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Prólogo a la 2ª edición por Ignacio Ramonet 

 

Por primera vez en la historia coinciden cuatro crisis: financiera, energética, alimentaria y democrática que 

junto con el desempleo masivo –una represión del sistema– conlleva que el capitalismo jamás haya actuado 

a escala planetaria con tanta violencia. Los ricos son cada vez más ricos. 

 

Prólogo a la primera edición, por Joan Subirats Humer 

 

Desde hace tiempo se considera a la “ciencia” económica por encima de los intereses sociales; así, la 

economía se deshace de la  moral y de la política situándose con plena autonomía. El entramado social ha 

derivado en una competencia entre ganadores y perdedores; decía Hayek que la sociedad no es otra cosa que 

“individuos que compiten entre sí por la posesión de los bienes disponibles” Pero nunca ha existido tanta 

riqueza; no es necesario competir sino cooperar. 

 

Introducción a la primera edición por Antoni Comín i Olivares y Luca Gervasoni i Vila. 

 

Una treintena de ciudadanos se reunieron en el 1º Seminario de Democracia Económica (año 2000) para 

estudiar el libro Against Capitalism, del marxista analítico norteamericano David Schweickart, que seguía 

pensando en la posibilidad de construir una alternativa socialista al actual capitalismo. Para Schweickart 

quien tenía que demostrar su legitimidad social era el capitalismo, no el socialismo; así pensó en construir 

una alternativa socialista que respetara, hasta donde fuera posible el mercado: La Democracia Económica o 

el socialismo de mercado. De aquel 1º Seminario un grupo de participantes construyeron un grupo 

permanente de estudio que se denominó Proyecto de Democracia Económica. 

La propuesta argumental de Schweickart parte de ejemplos históricos, relativamente recientes: La 

cooperativa vasca Mondragón, la autogestión yugoslava y los keiretsu japoneses. El esquema argumental del 

libro es el siguiente: 

 

Capítulo 1 - ¿Cumple el capitalismo los requisitos para mantener la justicia social?  Análisis de las 

injusticias del sistema capitalista  ¿Es posible elaborar modelos teóricos que superen estas injusticias?  

Estas injusticias siguen existiendo en el capitalismo social propio del Estado de Bienestar 

 

Capítulo 2 – Propuesta de socialismo de mercado o Democracia Económica  Realidades afines a la 

Democracia Económica en nuestro actual entorno social  Capítulo 3: cooperativismo   Capítulo 4: 

Sindicalismo  Capítulo 5: Banca ética   Capítulo 6: Consumo responsable 
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Capítulo 7 – El mercado social y su coherencia  Estrategias para articular el mercado social: el balance 

social   Poderes públicos  y expansión del mercado social 

 

Capítulo 8  Propuesta de Democracia Económica 

 

Introducción a la segunda edición, por Antoni Comín i Olivares y Luca Gervasoni i Vila 

 

¿Es posible cambiar el capitalismo sin salir del capitalismo? ¿Es posible un capitalismo sin crisis? El 

capitalismo es injusto sin crisis o con crisis. La solución no está en la Democracia Económica, pero sí es una 

alternativa viable, posible y realista para reconducir las injusticias del capitalismo y, llegado un momento 

dado, superar al propio capitalismo. 

 

1. Capitalismo y justicia 

 

¿Es justo el capitalismo? A partir de algunas de las reflexiones del liberal igualitarista John Rawls, del 

marxista analítico Gerald Cohen, y del republicano Philippe van Parijs, entre otros, examinamos el 

capitalismo social que se gesta en el Estado de Bienestar. 

 

Capitalismo y justicia: los términos de la cuestión. Por José Antonio Noguera. 

 

El capitalismo es un sistema económico y social extremadamente injusto. Incluso una buena parte de la 

derecha lo reconoce para decir a continuación que a pesar de ser  inicuo es eficiente. ¿Qué es lo que 

caracteriza al capitalismo? Lo resumiremos en cuatro puntos: 1. Propiedad privada de los medios de 

producción (con la consiguiente consecuencia de la desposesión de dichos medios para la gran mayoría de 

los productores) 2. Precisa de una permanente acumulación de capital. 3. Mercado libre de compra/ venta de 

productos. 4. Mercado libre de compra/ venta de fuerza de trabajo. Históricamente se pueden combinar 

algunos de los cuatro elementos señalados; por ejemplo si elegimos los elementos (1), (3) y (4), nos 

encontramos con un sistema planificado tipo soviético.  

Para valorar la justicia en un sistema económico se debe considerar en el contexto de diversos sistemas 

económicos capitalistas, socialistas u otras alternativas sistémicas; para ello no debemos confundir los 

principios justos, con los diseños institucionales. Si tenemos que razonar ambos sistemas globalmente, 

podría ser el capitalismo una buena elección como sistema económico y el socialismo peor, aunque fuese un 

sistema más justo socialmente considerado. 

Reflexionemos ahora sobre las injusticias en el capitalismo (injusticias no necesariamente capitalistas) y las 

injusticias del capitalismo (injusticias necesariamente capitalistas) Puede haber injusticias en un sistema sin 

que sean necesariamente propias de ese sistema; por ejemplo, las desigualdades de oportunidades debidas a 

rasgos innatos, discriminación de sexo, pertenencia a un determinado grupo étnico, la falta de realización 

personal, etcétera. Otras son, necesariamente propias del sistema; por ejemplo, la propiedad privada de los 

medios de producción, hacen del sistema capitalista incompatible con la abolición del despotismo social. 

