosidad de 
la cartera de préstamos de los bancos. 
A 30 de noviembre de 2016 el volu-
men de préstamos morosos descendió 
en un 14,6 por ciento respecto del año 
precedente, y la tasa de morosidad  
había bajado en dicha fecha  hasta el 
9,22 por ciento, muy por debajo del 
13,6 por ciento de diciembre de 2013.

La política de «alivio cuantitativo» del 
BCE ha tenido efectos positivos sobre la 
actividad productiva y el déficit público, 
pero no ayuda a mejorar la cuenta de re-
sultados de los bancos, al mantener  re-
ducidos los tipos de interés. En caso de 
normalizarse estos últimos, podría tener 



39

Argumentos sociAlistAs
A fondo

Maudos, Joaquín, 2016... «Bank margins and 
interest rates: Spain in the context of the euro 
área»,  Funcas, SEFO, noviembre.

Poveda,  Raimundo, 2015… «La burbuja que 
cambió el sistema financiero español», Temas 
para el debate, número 252, Noviembre.

Rodríguez López, Julio, 2014. «Crisis econó-
mica y cambios en el sistema financiero». Edi-
torial Los libros de la Catarata, Madrid.

Vegara, David, 2016… «The spanish banking 
system»… European banking supervisión: the 
first 18 months, Bruegel,  Blueprint series, 
Vol. XXV, www.bruegel.org, Bruselas.

raciones va a ser cada vez mayor. Tal  
adaptación no debe hacerse, pues, a 
costa de aumentar todo tipo de costes 
sobre el usuario de servicios bancarios. 
Algo de sector publico debería de que-
dar en el sistema bancario, bien sea a 
partir del fortalecimiento del ICO como 
banco que presta directamente a Pymes 
y a promotores de viviendas sociales de 
alquiler, o por el mantenimiento dentro 
del sector público de alguno de los ban-
cos que todavía controla el gobierno tras 
los ajustes de 2012-13. 
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 Sus defensores atribuyen a la globaliza-
ción efectos positivos como una mejor 
asignación de los recursos, la especiali-
zación productiva, las transferencias tec-
nológicas a través de la inversión directa 
extranjera, la asignación del ahorro me-
diante los flujos del capital internacio-
nal y el incremento de la renta. Pero no 
pueden ocultar los resultados perversos, 
como incrementar la vulnerabilidad de 
los países frente a fenómenos externos, 
aumentar las desigualdades entre países 
industrializados y en desarrollo, reducir 
la soberanía de las políticas nacionales 
y el aumento de la frecuencia e intensi-
dad de las crisis financieras. Lo que re-
sulta innegable es que los trabajadores 
no han salido ganando, la distribución 
de los beneficios se produce de forma 
injusta, lo cual se refleja en el aumen-
to de las desigualdades, del desempleo 
y  precariedad, y la pobreza. Según el 
Informe, de enero 2017, de Oxfam In-
termón «Una economía para el 99 por 
ciento», tan solo 8 personas (8 hombres, 
en realidad) poseen ya la misma riqueza 
que 3600 millones de personas, la mitad 
más pobre de la humanidad.

Los elevados costes sociales de la globa-
lización se han visto agravados por los 
efectos devastadores de la crisis económi-
ca y financiera internacional que se inició 
en 2008. La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en su Informe Mun-
dial sobre salarios 2016/2017, recoge las 
desigualdades salariales: En Europa el 10 
por ciento que más gana percibe el 25’5 

El capitalismo, en su fase actual, se ca-
racteriza por una concentración cre-
ciente del poder, de la riqueza y de la 
propiedad; en gran parte, propiciada 
por la globalización de la economía. 
Desde los años 80 del siglo XX, la ideo-
logía neoliberal ha dominado la políti-
ca y la economía, imponiendo procesos 
masivos de privatizaciones, la desregu-
lación del mercado de trabajo y desa-
rrollando políticas basadas en el ajuste 
estructural para aumentar la competiti-
vidad empresarial.

La desintegración de la Unión Soviéti-
ca y la caída de los regímenes socialistas 
del Este de Europa junto con los avances 
tecnológicos, en particular la expansión 
de las tecnologías de la información y de 
la comunicación, impulsaron el libre co-
mercio a nivel mundial. Generando re-
laciones económicas multilaterales entre 
gobiernos, empresas multinacionales y 
locales y trabajadores, las transacciones 
transfronterizas han crecido exponen-
cialmente originando procesos de deslo-
calización de actividades industriales y 
de servicios. Los procesos de liberaliza-
ción económica realizados en los países 
industrializados y también en los que se 
encuentran en vías de desarrollo han im-
pulsado las inversiones, el crecimiento 
del comercio y los flujos de capitales. El 
proceso de expansión de la globalización 
se aceleró a partir de 1990, por las refor-
mas económicas desplegadas por China, 
la India, los países emergentes de Asia y 
América del Sur.
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por ciento del total de las retribuciones 
del conjunto de los trabajadores, situa-
ción que empeora en Sudáfrica (49’2 por 
ciento), India (42’7 por ciento) y Brasil 
(35 por ciento). Los salarios han experi-
mentado una caída desde el 2’5 por cien-
to en 2012 al 1,7 por ciento en 2015, la 
reducción sería mucho mayor sin China 
(se alcanzaría solo el 0’9 por ciento). Las 
diferencias salariales por razones de géne-
ro pueden alcanzar en algunos países has-
ta un 45 por ciento. En la mayoría de los 
países ha descendido la participación de 
las rentas de los trabajadores en el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB), las causas se 
encuentran en las políticas permanentes 
de reducción de los costes laborales para 
mejorar la competitividad de las empre-
sas, la desregulación de la legislación 
laboral y de la negociación colectiva, la 
fiscalidad regresiva y repartir de los bene-
ficios empresariales entre los inversores, 
dejando al margen a los trabajadores.

El desempleo en 2017 se elevará hasta 
201 millones de personas, según «Las 
Perspectivas Sociales y del Empleo en el 
Mundo – Tendencias 2017» de la OIT. 
El empleo vulnerable afecta a 1400 mi-
llones de personas, casi la mitad de los 
trabajadores de los países emergentes y 
en aquellos que están en vías de desarro-
llo representan 4 de cada 5 trabajadores. 
La pobreza laboral afecta al 30 por ciento 
del conjunto de los trabajadores de los 
países emergentes y en desarrollo. La in-
seguridad y las malas condiciones de vida 
y trabajo son el motor de la inmigración.

En la mayoría de los países ha des-
cendido la participación de los sala-
rios en la Renta Nacional

En la actualidad una mayoría de la opi-
nión pública mundial es crítica con los 
resultados de la globalización, cuando 
en los años 90 del siglo XX y en los pri-
meros años de este siglo se asociaban las 
críticas a las políticas neoliberales y glo-
balizadoras a movimientos minoritarios. 
Casi dieciocho años después de «La ba-
talla de Seattle», durante la cumbre de 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), que tuvo una gran repercusión 
en todo el mundo, por las escenas de 
violencia policial en los enfrentamientos 
con los manifestantes. Donde participa-
ron miles de personas convocadas prin-
cipalmente por sindicatos, organizacio-
nes ecologistas, movimientos sociales, 
defensores de los derechos civiles, mino-
rías étnicas, entre otras organizaciones, 
para denunciar los efectos negativos del 
Acuerdo de Libre Comercio entre Ca-
nadá, Estados Unidos, y México (NAF-
TA) y las medidas desreguladoras que 
se pretendía imponer para impulsar el 
comercio mundial. La Federación Es-
tadounidense del Trabajo y Congreso 
de Organizaciones Industriales (AFL-
CIO), junto con el sindicalismo inter-
nacional, promovieron la presencia de 
los trabajadores y con un gran éxito de 
participación, que hizo fracasar la lla-
mada Ronda del Milenio. Desde enton-
ces se han producido protestas masivas 
en todas las cumbres de la OMC.
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Las negociaciones actuales sobre la Ron-
da de Doha de la OMC están estanca-
das y no se tiene perspectiva de alcanzar 
un acuerdo próximo. Sectores políticos 
con postulados ideológicos antagónicos 
coinciden en la necesidad de suspender 
el tratado de libre comercio del Pacifico 
(TPP), impedir que se firme el TTYP 
(del Atlántico) o la no ratificación del 
CETA (Canadá y la Unión Europea). 
También se están produciendo un auge 
de los nacionalismos del proteccionismo 
y de la xenofobia que están imperando 
en distintas zonas geográficas (Trump 
en Estados Unidos, el Brexit en el Rei-
no Unido y diferentes movimientos de 

extrema de derecha, como el Front Na-
tional, en Europa), que se alimentan y 
expanden con el alto desempleo y el au-
mento desigualdades originado por las 
nefastas políticas de austeridad impues-
tas por las instituciones internacionales.

Las Organizaciones sindicales, lideradas 
por la Confederación Sindical Interna-
cional (CSI), presentes en el Foro de 
Davos han exigido una respuesta urgen-
te ante  la desigualdad y la inseguridad 
económica, como respuesta del aumen-
to del populismo y de la xenofobia. Han 
reclamado de los gobiernos que actúen 
ante las corporaciones multinacionales 
para que se respeten los derechos de los 
trabajadores, que se enfrenten a la eva-
sión de impuestos por parte de las empre-
sas, que adopten medidas efectivas para 
una transición justa en la lucha contra el 
cambio climático y se establezcan políti-
cas y regulaciones ante la digitalización 
de la economía. El movimiento sindical 
internacional ha manifestado su rechazo 
al autoritarismo, a las amenazas sobre la 
democracia y la paz y exige que se respe-
ten los derechos humanos en la crisis de 
los refugiados.

Las organizaciones de los trabajadores 
actualmente afrontan grandes retos y 
tienen que superar graves dificultades, el 
neoliberalismo y la globalización han ge-
nerado una nueva correlación de fuerzas 
favorable al capital. La reorganización 
de la producción a la escala mundial, las 
localizaciones y deslocalizaciones de las 
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empresas, la gestión y la organización 
del trabajo, las transformaciones tecno-
lógicas y productivas han aumentado el 
poder empresarial. Los sindicatos tienen 
que hacer frente a la organización, mo-
vilización, defensa y representación de 
los trabajadores en un contexto de re-
pliegue, en ocasiones de abandono, del 
estado social por parte los gobiernos 
ante las políticas neoliberales impuestas 
desde las instancias supranacionales, en 
coalición con las grandes corporacio-
nes empresariales. El rechazo social que 
despiertan las instituciones multilatera-
les, surgidas en Bretton Woods, Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Banco 
Mundial, y la OMC ha llevado a la Or-
ganización de Naciones Unidas a impul-
sar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y a promover a través de la OIT la 
«Declaración sobre Justicia Social para 
una Globalización Equitativa». 

Ante la falta de gobernanza democráti-
ca y justicia social de la globalización 
económica las organizaciones sindi-
cales han asumido la necesidad de in-
ternacionalizar y globalizar su acción 
sindical, dotándose de organizaciones 
transnacionales, con políticas y objeti-
vos globales. Con estos fines se crearon 
la Confederación Europea de Sindica-
tos (CES) y la CSI, que junto con las 
Federaciones Sindicales Internacionales 
y la Comisión Sindical Consultiva de 
la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (TUAC) cons-
tituyen la Agrupación Global Unions. 

