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El año 2012 fue trascendente en el camino de la solución a la crisis del sistema bancario español. En 
dicho ejercicio se profundizó en la restructuración realizada en ejercicios precedentes. Se sanearon las 
entidades más afectadas por la crisis y se recapitalizó una parte importante del sistema crediticio. Con 
dicho fin se pidió un rescate a la Comisión Europea, que abrió para ello una línea de financiación de hasta 
100.000 millones de euros, tras la firma de un Memorándum de Entendimiento con el gobierno español 
en julio de 2012. A fines de año se habían utilizado unos 42.000 millones.. 
Se considera que en el caso español la salida a la crisis del sistema bancario ha resultado un tanto 
tortuosa. La tardanza en reaccionar, el condicionamiento de las ayudas a la concentración bancaria, la 
transformación obligada de las cajas fusionadas en bancos, el retraso en resolver la cuestión de la escasez 
de capital de las entidades, la falta de condicionalidad en las ayudas concedidas a los bancos, el olvido de 
los deudores, además de la complicación que supuso una supervisión bancaria compartida entre el Banco 
de España y las comunidades autónomas, han sido algunos de los factores que han condicionado el 
proceso seguido entre ente 2008 y 2012 (Antón Costas, “¿Para quién las cajas nacionalizadas?”, El 
Periódico 12.1.2013, y Joaquín Muns, “Una crisis exacerbada por los errores” , La Vanguardia, 
20.1.2013). 
Junto a los impactos más directos de la crisis económica, evidenciados en la caída de la actividad 
productiva y en la destrucción intensa de empleos, el sistema financiero ha enviado abundantes señales 
negativas a los ciudadanos. La restricción crediticia, el aumento de la morosidad y de los desahucios 
ligados a los préstamos hipotecarios, la fuerte reducción de las plantillas de los bancos (55.000 fue el 
numero de reducciones de empleos en 2012), la cuestión de las cuotas preferentes, vendidas como 
imposiciones a plazo fijo cuando eran una participación en el capital de los bancos sin apenas derechos 
para el ahorrador, la extinción de la obra social de las cajas de ahorros, han sido algunos de los hitos 
bancarios que han afectado negativamente a los ciudadanos. 
En el sistema bancario que echa a andar en 2013, con el banco malo, Sareb, buscando una estrategia, tras 
las abruptas medidas de 2012 para aproximar al valor de mercado los activos ligados al negocio 
inmobiliario, destaca en primer lugar la sensible concentración registrada. En 2009 había 50 entidades de 
crédito que suponían la mayor parte de los activos bancarios, de las que siete eran bancos y 43 eran cajas 
de ahorros. 
Después de cuatro años de fusiones, ajustes, intervenciones de cajas y de actuaciones del FROB, en 2012 
son catorce las entidades que controlan el 90% de dichos activos. Cinco entidades proceden de bancos 
(Santander, BBVA, Sabadell, Popular y Bankinter), que controlan el 47% de los activos bancarios 
nacionales, Las nueve restantes, que concentran el 43%, tienen su origen en cajas de ahorros fusionadas o 
que han sido absorbidas por otras de mayor dimensión, entre las que Caixabank es la de mayor tamaño. 
En segundo lugar, las cajas de ahorros como entidades de crédito han desaparecido prácticamente del 
panorama bancario español, que ha perdido así diversidad en la tipología de dichas entidades. Esto difiere 
de lo sucedido en Alemania, donde las cajas de ahorros siguen manteniendo una fuerte presencia en el 
negocio bancario. El que sobrevivan cajas de ahorros que han resistido la crisis y que han mantenido una 
solvencia razonable (Caixa, Kutxa, Ibercaja, Onteniente, Pollensa) implica que el modelo no era 
necesariamente ineficiente. 
Ha sido la conexión entre el poder político territorial, gerentes de las cajas problemáticas y los intereses 
privados más especulativos, los responsables de los problemas de excesiva concentración de riesgo 
inmobiliario, junto a una alimentación financiera apoyada en gran parte en recursos captados en los 
mercados mayoristas. La citada desaparición de las cajas de ahorros, que nacieron en España en el siglo 
XIX para luchar contra la exclusión bancaria y la intensa concentración que, favorecida desde el 
gobierno, está teniendo lugar en el sistema bancario, no dejan de resultar preocupantes. 
2013 ha empezado con algunos hechos positivos, como son la colocación de bonos en los mercados por 
parte de los bancos mayores y la fuerte mejoría de las cotizaciones bursátiles de las acciones bancarias. 
Sin embargo, el aumento de la morosidad (se ha pasado desde una tasa de morosidad del 7,5% en 
noviembre de 2011 al 11,4% en noviembre de 2012), la evidencia de que la restricción crediticia sigue 



afectando seriamente a las empresas españolas, en especial a las Pymes, y la necesidad de mejorar la 
situación de los hogares afectados por los desahucios de la vivienda habitual, son problemas que afectan a 
la evolución futura de las entidades de crédito. 
Algunas cajas de ahorros saneadas con recursos públicos deben de volver a su territorio de origen, 
siguiendo las pautas de actuación fijadas por la Comisión Europea a los bancos saneados hasta ahora 
controlados por las cajas de ahorros. El papel del ICO en el sistema crediticio español se debe de reforzar 
y de clarificar, de forma que su tarea de agencia financiera del gobierno resulte fortalecida. Debe de 
aumentar la transparencia sobre sus operaciones activas y pasivas. El ICO tiene que conseguir 
financiación mediante la apelación a los mercados de capitales y por medio de las recuperaciones 
procedentes de su cartera de préstamos vivos. 
La banca que viene trabajará, pues, en un contexto más regulado, supervisada desde 2014 por el 
Mecanismo Único de Supervisión dependiente del BCE. Deberá eliminar todas las reservas sobre los 
activos tóxicos inmobiliarios que queden en sus balances. El resto del sistema bancario, sobre todo 
cooperativas de crédito, tiene por delante la tarea de animar la competencia interna dentro del sistema 
crediticio, llegando a rincones del territorio en el que nunca estará la banca privada. Por último, en 2013 
resulta imperioso conseguir una recuperación del crédito bancario para que la economía real empiece a 
“tirar” de una vez. 
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Las informaciones sobre la elección del nuevo Papa, suelen olvidar que también se elige al Jefe de un 
microestado europeo. Y creo que las razones aducidas para la dimisión del Papa, otorgan actualidad a este 
texto publicado en 2008, en la segunda parte del libro La Europa opaca de las finanzas.Y sus paraísos 
fiscales por la Editorial Icaria. 
La singular opacidad del Vaticano 
¿Una central “potencial” del reciclaje de dinero y operaciones financieras sucias en el corazón de 

Europa? 
Los reportajes periodísticos aluden con frecuencia al Vaticano como uno de los principales enclaves 
opacos como tantos otros, donde el secretismo impide rastrear los orígenes de los fondos financieros de 
que disponen o pasan por sus entidades; y algunos hechos justifican que se le preste atención. El virtual 
enclave romano forma parte de la eurozona sin estar integrado en la Unión, un hecho singular que expresa 
el peso político mundial del minúsculo Estado como se puso de relieve en el acontecimiento mediático 
global que fueron los solemnes funerales del Papa Juan Pablo II en 2005, que congregó en Roma a gran 
número de personalidades políticas del mundo, muchas de ellas sin vinculación religiosa con el difunto, 
como el Presidente de los EEUU o el Secretario General de la ONU; y que llevó a que los coleccionistas 
pagaran hasta 160 euros por una moneda de dos con la efigie del Pontífice. Aunque hasta 1984 la Santa 
Sede no tuvo relaciones diplomáticas con los EEUU, mantiene una activa y costosa presencia diplomática 
con representaciones permanentes ante al UE y ante la Federación Rusa y como observador en la ONU, 
en la OMC y en varias decenas de organismos internacionales especializados, según la página web de la 
CIA en 2007. 
Status Civitatis Vaticanae 
“El Sumo Pontífice, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, ha la plenitud de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial”, dice el art.1 de la nueva Ley Fundamental del Estado Vaticano de 26 de 

Noviembre de 2000, promulgada por Juan Pablo II, en sustitución de la de 1929. 
Es el Estado soberano más pequeño del mundo regido por una monarquía electiva y absoluta bajo el 

Papa, representado por el Cardenal Secretario de Estado que preside la Comisión pontificia, una especie 

de poder legislativo; con unos servicios administrativos, judiciales y económicos bajo la autoridad de un 

gobernador. Este recinto romano de solo 44 hectáreas de extensión, menos de medio km2 (al que se 

añaden con privilegios de extraterritorialidad otros edificios romanos y la residencia papal de 



Castelgandolfo) ocupa a unos 1.500 habitantes, incluyendo policías y guardias suizos, más unos 3000 

trabajadores que pernoctan fuera del mismo; debido la exigüidad territorial, las embajadas extranjeras 

ante la Santa Sede están ubicadas fuera del enclave urbano pontificio. 
En Derecho internacional se reconoce la distinción entre la Santa Sede como la entidad legal que 

conduce las relaciones diplomáticas del Vaticano; y el denominado oficialmente Estado de la Ciudad del 

Vaticano (Status Civitatis Vaticanae), que proporciona una identidad territorial reconocida 

internacionalmente a la Santa Sede, al Papa como Obispo de Roma y líder religioso mundial. El estatus 

internacional de los históricos Estados Pontificios quedó formalizado por los Tratados de Letrán de 1929 

suscritos entre el Papa Pío XI y el Gobierno de Mussolini que incluyen compromisos económicos entre 

Italia y la Santa Sede y se reconoce asimismo la nacionalidad vaticana a las personas que residen 

permanentemente en el Vaticano con carácter supletorio, que se superpone a la nacionalidad de origen 

mientras ejercen su cargo. El art. 7 de la Constitución de la República italiana de 1947 confirmó la 

vigencia de dichos Tratados. 
  
Las relaciones del Estado Vaticano con la UE ofrecen peculiaridades no siempre explicables y 
justificadas, que acentúan la falta de transparencia del microestado. Sin que se haya incorporado a la 
Unión ni tampoco a la zona monetaria del euro, en virtud del Convenio con la República Italiana en 
nombre de la Unión, el microestado está autorizado para la emisión y acuñación de monedas de euro con 
la efigie del Pontífice, labor que practica el Banco Vaticano desde Enero de 2002; que, además, participa 
en el sistema de pagos europeo de la eurozona (denominado Target) sin que esté sometido al control de la 
autoridad bancaria europea porque solo lo están los bancos que participan directamente y en este caso su 
participación se realiza indirectamente, a través de dos grandes bancos, uno alemán y otro italiano. 
 