Según Van Parijs para demostrar las injusticias del capitalismo debemos detectar que 1) necesariamente sea 

capitalista, 2) que no esté necesariamente presente en cualquier otro sistema social y 3) que sea injusto. Si se 

cumplen las tres condiciones, diremos que el capitalismo es injusto. ¿Exige la justicia la abolición del 

capitalismo? Si considerado globalmente el capitalismo puede neutralizar la injusticia, la justicia  NO exige 

la abolición del capitalismo; si no se puede neutralizar la injusticia, el capitalismo SÍ debería ser abolido. 

¿Cuáles son las injusticias propias del capitalismo? La explotación: los trabajadores una vez desposeídos de 

los medios de producción, no pueden elegir no asalariarse y la única opción de supervivencia es el 

sometimiento pleno al despotismo del propietario de los medios de producción. De esta forma el trabajador 

entra de lleno en la desigualdad distributiva. Dominación y despotismo: Una vez dentro del proceso de 

producción, las relaciones de producción vienen sentenciadas por la dominación y el despotismo en las 

relaciones laborales que llevan a una alineación de su personalidad, con una amenaza constante de despido 

(siempre recordará que existe esperando su trabajo un numeroso “ejército de reserva”) Injusticia 

distributiva: La desigualdad es consustancial al capitalismo; en primer lugar, porque existe una injusticia 

generalizada en cuanto a la distribución de recursos y oportunidades que generan el libre mercado. En 
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segundo lugar, porque el capitalismo parte de una iniquidad equitativa en la misma base de la propiedad de 

los medios de producción; y en tercer lugar porque existe un desigual apropiación de las rentas del trabajo en 

el seno de las relaciones laborales. Falta de libertad real: más allá de la libertad formal que posee el 

capitalismo, el sistema no tolera la libertad real que el individuo puede desear; el trabajador libre en la 

sociedad civil y cautivo en el entretejido de las relaciones laborales. Injusticia motivacional: el capitalismo 

genera necesariamente egoísmos, competitividades y actitudes insolidarias, surgiendo así el homo 

economicus por la permanente y obligatoria tendencia del sistema a la acumulación permanente. 

¿Qué debería cambiar el capitalismo?, ¿es posible que cambie a través de unas reformas institucionales, y así 

erradicar las injusticias del capitalismo? Regresemos a los cuatro puntos que caracterizan al capitalismo: 1. 

Propiedad privada de los medios de producción.  2. Precisa de una permanente acumulación de capital. 3. 

Mercado libre de compra/ venta de productos. 4. Mercado libre de compra/ venta de fuerza de trabajo. 

Veamos la posible reforma institucional de los cuatro puntos. 

(1) Propiedad privada de los medios de producción. ¿Es imprescindible abolir la propiedad privada de los 

medios de producción para que el capitalismo sea más justo? No, no es necesario desde las diversas 

propuestas que se han articulado como son el “socialismo de mercado”, la “Democracia Económica”, la 

property-owning democracy de Rawls, el establecimiento de un capital básico (stokeholder grants) o de una 

“renta básica”, además de estimular convenientemente el consumo responsable, una banca ética, el 

cooperativismo, etcétera
1
. Con ciertas condiciones que permitan que la democracia y la autogestión obrera 

se inserten en el tejido de la empresa privada, es posible mantener en muchos casos –no en todos- la 

propiedad privada de los medios de producción. 

(2) Permanente acumulación de capital. La acumulación de capital y la maximización del beneficio ¿son 

malas en sí misma? No, no en sí mismas; sí cuando el único objetivo es crecer indefinidamente y obtener 

beneficio sin considerar cuestiones tales como la ecología y los intereses sociales y solidarios. 

(3) Mercado libre. El mercado no tiene por qué ser incompatible con la justicia si se respeta la igualdad real 

de oportunidades a través de mecanismos moralmente justos
2
. El mercado -sí se tiene pleno conocimiento de 

él y no es asunto opaco de unas élites sociales determinadas- favorece cierta eficiencia económica; así lo 

creen al menos los defensores del “socialismo de mercado”
3
 

(4) Mercado de fuerza de trabajo. Un mercado de fuerza de trabajo
4
 -un mercado de trabajadores dispuestos 

a trabajar- no tendría por qué ser necesariamente injusta si la decisión individual fuera auténticamente libre y 

pudiera elegir entre diferentes alternativas que fueran de su agrado, capacitación y conocimiento. Una renta 

básica
5
, proporcionaría al trabajador una mayor capacidad de asalariarse

6
 o aguardar otras expectativas más 

convenientes. 

En resumen, a grandes pinceladas, para enfrentarnos a las injusticias del capitalismo precisamos de un fuerte 

Estado de Bienestar, mercados regulados, solidaridad contra competitividad, redistribución de la propiedad, 

control social de la inversión productiva, y controlar social y democráticamente la actual conexión entre 

poder político y poder económico. 

 

Socialismo y capitalismo, por Félix Ovejero. 

 

El socialismo aspira a construir una sociedad “en la que el libre desarrollo de cada uno será la condición del 

libre desarrollo de todos” (Marx), y para el desarrollo de estos principios es necesario: a) distribución 

igualitaria de las condiciones de existencia, b) vínculos cooperativos de progreso social (“tu libre desarrollo 

es una condición de mi libre desarrollo”), y c) autogobierno, para la autorrealización. Pero estas condiciones 

son aceptadas por el capitalismo. De modo que el socialismo se compromete con los principios de igualdad 

que defiende distribuciones equitativas (“de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus 

necesidades”), de fraternidad (“yo te doy porque tú necesitas, no porque pueda obtener un beneficio a 

cambio”), de autogobierno y de autorrealización más allá de la alienación de un trabajo que embrutece. 