Unidas defienden los valores y prin-
cipios de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y los objetivos y programas de 
la OIT. Promueven la defensa de los 
intereses de los trabajadores ante las 
corporaciones multinacionales, exigen 
que se garantice el trabajo decente en 
las cadenas mundiales de suministro de 
las empresas multinacionales, la pro-
hibición del trabajo forzoso, la erradi-
cación del trabajo infantil. Organizan 
campañas y movilizaciones a escala 
mundial y ejercen la representación de 
los intereses de los trabajadores ante las 
instituciones mundiales. A nivel global 
defienden que el comercio y las relacio-
nes exteriores deben estar basadas en el 
respeto de la democracia, las libertades, 
la paz y guiados por la igualdad y la 
solidaridad. Apoyan que el libre comer-
cio equitativo y regulado por las insti-
tuciones multilaterales y plantean que 
la OMC y la OIT deben coordinarse 
y cooperar para alcanzar una organiza-
ción mundial justa.

Las organizaciones sindicales han 
asumido la necesidad de interna-
cionalizar y globalizar su acción, 
dotándose de organizaciones trans-
nacionales

Los acuerdos de libre comercio deben de 
ser negociados por el interés público y 
no   por los intereses de los inversores 
privados, se deben respetar los derechos 
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de los estados para regular, excluir los 
servicios públicos y la privatización de 
la justicia con órganos de resolución de 
conflictos entre inversores. Establecer 
clausulas obligatorias de protección del 
trabajo decente, la mejora de los salarios 
y las condiciones de trabajo, de igual-
dad de género, el desarrollo sostenible 
y la protección del medioambiente. Las 
negociaciones comerciales y de inver-
sión deben de ser transparentes y estar 
sometidas al control democrático de los 
parlamentos y de las instituciones mul-
tilaterales, consultar a los interlocutores 
sociales y a las organizaciones de la so-
ciedad civil. Se debe impulsar la Inicia-
tiva de Ayuda para el Comercio, encabe-
zada por la OMC, orientada a promover 
el crecimiento y el empleo. Es necesario 
que se destine el 0’7 por ciento del PIB 

de los países industrializados a la coope-
ración global al desarrollo. 

El FMI y el Banco Mundial deben de 
adoptar medidas para recuperar la eco-
nomía, acabar con las políticas de auste-
ridad y desreguladoras, con programas 
de inversiones para la creación de traba-
jo decente y la reducción de las desigual-
dades. Se debe establecer una regulación 
del sistema financiero, una fiscalidad 
efectiva y equitativa y adoptar medi-
das eficaces para la redistribución de la 
renta. Un paso necesario es gravar con 
impuestos las transacciones financieras, 
para erradicar las prácticas especulativas 
y crear nuevas fuentes de financiación.
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Alberto del Pozo Sen

Economista. Miembro de 
Economistas Frente a la 
Crisis

cRisis fiscal Global y cRisis 
social 

diversos países han venido compitien-
do en rebaJar Los costes tributarios deL 
capitaL. eL impuesto de sociedades se ha 
reducido; se ha actuado sobre regíme-
nes especiaLes y acuerdos a La medida; y 
sobre todo, Los paraísos fiscaLes han ad-
quirido un voLumen extraordinario. se 
han Levantado iniciativas muy positivas 
contra esas prácticas, pero son insufi-
cientes.  es necesario un impuLso poLítico 
intenso, por parte de fuerzas progre-
sistas, sobre todo en eL ámbito europeo
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se está traduciendo en un auge de plan-
teamientos populistas y reaccionarios. 

En todo ello está teniendo mucho que 
ver la continua minoración de la tribu-
tación de las rentas del capital y de las 
grandes fortunas, a través de múltiples 
vías. De un lado, con la inestimable ayu-
da de poderosos lobbies al servicio de los 
intereses del capital, han ido ganado peso 
unos planteamientos de política econó-
mica basados en la continua búsqueda 
de competitividad a través de la rebaja 
de costes tributarios, promocionando el 
dumping fiscal entre países (de la mano 
siempre del dumping laboral, con rebaja 
de derechos laborales y una intensa de-
valuación salarial). Esta es una senda de 
alcance muy limitado, puesto que tales 
ganancias se eliminan en cuanto los otros 
competidores rebajan también sus están-
dares impositivos, laborales y sociales. Y, 
por ello, es un camino suicida, que gene-
ra una espiral de rebajas que solo condu-
ce a un empobrecimiento generalizado. 

Resulta ilustrativo observar la drástica re-
ducción del tipo del impuesto societario 
desde los años ochenta del pasado siglo 
hasta la actualidad en la mayor parte de 
países desarrollados, de hasta treinta pun-
tos en países como Alemania, Reino Uni-
do, Suecia o Irlanda (donde ha caído hasta 
el 12,5 por ciento)2. Y similar evolución se 
observa en los tipos marginales máximos 
de los impuestos sobre la renta personal 
en ese período, que en el mismo período 

2 Datos de OCDE Tax Database.

El sociólogo y economista James O’Con-
nor planteó en los años setenta del pasado 
siglo1 que, si bien el sector público y la exis-
tencia de un Estado de bienestar eran con-
diciones necesarias para la expansión de la 
economía privada, el aumento progresivo 
de ambos, y las necesidades de financia-
ción que implicaba, habían provocado 
una crisis fiscal del Estado, al desbordar 
sus capacidades de ingresos y provocar un 
endeudamiento creciente y permanente. 
También alertó sobre una creciente des-
afección de la ciudadanía, al comprobar 
cómo se elevaban sus cargas tributarias, 
mientras se recortaban las prestaciones y 
servicios públicos que recibía. 

Pues bien, casi 25 años después de esos 
estudios de O’Connor, cabe decir que la 
conjunción de la globalización económi-
ca y financiera, del incompleto y erróneo 
diseño institucional de la Unión Mone-
taria y de la predominancia de unas po-
líticas de orientación neoliberal, defen-
soras de un exacerbado individualismo y 
reticentes con lo público, han desencade-
nado una tormenta perfecta en el ámbi-
to internacional para hacer realidad una 
crisis fiscal descomunal, que está provo-
cando un aumento de las desigualdades a 
toda escala y erosionando las posibilida-
des de construir sociedades más desarro-
lladas económicamente y más inclusivas 
socialmente. Y esta crisis fiscal está im-
plicando también en último término una 
rebelión ciudadana, que lamentablemente 

1 The fiscal crisis of the State (1973).
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han pasado en muchos de los principales 
países de la OCDE del entorno del 70 por 
ciento a menos del 50 por ciento3.

De otro lado, también se ha mermado la 
capacidad recaudatoria potencial de los 
impuestos con la introducción en la nor-
ma de numerosos regímenes especiales y 
reducciones a medida. Y si a todo ello le 
sumamos el enorme juego contable que 
pueden desarrollar las grandes empresas 
y la extensa ingeniería fiscal diseñada ex-
clusivamente para minimizar el pago de 
impuestos, el resultado es que su aporta-
ción tributaria es, en términos relativos 

3 Así sucede con EEUU, Reino Unido o Francia, 
por ejemplo.

a su volumen de negocio, irrisoria. La 
OCDE ha estimado la pérdida recauda-
toria en el impuesto sobre sociedades en-
tre un 4 y un 10 por ciento de su recau-
dación global, lo que supone de 100.000 
a 240.000 millones de dólares al año4.

Se compite en rebajar los costes tri-
butarios del capital, y a menudo ese 
dumping fiscal se une a otro laboral

Especialmente perversas resultan algunas 
vías de reducción de la factura fiscal de 
las sociedades, como el establecimien-

4 Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base 
Imponible y el Traslado de Beneficios. Informes Finales 
2015.
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to de acuerdos extralegales de carácter 
bilateral entre los gobiernos y las gran-
des empresas y capitales, posibilitándo-
les una tributación muy ventajosa. Estas 
prácticas, denominadas ‘tax rulings’, su-
ponen la constatación del doble (y sucio) 
juego de muchos gobiernos en materia 
fiscal, que mientras en los foros oficiales 
e institucionales aparentan tener volun-
tad para avanzar en la armonización de la 
imposición y en la lucha contra el fraude 
y la elusión, por la puerta trasera dina-
mitan esa dinámica de avance conjunto 
para beneficiarse de manera insolidaria 
de la llegada de cuantiosos capitales. 

El caso quizá más conocido de estas prác-
ticas es el denominado LuxLeaks, desta-
pado5 en 2014, que puso de manifiesto 
cómo el Gobierno luxemburgués firmó 
acuerdos con 343 empresas multinacio-
nales para reducir drásticamente la tribu-
tación de sus beneficios a través de com-
plejas estructuras fiscales y societarias, 
cuando era Primer ministro y ministro de 
Finanzas de ese país el actual Presiden-
te de la Comisión Europea, Jean Clau-
de Juncker. Y que obstaculizó la labor 
de la Unión Europea para intentar atajar 
tales prácticas. No se entiende que esta 
circunstancia no haya tenido aún conse-
cuencias políticas, y sin duda resta credi-
bilidad a cualquier declaración de inten-
ciones de lucha contra el fraude emanada 
desde el entorno del ahora Presidente de 
la Comisión. 

5 El caso fue revelado por el Consorcio Internacio-
nal de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Pero, con todo, la principal lacra para 
el sistema tributario internacional son 
los paraísos fiscales, territorios que ofre-
cen una tributación ínfima a capitales 
extranjeros a cambio de que se instalen 
allí, y que ocultan información fiscal so-
bre esos capitales, que provienen o dan 
cobertura en muchos casos a operacio-
nes ilegales y delictivas. Es importante 
destacar que no hablamos de un puña-
do de diminutos enclaves al margen de 
las reglas fiscales internacionales, que 
operan como bucaneros frente al orden 
establecido. Son, dependiendo de los di-
ferentes criterios utilizados para su defi-
nición, cerca de un centenar de territo-
rios, entre los que se encuentran países 
de la Unión Europea (Luxemburgo, Sui-
za, Irlanda, Holanda, Malta o Chipre), 
alguna región de los mismos (Gibraltar, 
Islas Vírgenes Británicas, Isla de Man) o 
algún estado de los EEUU (Delaware), 
por ejemplo. 

Y es que los paraísos fiscales son, de he-
cho, un instrumento propiciado por 
los propios países desarrollados y por el  
establishment financiero para favorecer de 
manera opaca a los grandes capitales, y 
que actúan como un verdadero caballo de 
Troya en el sistema capitalista actual, en la 
medida que están sirviendo para socavar 
desde dentro las políticas esenciales del 
estado de bienestar (a través de la sustrac-
ción de cuantiosos recursos), eludiendo el 
debate parlamentario y la participación 
democrática de la ciudadanía.
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Es difícil estimar datos sobre el volumen 
de capitales situados en estas zonas fisca-
les privilegiadas y opacas, pero todos los 
análisis al respecto reflejan una dimen-
sión impactante. Oxfam Intermón6 reco-
ge que al menos la mitad del comercio 
mundial pasa por un paraíso fiscal; que 
el 42 por ciento de la facturación neta 
de las grandes empresas norteamericanas 
proviene de paraísos fiscales; o que los ac-
tivos totales en estos territorios alcanzan 
entre 20 y 32 billones de dólares . Por su 
parte, Gabriel Zucman  ha estimado que 
en 2014 había 7,6 billones de dólares en 
centros off shore, el 8 por ciento de la ri-
queza financiera global, de los cuales el 
80 por ciento (6,1 billones de dólares) 
estaba oculto a efectos fiscales, ocasio-
nando una pérdida de recursos anual de 
190.000 millones de dólares. 

