
Nueva recapitalización de la banca. ¿Tiene sentido? ¿Es necesaria?  
 
La recapitalización tiene todo su sentido en el seno del modelo económico vigente. Se 
trata de dotar a los bancos de reservas superiores a las que tenían para intentar evitar 
que se reproduzcan los descalabros que esta crisis ha generado. Desgraciadamente el 
modelo hace que sea necesaria, como las ayudas que aportaron todos los gobiernos, 
porque si un banco cae y no hay mecanismos para salvarlo los ahorros de los clientes 
caen también.  
 
Me ha parecido entender que la Unión Europea no puede crear dinero mientras 
que Estados Unidos si. ¿Eso a que se debe? 
 
En la Unión Europea hay que distinguir entre los países que comparten el euro (17) y 
los países que utilizan su propia moneda fuera del euro (10). Los países que utilizan su 
propia moneda disponen de su banco central para “fabricar” dinero, sabiendo que si 
se fabrica demasiado con respecto a la riqueza real del país se genera, entre otras 
cosas, inflación, que hace subir los precios. Para los países que comparten el euro sólo 
el BCE está habilitado a fabricar dinero, y el BCE está dominado por Alemania, a 
quien no le interesa que sus precios suban porque vive de las exportaciones…y si los 
precios suben exportará menos. En USA es la Reserva Federal la encargada de 
fabricar dólares y en USA hace ya mucho tiempo que, sin complejos, ponen la máquina 
de fabricar dólares en marcha, porque consideran que el modelo económico necesita 
“carburante” para que funcione, sabiendo además que el dólar sigue siendo, 
prácticamente, una moneda mundial.  
 
¿Conoce alguna red de trueque o moneda solidaria que funcione bien? 
 
Se están desarrollando muchas experiencias en estos aspectos, pero no he analizado en 
profundidad ninguna de ellas. En Internet se pueden encontrar.  
 
¿Crees que es posible vivir sin empleo? 
 
La palabra empleo es muy amplia. ¿Sin trabajo? ¿Sin trabajo remunerado? ¿Sin 
empresas? Creo mucho en los tres instintos básicos de lo que se denomina el “cerebro 
reptil”: el alimento, el movimiento y la asociación. Si el ser humano no se alimenta 
muere. Si se come todo lo que tiene alrededor también muere, y para evitarlo se tiene 
que desplazar. Finalmente la asociación es necesaria porque potencia las posibilidades 
de encontrar alimentos. A partir de ahí se crean estructuras de convivencia y relaciones 
sociales en las que intervienen los conceptos de propiedad o copropiedad,  el 
trueque…etc, es decir un modelo económico en el que cada cual intenta situarse…pero 
siempre teniendo una actividad que debe tener una remuneración que permita, como 
mínimo, alimentarse, y la remuneración puede ser, o no, dineraria…pero se necesita.  
 
El sostén económico es lo básico. ¿Qué mensaje puede sostener la fuerza y la 
esperanza hacia un nuevo modelo? 
 
El mensaje es muy simple: los ingredientes de lo que se conoce como “Modelo 
económico del bien común”. Animo a todos a que nos informemos sobre este modelo. 
En este blog se puede ver un video de Christian Felber y leer algunos documentos 
básicos sobre los principios de este modelo. 



 
Tres sistemas: Capitalismo, Comunismo y Cooperativismo. ¿Qué opinas del 
cooperativismo? En Mondragón hay una experiencia de más de 30 años y sigue 
funcionando: no deslocaliza; no despide trabajadores; se trabaja a resultados, 
pérdidas y ganancias; hay gestión y participación popular; el capital es una 
herramienta; se gestiona la educación, la banca y la seguridad social; y aunque la 
persona se jubile puede seguir siendo socio  en excedencia y seguir teniendo voto en 
la gestión. 
 
Soy partidario del cooperativismo. El modelo económico del bien común tiene muchos 
ingredientes de ello. La experiencia de Mondragón es interesante pero necesita ser 
completada para que sitúe a 100% en el seno de dicho modelo. 
 
¿Cómo pueden los jóvenes de 30 años desarrollar las necesidades propias de esta 
edad (adquirir una vivienda, crear una familia, realizarse profesionalmente y a la 
vez ser coherentes con sus ideales (no beneficiar a los bancos y a empresarios). 
Supongo que a esta edad es un fastidio tener principios. 
 