                                                                 
1 Sin mencionar aquí, la Economía del Bien Común de Felder. 
2 Autores como Rawls, Dworkin, Van Parijs y Roemer, estarían en esta línea. 
3 Roemer (1995) Un futuro parea el socialismo. Schweickart (1997) Más allá del capitalismo. Elster / Moene (1993) Alternativas al capitalismo. Cohen (2001) Si 
eres igualitarista ¿cómo es que eres tan rico?. 
4 La expresión es indigna en sí misma. 
5 Sobre “renta básica” véase: Pinilla (2004) La renta básica de ciudadanía. Pisarello / de Cabo (2006) La renta básica como nuevo derecho ciudadano. Van Parijs 
(1996) Libertad real para todos. 
6 Recuérdese que no sólo existe el trabajo asalariado; está también el cooperativo o solidario, el del mantenimiento del hogar, el de cuidar dependientes, el hobby, 

etcétera. Pero el capitalismo sólo conoce el trabajo asalariado.  
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Sin embargo, el capitalismo ofrece: a) Desigual acceso a la propiedad y a la riqueza social, b) la propiedad  

privada de los medios de producción asegura un sometimiento en las relaciones de producción fuera del 

alcance de la sociedad democrática, c) el mercado fuerza al egoísmo insolidario, y d) las relaciones laborales 

en el proceso de producción hacen que el trabajador se sienta una pieza más de la maquinaría perdiendo su 

propia personalidad. Sintetizando: las relaciones de los sistemas capitalista / socialista, socialista / 

capitalista, sólo se pueden contemplar desde dos posiciones: una, que representa una ruptura con el 

capitalismo, para instaurar el socialismo; otra, que intentará una convivencia de sistemas, limando las 

profundas asperezas que conlleva el modo de producción capitalista. 

 

Injusticias del capitalismo 

Cuadro comparativo de los dos autores 

 

José Antonio Nogueras: Injusticias que 

necesariamente produce el sistema 

capitalista 

Félix Ovejero Lucas: Capitalismo 

sistema explotador e injusto 

Injusticia distributiva 

 

Distribución injusta de los medios de 

producción. No hay igualdad de 

oportunidades para acceder a la propiedad 

de los medios de producción 

 

Los mercados no son meritocráticos; no 

premian el esfuerzo, el trabajo o el talento, 

sino el éxito mercantil 

Injusticia distributiva 
 

El acceso desigual a la propiedad asegura 

el acceso desigual a la riqueza 

 

Retribuye la buena suerte 

Hay desigualdades sin responsabilidades. 

Dominación 

 

La disciplina autoritaria dentro del 

proceso de producción impide la 

autonomía y el desarrollo intelectual del 

trabajador 

 

La acumulación de capital en manos de 

unas élites oligárquicas les confiere un 

poder político por encima de la 

democracia. 

Dominación 
 

El capitalismo domina el proceso de 

producción social alienando a los 

trabajadores. 

Mercado 
 

El mercado es injusto mientras no se 

corrijan sus mecanismos inmorales. 

 

Los mercados convenientemente 

reformados son capaces de asignar 

eficiencia económica 

 

Los mercados propician el egoísmo, la 

acumulación y la insolidaridad; no 

obstante, la acumulación y la 

maximización del beneficio, no son malas 

por sí mismas si no armónicamente 

adecuadas. 

Mercado 
 

Contradicción: opera en base al interés 

particular, cuando tiene una función 

social. 

 

Principio anti-igualitario: yo participo en 

la producción si consigo lo que otros no 

consiguen 

 

Promueve el egoísmo como piedra base 

del edificio social. 
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El capitalismo y las teorías de la justicia contemporánea por Antoni Comín Olivares 

 

¿Es el capitalismo un sistema económico y social justo? Las diferentes respuestas vendrán desde el 

liberalismo igualitario de Rawls (matizado y ampliado por Dworkin), desde el libertarismo capitalista de 

Nozick, o desde el marxismo analítico de Cohen, Elster, Roemer, Wright y otros. 

La justicia según Rawls. Rawls entiende la justicia social como una radicalidad de oportunidades; existen 

dos “loterías” en la vida: la natural que reparte al individuo su talento peculiar, y la social que asigna 

riqueza o pobreza, género, raza, etcétera; nadie puede escoger. Así que una sociedad justa es aquella que 

reparte las mismas oportunidades a todos independientemente de las correspondientes “loterías” sociales o 

naturales. 

Principio de diferencia. Todas las desigualdades provengan de donde provengan, han de permitir que 

mejoren de posición social los más desfavorecidos. Imaginemos una sociedad de dos miembros, Pedro y 

Pablo, con tres posibilidades distributivas: en una, Pedro tiene 10 y Pablo tiene 8; en otra, Pedro tiene 9 y 

Pablo tiene 9; por último, Pedro tiene 15 y Pablo tiene 10. 

 

 

Pedro  10   9 15 

Pablo    8   9 10 

Total  18 18 25 

 

Para Rawls la situación más justa es la 3ª; en este caso es una desigualdad justa, porque de las tres 

posibilidades el que menos tiene, obtiene más. Es decir, que retribuir más a los más aventajados puede ser 

beneficiosa para el conjunto de la sociedad si el que menos tiene, posee más. 