Lo cierto es que todas las circunstancias 
mencionadas han generado un colosal 
agujero de recursos en los estados a nivel 
global, que afecta gravemente tanto a la 
capacidad de actuación de los sectores 
públicos como a la equidad del edificio 
impositivo global, al favorecer drásti-
camente a quienes más tienen. La con-
secuencia es más desigualdad y menos 
bienestar para una inmensa mayoría de 
la población mundial. 

Hay que reconocer, no obstante, los 
avances logrados en los últimos años en 
el ámbito internacional en alguno de es-

6 La ilusión fiscal. Informe de Oxfam Intermón nº 
36. Marzo 2015

tos puntos, como el Proyecto BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting) de la OCDE 
para impedir la elusión tributaria de las 
sociedades, y la Directiva Antielusión 
(ATAD) que adapta sus acciones con ca-
rácter obligatorio al ámbito de la UE; 
la eliminación del secreto bancario sui-
zo a partir de 2017; la Directiva euro-
pea que establece la obligación de infor-
mar a todos los países miembros de los 
tax rulings; o los avances en el Proyecto 
BICCIS (Base Imponible Común Con-
solidada del IS), para gravar de manera 
conjunta todos los beneficios de las em-
presas de las multinacionales. 

Sin embargo, estos progresos siguen sien-
do insuficientes, y se producen a una ve-
locidad demasiado lenta. En no pocas 
ocasiones los intereses espurios de los 
países priman sobre los consensos de los 
grupos técnicos de debate, bloqueando o 
ralentizando las iniciativas. En el ámbito 
de la UE, la regla de la unanimidad que 
rige sus decisiones en materia tributaria 
ha impedido tradicionalmente avanzar en 
la armonización impositiva y en la lucha 
contra el fraude por el bloque persistente 
de algunos países. Mientras, el desmante-
lamiento de los estados de bienestar en los 
países europeos avanza a un ritmo mucho 
más intenso, favoreciendo los intereses del 
ultraliberalismo imperante. 

Según Oxfam Intermón, los activos 
totales en paraísos fiscales alcanzan 
entre 20 y 32 millones de dólares



51

Argumentos sociAlistAs
A fondo

Las soluciones a este problema global 
deberían abordarse esencialmente desde 
ese mismo nivel global. Es necesaria una 
Cumbre Fiscal mundial, quizá auspicia-
da por Naciones Unidas, que trate de 
impulsar actuaciones coordinadas para 
acotar la elusión del capital y erradicar 
los paraísos fiscales. Y parece ineludible 
abordar un cambio en la concepción de 
la imposición societaria, que pase a te-
ner como referencia su volumen de ne-
gocios y beneficios global y no en cada 
estado, fijar la obligación de informa-
ción sobre los propietarios y volumen 
de los activos financieros, una imposi-
ción internacional armonizada sobre el 
movimiento de estos capitales y la crea-
ción de un impuesto mundial progresi-
vo sobre la riqueza. La unión Europea 
debería liderar este proceso, iniciando 

actuaciones en esta dirección de manera 
autónoma.

La tarea es ingente, y precisa de un im-
pulso político que, necesariamente, debe-
rá provenir desde posiciones progresistas. 
La actual quiebra de los principios fun-
damentales de la tributación a nivel in-
ternacional (suficiencia de la recaudación 
y equidad) está socavando la esencia legi-
timadora de los sectores públicos, como 
garantes de un marco de convivencia 
con estándares mínimos de solidaridad 
y cohesión. Y con ello, está quebrando 
el marco conceptual que sustentaba los 
estados democráticos en el capitalismo 
vigente desde mediados del siglo veinte. 
En definitiva, una crisis fiscal que está 
induciendo una crisis social de inciertas 
consecuencias. 
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baNcos demasiado GRaNdes 
paRa eNcaRcelaR

en estados unidos y otros muchos 
países, se han registrado múLtipLes 
iLegaLidades por parte de entidades 
de crédito, aLgunas de eLLas suma-
mente graves. a veces se han san-
cionado; pero en muy pocos casos 
se ha procesado a Las personas res-
ponsabLes de taLes deLitos. un in-
forme deL congreso estadouniden-
se se tituLaba «demasiado grandes 
para encarceLar». en españa también 
se pLantea La situación mencionada
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millones de puestos de trabajo y de ho-
gares excluidos, muchas voces populares 
reclamaron que se exigieran responsa-
bilidades y se juzgara a los banqueros 
responsables de los múltiples fraudes y 
estafas que les condujeran a la cárcel. 
Porque sólo un banquero de alto nivel 
fue a la cárcel (Bernard Madof, y por su 
propia confesión), y el Departamento de 
Justicia estadounidense se limitó a per-
seguir la imposición de multas millona-
rias contra los grandes bancos, en lugar 
de procesar a los directivos responsables 
de los hechos delictivos. 

Por fin, en su segundo mandato la Ad-
ministración Obama pretendió poner 
remedio con un acuerdo de compensa-
ción económica entre las autoridades 
y los bancos afectados. Y en enero de 
2013,  nueve grandes bancos de Wall 
Street (entre ellos Bank of America, Ci-
tigroup, J.P. Morgan Chase, Goldman 
Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo), 
llegaron a un acuerdo con los regula-
dores federales en los EEUU para im-
ponerles una multa de 9.300 millones 
de dólares para cancelar la responsa-
bilidad legal de estos bancos ante des-
ahucios que incumplieron la legalidad. 
Concretamente, el caso contra los estos 
megabancos se fundamentó en su inca-
pacidad para mostrar los documentos 
requeridos que justificaran los desahu-
cios de propietarios atrasados en los pa-
gos del crédito hipotecario. La inexis-
tente regulación y el alto volumen de 
créditos de este tipo generados en el 

En octubre de 2015, el sistema judicial 
de Islandia envió a la cárcel a los máxi-
mos responsables de los mayores bancos 
quebrados y a sus numerosos lugarte-
nientes. Las sentencias culminaron un 
proceso en el que Islandia adoptó una 
vía diferente a la de los EEUU y el resto 
de Europa, dejando caer a los bancos en 
lugar de rescatarlos. Desde luego tuvie-
ron lugar operaciones de rescate, pero 
fueron rescates de ciudadanos corrientes 
más que de banqueros, perdonando las 
deudas hipotecarias que excedían el 110 
por ciento del valor real del hogar vin-
culado al préstamo. Y este pequeño país 
regresó al crecimiento económico mu-
cho más rápidamente que la mayoría de 
los países europeos, que optaron por el 
rescate de los bancos al encontrarse con 
el colapso financiero global. 

Como sabemos, cuando tras la quiebra 
del enorme banco de inversiones Leh-
man Brothers, en septiembre de 2008, 
el colapso de Wall Street amenazaba a 
todos los grandes bancos del sistema fi-
nanciero mundial, surgió el argumento 
de que eran «demasiado grandes para 
dejarles quebrar» (too big to fail); y se 
impuso el modelo, aprobado primero en 
el Congreso estadounidense, de sociali-
zación de las pérdidas mediante ayudas 
públicas multimillonarias a los grandes 
bancos al borde de la quiebra en EEUU 
y, luego en la UE. Y lo cierto es que tanto 
en los EEUU como en la UE, desde que 
la crisis financiera metió a la economía 
en una espiral que llevó a la pérdida de 
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periodo previo a la crisis, llevó a los 
bancos a contratar personas para que 
firmaran cientos de documentos al día, 
aprobando los desahucios sin llevar a 
cabo el procedimiento legal requerido. 
Esta situación tuvo lugar en al menos 
450.000 casos, en los que los bancos 
se apropiaron de hogares sin acreditar 
la justificación económica o legal para 
llevar a cabo dicha acción. A pesar del 
masivo daño causado por las prácticas 
fraudulentas de los bancos, la multa 
impuesta equivalía a un pago de me-
nos de 300 dólares por hogar afectado. 
Y es importante señalar que, a pesar 
de las evidencias, no se produjo una 
sola detención o acusación criminal, al 
mismo tiempo que el acuerdo excluyó 

la responsabilidad de los bancos para 
responder financiera o legalmente por 
cargos similares ocurridos en el periodo 
previo.

En Estados Unidos, se han llevado 
a cabo al menos 450.000 desahu-
cios sin la justificación documental 
necesaria

De ahí el debate político planteado sobre 
el problema latente de los bancos que se 
han hecho tan grandes y opacos que no 
sólo son demasiado grandes para dejar-
les quebrar, cuando acumulan enormes 
pérdidas, sino que resultan demasiado 
grandes para encarcelar, cuando trans-
greden gravemente las leyes. Desde una 
perspectiva crítica la expresión coloquial 
bancos demasiado grandes para encar-
celar, denuncia la ausencia de voluntad 
política o la incapacidad de las autori-
dades públicas para procesar y enjuiciar 
a los grandes bancos por los grandes 
fraudes y otros hechos delictivos. Y el 
uso de la expresión ha llegado hasta el 
extremo que un informe del Congreso 
estadounidense de julio de 2016 se ti-
tula Too big to jail (Demasiado grandes 
para encarcelar). En este informe, resul-
tado de tres años de investigaciones, se 
cuestiona la decisión del Departamen-
to de Justicia de no procesar a un gran 
banco global como el gigante británico 
HSBC, por transgresiones de la legisla-
ción antiblanqueo y contra la financia-
ción del terrorismo, favoreciendo a nar-
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cotraficantes mexicanos y a países que 
amparan organizaciones terroristas; una 
decisión surgida de la preocupación del 
entonces Fiscal General Eric Holder de 
que el procesamiento del Banco tuvie-
ra consecuencias adversas para el siste-
ma financiero; expresada en una sesión 
pública del Comité Judicial del Senado 
estadounidense en marzo de 2013, al ser 
cuestionado sobre la posición de su De-
partamento respecto a los sucesivos es-
cándalos bancarios de corrupción y frau-
de. Ideas que habían sido precedidas de 
confesiones similares del Fiscal General 
adjunto Lanny Breuer, realizadas a The 
New York Times el año anterior a propó-
sito del mismo caso, alegando el temor 
a que una dura condena del HSBC afec-
tara a la economía mundial. De manera 

que quedaba explicitada oficialmente la 
política seguida frente a la gran banca, 
asumiendo que sus ramificaciones e in-
terconexión dentro del sistema financie-
ro y la economía actual, coartan o im-
piden apelar a los tribunales para que 
juzguen los abusos y hechos delictivos 
cometidos por los grandes bancos, que 
han venido denunciando los medios de 
comunicación. 