Los jóvenes de 30 años han sido educados por los que tenemos más años y estoy 
convencido de que no lo hemos hecho bien. Crear una familia sí, pero ¿Por qué debe 
ser obligatorio adquirir una vivienda? ¿Qué es realizarse profesionalmente? ¿Ganar 
más? Es necesario revisar los conceptos que el modelo económico vigente, vía el 
sistema educativo que ha diseñado, nos ha inoculado. 
 
Me gustaría que comentara el funcionamiento del mercado de materias primas 
agrícolas, que creo es el verdadero causante del hambre en determinadas regiones. 
 
Sería muy largo hacerlo. Lo esencial para mí es que cualquiera puede comprobar que 
los alimentos se han convertido en meros productos financieros que se negocian en los 
mercados exclusivamente para ganar dinero, no para mejorar su calidad y su 
distribución. Se demuestra también que con esta realidad el modelo económico vigente 
ha incrementado la pobreza y la hambruna en el mundo. 
 
¿Crees que a corto plazo los políticos se van a atrever a modificar el sistema fiscal 
gravando las transacciones financieras, prohibiendo las transacciones a corto, 
gravando los beneficios del capital´, las SICAV y prohibiendo los paraísos fiscales? 
De no ser así veo muy complicado acabar con el déficit. 
 
Está hasta ahora ampliamente demostrado que la prioridad de los políticos es 
apuntalar al modelo económico vigente y que son los mercados financieros los que 
marcan la pauta. Mientras los políticos no den “la vuelta a la tortilla” y sean ellos los 
que marquen la pauta a los mercados no existirá un sistema fiscal justo, tal y como se 
describe en la Constitución, es decir que pague verdaderamente más el que más gana. 
 
¿Sería tan amable de concretar las propuestas de decrecimiento de Carlos Taibo? 
 
Describir las propuestas del decrecimiento en unas líneas tiene el peligro de 
deformarlas. Se puede, vía Internet, leer y escuchar a Carlos Taibo, a Serge Latouche y 
a otros muchos más, que explican muy simplemente de lo que se trata, sabiendo que 
estas propuestas no hay que analizarlas solamente desde el punto de vista económico, 



deben insertarse en el modelo económico del bien común que a su vez se sitúa en la 
intersección del círculo económico, del circulo social y del círculo medioambiental. 
 
¿Me gustaría sacar el dinero del banco para no seguir alimentándolo, pero no 
quisiera tenerlo en casa. ¿Qué alterativas hay? 
 
Tal y como estamos organizados no creo que nadie pueda sacar todo su dinero del 
banco. Salarios, pensiones, recibos…etc, nos obligan a tener, como mínimo, una cuenta 
bancaria. Imagino pues que la pregunta está relacionada con el ahorro. Mi consejo es 
utilizar los servicios de la banca solidaria o ética. En España existe una, de origen 
holandés, que se llama Triodos, pero también existe Fiare que, esperemos, pueda tener 
dentro de poco su ficha bancaria. La información sobre Triodos y Fiare se encuentra 
fácilmente en Internet.  
 
Sí que hay una solución, sí existe un sistema: coger los bueno del capitalismo y 
coger los bueno del socialismo; no a la beneficios desorbitados; lo primero: el ser 
humano; el lujo y el boato, ¡no! 
 
Creo que lo que es necesario hacer es poner en marcha un modelo económico con 
rostro humano que esté basado en valores de dignidad, de solidaridad, y de respeto al 
medio ambiente, es decir que se sitúe en la intersección de los tres círculos (económico, 
social y medioambiental) que es donde se encuentra el verdadero desarrollo sostenible 
para el planeta en el que vivimos. El modelo económico del bien común tiene esos 
ingredientes…y si resulta que este modelo incluye lo bueno que puedan tener el 
capitalismo y el socialismo… pues bienvenido sea.    
 
¿Cómo se vigila el 'buen' funcionamiento ético de la banca ética donde he metido 
mi dinero? ¿Qué miro? ¿De dónde saco información fiable sobre ello? 
 
La banca que se denomine ética debe ser transparente en todos sus aspectos, es decir 
tanto sobre su organización que sobre el uso de los depósitos y de los eventuales 
beneficios. Una banca que no informa regularmente a sus clientes sobre estos aspectos 
no puede llamarse ética. La forma de verificarlo es simple: contactar con los proyectos 
que reciben préstamos y verificar las cuentas anuales, que deben ser auditadas y 
públicas.  
 