¿Son justas las desigualdades en el sistema capitalista? El capitalismo es un sistema en que la producción es 

llevada a término por las empresas cuyos medios de producción son privados. Las empresas se mueven en 

tres mercados: el mercado de trabajo, el de bienes y servicios, y el financiero. Dentro de la economía de 

mercado contemplamos dos tipos de capitalismo: el liberal del laissez-faire, y el Estado social de bienestar. 

Centrémonos en el liberalismo del laissez-faire, ¿cuáles son las desigualdades distributivas en el liberalismo 

del laissez-faire? De una parte se encuentra el acceso desigual de las personas a la propiedad privada de los 

medios de producción, y por otra parte, están las desigualdades del mercado de trabajo. ¿Son justas las 

desigualdades en el mercado de trabajo?, ¿con qué criterio se afrontan?, de acuerdo con la productividad 

marginal del trabajo (pmt): los trabajadores reciben un salario proporcional a la riqueza que generan, tanto 

produces, tanto ganas (criterio meritocrático); en primer lugar, es necesario saber si los mercados de trabajo 

distribuyen sus salarios realmente según este criterio, la ortodoxia económica así lo asegura, pero ¿ocurre 

realmente así? No, por ejemplo, existe una clara discriminación salarial de género, étnica, política, religiosa, 

etc. La pmt, está condicionada por muchas circunstancias personales, está condicionada por factores morales 

irrelevantes. 

Condiciones de la productividad. Pero Rawls cree que la pmt es justa y que las desigualdades que parten 

de ella cumplen con el principio de la diferencia, es decir, que esas desigualdades en el mercado de trabajo 

son buenas porque garantizan un nivel de productividad superior que beneficia al conjunto de la sociedad 

(“A los más dotados se les anima a conseguir más beneficios a condición que cultiven sus dotaciones innatas 

y hagan de ellas un uso que contribuya al bien de los menos dotados”) 

Discusión entre Rawls y Cohen. Rawls cree que en una sociedad justa, nadie debe beneficiarse o 

perjudicarse a causa de condiciones moralmente irrelevantes; el principio de la diferencia asegura que las 

desigualdades provenientes de estas circunstancias deben de favorecer a todos. Cohen considera 

contradictorio el principio de la diferencia, porque si lo aplicamos estrictamente, tendría que dirigirnos a la 

igualdad completa entre todos los segmentos de la sociedad y no para verificar ninguna clase de diferencia. 

Si se necesita estimular a los más productivos –dice Cohen- es porque  no participan los principios de la 

justicia de Rawls. No obstante Cohen, reconoce el argumento de Rawls, según el cual el principio de la 

diferencia hace buena ciertas desigualdades. Imaginemos una sociedad de dos personas una sana y otra 

enferma; la sana precisará de más asignación económica para que en un momento dado se haga cargo de la 

persona enferma. Ahora traslademos este esquema a las relaciones laborales; para garantizar una buena 

producción, sería conveniente discriminar positivamente a los más aventajados para que en la suma final de 

la producción los menos aventajados salgan también favorecidos. No obstante, en las relaciones laborales no 
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siempre ocurre así. Supongamos una sociedad en la cual hubiera dos categorías de miembros: uno de 

personas inteligentes y otra de miembros más bien torpes. La producción total de los inteligentes más los 

torpes sería 30; pero la producción de los miembros inteligentes es 20 y la de los torpes 10. Si en esta 

sociedad dominara el principio de que las desigualdades  sólo están justificadas para  favorecer a los menos 

provechosos, la distribución sería 15 y 15 para cada uno de los miembros. Consideremos ahora que el grupo 

de los inteligentes resuelve no apoyar vivamente a la producción y deciden producir 10 igual que el grupo de 

los torpes; la producción total será de 10 + 10, igual a 20, no 30, y se distribuirá 10 para cada grupo. Sin 

embargo, si el grupo de los inteligentes proponen que esos 10 puntos que se pierden, se repartan entre los 

dos grupos a razón de 7 puntos para los inteligentes y 3 para los torpes, la nueva relación será de 17 para los 

inteligentes y 13 para los torpes; en esta nueva relación aunque es desigual salen ganando los dos grupos. 

Esta última es la interpretación del principio de la diferencia que es aceptada por Rawls, pero Cohen cree 

que es incompatible con dicho principio; Cohen cree que la alternativa al sistema 17 + 13, es 15 + 15, 

porque una sociedad no se puede construir sobre el chantaje de una clase a otra y debe reconocer  que la 

superioridad de los inteligentes está basada en esa “lotería social o natural”, es decir con los factores 

moralmente irrelevantes. Una sociedad justa cree en la motivación por la igualdad. Pero Rawls como buen 

liberal advierte que la moral pública no tiene derecho a introducirse en la moral privada. 

Superar las desigualdades del mercado de trabajo. Sin el egoísmo y la competitividad propia del sistema 

capitalista, y si estuviéramos dispuesto a admitir que la suerte de las personas no tiene que depender de la 

clase social donde nazcan, ni de los talentos ni cualidades naturales con las cuales han venido al mundo, no 

aceptaremos en absoluto la justicia liberal de Rawls, estaríamos dispuestos a producir sin necesidad de 

ningún otro incentivo que no fuera la solidaridad igualitaria. Por otra parte existen casos demostrados que 

una mayor igualdad salarial no afecta negativamente a la producción sino todo lo contrario. 