Y es que desde 2012 han abundado los 
escándalos de manipulaciones de precios 
de referencia en mercados financieros 
por los grandes bancos globales, resuel-
tos sin sanción o con multas ridículas 
en relación a los beneficios obtenidos 
con los fraudes sobre el líbor, el interés 
básico interbancario de Londres; el eu-
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ríbor; el tipo de cambio; el precio de re-
ferencia del oro y de las materias primas 
en los mercados financieros; y demás 
grandes casos de delincuencia bancaria 
que he analizado en un nuevo libro. Por 
ejemplo, en 2016 mediante un acuerdo 
extrajudicial con demandantes particu-
lares, el Deutsche Bank reconocía sus 
propias manipulaciones sobre el pre-
cio de referencia del oro, mientras fue 
miembro del panel de megabancos en 
Londres que lo fija; algo que no habían 
logrado averiguar las investigaciones de 
las autoridades financieras alemanas ni 
ha sido sancionado.                                               

En los EEUU, otras sanciones con mul-
tas multimillonarias a los bancos suizos 
USB y Credit Suisse se basaron en que 
promovieron durante años el fraude fis-
cal entre los megaricos estadounidenses. 
Y con la publicación de los conocidos 
como Papeles de Panamá y Bahamas 
leaks (la filtración de datos del registro 
mercantil de ese pequeño país caribeño) 
ha quedado demostrado una vez más 
cómo la gran banca global incentiva el 
impago de impuestos de personas adine-
radas, ahora identificadas con nombres 
y apellidos, facilitándoles la creación y 
utilización en los conocidos paraísos fis-
cales de sociedades mercantiles instru-
mentales, que son puras ficciones jurídi-
cas sin actividad económica local alguna 
y mero instrumento para la opacidad y 
ocultación del verdadero titular benefi-
ciario del dinero. El Banco Santander se 
encuentra entre los grandes bancos in-

ternacionales que han creado sociedades 
pantalla en las Bahamas para ocultar la 
identidad de sus clientes, según las in-
formaciones publicadas en septiembre 
de 2016 por el diario alemán Süddeuts-
che Zeitung; el Confidencial y La Sexta 
en España, en el marco de las investi-
gaciones coordinadas por el Consorcio 
Internacional de Periodistas de Inves-
tigación (ICIJ). El registro mercantil 
de Bahamas confirma que el banco es-
pañol, presidido actualmente por Ana 
Botín, abrió 559 sociedades mercantiles 
instrumentales entre 1990 y 2015; cifra 
que ha variado según los años; y que ac-
tualmente mantiene unas 380 estructu-
ras. Y es mayor el número de sociedades 
fantasma creadas por los grandes ban-
cos suizos, el UBS con 9.717 y el Credit 
Suisse con 8.299. Otros grandes bancos 
con una presencia relevante en ese pa-
raíso fiscal son JP Morgan con 1.617 es-
tructuras; y BNP Paribas con 657.

El Banco Santander abrió en Ba-
hamas 559 sociedades mercantiles 
instrumentales entre 1990 y 2015

Y antes, en abril de 2016, por otra in-
vestigación también del citado Consor-
cio Internacional y publicada por los 
medios ya citados, supimos que más de 
500 bancos, sus filiales y sucursales re-
gistraron casi 15.600 sociedades pan-
talla a través del despacho de abogados 
Mossack Fonseca con sede en Panamá, 
según el análisis de la documentación 
revelada. El gigante británico HSBC 
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(el megabanco que colaboró con el nar-
cotráfico mexicano; el de la conocida 
lista Falciani; y accionista importante 
del Grupo Prisa), a través de distintas 
filiales seria el responsable por sí solo 
de más de 2.300 de estas sociedades que 
solo buscan defraudar al fisco. Otros 
grandes bancos internacionales que han 
hecho negocios con este despacho, son 
el francés Société Générale (979 socie-
dades), Royal Bank of Canadá (378), el 
alemán Commerzbank (92) y el Credit 
Suisse (1.105). Asimismo los bancos 
españoles Santander y BBVA realiza-
ron esta actividad para clientes de ele-
vado patrimonio de los distintos países 
en los que operan, incluyendo algunos 

con domicilio en España. Pero, hasta 
la fecha, desconocemos si el Gobierno 
español ha abierto alguna investigación 
sobre la cooperación delictiva de los 
bancos españoles en esa promoción del 
impago colectivo de impuestos en Es-
paña. Y la gran pregunta que hemos de 
hacernos es si podrá sobrevivir el Esta-
do democrático frente a estos ataques 
de los megabancos.
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tRaNspaReNcia y paRticipaciÓN

en poLítica existe una gran crisis de va-
Lores. entre otras insuficiencias, se ha 
empobrecido y degradado La informa-
ción a Los ciudadanos, y La participación 
de éstos. sin embargo, La misma cons-
titución españoLa ampara ambas como 
derechos. por tanto, es preciso aprobar 
Las reformas LegaLes necesarias para dar 
efectividad a Los mismos. pero más aLLá 
y sobre todo, es necesario instaurar una 
cuLtura poLítica de La transparencia

im
pa

ct
o



59

Argumentos sociAlistAs
impActo

En 2007, al hilo de la crisis financiera que 
viene padeciendo el mundo occidental, el 
capitalismo inició el ataque más profundo 
al Estado social y democrático de derecho. 

El sometimiento a un poder financiero 
desmedido y desregulado por parte de las 
autoridades ha provocado inmensas dife-
rencias entre los ciudadanos, excluyendo 
de un futuro razonable a grandes capas de 
nuestra sociedad. Pero además, a  esta  cri-
sis económico-financiera le ha acompaña-
do una muy importante crisis de  valores, 
con constante aparición de graves casos de 
corrupción y de  comportamientos inmo-
rales  en  la  vida  pública.

 La  impunidad  que  se  aprecia en gran nú-
mero de esos casos, la  falta de  depuración 
de responsabilidades, de asunción de com-
promisos, las mentiras de los Gobiernos (y 
sus apoyos) al incumplir sus promesas elec-
torales,  el  peso   de  los  partidos  en  la  
vida institucional… todo ello ha aumenta-
do el  divorcio entre política y ciudadanía, 
el desprestigio de aquella y, por  extensión,  
el  deterioro de la democracia.

La política está bajo sospecha. Hay des-
confianza hacia el sistema  institucional  
por la corrupción y los vicios acumulados, 
por la incapacidad de  garantizar  la  jus-
ticia  social, la igualdad y la  aplicación de 
un reparto equilibrado de sacrificios, y se 
corre un riesgo, cada vez más evidente, de 
que el vacío que van dejando los ideales 
democráticos se  vaya ocupando por dis-
cursos populistas y autoritarios.

Y es que, para quienes defienden a ul-
tranza el sistema capitalista, progresar es 
incrementar el PIB; la calidad de vida en 
las naciones modernas se mide por el de-
sarrollo económico sin contemplar otras 
variables. La visión capitalista del mundo 
defiende que la meta a alcanzar es el de-
sarrollo económico, y si este se produce 
poco importa la distribución de la rique-
za, ni la equidad, ni las relaciones entre los 
ciudadanos, ni la salud pública o la edu-
cación, y no importa, por descontado, la 
participación en los asuntos públicos.

Pero también estamos quienes creemos que 
producir crecimiento económico no equi-
vale a producir democracia, quienes enten-
demos que no hay democracia sin partici-
pación, y defendemos que es fundamental 
tener voz y voto en la elección, no ya de 
los representantes, sino de las políticas que 
gobernarán nuestra vida, y apostamos por 
tanto por la participación ciudadana en los 
asuntos públicos, porque sin esa participa-
ción no será posible la existencia de una 
población sana, comprometida y formada 
que disponga de oportunidades para una 
buena calidad de vida. 

En  este  complejo panorama en el que es 
necesario actuar  para  provocar  la  rege-
neración  política que  reclama la sociedad, 
se hace imprescindible una nueva Cultura 
Política de la Transparencia, que empodere a 
la sociedad civil y permita afrontar, desde el 
conocimiento de la verdad y el diálogo entre 
representantes y representados,  la gestión 
de la crisis sistémica que padecemos.
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produce en el ejercicio de esas políticas, 
requiere necesariamente del apoyo, la 
cooperación y la participación de toda la 
sociedad civil.

La vigente Constitución española esta-
blece en sus arts. 9 y 23 los fundamentos 
de la participación ciudadana en nuestro 
sistema político, «Corresponde a los po-
deres públicos promover las condiciones 
para …. facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, econó-
mica, cultural y social  y «Los ciudadanos 
tienen el derecho a participar en los asun-
tos públicos, directamente o por medio de 
representantes…» 

La ciudadanía tiene también, en el art. 20 
del texto constitucional reconocido  el de-
recho de acceso a la información («A co-
municar o recibir libremente información 
veraz»). A pesar de ello, parecería  que, en 
opinión de algunos, la única forma posi-
ble de participar en los asuntos públicos es 
la del voto cada cuatro años. 

Desde aquí defendemos que el derecho 
de acceso a la Información Pública des-
emboca en la exigencia de transparencia 
y rendición de cuentas de la gestión pú-
blica, porque  de que exista transparencia 
depende que  la ciudadanía pueda parti-
cipar, conocer, fiscalizar y exigir cuentas 
a los servidores públicos, en cada paso del 
procedimiento y en cualquier momento, 
constituyendo, además un medio eficaz 
contra la corrupción.

Para  provocar  la  regeneración  
política que  reclama la sociedad, 
se hace imprescindible una nueva 
Cultura Política de la Transparencia

Es preciso un  nuevo código ético de com-
portamiento, la aprobación de reformas 
legales para profundizar en la democra-
cia, y dignificar  el  ejercicio de  la políti-
ca para  recuperar   la confianza de la ciu-
dadanía en sus representantes, y para ello 
es premisa fundamental que exista infor-
mación  accesible sobre todas las cues-
tiones de gestión de lo público, porque 
la responsabilidad de definir y aplicar las 
políticas corresponde a las instituciones 
públicas y a los partidos políticos, y es a 
ellos a quienes debemos exigir voluntad 
y compromiso firme. Pero la prevención 
y la erradicación de la corrupción que se 
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de  legalidad, certeza jurídica impar-
cialidad, información, celeridad, ve-
racidad, transparencia y máxima pu-
blicidad de sus actos, eliminando los 
silencios negativos y estableciendo la 
carga de la prueba en caso de estable-
cer limitaciones al derecho de acceso a 
la información.

3. Hacer efectivo el cumplimiento de la 
rendición de cuentas por parte de las 
entidades y servidores públicos, con el 
derecho de ciudadanos y ciudadanas a 
acceder a un «sistema de información» 
y no a la mera documentación.

Para favorecer esa participación ciudadana 
en el acontecer de la política y sus  deci-
siones, para defender el Estado que quere-
mos, son necesarios, al menos, los siguien-
tes mecanismos  de transparencia  y cauces  
para  posibilitar el control:

1. Garantizar  el ejercicio del derecho que 
tienen los ciudadanos a participar en la 
gestión de los asuntos públicos,  pro-
moviendo la utilización eficiente de los 
recursos del Estado y facilitando con 
medios accesibles a la mayoría el cono-
cimiento de los procedimientos públi-
cos de todo tipo. Qué la información 
sea la regla y el secreto la excepción.