¿Un paraíso fiscal offshore? 
La singularidad financiera del microestado del Vaticano no mereció su inclusión en la relación de centros 
financieros extraterritoriales elaborada por el Foro de Estabilidad Financiera en 2000 y tampoco figura en 
la lista oficial de paraísos fiscales de la OCDE ni en ninguna otra relación oficial de centros offshore. Sin 
embargo, la opacidad de su sistema financiero propio y ciertos rasgos peculiares justifican su mención 
entre los paraísos fiscales europeos, calificado frecuentemente como tal por los medios, sobre todo, desde 
que ciertos escándalos financieros como el del Banco Ambrosiano, pusieron de manifiesto su inserción en 
las finanzas mundiales globalizadas, en las que los flujos de capitales lícitos e ilícitos se confunden en las 
transacciones internacionales. 
 
Poca liquidez en medio de una gran riqueza artística 
El sistema bancario y financiero del Vaticano gira en torno a un organismo importante en su gobierno il 
Istituto per le Opere di Religione (IOR) o Instituto para las Obras de Religión, denominado comúnmente 
el Banco Vaticano, que nunca ha publicado informes financieros. Los ingresos de las finanzas vaticanas 
derivan de la contribución anual de las diócesis católicas de todo el mundo, denominada el óbolo de San 
Pedro; de la venta de sellos, monedas, medallas y recuerdos turísticos; de las entradas a los museos 
vaticanos y la venta de publicaciones; y asimismo de las inversiones financieras y las rentas inmobiliarias 
que representan una parte apreciable del total de las rentas del Vaticano. [i] 
Y este sistema financiero con amplias relaciones internacionales está inserto indirectamente en la zona del 
euro conforme al referido Convenio, sin estar está sometido al control del Banco Central Europeo. Por 
primera vez en la historia, en Julio de 2005, en conferencia de prensa el Cardenal Presidente de la 
Prefectura de Asuntos Económicos presentaba el balance consolidado para 2004 de las cuentas de todas 
las administraciones pontificias (la Curia romana, Radio Vaticana, el centro de TV, la editorial y 
l´Osservatore Romano y otros entes); que registraban un superávit después de tres años de resultados 
negativos, con una notable mejora financiera que se atribuía a la mejora de la situación de los mercados 
financieros que redujo las pérdidas por las fluctuaciones de los tipos de cambio mientras disminuyeron los 
resultados de las transacciones de valores. [ii] Aunque esta información publicada no precisaba las 
cuantías gestionadas por el Banco Vaticano, algunos comentarios de prensa recordaban que Pablo VI 
ordenó retirar las inversiones vaticanas en consorcios químicos que produjeran anticonceptivos o 
preservativos o en la industria metalúrgica vinculada a la producción de armamento; pero no se sabe con 



certeza si vendió sus acciones de Chrysler tras la fusión con la marca Mercedes, que le implicaría 
indirectamente en industria armamentística. La liquidación del presupuesto del Vaticano para 2006 
registraba un ligero superávit, aunque inferior al obtenido el año anterior, con un aumento de los ingresos 
por el óbolo de San Pedro; pero sin mayores explicaciones de las cifras en el informe hecho público.[iii] 
A pesar de la “apertura contable”, mucho es aún lo que se desconoce sobre las finanzas vaticanas y más 
aún sobre lo que se especula. Algunos analistas financieros han calculado que la Iglesia Católica dispone 
de una fortuna de más de 1.000 millones de euros, entre sus inmuebles, sus inversiones financieras y las 
donaciones que recibe cada año de sus más de mil millones de fieles de las 2.864 diócesis registradas en 
el mundo que contribuyen a la financiación de la Santa Sede son económicamente independientes. Los 
analistas consideran que la caridad sigue siendo la principal fuente de financiación de la Santa Sede, ya 
que su cartera de bonos, acciones y otros valores es antigua, de los años noventa; y en la práctica no 
dispone de su patrimonio inmobiliario ni artístico. En Octubre de 2003, entrevistado por la agencia 
Bloomberg, el entonces secretario de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede describía 
gráficamente la situación económica del Vaticano como de “poca liquidez en medio de una gran riqueza 
artística”; una situación que había empeorado con el caso del Banco Ambrosiano. [iv] 
 
Los riesgos evidentes de blanqueo de capitales 
Dada la autonomía y opacidad en el funcionamiento del Banco Vaticano, Mauricio Turco, Presidente del 
grupo de diputados radicales del Parlamento europeo, señalaba que este sistema viene a ser “una central 
´potencial´ del reciclaje de dinero y operaciones financieras sucias en el corazón de Europa”; puesto que 
los Tratados de Letrán aseguran a las entidades centrales de la Iglesia Católica y, por tanto, al IOR, la 
exención de “cualquier injerencia por parte del Estado italiano”, no estando sometido al control de ningún 
organismo internacional. A lo que habría que añadir que las instituciones europeas, particularmente la 
Comisión europea, nunca han prestado atención a la situación tan singular de esta banca que emite euros, 
considerando que el IOR solo custodia y administra el patrimonio y las obras religiosas. Y otros datos 
difundidos que justificarían las afirmaciones del político radical italiano, son el escándalo del Banco 
Ambrosiano y su vinculación a la banca vaticana que revelaron unas relaciones financieras estrechas con 
los paraísos fiscales de Turcos & Caicos, las Islas Caimán y otros centros financieros offshore. 
Hechos muy significativos teniendo en cuenta que este microestado no dispone de legislación 
antiblanqueo y que el Instituto para las Obras de la Religión es su Banco central y, por tanto, las medidas 
de prevención del blanqueo que se aplican son muy limitadas. Los riesgos y su vulnerabilidad frente a las 
operaciones transnacionales de dinero sucio en tal sistema bancario, económico y financiero son aún más 
elevados, porque jamás ha sido objeto de examen por parte de los organismos internacionales; 
concretamente, el FMI no incluye al Estado de la Ciudad del Vaticano en su programa de evaluación de 
los centros financieros, aun cuando si aplica ese programa a otros microestados como San Marino. 
Tampoco recogen información y evaluaciones de este microestado, los informes anuales de la Oficina 
contra Narcotráfico del Departamento de Estado de los EEUU. 
Algunas fuentes internacionales solventes, como la asociación de periodistas Réseau Voltaire, sostienen 
que el Banco del Vaticano es una de las diez principales plazas financieras y bancarias más 
frecuentemente utilizadas para el blanqueo de dinero sucio, como principal destino de más de 55,000 
millones de dólares del blanqueo de capitales ilegales italianos, colocándose de este modo en la octava 
posición de las destinaciones más utilizadas a través del mundo para el blanqueo, muy por delante de los 
paraísos fiscales como las Bahamas, la Suiza o el Liechtenstein. [v] 
 
El escándalo del Banco Ambrosiano 
El recuerdo que pervive es la muerte violenta del director del Ambrosiano, Roberto Calvi, ligado a 
Michele Sindona y a Cosa Nostra según testimonios judiciales, que apareció colgado del puente 
londinense de Blackfriars el 18 de junio de 1982 sin que hasta la fecha haya habido una explicación 
convincente. Este Banco resultó ser una trama de inversiones disparatadas y de evasión fiscal que dejó al 
IOR con un agujero de unos 800 millones de euros. 
El Papa Juan Pablo II, que llevaba cuatro años de pontificado en ese momento, logró contener el 
escándalo en los medios y consiguió que un grupo de bancos acudiera al rescate del Vaticano. Y 
discretamente apartó de la mirada pública a los sacerdotes implicados, en especial al arzobispo 



estadounidense Paul Marcinkus, que entonces estaba al frente del Banco Vaticano y que, absuelto 
formalmente de los cargos de fraude en 1985, se retiró cuatro años después. En esos años la Santa Sede 
necesitaba fondos para superar tal quiebra y el anterior Papa hizo un llamamiento a todas las diócesis para 
que aumentaran sus contribuciones. 
Es evidente que el sistema poco transparente del IOR posibilita el lavado de dinero sucio. Durante los 
años ochenta, el escándalo del Banco Ambrosiano motivó acusaciones serias contra la Santa Sede que 
pretendía haber sido víctima del banquero siciliano Michele Sindona, a quien el Papa Pablo VI había 
nombrado – “de manera imprudente” – Consejero Financiero del Vaticano. La investigación judicial 
demostró más tarde que Michele Sindona fue escogido con conocimiento de causa porque era sabido que 
este hombre era el banquero de la Cosa Nostra; en 1986 era condenado en Italia a cadena perpetua y 
asesinado en la cárcel. Fuentes solventes afirman que las necesidades financieras de la política vaticana 
de combate contra la Teología de la Liberación en América Latina y luego la financiación de la oposición 
anticomunista en Polonia, llevaron al Papa a aceptar la colaboración con la mafia, esforzándose la Santa 
Sede por hacer creer a la opinión pública que habían sido canceladas las deudas del Banco Ambrosiano, 
habiéndose logrado sanear la situación financiera posteriormente. Aunque la investigación llevada por el 
Inside Fraud Bulletin demuestra que no fue así. Lo cierto es que la opacidad de las finanzas y la banca 
vaticana permiten sostener que a diferencia de algunos otros centros financieros, el blanqueo de dinero en 
el Vaticano o el riesgo de que así suceda, no se produce en los bancos privados extranjeros que operan en 
el enclave urbano sino mediante el propio Banco Central que es el IOR, reconocido como tal por el Banco 
de Pagos Internacionales (BIS) y que lleva a cabo la emisión autorizada de monedas de euros.[vi] 
Casi coincidiendo con la entronización del nuevo Papa, se producía la noticia de que el Tribunal de 
apelación del noveno circuito de San Francisco admitía a trámite la demanda judicial presentada en 1999 
sobre el caso Alperín versus Banco Vaticano y la Orden Franciscana, reclamando un importe superior a 
los 100 millones de dólares en relación con la restitución de bienes a serbios, judíos y ex ciudadanos 
soviéticos por expolio de propiedades por el Gobierno de Croacia, aliado de los nazis durante la Segunda 
Guerra Mundial. En esta disputa judicial, el Banco del Vaticano aparece acusado de albergar fondos 
expoliados por los Nazis en el pasado; y actualmente, sospechoso de entretener lazos con la delincuencia 
organizada, más relacionados con actos de piratería que con obras de caridad, según alegan los abogados 
de la parte contraria. [vii] 
 