Rawls, Cohen, Van Parijs. Cohen, nos advierte de que las desigualdades del mercado capitalistas son 

injustas; Rawls considera que son justas porque cumplen con el principio de no imponer un totalitarismo 

moral a las personas. En una especie de síntesis, Van Parijs nos abre la perspectiva de un sistema social con 

un mercado de trabajo que gracias a la construcción  de valores colectivos desde la sociedad civil, permite 

cumplir mejor que el mercado de trabajo capitalista, con el principio de la diferencia 

Injusticias absolutas y relativas. En primer lugar, el capitalismo es injusto porque no permite el acceso de 

todo el mundo a la propiedad del capital. En segundo lugar, la estructura de la productividad marginal del 

trabajo (pmt) contradice el principio de diferencia. En el primer caso nos encontramos ante una injusticia 

absoluta, que solo se puede solucionar con medidas legales que den acceso a todos y todas a la posesión del 

capital; en el segundo caso nos hallamos ante una injusticia relativa que no  las podemos subsanar desde las 

medidas legales, sino desde una acción moral organizada desde la sociedad civil. 

En conclusión, quien quiera construir una sociedad justa deberá 1) construir los mecanismos pertinentes para 

el acceso de todos y todas a la propiedad del capital; este acceso deberá ser democrático, legal y a través de 

instituciones públicas, para salvaguardar la teoría liberal de la justicia de Rawls. 2) En segundo lugar se 

deben de pergeñar estrategias que solucionen la motivación de los más capacitados para que formen un 

grupo más homogéneo con los menos capacitados o peor favorecidos por las loterías sociales o naturales; un 

cambio que Cohen no debe imponer por ley y que Rawls tampoco, porque sería una tiranía moral de la 

sociedad civil contra la moral individual de la persona, pero que –en el criterio de Van Parijs- sí se podría 

introducir por medio de un ethos socialmente aceptado por medio de la persuasión. Con estos dos cambios 

accederíamos a una sociedad justa 

 

La justicia social en el capitalismo del Estado de bienestar, por Antoni Comín Olivares. 

 

Rawls cree que el capitalismo es un sistema social injusto; Cohen es aún más contundente en contra del 

capitalismo. Pero hablamos del capitalismo de laissez-faire, pero, ¿vale lo mismo para el capitalismo de 

Estado de Bienestar (EB)? El EB surge a raíz de los acuerdos de Breton Woods y propugna un acuerdo tácito 

socialdemócrata entre las fuerzas del capital y las capas medias-bajas de la sociedad; tal acuerdo se basa en 

la elaboración de un programa social, en que el estado se hace cargo de la sanidad, educación y protección 

social, por medio de una transferencia de riqueza de las clases más pudientes a las menos favorecidas a 

través de fiscalidad estatal. No se trata ya de un capitalismo del laissez-faire, sino de un capitalismo 

reformista. 
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¿Qué entendemos por EB? Pero antes de nada observemos las tres injusticias fundamentales del 

capitalismo: 1) Desigualdad de acceso a los medios de producción. 2) Desigualdad en la distribución de los 

salarios. 3) Dominio y falta de democracia en el seno de la empresa. Después de esta enumeración 

deberemos saber qué es el EB porque al existir diferentes modelos
7
, deberíamos encontrar un común 

denominador que nos alcanzara a conceptuar el EB. Sucintamente el EB se basa en cuatro elementos: a) 

servicios públicos (sanidad, educación, atenciones sociales), b) provisión de pensiones y subsidios a través 

de la Seguridad Social, c) sistema fiscal basado en impuestos directos e indirectos proporcionales, y d) 

concertación social entre sindicatos y patronales a través de una legislación laboral. A través de estas 

políticas sociales ¿se puede subsanar las injusticias del sistema capitalista?; es decir ¿se corrige las 

desigualdades que se derivan de la “lotería natural y social” con la implantación de una enseñanza, de una 

sanidad, etc., pública y universal?, ¿se corrige la injusticia de la desigual distribución de las rentas del 

trabajo con la negociación colectiva?, o ¿se corrige las desigualdades de riqueza a través de una fiscalidad 

progresiva? La respuesta a estas preguntas debe de ser afirmativa; sin embargo, ni Rawls, ni Cohen, 

consideran al EB como un sistema social justo, como mucho para Rawls sería el menos injusto entre los 

injustos. En conclusión el EB no consigue hacer justo al sistema capitalista, y eso porque no aspira a 

garantizar la igualdad de acceso a los medios de producción, ni tampoco permite la democracia real en la 

empresa. 

Rawls y el EB. Rawls en su obra Justice as fairness
8
, analiza cinco sistemas sociales: 1. El capitalismo 

liberal o de laissez-faire; 2. El capitalismo del EB. 3. El socialismo de planificación centralizada o de 

Estado; 4. La democracia de propietarios
9
. Y 5. El socialismo liberal y democrático

10
. Rawls considera 

incompatibles con su teoría de la justicia a los tres primeros. Salva a la democracia de propietarios y al 

socialismo liberal  o democrático, porque ambos respetan la igualdad de acceso a los medios de producción 

(en el caso del socialismo de propietarios, por el acceso privado; en el caso del socialismo liberal, por el 

acceso social). Y también porque ambos ofrecen una democracia política y económica en el seno de la 

empresa.
11

  

Rawls concreta el principio de la diferencia en su maximín (un concepto comparativo); una sociedad “A” es 

justa más que otra “B”, si los miembros menos aventajados  de “A” tienen una posición más favorable en la 

distribución de los bienes, que los de la sociedad “B” (utilitarismo). 