2. 2. Hacer efectiva la transparencia en el 
ejercicio de las funciones públicas y en 
las relaciones del Estado con los par-
ticulares basándose en los principios 
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el desafío hamoN: unas primarias 
presidenciales que cambian la cara al 
partido socialista francés

en Las úLtimas eLecciones ceLebradas en La iz-
quierda francesa, y con una participación muy 
eLevada, ha resuLtado vencedor eL candidato 
izquierdista benoît hamon, con una superio-
ridad cLara sobre manueL vaLLs y Los restanes 
candidatos. hamon defendía una renta uni-
versaL, respeto aL medio ambiente, rechazo a 
Las subvenciones a Las empresas y una Laicidad 
no agresiva. posibLemente eL voto a hamon 
ha sido revuLsivo, y ha buscado reconocerse 
en un programa verdaderamente sociaLista
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«Le courage c’est d’aller à l’idéal et de com-
prendre le réel» («Lo valiente es marchar 
hacia el ideal y comprender lo real», Jean 

Jaurés)

La primaria abierta de la izquierda ha tenido 
lugar los 22 y 29 de enero en Francia. Ade-
más del PS, los partidos co-organizadores 
de esta primaria han sido la Unión de los 
demócratas y ecologistas (UDE), el Frente 
demócrata; y el Partido ecologista, el Parti-
do Radical de Izquierda (PRG).

Las candidaturas han sido validadas oficial-
mente el 17 de diciembre en que se inició la 
campaña. Una «alta autoridad de las prima-
rias ciudadanas» ha sido la encargada de vali-
dar las candidaturas, controlar la regularidad 
de los escrutinios y proclamar los resultados. 
Podían votar todos los franceses inscritos en 
las listas electorales, los menores que serán 
mayores de edad en el voto a las presiden-
ciales, así como los militantes extranjeros y/o 
mayores de 16 años de los partidos co-orga-
nizadores. Los franceses residentes en el ex-
tranjero hemos votado por internet.

Al igual que en 2011, los votantes han paga-
do un euro por  cada vuelta y firmado la lista 
electoral donde se indica que «se reconoce 
en los valores de la izquierda». Se abrieron 
7.530 oficinas electorales en total, incluidos 
los territorios de ultramar.

En la primera vuelta concurrieron siete 
candidatos: los socialistas Benoît Hamon, 
Arnaud Montebourg, Vincent Peillon y 
Manuel Valls, la radical de izquierda Syl-

via Pinel, así como Jean-Luc Bennahmias 
(Front démocrate) y François de Rugy (Parti 
écologiste).

Se organizaron tres debates en televisión an-
tes de la primera vuelta y entre las dos vuel-
tas uno entre los dos finalistas. La campaña y 
los debates en la primera vuelta han permiti-
do a Benoît Hamon ganar la batalla ideoló-
gica, ya que los contenidos de discusiones se 
articularon sobre sus propuestas, en especial 
sobre la renta universal. Sus adversarios le 
atacaron bastante sobre esta medida, pero a 
pesar de ellos ha contribuido al auge de su 
popularidad. Ha conseguido adelantarse en 
el ámbito de las propuestas sobre ecología, 
con una conversión sincera en esta proble-
mática. En Francia también se están sufrien-
do episodios repetidos de contaminación, y 
los electores han podido ser sensibles a sus 
propuestas.

Benoît Hamon ha conseguido presentarse 
como una alternativa real a Manuel Valls, 
que tuvo más bien la postura de un candi-
dato rechazado ya desde la primera vuelta 
para muchos electores. Hamon ha escalado 
posiciones de popularidad también con res-
pecto a Arnaud Montebourg, con una línea 
más pro-europea que ha seducido sin duda a 
un electorado de izquierda socialdemócrata.

La renta universal ha atraído mucho 
debate

La Alta Autoridad  proclamó los siguientes 
resultados en la primera vuelta el 24 de ene-
ro: 1.599.618 electores se han desplazado 
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Medio ambiente: Benoît Hamon defiende 
la fiscalidad medioambiental, la salida del 
diésel o el cierre del aeropuerto de Nantes, 
un programa bastante cercano al de los eco-
logistas, mientras Manuel Valls permanece 
en un modelo más productivista.

Los resultados de la segunda vuelta fueron 
los siguientes:

Participación: 21,75  por ciento (Más de dos 
millones de personas se desplazaron para votar).

•	 Benoît Hamon: 58,87 por ciento

•	 Manuel Valls: 41,13 por ciento

En realidad la campaña que Benoît Hamon 
ha llevado a cabo en estas primarias, y que 
probablemente continuará durante la cam-
paña de las presidenciales francesas, es una 
traducción de lo que está ocurriendo en la 
redefinición de la izquierda en toda Europa. 
Hamon proviene del sector más a la izquier-
da del Partido Socialista francés y desde hace 
varios Congresos ha sido uno de los federa-
dores de las corrientes que han presentado 
propuestas como el paso a una 6ª República, 
menos presidencialista y más parlamentaris-
ta, al igual que Montebourg, sobre la econo-
mía ecológica, etc., incluso antes de entrar a 
formar parte del Gobierno. Su recorrido ha 
sido bastante coherente en términos ideo-
lógicos, hecho que han podido detectar los 
electores en las primarias, y su equipo ha di-
señado, en base a estas propuestas una cam-
paña acorde con la evolución de una parte 
del «pueblo de izquierdas» que permanece 

hasta las urnas,  es decir un 3,5 por ciento 
de los electores inscritos:

Votos blancos o nulos: 1,32 por ciento de 
los votantes.

•	 Benoît Hamon: 36,63  por ciento

•	 Manuel Valls: 31,90  por ciento

•	 Arnaud Montebourg: 17,58  por ciento

•	 Vincent Peillon: 6,93  por ciento

•	 François de Rugy: 3,91  por ciento

•	 Sylvia Pinel: 2,02  por ciento

•	 Jean-Luc Bennahmias: 1,02  por ciento.

En la segunda vuelta los temas que han dife-
renciado las propuestas de Hamon y de Valls, 
pueden centrarse en los siguientes temas:

Economía: Valls asume la reducción de los 
déficits públicos y de la política de oferta 
que consiste en ayudar a las empresas para 
favorecer el empleo, algo que ha contrarres-
tado Benoît Hamon.

El valor del trabajo: Manuel Valls quería 
apoyarlo, mientras Benoît Hamon prevé su 
reducción proponiendo una renta universal 
no vinculada a la actividad profesional.

Laicidad: Manuel Valls quería imponer la 
autoridad del Estado y una laicidad ofensiva 
frente al fundamentalismo musulmán, mien-
tras Benoît Hamon defiende la neutralidad.
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La estrategia de Hamon no se puede diso-
ciar de las consecuencias que para la gente 
ha tenido la crisis económica en Europa. 
Él se inspira –aunque tiene una experiencia 
más que sobrada en organizar la corriente 
del ala izquierda del Partido Socialista fran-
cés desde hace muchos años– en los distintos 
movimientos de evolución de la izquierda 
que están teniendo lugar en algunos países 
europeos. Un analista político francés, Gael 
Bruster, se atreve a decir que se puede ase-
mejar a la estrategia de Corbyn, en el Reino 
Unido, y la experiencia de Antonio Costa, 
en Portugal, y con este último es su proyec-
to de unir a toda la izquierda en un enfo-
que abierto y renovado que ya ha anunciado 
apenas conocido el resultado de la segunda 
vuelta de las primarias. En esta semana Ha-
mon ha recabado importantes apoyos para 
su campaña, como los de Thomas Piketty.

Campaña presidencial francesa a seguir con 
atención: primera vuelta el 23 abril y segun-
da vuelta el 6 de mayo.

fiel a la social-democracia sin renunciar a 
«cambiar el mundo». ¿Sería atrevido afirmar 
que Hamon es el resultado de un voto re-
vulsivo de los socialistas que necesitan reco-
nocerse en un auténtico programa, valga la 
redundancia, socialista?

En cuanto a la campaña presidencial, que 
ya ha empezado en Francia, los sondeos de 
momento han remontado al candidato so-
cialista en el ranking (sondeos que se equi-
vocan mucho últimamente y en cualquier 
país del mundo), pero sigue sin traspasar la 
primera vuelta. Va a ser complicado y difícil 
para Hamon situarse en la segunda vuelta de 
las presidenciales. Por el momento, Le Pen 
sigue encabezando los pronósticos y fluctúa 
la posición de Macron  –que, ministro de 
Hollande, abandonó el Gobierno para for-
mar su movimiento En Marche y presentar 
su candidatura en la presidencial–, y Fillon, 
candidato de la derecha conservadora y clási-
ca, que cada día que pasa tiene más escánda-
los pendientes con las falsas contrataciones a 
sus familiares…. Por estos hechos, Macron 
aparece como «única posibilidad» para algu-
nos de derrocar a Le Pen en una segunda 
vuelta. Se presenta como alguien ni de iz-
quierda ni de derecha, y aún no ha avanzado 
ningún contenido concreto de su programa 
político. También, y tras la derrota de Valls 
en la segunda vuelta de las primarias, está 
recabando algunos apoyos de cargos electos 
del Partido Socialista (diputados, senado-
res…), pero éstos son menos de los espera-
dos, el Primer Secretario del PS anunció en 
esta semana que dichos compañeros estaban 
automáticamente excluidos del partido.
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La construcción europea desde una 
perspectiva socialdemócrata (I) 

1945 es el año de un nuevo paradig-
ma de organización política y social 
en Europa. Un lustro después, tras la 
experiencia de las dos grandes gue-
rras y la llamada Gran Depresión, los 
Estados del Viejo Continente –como 
permanentes agentes de corrección 
económica y de intervención sobre 
los mercados– inician el lento proce-
so de integración europea, asentando 
sus bases sobre la «Declaración Schu-
man» y el Tratado de la CECA, bajo 
el severo contexto de la Guerra Fría. 
Políticamente, sobre todo los movi-
mientos democristiano por un lado y 
socialdemócrata por otro, asumen un 
papel vital en la construcción de las 
Comunidades Europeas. 

En la mayor parte de los seis países 
firmantes del Tratado de Roma, como 
Alemania –donde existe una gran 
tradición en la participación política 
de la izquierda-democrática desde la 
aceptación de las tesis de Bernstein 
por parte del SPD–  o Bélgica  –país 
en el que el socialista Paul-Henri 
Spaak alcanzará el cargo de Primer 
Ministro antes y recién terminada la 
Segunda Guerra Mundial–, los plan-
teamientos de la ideología socialde-
mócrata dominarán un destacado es-
pacio político y económico, l legando 
a constituir –en palabras de José V. 
Sevilla–  «una referencia para Occi-

dente desde aquellos momentos hasta 
mediados de los setenta», que coin-
cide en el tiempo y en el espacio con 
algunos de los hitos más destacables 
del desarrollo comunitario.