Soy una ciudadana que le escucho con respeto, atención y un tanto pasmada 
porque esta mañana entré en este hemiciclo con una información no real por los 
medios de comunicación, políticos,... Ahora que tengo  información más fiable, por 
lo que estoy tomando conciencia de la realidad. Cuando salga de aquí, ¿qué puedo 
hacer para cambiar algo? 
 
Si lo que usted ha escuchado durante mi charla le parece lógico, lo que puede hacer es 
difundirlo en su entorno próximo. Puede utilizar el material que se encuentra en mi 
blog “Noledigasamimadrequetrabajoenbolsa”…pero siempre verificando que lo 
comparte racionalmente, con su propio criterio, porque llegar a la conclusión de que 
hay que cambiar de modelo económico, y explicar por qué, no es una religión. 
 
 
 



¿Que piensa del 15M? 
 
Pienso miles de cosas, y no podré describirlas todas en unas líneas. Lo esencial para mí 
es que el 15M representa una expresión social muy significativa que pone de manifiesto 
las injusticias del modelo económico que lo domina todo y que nos ha llevado a la 
catastrófica situación en la que nos encontramos. Sus propuestas son diferentes y 
variadas…y es normal que así sea. Las hay muy concretas y de fácil aplicación 
(modificar el sistema electoral, parar los desahucios, llevar a los tribunales a los que se 
han enriquecido a costa de los demás, crear un banco público…etc), y otras que 
necesitan debate para  “afinarlas”, debate que precisamente el 15M propicia. Lo que 
me parece necesario denunciar es la actitud de todos aquellos que defienden el modelo 
económico vigente y que critican las propuestas del 15M porque, según ellos, les falta 
“concreción”. Exigen al 15M, que tiene siete meses de existencia, que sea más 
concreto, cuando el modelo económico vigente demuestra desde hace años que no sabe 
qué proponer para salir de la crisis. ¡Hay que tener cara!...por no decir otra cosa.     
 
¿Es posible una moneda única global? 
 
Todo es posible, y puede ser que nuestros nietos la tengan si los que manejan el modelo 
económico vigente consideran que puedan ser más ricos de lo que son. Dicho esto, 
considero que tener una moneda única global, como herramienta, y no como fin, puede 
ser útil para la humanidad si somos capaces de cambiar el modelo económico y 
construimos un modelo, como el del bien común, que pone por encima de todo el 
bienestar del ser humano y la conservación del planeta Tierra. 
 
¿Crees que la lucha que se está haciendo por la escuela y la sanidad pública puede 
tener un final feliz o el sistema acabará anulándolas? 
 
El final depende de ti y de mí, de nosotros. Así de simple. Si los que creemos que la 
escuela y la sanidad públicas son esenciales para nuestra vida, y para la vida de 
nuestros descendientes, no hacemos nada, el sistema acabará anulándolas, 
simplemente porque el sistema no entiende nada de derechos humanos y de solidaridad. 
 
¿Cómo conseguir que el ser humano se mueva por un interés común más allá de el 
mismo, económicamente? Me refiero a que cuesta compartir, incluso en la familia, 
sangre de tu sangre, más allá de esos límites es muy difícil (véase países 
comunistas) y la falta de recompensa desmotiva el esfuerzo (se ve en diferente 
ámbitos: educación de los jóvenes, poco trabajo de los que no son contratados o 
algunos de ellos,...). ¿Una solución? Creo que al final el comportamiento individual 
provoca muchas situaciones adversas. 
 
Mirémonos al espejo…¿Qué hemos hecho nosotros para inculcar a nuestros hijos que 
el ser humano no debe moverse por su propio interés?. Yo he nacido en el Puente de 
Vallecas de una familia pobre, muy pobre, y mis padres, con toda su buena voluntad, se 
fueron a trabajar al extranjero para que su hijo, yo, pudiese tener “una vida mejor”. Y 
lo consiguieron…pero ¿Cómo?, aplicando, inconscientemente, los principios del 
modelo económico vigente. Si no somos capaces de darnos cuenta de que el modelo 
económico vigente nos ha inoculado a todos sus cromosomas de éxito personal, de 
ganar más cada año, de ser propietarios de nuestra casa…etc, etc… nunca lo 
cambiaremos. 