 

II. La Democracia Económica 

 

El capitalismo además de ser un sistema social que no da bienestar a la mayoría de la población, es 

moralmente injusto. Es imprescindible intentar darle una alternativa con otro paradigma sistémico que sea 

justo y que luche contra las desigualdades sociales. 

 

La Democracia Económica: Una propuesta de socialismo democrático y autogestionario de mercado, 

por Jordi García Jané. 

 

El interés por explorar nuevos horizontes para dar una alternativa al capitalismo desde el socialismo se 

intensificó a raíz de la descomposición y caída del llamado “socialismo real”. Surgen así en los años setenta 

algunos pensadores vinculados a la Nueva Izquierda europea y norteamericana, pequeños grupos de 

socialistas anti estalinistas con vínculos muy estrechos a los movimientos sociales (ecologismo, pacifismo, 

feminismo, etc.) con  intención de añadir a la democracia representativa ciertos matices de democracia 

directa o democracia participativa. Carole Pateman
12

 (1970), aseguró que la democracia solo puede 

prosperar en una sociedad participativa y que el ámbito más común en la vida humana es la empresa. C. B. 

                                                                 
7 Existe el modelo escandinavo con países como Suecia o Finlandia, el modelo continental (Alemania, Francia), modelo anglosajón (Reino Unido y si se quiere 

EE.UU), y el modelo mediterráneo (Italia, España) 
8 Rawls (2002) La justicia como equidad. Una reformulación. Paidós. Barcelona. 
9 Hay quien ve aquí una democracia de propietarios del primer capitalismo agrario norteamericano 
10 Tiene un cierto parecido al socialismo auto gestionado de la antigua Yugoslavia. 
11 Para satisfacer a Cohen, deberían de ser siete los modelos: 1. El capitalismo liberal o de laissez-faire; 2. El capitalismo del EB. 3. El socialismo de planificación 
centralizada o de Estado; 4. La democracia de propietarios.; 5. El socialismo liberal y democrático. 6. El socialismo liberal y la  democracia de propietarios tipo 

A (con  mercado de trabajo basado en la productividad marginal del trabajo) 7.El socialismo liberal y la democracia de propietarios de tipo B (con mercado de 

trabajo basado en un criterio distributivo igualitario) Mientas Rawls admite de los siete contemplados  en 4, 5, 6 y 7; Cohen sólo admite los dos contemplados en 7. 
12 Carole Pateman, de origen británica desarrolló teorías feministas y políticas. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Oxford. Desde 1990, la profesora 

Pateman ha enseñado en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). En 2007, fue nombrada miembro de la 

Academia Británica. http://es.wikipedia.org/wiki/Carole_Pateman (Consulta: 21-6-2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oxford
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carole_Pateman
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Macpherson
13

 (1977), abogó también por la democratización en las relaciones laborales y Erich Fromm 

consideró crucial empoderar el desarrollo personal. Más adelante  David Held
14

 (Modelos de democracia, 

1987), propone simultanear la empresa privada con la empresa autogestionada, y Robert Dahl en su 

Prefacio a la Democracia Económica (1985) toma partido por el derecho al autogobierno en contra de la 

propiedad productiva y financiera, defendiendo la democracia en el mismo puesto de trabajo; en su 

Democracia Económica: un aproximación (2002), Dalh defiende un sistema de mercado que priorice a las 

empresas cooperativas y al control democrático de los fondos de inversión. 

Los socialistas de mercado proponen coordinar la producción y la distribución del mercado a través de 

mecanismos de planificación que, según James Yunker su gestión correría a cargo de una tecnocracia al 

servicio del Estado, o bien según John Roemer, nuclear cooperativas en torno a un banco, donde estarían 

representados tanto los trabajadores como otras instancias del grupo económico. 

En el socialismo sin  mercado cabe citar tres modelos: 1) El modelo de Ernest Mandel que proponía que 

fueran los consejos obreros de cada país quienes decidieran qué producir y qué consumir. 2) Michael Albert 

y Robin Hahnel, con su Economía Participativa, que mediante la asignación de recursos y de tareas, se ha 

de construir planes de necesidades de consumo y disposiciones de trabajo. Y 3) La Democracia Inclusiva de 

Takis Fotopoulos
15

, que sería una economía sin mercado, sin dinero, autorregulada y descentralizada, en 

donde las decisiones económicas se tomarían en asambleas comunitarias. 

En 1982 Schweickart, plateó un modelo alternativo al capitalismo que denominó socialismo de control 

obrero (Capitalism or  Worker Control?: An Ethical and Economical Appraisal) Más tarde perfiló esta 

propuesta en Más allá del capitalismo (Against Capitalism, 1993), que preconizaba la democracia en el 

trabajo y el control social de la inversión, la nueva alternativa la llamó Democracia Económica (DE). 

Síntesis entre teoría y práctica, la DE, Schweickart sacó de la realidad su modelo social; para ello se fijó en 

algunos experimentos prácticos: a) la autogestión yugoslava (1950-1980), b) el milagro económico japonés 

después de 1945, y c) la cooperativa Mondragón del País Vasco. 

Características de la Democracia Económica. Schweickart, no cierra la posibilidad a la pequeña empresa 

capitalista, al negocio familiar o personal, pero cifra en un máximo de 10 trabajadores tales empresas; a 

partir de ese número la empresa ha de ser gestionada democráticamente. En las medias o grandes empresas, 

los trabajadores deciden democráticamente la organización del trabajo, la jornada laboral, la disciplina 

interna, las técnicas de producción, la gestión estratégica, etcétera. Si la empresa es de grandes dimensiones, 

se elegirá democráticamente un consejo de gerencia con un director. 