Notas 
[i] CIA, 2006; que omite en su página, entre otros, el dato del PIB. 
[ii] Comunicado del Cardenal Sergio Sebastini, Presidente de la Prefectura de Asuntos Económicos, sobre 
el balance consolidado de la Santa Sede para 2004 
[iii] International Herald Tribune, 3/7/2007. 
[iv] Business Week 5/4/2005 en www.bloomberg.com 
[v] Febrero 2002 en www.voltairenet.org/fr 
[vi] http://www.vaticanbankclaims.com 
[vii] Jonathan Levy y Thomas Dewey Easton, Abogados en la Corte Federal de San Francisco de EEUU. 
Febrero 2002. 
www.laeuropaopacadelasfinanzas.com 
Ilustración del artículo cortesía de Andre Maceira. Utilizada bajo licencia Creative Commons. 
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Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda 
El Acuerdo de Londres sobre la Deuda Alemana, cuyo sexagésimo aniversario celebramos el próximo 27 
de febrero, es un temprano y casi desconocido ejemplo de reestructuración moderna de deuda soberana. 
Durante mucho tiempo, la quiebra de estados ha sido percibida como un problema lejano, propio del 
llamado ‘mundo en vías de desarrollo’ (el Sur Global). Hoy no es está para nada lejos, sino frente a 



nuestras propias puertas. Una emergencia económica, resultado del sobreendeudamiento, desafía a la 

pervivencia misma de la unión monetaria europea. La devastación social y política en curso amenaza 
los tejidos sociales de los países afectados por la crisis. Alemania, sin embargo, parece quedar a salvo 
como una economía relativamente exitosa y floreciente. Pero este no ha sido siempre el caso. 
Poca gente sabe que Alemania se benefició de una generosa condonación de deuda al principio de su 

‘milagro económico’. El Acuerdo de Londres sobre la Deuda Alemana, cuyo sexagésimo aniversario 
celebramos el próximo 27 de febrero, es un temprano y casi desconocido ejemplo de reestructuración 
moderna de deuda soberana, algo muy sorprendente si se considera su eficacia a la hora de recuperar la 
sostenibilidad de la deuda alemana (occidental). Hacia el final de las negociaciones, se canceló la mitad 
de todas las deudas de 30 millones de marcos y los remanentes fueron reprogramados de forma tan 
inteligente que Alemania nunca tuvo que volver a afrontar un problema de deuda. 
Los niños y niñas alemanes no acostumbran a aprender nada del Acuerdo en sus clases de Historia y en 
los medios tampoco se le da mucha consideración. Sin embargo, hoy sería sabio recordar cómo se previno 
una quiebra estatal inminente a través de unas negociaciones oportunas, rápidas, comprensivas y justas. 
El contraste entre el trato histórico dado a Alemania y el trato dado hoy a Grecia no puede ser más obvio. 
Alemania se benefició de una condonación de gran alcance como resultado de la cual su economía creció 
de forma rápida y sostenible. Grecia en cambio, está siendo forzada a ‘consolidarse’ a sí misma a lo largo 
de una recesión dolorosa y destructiva que sacude a la sociedad hasta sus mismos cimientos. En 1953, 
uno de esos generosos (para Alemania) acreedores fue, por cierto, Grecia, que no tuvo en cuenta los 
crímenes de guerra que las fuerzas de ocupación alemanas habían cometido pocos años antes en suelo 
griego. Un paralelismo similar se podría dibujar con España, que también fue de los países que firmaron 
el acuerdo para la cancelación de la deuda alemana. 
Pocas reestructuraciones de deuda soberana han permitido de forma tan clara como la de 1953 la 
transición desde un estado de endeudamiento crítico hasta una situación en la que la deuda ya no es un 
obstáculo para el desarrollo económico y social. El acuerdo es aun hoy uno de los mejores ejemplos 
históricos de lo razonable y sostenible que puede llegar a ser la resolución de una deuda si hay voluntad 
política. 
Vale la pena volver a examinar hoy el caso ‘Londres 53’ como fuente de referencia para las actuales 
discusiones sobre la condonación de deuda, tanto en el caso de países del Sur Global como en el contexto 
de la crisis de insolvencia de los estados en la Eurozona. ¡Recordemos este fragmento histórico vital por 
tanto tiempo olvidado! Y comprometámonos de nuevo con la responsabilidad de tratar a los países 
aquejados de sobreendeudamiento de manera oportuna y justa. 
Kristina Rehbein and Jürgen Kaiser, erlassjahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung e.V. (Germany) 
Isabel Castro, Iniciativa de Auditoria Cidadã à Divida Pública – IAC (Portugal) 
Eric LeCompte, Jubilee USA Network (USA) 
Iolanda Fresnillo, Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda – PACD (Spain) 
Bodo Ellmers, European Network on Debt and Development (Belgium) 
Nessa Ní Chasaide, Debt and Development Coalition and Andy Storey, Debt Justice Action’s Anglo: Not 

Our Debt (Ireland) 
Nick Dearden, Jubilee Debt Campaign (United Kingdom) 
1. ¿Qué es el Acuerdo de Londres sobre la Deuda? 
El 27 de febrero de 1953 se firmó el ‘Acuerdo de Londres sobre la Deuda’, un pacto extraordinario por el 
que se cancelaron muchas de las deudas que Alemania había contraído antes de la guerra. La 
excepcionalidad del acuerdo proviene del hecho de que sus firmantes fueran países que habían estado en 
guerra tan solo pocos años antes: por un lado, la nueva y muy endeudada República Federal Alemana 
(sucesora de la Alemania de Hitler) y, por el otro, sus acreedores, los Aliados occidentales, encabezados 
por el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. 
2. ¿Qué parte de la deuda alemana fue cancelada? 
Destruida por la guerra, Alemania era incapaz de pagar su deuda pública externa durante la posguerra. A 
pesar de algunos acuerdos previos para la reducción de su deuda de posguerra, sus deudas anteriores al 
conflicto seguían siendo enormes e impagables. Cerca del 50% de la deuda alemana fue cancelada, lo que 
suponía unos 30.000 millones de marcos o el 150% de sus exportaciones de 1950. Por lo que respecta al 
remanente de la deuda alemana, aun se le concedió un alivio adicional con una reducción del interés en 



distintas vertientes. La Conferencia de Londres adoptó una solución comprensiva para abordar las deudas 
restantes de Alemania, relativas a dos partes constituyentes: 
� Préstamos que Alemania había tomado durante la República de Weimar para satisfacer los 
acuerdos de reparación del Tratado de Versalles de 1919, que ya habían sido aplazados dos veces y que 
posteriormente fueron en parte cancelados. Además, las deudas de otras instituciones públicas y de 
deudores privados alemanes sumaban 5.800 millones de marcos, de manera que se fijaron y se discutieron 
todas las deudas anteriores a la guerra, que suponían un monto de 13.500 millones de marcos. 
� Préstamos que el gobierno federal había recibido de las potencias occidentales, especialmente de 
Estados Unidos, para financiar la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. 
¿Quién estaba involucrado? 
La conferencia sobre las deudas anteriores a la guerra tuvieron lugar en Londres entre el 28 de febrero y 
el 28 de agosto de 1952. Participaron en ella veintidós delegados de los países acreedores, el Banco de 
Pagos Internacionales (BPI) y representantes de acreedores privados. Tras las negociaciones estaba el 
impulso de los Estados Unidos. Durante el proceso, entre 1951 y 1953, se trató con los firmantes del 
Acuerdo la deuda pública y privada que Alemania tenía con entidades públicas y privadas de los 
siguientes países: 
Bélgica, Ceilán (actual Sri Lanka), Dinamarca, Francia, Grecia, Irán, Italia, Yugoslavia, Canadá, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Paquistán, Suecia, Suiza, España, Suráfrica, Reino Unido y 
Estados Unidos. Hasta 1963, los siguientes países y territorios aceptaron el acuerdo: Adén, Egipto, 
Argentina, Australia, el Congo Belga (hoy República Democrática del Congo), las Islas del Canal, Chile, 
Finlandia, las Islas Malvinas, Gibraltar, Israel, Camboya, Camerún, Malta, Marruecos, Nueva Guinea y 
Nauru, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rodesia del Norte (actual Zambia) y Nyasalandia (actual Malaui), 
Austria, Perú, Siria y Tailandia. 
3. ¿Qué lecciones extraer para la actual crisis de Irlanda, Europa y el resto del mundo? 
Los pagos negociados para la crisis de la deuda son posibles. 
� El Acuerdo de Londres demuestra que es posible que un conjunto multilateral de partes 
interesadas lleguen a acuerdos para una cancelación comprensiva de deuda, incluso en contextos políticos 
muy sensibles. El establecimiento de pactos durante el Acuerdo fue un proceso muy cooperativo. Pese a 
que se establecieron seis foros de arbitraje diferentes para tratar los conflictos que surgían durante las 
negociaciones del Acuerdo, estos mecanismos de disputa fueron necesarios en raras ocasiones. A 
Alemania también se le dio la opción de “llamar a consultas” si se encontraba con dificultades 
imprevistas para movilizar su servicio de deuda. Aun así, no hay registro de ningún requerimiento de 
consultas por parte de Alemania. 
� Las “directrices para las recomendaciones” establecidas para el Acuerdo reconocían la necesidad 
de dispensar un trato humano al deudor. Afirmaba que el acuerdo debía: 
� i) tener en cuenta la situación económica general de la república federal los efectos de 

las limitaciones en su jurisdicción territorial; tampoco debía dislocar la economía alemana con efectos 

indeseables en la situación financiera interna, ni drenar en exceso las divisas alemanas existentes o 

potenciales (…). 
� ii) proporcionar una solución global ordenada y asegurar un trato justo y equitativo de 

todas las partes afectadas. 
� La impresionante autoconfianza de la delegación alemana quedó demostrada al 
conseguir que se aplicara una significativa reducción de deuda e, incluso, al usar el acuerdo como un 
instrumento para evitar posibles demandas de reparación en el futuro. En 1959, el negociador alemán 
Hermann Josef Abs informó de lo siguiente: “Solo había un punto imposible de acordar con los 

acreedores para añadirlo en el informe final de la conferencia: la cuestión de las condiciones políticas 

previas bajo las cuales podíamos llegar al acuerdo sobre la deuda, a saber, el problema de las 

reparaciones. (…) Pero en la sesión final, la más importante, la delegación alemana declaró, de manera 

muy clara y con toda seriedad, que Alemania no estaría en posición de firmar el acuerdo sobre la deuda 

si todavía tenían que seguir haciéndosele demandas con el nombre de ‘reparaciones’.” Después de 1953, 
Alemania no efectuó pagos de reparación del tipo que acordó en 1919. 
� El Acuerdo fue tan definitivo que por muchas décadas prácticamente no hubo discusión 
alguna, ni interna ni externa, acerca de la cuestión de la deuda nacional alemana. 