La construcción europea desde una 
perspectiva socialdemócrata (II) 

La Unión Europea se ha convertido   
–con permiso de la extinta URSS–  
en actor principal de coordinación 
y armonización de las normas euro-
peas desde la caída del fascismo y el 
nazismo hasta nuestros días. Como 
consecuencia de su preponderancia 
político-económica en el continente, 
las instituciones europeas se han con-
vertido en un referente obligado para 
los estudiosos e investigadores de las 
distintas disciplinas que componen 
el marco de las ciencias sociales. Con 
el devenir de los años, el espacio eu-
ropeo se ha arrogado una capacidad 
creativa y variable que ha logrado 
transformar las fronteras, economías 
y políticas de los 28 Estados que lo 
componen en la actualidad   –27 a la 
salida del Reino Unido de La Unión–. 
La contribución esencial del «zeit-
geist» europeísta queda reflejada de 
forma muy notoria en su capacidad 
para el mantenimiento ininterrumpi-
do de la paz y la estabilidad dentro 
de sus fronteras, incluso tras la crisis 
abierta con el rechazo al Tratado de 
Roma en 2003. «No ha habido otro 
proceso igual en la historia»  –expre-
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Transnacional y políticamente impor-
tantes fueron también las tres décadas 
de auge socialdemócrata en Europa al 
término de la guerra. La socialdemo-
cracia era hasta entonces un movi-
miento que sólo había gozado de un 
reconocible éxito en la Alemania de 
Weimar y en la Suecia del espíritu de 
Saltsjöbaden, desde la ruptura revi-
sionista de Bernstein y el SPD tras la 
Segunda Internacional. Para Antonio 
Papell «no parece excesivo aventu-
rar la tesis de que (…) los años (…)  
1945-1975 fueron de los más fecundos 
de la historia en los países democráti-
cos que disfrutaron de aquel consenso 
socialdemócrata». Sea como fuere, la 
relevancia del centro-izquierda euro-
peo en la configuración del color de 
los distintos gobiernos nacionales an-
tes de la caída del muro de Berlín es 
fundamental: hasta los años 70, ha-
bía habido según Fernández Ordó-
ñez gobiernos socialdemócratas –en 
solitario o en coalición– en Italia, 
Noruega, Hungría, Checoslovaquia, 
Finlandia, Polonia, Suecia, Noruega, 
Dinamarca, España, Suiza, Holanda, 
Alemania, Austria, Bélgica, Inglaterra 
y Francia.

En la Unión Europea, si bien la social-
democracia fue más bien un espectador 
periférico de una integración fraguada 
por los políticos liberal-conservadores 
en una fase temprana, pronto demos-
tró su adhesión inquebrantable al pro-
yecto, en parte por el influjo ideoló-

sa José Luis González Vallvé en refe-
rencia a la evolución de la UE–. «En 
sesenta años se ha pasado de guerrear 
cada veinte años a, como mucho, dis-
cutir sobre el precio de la remolacha».

Este contexto europeo, muy rico en 
matices y velocidades, destaca como 
actor excepcional de la política en Oc-
cidente, en primera línea de la con-
tienda entre bloques durante la Guerra 
Fría. Desde el discurso de Churchill en 
Zurich en 1946 hasta la reunificación 
alemana, pasando por las sucesivas am-
pliaciones de la UE-28 (1957, 1973, 
1981, 1986, 2004, 2007 y 2013), la 
incorporación de la Eurozona a la 
moneda común y el Tratado de Maas-
tricht (1992); Europa ha encabezado 
un ciclo de reformas que han logrado 
atraer la atención global, sirviéndose 
de las responsabilidades e influencias 
de la Unión Europea para convertir-
se en «la primera potencia comercial 
a escala mundial, y (…) el principal 
donante de ayuda humanitaria».

Europa se ha convertido en la 
primera potencia comercial a 
escala mundial, y el principal 
donante de ayuda humanitaria

Este breve listado de algunos de los 
más importantes hitos de la UE pue-
de servir para ilustrar sucintamente la 
importancia del estudio de este fenó-
meno transnacional.
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dista logró colarse en el recién estre-
nado Parlamento con 113 diputados, 
convirtiéndose en el principal grupo 
parlamentario de la cámara, en esa y 
en las tres siguientes legislaturas.

gico de importantes referentes como 
François Mitterrand o Paul-Henri 
Spaak del Movimiento Europeo que 
dio lugar al Congreso de La Haya de 
1948. Pocos años después de la muer-
te del belga Spaak –quizás el líder so-
cialdemócrata más notable durante el 
periodo de gestación de las primeras 
Comunidades Europeas, el canciller 
de la RFA, Helmut Schmit, impulsó 
las primeras elecciones al Parlamento 
Europeo –sucesor de la Asamblea Co-
mún de la CECA– por sufragio uni-
versal. En el auge socialdemócrata de 
la internacionalista Ostpolitik de Wi-
lly Brandt –previo a la ruptura del sis-
tema de Bretton Woods y la crisis del 
petróleo–, el bloque centro-izquier-
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El apreciado colaborador de esta Revis-
ta Mario Salvatierra, ha fallecido mien-
tras se editaba el presente artículo. Ma-
nifestamos nuestro agradecimiento y 
estima a este gran compañero

1. Nuevo paradigma económico: 
economía social, solidaria y verde

Junto al modelo económico capitalis-
ta, se trata de constituir la economía 
social: es la economía que pone en el 
centro de la empresa a la democracia y 
a la solidaridad. La economía social se 
caracteriza por el rechazo a someterse 
a la ley del beneficio y de la pura com-
petencia. La economía social apunta a 
situar a la democracia en la economía y 
a desarrollar un vínculo social que pon-
ga a la igualdad y a la solidaridad en el 
vértice de las relaciones económicas. La 
economía social vendría a probar que 
la materia económica no se reduce a 
la dualidad mercado-Estado, sino que 
es posible y viable, como afirma Jean-
Louis Laville, alinearla en el asociacio-
nismo que no persigue el afán de lucro 
sino el bienestar social.

No obstante, digamos que la economía 
social tiene que dar un salto sobre el 
cooperativismo clásico, ya que éste la-
mentablemente se ha visto obligado a 
disciplinarse a las reglas del mercado. 
Al padecer la competencia del sistema 
capitalista, terminó por adaptarse a los 

comportamientos utilitaristas de los 
consumidores que buscan el mejor pre-
cio. Lejos de favorecer «otra economía», 
terminó por aceptar la carrera de los 
bajos precios y asumir, de este modo, 
las reglas del mercado puro y duro.

Como prevén Laval y Dardot, en la ne-
cesidad de hacer frente a la crisis fiscal 
del Estado de bienestar y a la compe-
tencia de países con salarios más ba-
jos (dumping social), existe el riesgo 
de constituir la economía social como 
un «gueto de trabajadores pobres» que 
llevan a cabo actividades poco cualifi-
cadas, mal pagadas y de baja producti-
vidad. Para esquivar este peligro es ne-
cesario que la economía social se funde 
en la institución democrática del actuar 
común y en la producción de lo común 
como finalidad a la que se dirige la ac-
ción. Es fundamental luchar contra los 
objetivos exclusivamente financieros o 
contra las prácticas no democráticas en 
el seno de la empresa, es decir, tiene 
que imperar la lógica de lo común en 
su conjunto.

La salida del capitalismo sería entonces 
sinónimo de creación de la economía 
social que tenga en cuenta las aporta-
ciones de la sociedad civil. Así quedaría 
plasmado que la búsqueda del beneficio 
no es la única motivación de la econo-
mía, que el hombre no es únicamente 
calculador, egoísta y maximizador de 
su propio interés y, sobre todo, queda-
ría demostrado que la democracia y la 
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eficacia económica no son incompati-
bles. En definitiva, podría mostrarse 
que la cooperación y la solidaridad son 
mejores socialmente que la hipercom-
petitividad.

El planeta Tierra no da para todo: nada 
en él es ilimitado. No tiene el más mí-
nimo sentido jugar con presupuestos 
económicos que suponen que los recur-
sos naturales son infinitos y que la Tie-
rra no sufre trastornos climáticos con 
esta carrera desaforada para obtener be-
neficios. Es urgente que junto a la eco-
nomía social pongamos a la economía 
verde en el centro de nuestro programa 
político, esto es, una economía sosteni-
ble con el ecosistema natural y que nos 
permita armonizar desarrollo con bien-
estar para todos. Ni el medioambiente, 
ni la alimentación, ni la biodiversidad 
deben quedar sometidas a las garras 
de los grandes oligopolios económicos 

multinacionales porque no sólo alteran 
el orden natural sino porque, funda-
mentalmente, instauran nuevos méto-
dos de «cercamientos» (patentes) que 
dejan a los pies de los caballos a millo-
nes de agricultores.

La economía social debe fundar-
se en la institución democrática 
del actuar común

Conviene no perder de vista que lo co-
mún ha sido pervertido por el Estado: 
con el monopolio burocrático de los bie-
nes comunes. De manera que el primer 
deber que tenemos por delante es devol-
ver a la sociedad lo que le pertenece, lo 
que le corresponde, a saber, el control 
democrático de las instituciones de reci-
procidad y de solidaridad. Si bien el Es-
tado ha atenuado los efectos perversos de 
la propiedad de los medios de produc-
ción, ha asegurado el derecho absoluto 
de propiedad mediante la pacificación de 
las relaciones sociales. De este modo, el 
Estado social ha sido la respuesta al peli-
gro de la revolución obrera, ha apacigua-
do el conflicto social, la amenaza de una 
revolución social, mediante la creación y 
administración de unos servicios sociales 
básicos para frenar la pobreza. Entenda-
mos, la soberanía nacional del Estado no 
podía mantenerse sin una mínima solida-
ridad social entre clases. Esta experiencia 
se profundiza al finalizar la Segunda gue-
rra mundial: quienes dispusieron entre-
gar su vida para salvar a Gran Bretaña del 
nazismo no estaban dispuestos a aceptar 
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ser una subclase en el orden social de 
postguerra. Es así como la burguesía do-
minante termina por aceptar la «sociali-
zación del aseguramiento» y la «igualdad 
de oportunidades». Pero no podemos pa-
sar por alto que es el Estado benevolente, 
de Providencia, el que fija las reglas de 
reciprocidad, de ayuda mutua y de repar-
to de la producción. No son los miem-
bros de la sociedad los que se han dado 
a sí mismos instituciones que regulan sus 
relaciones. Lo común social supone for-
talecer la democracia social, es decir, que 
los miembros de la sociedad se den a sí 
mismos instituciones que cubrirán sus 
necesidades fundamentales. Esto supone 
que ellos mismos gobiernan el proceso y 
lo regulan de acuerdo a «la puesta en co-
mún» que han hecho. Como vemos, se 
trata de transformar las Administraciones 
del Estado social en instituciones de lo 
común: cogobernadas democráticamente 
por los servidores públicos, sindicatos y 
asociaciones de usuarios con el objetivo 
de garantizar plenamente los derechos 
inalienables de ciudadanía. Como bien 
apuntan Laval y Dardot: «Para responder 
realmente a las «necesidades colectivas» 
conviene que éstas sean expresadas, deba-
tidas, elaboradas por vías democráticas» 
(Op. Cit., pág. 588).