La empresa de la Democracia Económica tiene un control social de la inversión que impedirán un excesivo 

crecimiento económico que corrija la anarquía del mercado, el paro estructural, la desigualdad social o los 

ciclos de expansión / recesión propios del capitalismo; no existirá, por tanto, ni un mercado de capitales ni 

banca privada. Los poderes legislativos y ejecutivos en el ámbito local, regional o nacional regularán la 

planificación democrática. 

Podemos resaltar las siguientes ventajas de la Democracia Económica respecto del capitalismo: a) más 

eficiencia por la mayor participación  y motivación de los trabajadores, b) más libertad en el proceso de 

producción, c)  más igualitario porque el abanico salarial sería más restringido, sin que nadie acumule un 

exceso de riqueza, d) soberanía al consumidor que tendrá más criterio para elegir su consumo sin 

interferencias del marketing o publicidad, e) más ecológico puesto que ya no es preciso crecer a toda costa, 

f) sin imperialismo puesto que no habrá necesidad de explotación de unos países por otros, g) mejor 

condiciones laborales, ya que la democracia civil penetra en la empresa, h) más poder a las comunidades 

locales, puesto que un  sistema organizativo descentralizado. 

                                                                 
13 Crawford Brough Macpherson (1911 - 1987) profesor canadiense de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto. Considerado junto con Harold Innis y 

Marshall McLuhan uno de los más influyentes en la historia de esta Universidad. El trabajo de Macpherson puede ser estudiado para discutir si la tradición 
socialista y marxista puede aplicarse en la sociedad actual en contra de los postulados de Francis Fukuyama. http://es.wikipedia.org/wiki/C._B._Macpherson 

(Consulta: 21-6-2013) 
14 David Held (1959 - ) es un sociólogo británico, especialista en teoría política y relaciones internacionales. Junto con Daniele Archibugi ha sido una de las 
figuras claves en el desarrollo del cosmopolitismo, y un reconocido erudito en la campo de la globalización. http://es.wikipedia.org/wiki/David_Held (Consulta: 

21-6-2013) 
15 Takis Fotopoulos (Τάκης Φωτόπουλος) nació el 14 de octubre de 1940 en la Isla de Quíos, en Grecia. Es filósofo político, economista y activista; fundó el 
proyecto y el movimiento para una “democracia inclusiva”, que representa una síntesis de la democracia clásica y el socialismo libertario junto con las corriente 

radicales en los nuevos movimientos sociales (ecologistas, feministas etc.). Fue profesor universitario y ha escrito numerosos libros y más de 700 artículos 

publicados en múltiples idiomas. Es editor del International Journal of Inclusive Democracy (sucesor de la revista Democracy and Nature), dónde ha publicado 
numerosos ensayos sobre temas de sociología, ecología social, ética y ciencia política. Es autor del libro “Hacia una Democracia Inclusiva: la crisis de la economía 

de crecimiento y la necesidad de un nuevo proyecto liberador” donde explica detalladamente el proyecto de la Democracia Inclusiva. Fotopoulos vive en Londres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Takis_Fotopoulos (Consulta: 21-6-2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canadiense
http://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
http://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Innis
http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialista
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxista
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
http://es.wikipedia.org/wiki/C._B._Macpherson
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_internacionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniele_Archibugi
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Held
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Qu%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_inclusiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_libertario
http://es.wikipedia.org/wiki/Takis_Fotopoulos
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Sí que hay una alternativa, por David Schweickart. 

 

El señor Ken Griffit de Citadel Investment Group ganó en 2009, 900 millones de $; si se le impusiera una 

tasa del 99,95, sobre sus ganancias, cobraría 450.000 $, más que el Presidente de EE.UU, que gana 400.000 

$. 

 

Posibles cargas fiscales del señor Ken Griffit 

Ingresos Tasa impositiva Importe tras deducir 

impuestos 

900 millones de $ 90% 

99% 

99, 9% 

99,95% 

90.000.000 $ 

9.000.000 $ 

900.000 $ 

450.000 $ 

 

Pero el señor Ken Griffit no es el que más gana entre los gestores de alto riesgo; los primeros 25 de la lista 

ganaron un promedio de mil millones de $ (1.000 millones de $) El que más gano fue David Tepper de 

Appaloosa Management, que consiguió cuatro mil millones de $ (4.000 millones de $) 

¿Es imposible mantener las pensiones públicas, la sanidad pública, la educación pública…? 

La “Edad dorada del capitalismo” se inicia con Breton Woods System a partir de 1945 y llega hasta  1973 en 

que los salarios se estancan aunque la productividad sigue creciendo; parte del capital es invertido en la 

economía real, pero otra gran parte de las plusvalías son invertidas en los activos de papel (acciones, bonos y 

demás productos financieros) Para que el consumo de la mayoría trabajadora siga en aumento, los 

capitalistas ofrecen préstamos en detrimento de las subidas salariales. Así se llega una crisis de 

superproducción del sistema y endeudamiento del trabajador-consumidor. En cierta forma, la crisis 

financiera de 2008 es muy parecida a la de 1929, salvo que la reactivación en aquellos momentos la produjo 

la II Guerra Mundial. ¿Es necesaria una III Guerra Mundial? No es posible porque posiblemente destruiría el 

planeta. Pero si las políticas  fiscales keynesianas no acaban con esta gran crisis y no existe la posibilidad de 

una III Guerra Mundial ¿qué hacer? Ahora sabemos: 

 

1) Que los mercados pueden ser esenciales en el desarrollo de una economía racionalizada. Por el 

contrario, los mercados de planificación centralizada pueden llevar a un estancamiento y 

burocratización del propio mercado y de la sociedad, como ha ocurrido con el “socialismo real” 

2) Es necesario tener un control social y democrático de las inversiones. Ya hemos visto que en la 

crisis de 2008 que “la mano invisible” no soluciona nada y lo empeora todo. 