El gran tamaño de las deudas y tipos de deuda considerados 
� Una de las características más peculiares del Acuerdo de Londres es que no solo trató con la 
deuda del estado alemán y sus distintos predecesores, sino que también incluyó todas las obligaciones 
externas de la economía alemana, por ejemplo, las de individuos y empresas [explicar más]. En interés de 
un acuerdo unificado que obligara por igual a deudores y acreedores, se pactó un principio de trato 
equitativo para todos ellos. Todos los demandantes tuvieron que aceptar reducciones equivalentes de 
interés y demandas de repago. Todos los deudores privados se beneficiaron del mismo desahogo que los 
acreedores concedieron a la república federal con el fin de mantener su capacidad de desarrollo 
económico. 
� Gracias a las distintas garantías del acuerdo y al generoso nivel de reducción de deuda, Alemania 
tuvo muy bajos indicadores de deuda pública y externa hasta la recesión de los años setenta. Solo de los 
ochenta en adelante, primero debido a los costes de la reunificación y luego a la crisis financiera global de 
2008, la relación deuda/PIB de Alemania se elevó hasta alrededor del 80%, donde todavía se mantiene 
hoy. 
� El acuerdo contribuyó de manera significativa al boom alemán de los cincuenta y los sesenta, así 
como a la rápida reconstrucción de un país tan devastado. 
La cancelación de la deuda es posible si hay voluntad política 
El acuerdo y la generosidad de sus términos demuestran: 
� El fuerte compromiso de los Aliados occidentales de no repetir los errores cometidos tras la 
Primera Guerra Mundial, es decir, desestabilizar política y socialmente a un enemigo derrotado 
imponiéndole la carga de una deuda impagable. 
� La habilidad del entonces gobierno Adenauer a la hora de aprovechar la singularidad de 
Alemania como estado situado en el frente de la Guerra Fría. Sin este punto, la condonación final hubiera 
podido ser algo menos generosa, al no ser tenida en cuenta la contribución alemana al ‘esfuerzo’ en la 
Guerra Fría. 
� Aunque el liderazgo de los Estados Unidos era claramente visible, muchos firmantes del acuerdo 
se convirtieron en miembros del ‘Movimiento de los No-alineados’ o se declararon neutrales desde un 
principio (como Suiza). 
  
ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son 

firmados por la propia organización. 

 

Eslovenia: La revuelta de los zombies 
Brigita Gračner · · · · · 
  
17/03/13 

  
Eslovenia está siendo sacudida por primera vez desde 1991, cuando se convirtió en país 
independiente, por una revuelta masiva. Las protestas se dirigen contra todas las élites políticas, las 
medidas de austeridad y el sistema capitalista en su conjunto. Desde noviembre de 2012, ha habido 
42 manifestaciones en todas las ciudades eslovenas más importantes, con más de 110.000 
participantes en total. Las protestas son en su mayoría pacíficas y descentralizadas, pero algunos 
cientos de personas han sido detenidas, y muchas otras han resultaron heridas. 

Las protestas en Eslovenia comenzaron en noviembre de 2012 en Maribor, como respuesta a las 
corruptelas de su alcalde Franc Kangler, en un conflicto que se inició por la instalación de las nuevas 
cámaras de vigilancia de tráfico. La instalación y gestión de las cámaras de vigilancia en el 
municipio de Maribor, el segundo más grande de Eslovenia, fue concedido a una empresa mixta 
público-privada eslovena. La tramitación del proyecto no solo careció de toda transparencia, sino 
que tenía un tufillo corrupto porque Kangler no solo había permitido que una empresa privada 
instalase cámaras en toda la ciudad, sino que además cobrase las multas por exceso de velocidad en 



vez de ingresarse estas directamente en el presupuesto de la ciudad. 

Las protestas comenzaron con pequeñas manifestaciones en octubre, frente al ayuntamiento de 
Maribor y se intensificaron el 21 de noviembre, con la primera gran protesta. Los manifestantes 
exigieron la dimisión de Kangler, al grito de "¡estás cesado!", en el dialecto esloveno de Estiria 
("Gotof je!"). Esta sería la consigna más popular en todas las protestas. Kangler fue acusado de 
corrupción por la Comisión Oficial para la Prevención de la Corrupción de la República de 
Eslovenia y, finalmente, renunció a fines de 2012. 

En noviembre, las protestas se extendieron por todo el país, especialmente a la capital, Ljubljana, 
pero también a las ciudades de Celje, Kranj, Murska Sobota, Koper, Nova Gorica, y Trbovlje. El 21 
de diciembre, el primero de los llamados "levantamientos de todo el pueblo de Eslovenia" tuvo lugar 
en Ljubljana, seguido por un segundo el 11 de enero. Una de las razones más importantes por la que 
la protesta se extendió a otras ciudades fue un informe de la Comisión para la Prevención de la 
Corrupción, que acusó tanto al primer ministro, Janez Jansa, como al líder del principal partido de 
oposición, Zoran Jankovic, de corrupción. Ninguno de los dos fue capaz de explicar el origen de 
algunos de sus ingresos en los últimos años. Janša también es sospechoso de estar involucrado en un 
escándalo de corrupción en la adquisición de vehículos blindados finlandeses. El 8 de febrero (Fiesta 
de la Cultura eslovena), tuvieron lugar dos manifestaciones en Ljubljana. La pro-gubernamental 
"Asamblea por la República" organizó una manifestación en apoyo de Janša, en la que participaron 
unas 5.000 personas. Por la tarde, sin embargo, más de 20.000 personas salieron a la calle en el 
mismo lugar en un tercer “levantamiento de todo el pueblo de Eslovenia” para protestar contra la 
élite política gobernante. Esta ha sido la mayor manifestación contra el gobierno desde que 
comenzaron las protestas (ver video). 

La organización de las protestas 
  
Desde el principio, las protestas fueron organizadas con la ayuda de las redes sociales, sobre todo a 
través de Facebook. Posteriormente se formó un comité de coordinación, pero no actuó como 
organizador. Ninguna de las protestas habían sido comunicadas previamente a la policía, lo que es 
un requisito legal. Además de los “levantamientos de todo el pueblo de Eslovenia”, el Comité de 
Coordinación de la Cultura de Eslovenia, que agrupa a las organizaciones de trabajadores de la 
cultura eslovena, organizaron también "Protestivales", con programas culturales, en señal de protesta 
contra los recortes del gobierno en el presupuesto para cultura. El movimiento es muy diverso y se 
compone de muchos grupos sociales e iniciativas: hay alumnos y profesores, sindicatos, trabajadores 
precarios, jubilados, anarquistas, ecologistas, socialistas, entre otros, y todos exigen cambios 
sociales más profundos. Entre los nuevos grupos, los más destacados son la Asamblea General del 
Levantamiento de todo el Pueblo Esloveno, el Comité para la Justicia Social y la Solidaridad, el 
Comité de Coordinación de la Cultura de Eslovenia, el Comité para la Democracia Directa, el 
Movimiento de Responsables, y Hoy es un Nuevo Día. También hay grupos y partidos que estaban 
activos antes, como la Federación de Organizaciones Anarquistas (FOA), la Universidad de los 
Trabajadores y los Punks (WPU), la Asociación de Estudiantes Iskra, los Trabajadores Invisibles del 
Mundo (IWW), la Asociación de Sindicatos Libres de Eslovenia, el Partido Pirata y el Partido para 
el Desarrollo Sostenible. Entre estos grupos, la Universidad de los Trabajadores y los Punks ha sido 
el más importante. Se trata de un colectivo de estudiantes y activistas que organizan anualmente una 
serie de conferencias públicas e intervienen regularmente en las luchas sociales tanto con sus 
análisis teóricos como sus declaraciones políticas. 

La austeridad y la severa recesión 
  
Aunque las protestas comenzaron como una respuesta a los casos de corrupción locales, las 
manifestaciones rápidamente exigieron la dimisión de todas las élites políticas y económicas, 
independientemente de su afiliación política. Pero los manifestantes también critican las medidas de 



austeridad, y un sector de ellos al sistema capitalista en su conjunto. Eslovenia sufre la segunda 
mayor caída del PIB de cualquier miembro del euro como consecuencia de la crisis económica. 
Janša y Borut Pahor (el ex primer ministro y actual presidente de Eslovenia) han aplicado 
meticulosamente las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), imponiendo duras reformas que han costado 
muchos puestos de trabajo y derechos sociales, dejando a la gente (especialmente los jóvenes), sin 
esperanzas de un futuro seguro. 

El gobierno ya ha elevado la edad de jubilación y quiere reformar el mercado de trabajo con la 
intención de facilitar los despidos. También tiene previsto el recorte de los salarios del sector 
público. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional un posible 
referendum sobre la creación de un denominado "banco malo" y un fondo soberano que permitiría la 
privatización de las empresas y bancos eslovenos. El gobierno también ha propuesto una enmienda 
constitucional relativa a las consultas populares que reduciría la posibilidad de solicitar un 
referéndum y recurrir a este instrumento de democracia directa. 

La respuesta oficial 
  
El gobierno, en particular el partido de Janša y los medios de comunicación que lo apoyan, ha 
fracasado en su intento de criminalizar el movimiento, describiendo a los manifestantes como 
"zombis comunistas" dirigido por "unos tíos en la sombra". Lo que provocó reacciones bastante 
creativas en el segundo levantamiento, en el que muchos manifestantes participaron con máscaras de 
zombies. Durante las protestas, sin embargo, el calificativo "comunista" pasó de ser una definición 
de los ex funcionarios yugoslavos y los presuntos "tíos en la sombra" a designar a cualquier opositor 
a las medidas de austeridad. Por otra parte, en la manifestación de la pro-gubernamental “Asamblea 
por la República”, fue transmitido un discurso de Janša, grabado en Bruselas, en el que el primer 
ministro comparó los métodos de sus adversarios a los de los nazis, llamando a los manifestantes
"fascistas de izquierda". Independientemente de la caricaturización de Janša de acontecimientos 
históricos tan graves como el Holocausto y el mal uso de los términos, es la primera vez en 
veinticinco años que algunos medios de comunicación y los grupos que participan en el movimiento 
han hablado de socialismo de una manera positiva. 

Los intentos de Janša de criminalizar y desacreditar el movimiento de protesta parecen lógicos, ya 
que sus dos socios menores de coalición han abandonado el gobierno a causa de los escándalos de 
corrupción. Janša ha perdido su mayoría parlamentaria y puede verse obligado a convocar 
elecciones anticipadas. El 22 de febrero, el Partido de los Jubilados abandonó el gobierno, 
reduciendo la coalición de Janša a sólo 36 de los 90 escaños parlamentarios. La oposición está 
tratando de alcanzar un acuerdo sobre un nuevo primer ministro, pero no hay todavía ningún 
candidato oficial. A pesar de que la situación probablemente desembocará en un gobierno 
provisional, o unas elecciones anticipadas, lo que obligará a posponer algunas reformas, las protestas 
en Eslovenia continúan. El cuarto “levantamiento de todo el pueblo de Eslovenia” tendrá lugar el 9 
de marzo en Liubliana. 