2. Los servicios públicos como ins-
tituciones de lo común.

La forma estatal de los servicios públi-
cos no agota el sentido histórico de di-
chos servicios, de manera que hay que 

considerarlos como instrumentos del 
poder político, pero también como ser-
vicios comunes de la sociedad. Además 
de ser instrumentos del poder público, 
estos servicios están destinados a ase-
gurar la satisfacción de los derechos de 
uso y las necesidades de la población.

Con el avance del neoliberalismo se ha 
instalado la sensación de que lo que se 
llama «reforma del sector público» en 
realidad es una mutación de la función 
social del Estado: precarización de los 
servicios y de las condiciones labora-
les de los servidores públicos, refuerzo 
de la arbitrariedad jerárquica, ataque 
a los colectivos que defienden el ca-
rácter público de dicho servicio como, 
por ejemplo, el personal de los hos-
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en cada nivel por los actores directa-
mente concernidos por su instauración. 
Y para responder verdaderamente a las 
necesidades colectivas, como mantie-
nen Laval y Dardot, «conviene que és-
tas sean expresadas, debatidas y elabo-
radas por vías democráticas».

El servicio público es la traducción de 
una necesidad objetiva que debe ser sa-
tisfecha. Ahora bien, ¿quién determina 
la necesidad del servicio? ¿Por qué dejar 
que sean los gobernantes quienes en ex-
clusiva controlen el cuidado del servicio 
y evalúen la realidad de una necesidad 
y las modalidades de su satisfacción sin 
dar a los usuarios y a los agentes un po-
der de iniciativa, de control y de parti-
cipación? Es preciso que el Estado no 
pierda el contacto con la población para 
saber cuáles son sus necesidades. Pero 

pitales, los profesores de la enseñanza 
pública, etcétera.

La cuestión que aquí abordamos es 
cómo transformar los servicios públicos 
para hacer de ellos instituciones de lo 
común destinadas a los derechos de uso 
común y gobernadas democráticamen-
te. Se trata de concebir al Estado como 
garante último de los derechos funda-
mentales de los ciudadanos respecto a 
la satisfacción de las necesidades co-
lectivamente consideradas esenciales y, 
por otra parte, que la administración 
de esos servicios sea confiada a órganos 
que incluyeran a representantes del Es-
tado, pero también a los representantes 
de los trabajadores y de los usuarios al 
que están destinados dichos servicios. 
Los servicios públicos en realidad son 
«servicios de ciudadanía» cogobernados 
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la empresa, junto a los expertos y repre-
sentantes del ayuntamiento.

Los servicios públicos deben ser 
objeto de una democracia direc-
ta y participativa

Devolver al servicio público su dimen-
sión de común político tiene el sentido 
ejemplar de haber conjugado «bienes 
comunes» y «democracia participati-
va». Todos sabemos que el deterioro de 
los servicios públicos no proviene sólo 
de la privatización de su gestión en ma-
nos de las multinacionales o fondos de 
inversión, sino también por el uso que 
ha hecho de la propiedad pública un 
sistema de partidos carente de control 
social sobre los mismos. Pues recuperar 
lo común y democratizar activamente 
el servicio, nos permite evitar el clien-
telismo, el nepotismo y también la des-
viación de fondos para fines ajenos al 
propio servicio.

3. Los Derechos Humanos Univer-
sales por encima del imperium de 
las soberanías nacionales

La Carta de las Naciones Unidas, del 
26 de junio de 1945, en su artículo 
76 c, establece entre sus objetivos bá-
sicos del régimen de administración 
fiduciaria «promover el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer 

también para garantizar que los servi-
cios no se desvirtúen y sean gestionados 
como empresas que convierten a los ciu-
dadanos en clientes, hay que transfor-
marlos mediante la creación de órganos 
democráticos que permitan a los profe-
sionales y a los ciudadanos destinatarios 
de dichos servicios un derecho de inter-
vención, de deliberación, de decisión, 
evidentemente dentro del respeto a las 
leyes generales y dentro del sentido de la 
misión propia de esta clase de servicios. 
Esta exigencia de democracia directa 
no debe ser ignorada porque, en efecto, 
abre la posibilidad de instituir servicios 
comunes a escala local, servicios que a 
su vez pueden formar parte de una red 
para, implicando a la población en la 
construcción de las políticas, devolver 
su sentido a la ciudadanía política y so-
cial. Y, por otra parte, esta democracia 
participativa podría no quedar reducida 
a lo «local» sino adquirir una dimensión 
regional y nacional.

El ejemplo de esta transformación de 
los servicios públicos en instituciones 
comunes que ponen Laval y Dardot es 
el de la remunicipalización de la ges-
tión del agua en Nápoles: un servicio 
público local gobernado como un co-
mún. Convertido en un asunto de go-
bierno de los ciudadanos del munici-
pio. El agua de Nápoles está gestionada 
por los representantes de los usuarios, 
de las asociaciones de ecologistas, de 
los movimientos sociales y de las orga-
nizaciones de trabajadores presentes en 
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se realmente en un eje del derecho a 
escala internacional, capaz de impo-
nerse a los Estados y de estructurar 
la acción de las instituciones inter-
nacionales e intergubernamentales? 
¿Cómo asegurar su cumplimiento sin 
cuestionar a los Estados nación? Sólo 
desde la codecisión de cada uno de 
ellos puede surgir la coobligación de 
mantenerlos. De lo contrario, la «uni-
versalidad» de los derechos humanos 
estará absolutamente condicionada a 
los distintos intereses nacionales. La 
única manera de implantar realmente 
estos derechos y de obligar su cumpli-
miento es que la resolución de adop-

distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión, así como el recono-
cimiento de la independencia de los 
pueblos del mundo». En consecuen-
cia, la Carta introduce de manera no-
vedosa el principio de la protección 
de los derechos humanos a nivel inter-
nacional, más allá de las obligaciones 
de los Estados nacionales. Dichos de-
rechos plasman en el campo jurídico 
exigencias morales pero el punto débil 
de los mismos es que carecen de fuer-
za coactiva a nivel internacional y, en 
consecuencia, los Estados nacionales, 
en virtud de su soberanía, son procli-
ves a incumplirlos cuando apelan a la 
razón de Estado. ¿En qué medida los 
derechos humanos pueden convertir-
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les y lógicas de guerra, y no según los 
principios de cooperación, solidaridad 
y justicia social. Como con razón afir-
ma Alain Supiot, el dogma neoliberal 
se guía por el «darwinismo normati-
vo» que busca que los sistemas jurídi-
cos compitan entre ellos con la finali-
dad de seleccionar a los más aptos para 
proporcionar al capital las condiciones 
de su propio desarrollo y facilitar, de 
este modo, la acumulación. Actúa para 
abatir las barreras jurídicas y las pro-
tecciones sociales que «estorban» la 
obtención de los máximos beneficios 
(L`Esprit de Philadelphie. La justice 
sociale face au marché total, Le Seuil, 
París, 2010, pág. 64 y ss.).

En la actualidad, el mercado predo-
mina sobre el derecho internacional y, 
como corolario, favorece en todas par-
tes el dumping social. Es imprescindi-
ble pasar del «mercado del derecho» a 
la imposición del derecho de los co-
munes, cuya finalidad es garantizar la 
protección de los derechos humanos a 
nivel mundial. El orden mundial no 
puede estar moldeado por el interés 
del capital. Así pues, la tarea políti-
ca consistirá en ampliar el dominio de 
los bienes comunes de la humanidad 
para vincularlos a los derechos fun-
damentales. Lo que se trata de garan-
tizar no son sólo «bienes» en sentido 
de cosas, sino el acceso a condiciones, 
a servicios y a instituciones. Salud, 
educación, alimentación, alojamiento 
y trabajo son contemplados entonces 

tarlos sea de abajo hacia arriba, esto 
es, vía democracia participativa.

No obstante, tras la crisis financie-
ra se ha vuelto muy evidente que la 
gobernanza neoliberal de los grandes 
oligopolios multinacionales y de los 
Estados, coordinada por organiza-
ciones internacionales del tipo FMI 
y/o la OMC, está constituida preci-
samente para no cambiar nada e in-
cluso para agravar los problemas. Al 
tiempo, crece la expectativa colectiva 
a favor de medidas globales que estén 
a la altura de lo que está en juego; 
por ejemplo, lo estamos viendo en los 
planteamientos sobre el cambio cli-
mático. El lema «el clima no se ne-
gocia» responde a estas exigencias. El 
objetivo común de que para finales de 
siglo la temperatura de nuestro plane-
ta no se incremente más de dos gra-
dos respecto a los niveles preindus-
triales, es un destino ineluctable. Es 
una meta que se encuadra en la deno-
minada «justicia ambiental». En con-
secuencia, se está abriendo camino la 
idea de que es prioritario implantar 
un «derecho común mundial» que no 
nazca desde arriba, sino desde abajo: 
que vaya de lo local a lo global.

El gran obstáculo para mundializar los 
derechos humanos procede de las po-
líticas neoliberales, las cuales «organi-
zan» el mundo de acuerdo con las re-
glas de la competencia, las estrategias 
de depredación de los recursos natura-
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Mientras que los derechos civiles y polí-
ticos especifican el valor de la libertad, 
los derechos de la segunda generación 
desarrollan las exigencias de la igual-
dad, entendida como igualdad econó-
mica y social. Entre estos derechos se 
encuentran:

•	 El derecho a la seguridad social 
(artículo 22).

•	 El derecho al trabajo, a la libre elec-
ción de su trabajo, a las condiciones 
equitativas y satisfactorias de traba-

como derechos fundamentales inalie-
nables que hay que universalizar en 
la práctica. Por lo tanto, los derechos 
fundamentales y los bienes comunes se 
definen recíprocamente.

Los derechos fundamentales y 
los bienes comunes se definen 
recíprocamente.

Como sabemos, la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos en 
los artículos 1 al 21 inclusive recoge 
los derechos de «primera generación» 
que son los derechos a las libertades 
individuales y los derechos de carácter 
cívico. En todos estos artículos se lle-
va a cabo una síntesis entre los valores 
de la tradición liberal y la tradición 
democrática. Su objetivo es preservar 
la esfera íntima y privada de las intro-
misiones y manipulaciones del poder 
del Estado. Ahora el Estado debe estar 
obligado por ley en convertirse en el 
primer garante del respeto público a 
esta libertad de los individuos. Estos 
derechos y libertades de la primera ge-
neración fueron completados con una 
«segunda generación» de derechos: los 
derechos económicos, sociales y cultu-
rales. A diferencia de los de la prime-
ra generación, estos últimos requieren 
una política activa de los poderes pú-
blicos encaminada a garantizar su ejer-
cicio, puesto que se realizan a través de 
las prestaciones y servicios públicos en 
el orden económico, social y cultural.
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nidades mediante una redistribución 
supranacional, global, de los recursos.

Ahora vemos con toda claridad que 
la imposición de la lógica de los mer-
cados –que es el marco del FMI y la 
OMC– se dirige contra la lógica de los 
derechos humanos fundamentales. En 
conclusión, es ineludible combatir la 
colaboración de los Estados nacionales 
al dictamen de la racionalidad capita-
lista y, por consiguiente, tenemos que 
encaminarnos hacia una federación de 
los comunes y hacia un federalismo a 
escala internacional.

jo y a la protección contra el desem-
pleo (artículo 23, 1).