Un precursor y los retos organizativos 
  
En cierto modo, la situación recuerda a la de 2011, cuando el llamado Movimiento 15 de octubre 
(15O) organizó protestas similares en respuesta a las medidas de austeridad. El movimiento ocupó la 
plaza frente a la bolsa de valores de Eslovenia durante unos meses en señal de protesta por la crisis 
financiera mundial. El gobierno del primer ministro Pahor habían caído unos meses antes, y la gente 
esperaba que los manifestantes del 15O produjeran una alternativa. Sin embargo, el 15O fracasó a la 
hora de proponer soluciones concretas y, al mismo tiempo, se negó a transformarse e 
institucionalizarse en estructuras políticas más formales. Por lo tanto, aunque el 15O tuvo 
inicialmente un gran apoyo popular, fue eclipsado por las elecciones anticipadas de diciembre de 



2011. A pesar del nuevo gobierno, la élite política continuó con las medidas de austeridad y el único 
partido que se opuso a las reformas neoliberales frontalmente en su programa fue derrotado por 
completo en las elecciones. 

Como es probable que haya nuevas elecciones anticipadas este año, será esencial desarrollar nuevas 
formas de organización. Aunque el movimiento parece más fuerte que el de 2011, tiene una dura 
tarea por delante. Al parecer, algunos sectores del movimiento tratarán de convertirse en partidos, 
pero como el movimiento se compone de muchos grupos de diferentes tendencias, será esencial que 
la izquierda socialista defienda sus posiciones en este proceso. Ello le daría a Eslovenia una 
oportunidad de evitar la formación de un gobierno cuyo único objetivo sea continuar las 
contrarreformas previstas. 

Brigita Gračner es activista de la Universidad de los Trabajadores y los Punk de Ljubljana 

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García 

 

Qué pasa en Chipre y por qué 
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Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España 
La mayoría de la gente se ha quedado muy sorprendida cuando se ha dado a conocer que la Troika (la 
Comisión Europa, el Banco Central Europeo y el FMI) acaba de dar un préstamo a Chipre a condición, 
además de privatizar servicios públicos y recortar gastos, de establecer un impuesto sobre los depósitos 
bancarios del 9,9% (como si las oferta de un supermercado se tratase) para los de más de 100.000 euros y 
del 6,75% para los de menos. 
Cuando los chipriotas salieron corriendo a los cajeros automáticos para sacar su dinero se encontraron con 
que la cantidad correspondiente a ese impuesto no la podían sacar, se había establecido un corralito bajo 
la forma de simple y pura incautación. Y, como siempre suelen suceder estas cosas, sin que haya habido 
de por medio una decisión del Parlamento que es en donde se supone que radica la soberanía popular que 
debe acordar las grandes decisiones en las sociedades que se llaman democráticas. 
Chipre es una de las economía más pequeñas de la Unión Europea (sus depósitos bancarios representan 
más o menos el 0,2% de los totales) y un país escasamente conocido por los europeos, si no es por su 
tradicional oferta turística. Pero ahora conviene saber algo más de él porque igual resulta que lo que ha 
pasado allí vuelve a suceder dentro de poco en las economías más grandes de Europa. 
Una brevísima historia 
Chipre mantuvo desde los años noventa una economía modesta y relativamente saneada gracias a su 
oferta de turismo tradicional. Sin embargo, entre 2001 y 2008 su PIB creció un 3,7% de media, bastante 
más que el de la mayoría de los países de la Unión, mientras que su deuda pública se mantuvo baja, sin ni 
siquiera llegar, cuando estalló la crisis, al 60% exigido por la UE. 
Pero a partir de 2010-2011 las cosas se pusieron mal para la banca chipriota, las agencias de calificación 
rebajaron la nota a Chipre y el 26 de junio de 2012 el gobierno solicitó formalmente una ayuda a la Unión 
Europea. Lo que había pasado en esos años de crecimiento y las razones de la caída son muy parecidas a 
lo ocurrido en otros lugares de Europa. 
Chipre entró a formar parte del euro en 2007 pero había vinculado su moneda con la europea desde antes. 
Eso le permitió tener tipos de interés reales muy bajos y como al mismo tiempo ofrecía impuestos muy 
ventajosos (en realidad, actuaba como un auténtico paraíso fiscal) registró grandes entradas de capital que 
le permitían crecer mucho. Muchas de ellas (algunas estimaciones dicen que entre el 30 y el 40% del total 
de los depósitos) procedentes de los oligarcas rusos que blanqueaban allí su dinero, y también del Reino 
Unido e incluso (cuando estalló la crisis) de Grecia. 
Los bancos canalizaron la entrada de esa gran cantidad de liquidez y la dedicaron en su mayor parte a 
financiar una burbuja inmobiliaria muy parecida a la de España. Y a partir de 2008-2009 a comprar 



grandes volúmenes de deuda griega que era muy rentable por la presión que los mercados ejercían sobre 
el país heleno (los bancos chipriotas dedicaron a ello el equivalente al 25% del PIB de Chipre). 
Los economistas neoliberales, y entre ellos las autoridades europeas, habían estado considerando en los 
años de bonanza que un sector bancario súper desarrollado y los impuestos muy bajos eran una gran 
virtud de la economía de Chipre (lo mismo que decían de Irlanda). La realidad se encargó de poner su 
sabiduría en su sitio: cuando en 2011 se realizó una quita de la deuda griega (como será inevitable que 
vaya ocurriendo en otros países), los bancos chipriotas quebraron. Y los bajos impuestos solo se 
tradujeron en un mayor incremento de deuda y en casi una nula capacidad de maniobra cuando la 
dinámica se torció y los gastos públicos tuvieron que elevarse (entre otras cosas, porque el desempleo se 
disparó). 
Y en medio de todo eso, no se puede olvidar que también hubo (como en otros países europeos y también 
aquí en España) un banco central dirigido por cómplices de los banqueros que no dijeron nada cuando se 
estaba larvando el desastre. 
La intervención 
Ahora, como ya ocurriera en otros países, los bancos quebrados arrastran tras ellos al conjunto de la 
economía. Es normal. Ya lo hemos dicho muchas veces: la financiación es como la sangre de la economía 
y sin ella, la actividad económica muere sin remedio. Es verdad que dejarlos caer sin alternativa de 
financiación es suicida, pero no lo es menos dejarlos vivir simplemente como zombis que se tragan todos 
los recursos que les den. 
En cuanto cambió ganó las elecciones y entró en el gobierno el protegido de Merkel, la suerte estaba 
echada, aunque esta vez la Troika ha ido mucho más lejos de lo que podría esperarse porque, con tal de 
darle un empujoncito más a la alemana frente a su electorado, se ha tomado una decisión que se vende de 
nuevo como el castigo ejemplar a los derrochadores (ahora en forma de mafiosos rusos) pero que puede 
hacer saltar el sistema bancario europeo. 
Tratar de rescatar a un sistema bancario muerto, como el chipriota, significa más o menos duplicar la 
deuda pública del Estado (situarla en el 150% del PIB). El préstamo que le dan a Chipre y que irá 
directamente a los bancos será de 10.000 millones de euros. Poco para Europea (recordemos que solo 
Francia y Alemania se gastaron ochenta veces más para rescatar a sus bancos) pero mucho para Chipre: 
casi la mitad de su PIB. 
Lo que equivale a decir que será materialmente imposible que se pueda pagar y muchos menos con el 
plan de austeridad que también se impone. Tendrá que haber nuevas quitas más adelante pero, mientras 
tanto, la Troika hunde así hasta la miseria a otro país que hasta ahora más o menos salía adelante (aunque, 
desde luego, podría haber salido mucho mejor si la Unión Europea no fuese cómplice de los paraísos 
fiscales y no se hubiera alentado un modelo de financiarización neoliberal insostenible). 
Pero eso, en el caso de Chipre, no es todo. Con la incautación de una parte de los depósitos bancarios la 
Unión Europea se salta sus propias normas y abre la espita para que la gente acuda cuanto antes a los 
bancos a retirar su dinero. No solo en Chipre, donde ya está sucediendo sino en otros países. Veremos a 
ver si no se da ahora la paradoja de que haya sido la propia Troika quien va a hundir también a los bancos 
al provocar que la gente saque el dinero de ellos ya no solo por indignación sino por la desconfianza que 
ella misma ha provocado 
Claro que esto no será un desastre para todos. Ya hay muchas páginas web especializadas que aconsejan 
que los ahorradores europeos se lleven el dinero a bancos de Alemania, Holanda, Finlandia o 
Luxemburgo. Sus bancos harán el agosto anticipadamente. 
Una vez más la Troika actúa con una falta de inteligencia y con una desfachatez imperdonables. Se va a 
cargar para muchos años el sistema bancario chipriota, al intentar revivir a un muerto que no podrá 
levantar cabeza. Hunde una economía al dejarla sin financiación, mucho más endeudada que antes y sin 
recursos para poner en marcha la actividad económica. Empobrece para décadas a una población a la que 
hace responsable de los desmanes de la banca, a la que se limita a rescatar graciosamente. Y no hace, por 
mucho que diga que actúa contra el dinero negro de los rusos, por acabar con los paraísos fiscales. 
Aunque eso sí, siembra en ese desastre las bases para que grandes grupos empresariales se hagan con la 
riqueza de los chipriotas, con sus recursos naturales y con sus servicios públicos. 
¿Hasta cuándo? 
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Ciencia Social desde la resistencia antineoliberal 

Recomiendo este elaborado articulo de Armando F. Steinko. 

Democracia económica, núcleo de una estrategia antineoliberal 

Armando Fernández Steinko 

La reivindicación de una democratización de la economía y de la empresa aparece de forma regular en los 
momentos de crisis del capitalismo y de su sistema político. Los movimientos obreros y socialistas de uno 
y de otro signo las pusieron desde el principio en su lista de reivindicaciones y como parte de una apuesta 
política más amplia destinada a crear una sociedad solidaria(1). Esta estrategia es plenamente actual: no 
hay posibilidad de crear una democracia política sostenible más o menos perfecta, si no va acompañada 
de alguna forma de democracia económica y empresarial. Esta conclusión se hizo patente tras la segunda 
guerra mundial y explica los grandes pactos sociales de la posguerra. Aunque para abordar la aportación 
que puede hacer esta reivindicación en el actual contexto de crisis financiera hay que ponerse de acuerdo 
en su diagnóstico. 

El neoliberalismo como proyecto antidemocrático 

La actual crisis resulta del intento de responder con políticas de oferta al estancamiento de la acumulación 
de los años sesenta y setenta del pasado siglo. Desde principios de los años 1980 los países capitalistas 
desarrollados vienen aplicando congelaciones de los salarios reales y reducciones impositivas a los 
propietarios de los medios de producción con el fin de darle un renovado impulso a la acumulación. 
Como consecuencia de ello, se han ido acumulando grandes cantidades de riqueza ociosa en las manos de 
los sectores privilegiados de la sociedad. La desregulación de los mercados financieros, con su inevitable 
ola de especulación financiera, pretendía compensar el estancamiento del consumo provocado por las 
reducciones salariales. Para ello se optó por crear las condiciones para que sectores importantes de la 
población pudieran completar unos ingresos cada vez más escasos procedentes del trabajo con rentas 
financieras e inmobiliarias y naturalmente también para que los sectores privilegiados de la sociedad 
pudieran revalorizar sus activos. El objetivo de impulsar un nuevo ciclo sostenible de acumulación no 
acabó de alcanzarse y sólo en la segunda mitad de los años 1990 se produjo una recuperación temporal 
reseñable del crecimiento y del empleo en los EEUU (“renacimiento económico norteamericano”), 
recuperación que sirvió para forzar aún más la desregulación financiera. El coste a medio plazo de esta 
política fue la incubación de una crisis fiscal estructural. El desvío de dinero público para salvar a los 
bancos quebrados a partir de 2008 precisamente debido a las actividades especulativas impulsadas por 
dichas políticas económicas, ha terminado por provocar la quiebra del Estado del bienestar y la anulación 
de facto de los grandes consensos de la postguerra. 

Es importante recordar que el ciclo que comienza hacia 1980 (“neoliberalismo”) es una respuesta no 
democrática a la mencionada crisis de sobreacumulación. Esta respuesta se impuso frente a las propuestas 
de “arriesgar más democracia” con la que, en los años setenta la izquierda proponía salir de la crisis. 
“Más democracia” habría significado, tanto en aquel momento como también en este, una intervención de 
la sociedad civil, a través de los poderes públicos y de la propia ciudadanía, en la gestión empresarial y la 
definición del rumbo económico de las sociedades. En algunos países se ensayaron algunos pasos en esa 
dirección. En Alemania Federal la Ley de Codeterminación de 1976 quedó en parte desnaturalizada por la 
impugnación de la derecha pero fue un paso importante en esta dirección. En Suecia la Ley sobre 
Democracia Industrial de 1976 y la propuesta de Fondos de los Asalariados, fueron más allá aunque 
tampoco en este caso consiguieron imponerse tal y como habían sido formuladas en sus inicios. El 
Informe Bullock (1977), que era una propuesta bien razonada para ciudadanizar la gestión de las 
empresas británicas con más 2.000 empleados, se estrelló contra la victoria electoral de Margaret 
Thatcher y la oposición arcaizante de un sector de los sindicatos(2). 



España llega a la crisis de sobreacumulación de los años setenta con un sistema empresarial 
particularmente autocrático y una población activa poco cualificada. La precariedad de las políticas 
educativas del Régimen y las consecuencias a largo plazo de la destrucción del trabajo cualificado durante 
y después de la guerra civil, les restó a las empresas españolas mucha capacidad para adaptarse en poco 
tiempo a los retos competitivos de finales de los años 1970. El resultado fue el aumento de la tasa de 
desempleo y su cronificación hasta alcanzar los índices más altos de todos los países de la OCDE. A pesar 
de ello, los gobiernos democráticos fueron reticentes a intervenir en el espacio de las empresas 
cancelando incluso cualquier forma de política industrial activa. Y esto, a pesar de tres factores que lo 
habrían hecho no sólo necesario sino también posible: a.) que la Constitución de 1978 reza que «Los 
poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y 
fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los 
medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción» (art. 
129.2); b.) que numerosos estudios demostraban y demuestran que la eficiencia, sobre todo si se entiende 
en un sentido amplio y sostenible es, por lo general, mayor en las empresas democráticas que en las 
autocráticas(3): la democratización del espacio empresarial habría colocado el sistema productivo del país 
en mejores condiciones y le habría dado más capacidad para financiar un Estado del Bienestar 
políticamente impostergable sin tener que recurrir al endeudamiento; c.) que existe una rica experiencia 
de cooperativismo cuya generalización en todo el Estado habría permitido reforzar el tejido productivo y 
la propia andadura democrática del país, así como avanzar en la conformación de una identidad 
democrática compartida entre todas sus nacionalidades. En consecuencia: el desempleo, que desde 1982 
no ha bajado nunca del 8%, sólo se ha conseguido reducir temporalmente y a costa de una destrucción 
inmensa de recursos no renovables (capitalismo popular inmobiliario), de recursos subjetivos 
(precarización laboral), de la autonomía financiera del país (endeudamiento) y de la degradación de sus 
cuentas públicas (proliferación del trabajo sumergido destinado a compensar la falta de trabajo no 
sumergido). En este sentido, el colapso financiero también es una consecuencia indirecta del rodeo que 
hicieron aquellos primeros gobiernos democráticos alrededor de las empresas, de haberlas mantenido 
intactas. 

No es casualidad que la principal oposición en todo el mundo a una salida democrática a la crisis de 
sobreacumulación procediera de los patronos. Con razón intuían que habrían generado una erosión de un 
principio capitalista sacrosanto: el monopolio de la propiedad en la gestión de las empresas, la exclusión 
de ciudadanos y productores de las grandes decisiones económicas y empresariales y, en consecuencia, la 
redefinición de las grandes políticas económicas y sociales. Y así lo hicieron valer en sus impugnaciones 
legales de las leyes europeas de democratización empresarial que se fueron sucediendo en esos años. En 
realidad, el proyecto de salida neoliberal a la crisis de sobreacumulación se basaba en la reducción de la 
participación democrática a su mínima expresión (“minimalismo democrático”) o en la liquidación de la 
democracia parlamentaria cuando fuera necesario. Los diversos experimentos neoliberales tienen en 
común justamente esto: la erosión democrática en sus diferentes formas. El golpe de Estado contra el 
gobierno de Allende, que había puesto en marcha importantes medidas de democracia industrial, acabó 
incluso con la democracia política(4). En los países de Europa occidental esta erosión quedó mitigada 
hasta el inicio de la gran recesión de 2008 por la inercia de los grandes pactos políticos de la postguerra. 
Pero también estos fueron cediendo poco a poco con cada medida de política monetarista y neoliberal. 
Hoy, ya hay varios países en Europa que no son gobernados por poderes elegidos democráticamente, que 
vienen un estado de excepción latente. 

Maastricht como motor restaurador 

En este caminar hacia un neoliberalismo cada vez más puro y consecuente fue decisivo el Tratado de 
Maastricht. El proyecto de integración monetaria sin integración fiscal y política, que sancionaría los 
intereses de aquellos países mejor preparados para exportar –por ejemplo debido al desarrollo de políticas 
industriales activas y sostenidas por parte de sus gobiernos– a costa de los menos preparados resulta 
decisivo en esta andadura. Fue creando una Europa cada vez más desigual que sólo se podría conseguir 
con una economía y unas finanzas cada vez más inmunes a la voluntad del conjunto de los ciudadanos 
europeos. El alejamiento de las decisiones sobre política económica, infraestructuras o alimentarias que le 



conciernen a la ciudadanía, así como la ausencia de una articulación democrática de las políticas 
comunitarias (autonomía del Banco Central Europeo, falta de poder del Parlamento Europeo, etc.) son sus 
principales razones. Pero también la concentración de muchas de estas decisiones en un lugar –Bruselas– 
en el que el (gran) poder económico tiene más capacidad de influir que los propios ciudadanos, estos 
últimos mucho peor organizados, más dispersos y provistos de muchos menos recursos económicos. 
Explica la implantación de las políticas económicas insolidarias que ahora sufren las poblaciones de todos 
los países europeos debido a los drásticos recortes sociales y salariales, y cuyo objetivo es precisamente 
que las empresas nacionales puedan competir mejor con las de otros países europeos. Estas políticas, por 
medio de las cuales los más fuertes se imponen a los más débiles, explican la acumulación de 
desequilibrios comerciales entre el norte y el sur hasta alcanzar niveles insostenibles. La consecuencia de 
estos desequilibrios comerciales es el sobreendeudamiento del sur con los bancos de Centroeuropa y la 
imposibilidad de varios gobiernos de devolver el dinero prestado y de seguir financiándose en los 
mercados financieros. Sin la erosión paralela de los sistemas políticos nacionales (aumento de la 
abstención, autonomía creciente de los elegidos de los electores, cauces de delegación cada vez más 
largos, liquidación de los espacios de opinión pública no dependientes de intereses económico-
mediáticos, etc.) no se habría podido llegar a esta situación: las alarmas habrían sonado mucho antes, las 
alternativas habrían podido ser discutidas en el espacio de la opinión pública, y los intereses a largo plazo 
de las poblaciones europeas habrían quedado mejor garantizados. 

Democracia económica como estrategia para un cambio global 

Todo esto demuestra que la estrategia democrática es y ha sido siempre una pieza esencial de cualquier 
diseño de sociedad democrática. El elemento democrático no puede ser un condimento externo para darle 
legitimidad a un sistema político y económico en el que se toman las grandes decisiones a espaldas de la 
ciudadanía. O para utilizar la implicación de los trabajadores con el fin de forzar aún más la competencia 
entre empresas, territorios y países sacrificando las relaciones cooperativas. Hay formas de entender la 
democracia económica y empresarial que van en este último sentido. Por ejemplo el co-management y la 
estrategia sindical del corporativismo para la competitividad fijada en el Tratado de Lisboa a propuesta de 
los sectores más conservadores del movimiento obrero europeo. Esta estrategia frena la articulación de 
una oposición internacional a la destrucción del llamado “modelo social europeo” y, tras el cambio de 
ciclo de 2008, bloquea los intentos de respuesta coordinada de todo el movimiento obrero europeo contra 
las políticas de liquidación de dicho modelo(5). 