•	 El derecho a un igual salario, sin dis-
criminación alguna (artículo 23, 2).

•	 El derecho a fundar sindicatos y a 
sindicarse para la defensa de sus in-
tereses (artículo 23, 4).

•	 El derecho al descanso y a las vaca-
ciones pagadas (artículo 24).

•	 El derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar (artículo 25).

•	 El derecho a la educación (artículo 26).

•	 El derecho a tomar parte libremente 
en la vida cultural de la comunidad, 
a gozar de las artes y a participar en 
el progreso científico y en los benefi-
cios que de él resulten (artículo 27).

La introducción y el reconocimiento de 
todos estos derechos marcan el paso del 
Estado liberal al Estado social de dere-
cho. Y notemos que en el artículo 28 de 
la Carta se promulga la globalización de 
los mismos: «Toda persona tiene dere-
cho a que se establezca un orden social 
e internacional en el que los derechos y 
libertades proclamados en esta Decla-
ración se hagan plenamente efectivos». 
El objetivo de esta universalización no 
es otro que el de promover una especie 
de ciudadanía universal encaminada a 
la igualación universal de las oportu-
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Mujeres
Miradas etnizadas, «Llevar velo no es una elección, es 
un consentimiento»

http://elpais.com/elpais/2016/12/12/
planeta_futuro/1481544684_276839.
html

Las mujeres se enfrentan al machismo de Trump https://www.cuartopoder.es/islamuje-
res/2017/01/17/marcha-mundial-de-
mujeres-contra-trump-por-la-libertad-
y-la-democracia/1009

Las mujeres no se pueden alquilar o comprar ni total ni 
parcialmente.

http://nosomosvasijas.eu/?page_
id=153

econoMía
 EL Índice de referencia de sobre préstamos hipoteca-
rios ¿nuevo abuso bancario?

http://www.eldiario.es/consumoclaro/
por_derecho/irph-sentencias-favora-
bles_0_604740195.html

Los acuerdos comerciales pueden seguir empeorando http://attac-castillayleon.blogspot.com.
es/2017/01/cuando-creias-que-los-
acuerdos.html

Se prepara una reforma de la Ley Hipotecaria http://www.eldiario.es/economia/
Gobierno-tuerca-hipotecaria-abu-
sos-bancos_0_600540682.html

La desregulación financiera marca Trump http://www.globalpoliticsandlaw.
net/trump-y-la-regulacion-finan-
ciera/?utm_source=Global+Po-
litics+and+Law&utm_campaig-
n=770d6d324e-EMAiL_CAM-
PAiGN_2017_02_03&utm_me-
dium=email&utm_term=0_8b-
4bb40769-770d6d324e-77725033

http://elpais.com/elpais/2016/12/12/planeta_futuro/1481544684_276839.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/12/planeta_futuro/1481544684_276839.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/12/planeta_futuro/1481544684_276839.html
https://www.cuartopoder.es/islamujeres/2017/01/17/marcha-mundial-de-mujeres-contra-trump-por-la-libertad-y-la-democracia/1009
https://www.cuartopoder.es/islamujeres/2017/01/17/marcha-mundial-de-mujeres-contra-trump-por-la-libertad-y-la-democracia/1009
https://www.cuartopoder.es/islamujeres/2017/01/17/marcha-mundial-de-mujeres-contra-trump-por-la-libertad-y-la-democracia/1009
https://www.cuartopoder.es/islamujeres/2017/01/17/marcha-mundial-de-mujeres-contra-trump-por-la-libertad-y-la-democracia/1009
http://nosomosvasijas.eu/%3Fpage_id%3D1153
http://nosomosvasijas.eu/%3Fpage_id%3D1153
http://www.eldiario.es/consumoclaro/por_derecho/irph-sentencias-favorables_0_604740195.html
http://www.eldiario.es/consumoclaro/por_derecho/irph-sentencias-favorables_0_604740195.html
http://www.eldiario.es/consumoclaro/por_derecho/irph-sentencias-favorables_0_604740195.html
http://attac-castillayleon.blogspot.com.es/2017/01/cuando-creias-que-los-acuerdos.html
http://attac-castillayleon.blogspot.com.es/2017/01/cuando-creias-que-los-acuerdos.html
http://attac-castillayleon.blogspot.com.es/2017/01/cuando-creias-que-los-acuerdos.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-tuerca-hipotecaria-abusos-bancos_0_600540682.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-tuerca-hipotecaria-abusos-bancos_0_600540682.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-tuerca-hipotecaria-abusos-bancos_0_600540682.html
http://www.globalpoliticsandlaw.net/trump-y-la-regulacion-financiera/%3Futm_source%3DGlobal%2BPolitics%2Band%2BLaw%26utm_campaign%3D770d6d324e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_03%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_8b4bb40769-770d6d324e-77725033
http://www.globalpoliticsandlaw.net/trump-y-la-regulacion-financiera/%3Futm_source%3DGlobal%2BPolitics%2Band%2BLaw%26utm_campaign%3D770d6d324e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_03%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_8b4bb40769-770d6d324e-77725033
http://www.globalpoliticsandlaw.net/trump-y-la-regulacion-financiera/%3Futm_source%3DGlobal%2BPolitics%2Band%2BLaw%26utm_campaign%3D770d6d324e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_03%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_8b4bb40769-770d6d324e-77725033
http://www.globalpoliticsandlaw.net/trump-y-la-regulacion-financiera/%3Futm_source%3DGlobal%2BPolitics%2Band%2BLaw%26utm_campaign%3D770d6d324e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_03%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_8b4bb40769-770d6d324e-77725033
http://www.globalpoliticsandlaw.net/trump-y-la-regulacion-financiera/%3Futm_source%3DGlobal%2BPolitics%2Band%2BLaw%26utm_campaign%3D770d6d324e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_03%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_8b4bb40769-770d6d324e-77725033
http://www.globalpoliticsandlaw.net/trump-y-la-regulacion-financiera/%3Futm_source%3DGlobal%2BPolitics%2Band%2BLaw%26utm_campaign%3D770d6d324e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_03%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_8b4bb40769-770d6d324e-77725033
http://www.globalpoliticsandlaw.net/trump-y-la-regulacion-financiera/%3Futm_source%3DGlobal%2BPolitics%2Band%2BLaw%26utm_campaign%3D770d6d324e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_03%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_8b4bb40769-770d6d324e-77725033
http://www.globalpoliticsandlaw.net/trump-y-la-regulacion-financiera/%3Futm_source%3DGlobal%2BPolitics%2Band%2BLaw%26utm_campaign%3D770d6d324e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_03%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_8b4bb40769-770d6d324e-77725033
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DeMocracia
 La calidad de la democracia  requiere de muchos indi-
cadores

http://agendapublica.es/la-vengan-
za-de-los-deplorables/

Libertad de expresión en los partidos. Controvertida 
sentencia del Tribunal Constitucional

http://agendapublica.es/liber-
tad-de-expresion-y-democra-
cia-en-los-partidos/

eMpleo
Rentas básica y robots http://www.eldiario.es/economia/

Gobierno-tuerca-hipotecaria-abu-
sos-bancos_0_600540682.html

MeDio aMbiente
Las consecuencias de financiarizar la naturaleza http://www.attacmadrid.or-

g/?p=13814

especial josé Mújica
Pepe Mujica en Video clips. En cada video-clip «Pepe« 
Mujica habla sobre un tema específico

http://bit.ly/2cp6VC0

http://agendapublica.es/la-venganza-de-los-deplorables/
http://agendapublica.es/la-venganza-de-los-deplorables/
http://agendapublica.es/libertad-de-expresion-y-democracia-en-los-partidos/
http://agendapublica.es/libertad-de-expresion-y-democracia-en-los-partidos/
http://agendapublica.es/libertad-de-expresion-y-democracia-en-los-partidos/
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-tuerca-hipotecaria-abusos-bancos_0_600540682.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-tuerca-hipotecaria-abusos-bancos_0_600540682.html
http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-tuerca-hipotecaria-abusos-bancos_0_600540682.html
http://www.attacmadrid.org/%3Fp%3D13814
http://www.attacmadrid.org/%3Fp%3D13814
http://bit.ly/2cp6VC0
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publicaciones digitales 
De interés

http://www.elsocialista.es

http://www.publico.es

http://www.ugt.es (incluye el acceso a Claridad, 
Unión y otras publicaciones de ugt).

https://tribunasocialista.wordpress.com

http://www.fundacionsistema.com

http://www.eldiario.es

http://www.elsiglodeuropa.es

http://agendapublica.es

http://www.nuevatribuna.es

http://www.infolibre.es

http://www.sinpermiso.info

http://www.publicoscopia.com

http://www.rebelion.org

http://www.lainformacion.com

http://www.revistafusion.com

http://www.elplural.com

http://www.sanborondon.info

http://www.attac.es

http://politikon.es

algunas de ellas tienen una edición impresa más completa que la visualizable a través de 
internet. en otras existe una edición digital más completa, que solo es visualizable por 
suscripción.

http://www.elsocialista.es
http://www.publico.es
http://www.ugt.es
https://tribunasocialista.wordpress.com
http://www.fundacionsistema.com
http://www.eldiario.es
http://www.elsiglodeuropa.es
http://agendapublica.es
http://www.nuevatribuna.es
http://www.infolibre.es
http://www.sinpermiso.info
http://www.publicoscopia.com
http://www.rebelion.org
http://www.lainformacion.com
http://www.revistafusion.com
http://www.elplural.com
http://www.sanborondon.info
http://www.attac.es
http://politikon.es
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algunas 
publicaciones De 
izqUierda 
soCialista

http://www.argumentossocialistas.org/

consulta los núMeros anteriores De 
argUmentos soCialistas

en el próxiMo núMero 
EL PLEno EMPLEo

http://www.izquierdasocialista.net (desde ahí, acce-
so a socialismo es progreso, de IS de Rioja).

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-des-
tudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits

http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es

http://izquierdasocialistamalaga.blogspot.com.es/

n. 19: el valor de los servicios públicos

n. 18: Recuperar el psoe

n. 17: Fiscalidad y pensiones

n. 16: del estado de las autonomías al estado 
federal

n.º 15: cambio climático y desarrollo sostenible 

n.º 14: elecciones generales: la agenda políti-
ca de los socialistas

n.º 13: la recuperación... ¿y el empleo?

n.º 12: el desafío de la desigualdad

n.º 11: elecciones municipales y autonómicas

n.º 10: Vigencia del socialismo democrático

n.º 9: empleo y derecho al trabajo

n.º 8: el partido que deseamos

n.º 7: corrupción y democracia

n.º 6: elecciones europeas

n.º 5: la Federalización

n.º 4: Movimientos sociales

n.º 3: la conferencia política del psoe

n.º 2: europa en la encrucijada

n.º 1: crisis económica

n.º 0: política y ciudadanía

http://www.argumentossocialistas.org/
http://www.izquierdasocialista.net
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits%0D
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits%0D
http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es
http://izquierdasocialistamalaga.blogspot.com.es
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