La nueva estrategia de democracia económica -y empresarial- no puede agotarse, por tanto, en la 
democratización del espacio micro (por ejemplo los puestos de trabajo, o reparto de resultados 
económicos de la empresa) cuando esta se convierte en una pieza más de un gran y abarcador mosaico 
neoliberal. En este caso acaba siendo funcional al mismo, pierde su potencial democrático y emancipador 
aún cuando pase efectivamente por el aumento de la participación de los trabajadores en la gestión de 
algunos aspectos de la actividad empresarial. Por el contrario, tiene que convertirse en parte de un 
programa más general destinado a crear un orden económico y empresarial solidario y cooperativo dentro 
y entre los territorios, así como social y ambientalmente sostenible. Se trata, en definitiva, de un programa 
para la participación ciudadana en la regulación de la economía, y de una forma de participación en la 
actividad productiva entendida como una pieza (“micro”) de un proyecto más amplio (“macro”) de 
transformación social. 

De abajo a arriba y de arriba a abajo 

Se asentaría en dos pilares: la creación de circuitos económicos locales (“desglobalización parcial”: 
Walden Bello) y el redimensionamiento y la regulación del sistema financiero poniéndolo al servicio de 
las necesidades de la economía productiva. Las dos se complementan. Los espacios económicos locales 
facilitan el acercamiento del sistema empresarial a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, lo 
cual estimula el empleo de procedimientos democráticos dentro de las empresas con el fin de trasladar de 
forma eficiente estas necesidades a diseños, planos y calendarios de producción, a la gestión de personal, 
de los tiempos etc. Sin embargo, dadas las extraordinarias dimensiones de los mercados financieros, su 



regulación sólo puede alcanzarse hoy con ayuda de un gran paraguas institucional consensuado 
internacionalmente. La experiencia de las cajas de ahorro españolas demuestra que no es posible hacer 
una cosa sin la otra. Dichas Cajas son los únicos espacios empresariales en España en los que la 
ciudadanía tiene representación en los consejos de administración. Han funcionado durante más de 150 
años de forma ejemplar para desarrollar proyectos locales al servicio de las necesidades de los 
ciudadanos, necesidades que no fueron cubiertas durante décadas por un Estado insensible a las demandas 
de los territorios y las clases más necesitados. Su exposición a la gran economía financiarizada por la que 
apuestan de facto todos los gobiernos españoles a partir de 1985 para abordar el problema del paro 
estructural -el gran cáncer de dichas comarcas- y para asegurar la prestación de servicios públicos 
municipales, las ha arrojado a la quiebra, no sin antes haber protagonizado numerosos casos de 
corrupción local. 

Una regulación democrática de las finanzas globales resulta imprescidible para que puedan prosperar los 
espacios locales de democratización económica y empresarial basados en, en buena medida, en una 
expansión de la demanda interna. Esto obliga a seguir tomándose en serio los espacios “macro” de 
intervención ciudadana en la economía. Estos espacios macro sólo se pueden articular democráticamente 
a través de la delegación del voto y de la vinculación entre competencia técnica, fidelidad a una serie de 
principios morales y políticos, y sistemas eficientes de control ciudadana de la acción de los elegidos. Es 
verdad: los espacios micro de participación son los idóneos para la articulación de la participación directa 
de los ciudadanos en los asuntos económicos y empresariales que les conciernen, pero no aseguran por sí 
mismos un orden democrático sostenible. Todo lo contrario. Debido precisamente a que la participación 
tiende a hacer más eficientes a las empresas (ver arriba), aquella puede puede servir también para afianzar 
políticas neocompetitivas de base territorial como suceden en España, Italia o Alemania. Su objetivo es 
crear o salvar puestos de trabajo en los territorios propios a costa de quitárselos al que tienen al lado, una 
política que está en la raíz de los desequilibrios comerciales acumulados en Europa (ver arriba). Los 
consejos económicos sociales de ámbito local y comarcal dotados de poderes reales o la creación de un 
sector bancario municipal y cooperativo que recoja el ahorro de los ciudadanos para destinarlo a 
actividades codecididas por los propios depositantes, pueden cumplir una importante función mediadora 
entre los espacios “macro” y los “micro”. Pero al mismo tiempo hacen faltan sistemas de regulación de 
dimensión estatal y europeo-continental destinados a controlar el apalancamiento de las instituciones 
financieras –incluidas las cajas–, a crear agencias públicas de calificación, a restringir el mercado de 
fondos hedge, etc. 

El objetivo, por tanto, no puede ser una especie de neolocalismo sin más. El reto es articular una relación 
democrática que funcione con eficiencia tanto en el plano continental y mundial, como en el plano local. 
Aunque la noción de “eficiencia” debe ser sometida a una profunda revisión: ya hay muchas experiencias 
que van en este sentido. La nueva forma de entender la eficiencia no deber circunscribirse sólo a su 
dimensión económica. Por el contrario la eficiencia económica debe ser ampliada y contrastada con otras 
“eficiencias” (por ejemplo la ambiental, la social etc.) y además debe ampliarse también el horizonte 
temporal, espacial e institucional del cálculo destinado a medirlas: lo que puede ser rentable a corto plazo 
para una empresa individual puede resultar ruinoso a largo plazo para la comarca o la sociedad en su 
conjunto y/o a largo plazo. Los números sólo reflejarán esta eficiencia compleja y global si se trabaja con 
sistemas de indicadores integrados o “policromáticos”, es decir, rojos, verdes, violetas, azules etc.(7). 
Cuando no se hace así, la cuantificación de la eficiencia deja fuera todo aquello que sufre un desgaste, o 
incluso una destrucción irreversible: la “eficiencia micro” se libra a las espaldas de la “eficiencia global”, 
de los bienes colectivos y de otros. 

Si tenemos en cuenta las enormes necesidades de financiación requeridas para recomponer el sistema 
productivo, energético y de transportes de la mayoría de los países, a los que se suman las necesidades –
aún más grandes si cabe- de creación de empleo en un país como España, así como el contexto financiero 
internacional, parece aventurado –al menos en este momento: el futuro se muestra imprevisible– apostar 
por la vuelta a una moneda nacional como sugieren algunos autores. Su argumento es legítimo y tienen, 
sobre todo, un contenido democrático: los bancos centrales nacionales son espacios más próximos y, por 
tanto, potencialmente más permeables a las necesidades de sus poblaciones(6). Sin embargo, este 



argumento no tiene en cuenta las extraordinarias dimensiones que han adquirido los mercados financieros 
y su potencial desestabilizador de las políticas económicas alternativas. Es verdad: la actual moneda única 
forma parte del proyecto neoliberal acordado en Maastricht. Pero esto no anula las importantes ventajas 
que representa, sobre todo para los países más débiles y endeudados como los del sur de Europa, el poder 
disponer de una moneda compartida para abordar un proyecto como el que estamos esbozando en medio 
de un sistema financiero internacional altamente agresivo y poderoso. Naturalmente: las cosas pueden 
cambiar muy rápido. Pero hoy por hoy la focalización de la estrategia democrática en la salida del euro 
refleja una simplificación del fenómeno democrático. En la actual situación, la democracia económica no 
se puede ejercer sólo en el plano micro o nacional, especialmente cuando se trata de naciones pequeñas o 
muy pequeñas. Por eso hay que reflexionar también sobre la construcción de un modo de regulación de 
las finanzas internacionales que -al menos- limite la destrucción que pueden provocar los enormes 
excedentes financieros que hoy deambulan por el mundo en busca de una colocación rápida y rentable. Es 
verdad: la Europa de Maastricht ha sido la excusa para colocar a la economía en un limbo (aún más) 
antidemocrático. Pero el abandono de la carta europea y la identificación de Maastricht con la existencia 
de una moneda única no hace –al menos hoy por hoy– no más, sino menos realista un proyecto de 
democracia económica y empresarial incluso o precisamente cuando este apuesta por darle un 
protagonismo especial a losespacios de socialización más locales y próximos a la ciudadanía. 

Algunas cuestiones a tener en cuenta 

Hay algunos aspectos que no habría que perder de vista en este contexto. Muchos de ellos han sido 
recurrentes en las experiencias anteriores y también lo serán, de una forma o de otra, en el futuro. 

1. La formación de los ciudadanos-productores. Hoy los ciudadanos tienen unos niveles de formación 
mucho más altos y están mucho mejor informados que en décadas pasadas. En aquellos años personas con 
un acceso privilegiado a la cultura (llamadas a veces “vanguardias”) hablaban en nombre de ciudadanos 
con pocos recursos. Esto generaba sistemas de participación basados en cauces de delegación cada vez 
más largos, cuya razón de ser última no era técnica sino la enorme desigualdad en el acceso a los recursos 
culturales. Hoy se dan mejores condiciones subjetivas para regular la economía y la actividad productiva 
de otra forma. La condición es que las mayorías estén continuamente aprendiendo en sus empresas y en 
su entorno de vida, que vivan y trabajen en organizaciones “en estado continuo de aprendizaje”(8). Pero 
otra condición es también que no tengan que dedicar una parte sustancial de su energía y de su tiempo a 
luchar por satisfacer sus necesidades más elementales: la reducción de la jornada y una mínima 
estabilidad en el empleo son condiciones insoslayables para la creación de un orden democrático también 
en el campo de la economía y la gestión de las empresas. 

2. La crisis ambiental hace urgente la necesidad de reconvertir el sistema de producción y de consumo. 
Las empresas y sus productores tienen que definir una nueva relación con la sociedad, el medioambiente 
y los consumidores finales. No todo está permitido por muy rentable económicamente que sea, ya no es 
asumible un choque entre el subsistema económico y el subsistema ambiental, laboral etc.. La forma más 
operativa para llevar a cabo una reconversión tan compleja, y en la que el subsistema económico esté 
equilibrado con el resto, es creando mecanismos de relación directa entre productores y consumidores, 
entre trabajadores y ciudadanos. Los ingenieros tienen que diseñar sistemas y subsistemas de productos 
partiendo de las necesidades formuladas por los propios consumidores finales, contrastándolas con las 
necesidades del conjunto de la población, del territorio y del medioambiente, encontrando soluciones 
técnicas que nazcan de estas formulaciones. Así, las estrategias de obsolescencia programada –cuyo 
objetivo es acortar el período de duración de un producto con el fin de estimular la compra de uno 
nuevo(9)- deben dar paso a otros criterios para definir productos y procesos más duraderos que, a su vez, 
requerirán de la creación de muchos más puestos de trabajo de reparación y mantenimiento, la mayoría de 
ellos cualificados. Los productos fabricados no deben atender sólo o preferentemente a las necesidades de 
revalorización de los capitales individuales sino que, además, tienen que adaptarse a las necesidades de la 
sociedad y de la naturaleza en su conjunto, dar pie a procesos productivos sostenibles. Pero sostenibles no 
sólo en lo ambiental. Además, los planes de producción y la organización de las cadenas de valor añadido 
tienen que fomentar un “trabajo bueno”, un trabajo en el que el esfuerzo físico y sobre todo síquico no 



sobrepasen la capacidad del ciudadano de repararlos y mantenerlos a raya etc. (“indicadores rojos”: ver 
arriba). 

3. El problema de la propiedad seguirá siendo determinante. Sin embargo sus diversas formas y mixturas 
deben valorarse en función de la participación ciudadana en las nuevas formas de producir y de decidir 
sobre el rumbo económico general, así como de su contribución a una noción compleja, amplia y 
sostenible de eficiencia. Los experimentos de democracia económica, tal y como se plantearon en el 
período fordista tanto en los países capitalistas como, por ejemplo, en la República Democrática Alemana 
de la década de los años 1960, no exploraron ni política, ni técnica, ni cultural y ni mucho menos 
económicamente esta conexión. Reposaban en la definición de una relación mecánica entre democracia y 
nacionalización/empresa estatal que no incluía la articulación de mecanismos para que la ciudadanía 
pudiera codecidir, por ejemplo, sobre la nueva funcionalidad –social, ambiental, laboral- de las empresas 
públicas o nacionalizadas, sobre la adaptación de su organización a los recursos subjetivos de sus 
trabajadores, con la esfera reproductiva, el entorno local etc. Aquellas iniciativas también mostraron una 
incapacidad importante de vincular los intereses individuales y subjetivos de los productores activos en 
las empresas nacionalizadas, con el rumbo económico general de las comarcas, de las regiones y de los 
países de las que formaban parte, casi siempre subsumiéndolos a estos útlimos. Esto no sólo provocó el 
debilitamiento de las izquierdas, en el caso de la República Democrática Alemana de la frustración de los 
experimentos reformistas impulsados por Walter Ulrich en la primera mita de los años 1960(10). Su 
consecuencia a largo plazo fue la ampliación del campo ideológico del neoliberalismo que lanzaba un 
mensaje de iniciativa y emancipación personal a una ciudadanía cada vez más instruida y menos dada a 
aceptar estilos autocráticos de cualquier signo. Esta invitación neoliberal a una mayor implicación y 
realización personal en el trabajo fue fácilmente incorporable al nuevo discurso microeconómico 
neoliberal basado en políticas de oferta. El resultado fue –y sigue siendo. la proliferación de “Yo SAs”, de 
empresas reales o virtuales en la que el individuo se convierte en “empresario” de sí mismo y empieza a 
pensar y a sentirse como tal. La individualización general de las relaciones de empleo y el aumento de los 
pequeños empresarios y de los autónomos se extendieron rápidamente por todo el tejido social reforzando 
la hegemonía del neoliberalismo a costa de las propuestas empresariales de raíz solidaria y cooperativa. 
Esta situación todavía no forma parte del pasado: si no se le da a la subjetividad nacida de los cambios 
sociales, culturales y tecnológicos de las últimas décadas una salida solidaria también en el plano 
empresarial (individuación de las relaciones sociales), dicha subjetividad seguirá optando por una salida 
insolidaria (individualización de las relaciones sociales) y el potencial emancipador generado por la 
dinámica histórica del capitalismo quedará desaprovechado. 

4. El tamaño de muchas empresas tradicionales, que incluía la generación “en casa” de un elevado 
porcentaje de valor añadido, ha sido desplazado por un modelo empresarial mucho más disperso en el 
espacio, más especializado y más dependiente del entorno territorial basado. Se basa en una mayor 
división del trabajo entre empresas y en una disminución del valor añadido generado por cada una de 
ellas. Esta situación reduce la autonomía de las empresas individuales, las hace depender más y más de 
las regiones en las que están encavadas, de otras empresas, de las infraestructuras creadas entre ellas. Pero 
también socava la visión estrictamente indivual-microeconómica de los procesos productivos. Por otro 
lado obliga a tener una visión más de conjunto de los sistemas productivos, permite y obliga a “politizar” 
el territorio mismo pues es aquí, en el espacio extra- e interempresarial, donde se toman cada vez más 
decisiones que afectan a las empresas y a las cadenas de valor añadido de las que forman parte. En 
realidad, la producción en el capitalismo contemporáneo está, de facto, en buena medida “socializada” ya 
en muchos aspectos importantes como este, lo cual fomenta el acercamiento entre los intereses de los 
ciudadanos y de los productores. El municipio y las mancomunidades, dos espacios ideales para del 
desarrollo de formas directas de participación, tienden a ganar peso en los nuevos sistemas productivos. 
Aunque siempre y cuando queden vinculados a espacios institucionales más amplios que apoyen los 
procesos democráticos con políticas macroeconómicas inspiradas en principios solidarios y sostenibles en 
lo ambiental y laboral. 

Conclusión: la superación del modelo secuencial 



La democracia económica y empresarial ha sido un protagonista central de las experiencias de 
democratización. Ni la historiografía, ni la ciencia política y mucho menos aún la economía, han tenido lo 
suficientemente en cuenta su importancia como precondición para la consolidación de un tejido 
democrático sólido y sostenible(11). Y ello, a pesar de que el desdoblamiento entre democracia política 
por un lado, y democracia económica y empresarial, por otro, forma el núcleo del proyecto de democracia 
minimalista propio de las “sociedades burguesas” tal y como fueron criticadas por los movimientos 
socialistas del siglo XIX. 

El concepto de “democracia social” es una especie de compromiso que deja fuera el derecho de los 
ciudadanos a seguir siéndolo también en el ámbito de la empresa, sea pública o privada. Lo que se 
entiende por “democracia social” es, por tanto, de naturaleza secuencial y refleja el pacto político de la 
postguerra: la izquierda –en aquellas fechas una socialdemocracia fuertemente comprometida con el 
capitalismo y la guerra fría– acepta reconocer el monopolio de la propiedad en la gestión de los medios de 
producción, aunque a cambio de que dicha propiedad se comprometa a colaborar con un sistema 
impositivo progresivo destinado a financiar un Estado del Bienestar. Es secuencial porque propone, 
primero generar la riqueza y los valores de uso sobre bases no democráticas y cada vez más tecnocráticas, 
aunque admite que después y en un segundo paso se reparta el excedente siguiendo procedimientos 
democráticos fuertemente delegadotes, es decir, a través de partidos políticos que se disputan los escaños 
en elecciones parlamentarias. El llamado modelo social europeo es, sin duda, un gran avance histórico 
que hay que seguir defendiendo pues por primera vez le dio a las clases populares el derecho a 
beneficiarse del crecimiento económico y, de alguna forma, permite que la ciudadanía no tenga que 
dedicar toda su energía vital y todo su tiempo a satisfacer sus necesidades más perentorias e inmediatas. 
Sin embargo es un modelo muy vulnerable en términos democráticos y genera problemas de legitimidad a 
medida enque aumenta el nivel general de instrucción de la población. La razón es que se basa en la 
exclusión de la ciudadanía justamente de aquellos espacios en los que se toman las grandes y pequeñas 
decisiones empresariales, espacios en los que sólo se admiten formas muy indirectas y diluidas de 
participación ciudadana. No hay ningún lugar donde esto se ponga de manifiesto de forma más clara que 
en el de la economía y de la empresa. Las formas de participación delegadoras son fácilmente 
transformables en la exclusión completa y sistemática de una ciudadanía que sin embargo está cada vez 
más capacitada para intervenir activamente en la gestión económica y empresarial. La autonomización de 
los elegidos con respecto a los votantes (por ejemplo alegando razones técnicas) acaba siendo inevitable 
lo cual erosiona la legitimidad del sistema político en su conjunto al dar vía libre para que las decisiones 
económicas y empresariales se queden completamente fuera de la participación ciudadana. Además crea 
una cultura que desincentiva al ciudadano de participar en la cogestión de los asuntos económicos y 
abona el campo para que sean los poderes económicos los que monopolicen los procesos de toma de 
decisiones a través de lobbies, fundaciones o por medio de su participación directa en los gobiernos 
(empresarios que se convierten en ministros, etc.). La exclusión de los ciudadanos-trabajadores de las 
grandes decisiones empresariales, que mantiene así intacto el poder de la propiedad en el acceso a los 
medios de producción, acaba provocando una autonomización de la economía y de las empresas con 
respecto a la sociedad civil y la ciudadanía, por mucho que los (neo)liberales insistan en incluir a las 
empresas privadas dentro de la categoría de la “sociedad civil”. Este monopolio en el tratamiento de los 
grandes y pequeños asuntos económicos y empresariales contribuye a erosionar la democracia en su 
conjunto pues sitúa a la economía y a la sociedad toda al servicio de los intereses empresariales privados. 
El proyecto neoliberal es la crónica de esta fagocitación. Como hemos visto este último pasó a la ofensiva 
en muchos países europeos hacia finales de los años 1970 como una primera respuesta empresarial a los 
intentos de ciudadananizar el espacio de la producción y del trabajo asalariado. Este ataque inicial de 
contenido empresarial acabó transformándose después en el intento de poner toda la economía y toda la 
sociedad al servicio de los grandes intereses privados, es decir, acabó transformándose en una erosión de 
la propia democracia política, incluso en su versión delegadora e indirecta contenida en el proyecto de 
“democracia social”. 

Todo esto permite proponer dos conclusiones: a.) la crisis del neoliberalismo es la crisis de un modelo de 
organización social basado en la erosión de la democracia en su conjunto y no sólo de la democracia 



económica. Esta erosión se produjo en varias etapas. Primero vino la erosión de la democracia 
empresarial, luego la de los espacios de participación indirecta –es decir a través de elecciones 
parlamentarias- en la definición de las grandes políticas económicas. A largo medio y largo plazo este 
proceso llevó a la erosión de la propia democracia política, incluso en su versión más diluida pues el 
sistema parlamentario es utilizado para poner en marcha políticas basadas, no en el interés general sino en 
intereses parpticulares; y b.): la configuración de otro modelo económico y político tiene que abordar el 
problema de la democratización también de los espacios de la economía y de la empresa. Sólo si los 
productores siguen siendo ciudadanos también en los espacios donde desarrollan su trabajo y se vinculan 
a espacios de participación –directa y delegada- en los que pueden codecidir también sobre el rumbo de la 
economía general es posible asegurar a largo plazo incluso la propia democracia política. El fenómeno 
democrático ha de ser tratado, por tanto, como un todo integrado e indivisible si se pretende que sea 
sostenible, que dure y que se consolide. Las experiencias que dos generaciones de ciudadanos han venido 
acumulando con el modelo neoliberal vuelven a demostrar que sólo esta forma de vivir la democracia 
permite alterar el poder estructural que se da en el seno de las sociedades capitalistas, incluidas las 
propias correlaciones del poder político. 
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