3) La democracia en el puesto de trabajo es más eficiente que la dictadura de laissez-faire 

 

La Democracia Económica supone: democratizar el trabajo, el capital y democratizar la propia democracia, 

todo ello a través de sus instituciones básicas, 1) mercados de bienes y servicios, 2) la autogestión obrera de 

la empresa y 3) el control social de la inversión; a todo esto deberíamos añadirle otras tres instituciones 

suplementarias, 4) el gobierno como empleador de último recurso (es decir, el gobierno debe de 

proporcionar salarios para quienes soliciten uno), 5) asociaciones (cooperativas, mutuas, etc.) de préstamo y 

ahorro, y 6) empresa privadas capitalistas (con ciertas condiciones). Así la Democracia Económica es 

invulnerable a las crisis del capitalismo porque no hay mercados financieros privados y no hay posibilidad 

de especulación; no existe desajuste entre producción y salarios ya que los ingresos por trabajo aumentan 

mecánicamente o se paga en tiempo libre. La Democracia Económica no necesita expandirse 

constantemente y esto protege a la naturaleza, y tampoco hay que preocuparse por una desaceleración de la 

economía porque el ritmo de crecimiento de la Democracia Económica es estable y sostenible. 

¿Qué diría Marx de la situación actual del capitalismo? Marx no le extrañaría nada ni la actual crisis de 

superproducción, ni la crisis ecológica, ni la falta de democracia ni el puesto de trabajo, ni la explotación 

del trabajador en la empresa
16

 (producción de plusvalía). Por otra parte tampoco Keynes se sorprendería de 

las nefastas derivas que ha tomado el capitalismo actual con el desorbitado crecimiento de los mercados 

                                                                 
16 El Ser Humano es explotado socialmente. 
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financieros. Para Keynes invertir en bolsa es no invertir; se invierte en la economía real. El problema es que 

quien es rico tiende a invertir en “papel” en detrimento de la economía real y es el causante de la escasez de 

la demanda agregada causante del desempleo. 

 

¿Es posible avanzar desde el capitalismo social hacia la Democracia Económica?, por el “Proyecto 

Democracia Económica” 

 

El modelo de Democracia Económica (DE) propuesto por Schweickart cumple los principios de justicia que 

propugna Rawls. La democracia de propietarios –tampoco el Estado de Bienestar- de Rawls, no cumple el 

principio de la diferencia ni con  la llamada injusticia absoluta del capitalismo, ni con el problema de la 

democracia en la empresa. 

¿Cómo avanzar desde la realidad actual del Estado de Bienestar a la DE? Por medio de las siguientes 

reformas: a) reformas en los mercados financieros, b) derecho y democracia en las relaciones laborales, c) 

políticas fiscales que graven a las grandes y medianas empresa, d) nacionalizar el sistema financiero, y e) en 

la medida de lo posible ir convirtiendo en público todo capital privado. Sin embargo no se va a desarrollar 

aquí el proceso de transición. Mejor no haremos una pregunta: ¿Qué realidades de hoy tienen afinidad con la 

DE? Hemos encontrado cuatro
17

: 1) la empresa cooperativa, 2) sindicatos, 3) banca ética, y 4) movimiento 

de consumo responsable. O sea, 

 

Actuación en los tres mercados de trabajo de las instituciones afines a la DE 

Mercado de trabajo    cooperativas, sindicatos 

Mercado financiero    banca ética 

Mercado de bienes y servicios  consumo responsable 

 

La estrategia para llegar a una DE es profundizar en las instituciones poco desarrolladas hoy del actual 

Estado de Bienestar; es decir apoyar abiertamente a las cooperativas, al consumo responsable, a los 

sindicatos, banca ética, etc., que nos permitan apoyar una economía socialista de mercado alternativa al 

laissez-faire; así se avanzaría hacia la DE, desde abajo, desde la sociedad, superando en la práctica la 

economía capitalista. 

 

Dos maneras de imaginar la transición del capitalismo social a la Democracia Económica 

Desde las instituciones 

(desde arriba) 
Desde la sociedad 

(desde abajo) 

A un ritmo previsible 

 

Gradual continua 

 

Sustitución completa de un sistema por 

otro 

 

Se conoce el punto de llegada 

 

Planificada 

 

Transición mecánica 

 

A un ritmo imprevisible 

 

Gradual discontinua 

 

Coexistencia (temporal) de ambos 

sistemas 

 

Se desconoce el punto de llegada 

 

Auto organizada 

 

Transición orgánica 

 

 

 

La transición a la Democracia Económica, según Schweickart, por Luca Gervasoni i Vila. 

 

El socialismo ha tenido muchos problemas en su aplicación real, pero lo que es incontrovertiblemente cierto 

es que el capitalismo no es moralmente defendible; sin embargo, lo importante ahora es proponer una 

                                                                 
17 Considérese a Economía del Bien Común, el decrecimiento, movimientos asamblearios (DRY, 15-M, PAH, etc.), Ongs, ILP, plebiscito y referéndum. 
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transición del capitalismo al socialismo. Schweickart nos habla de una transición impulsada “desde arriba” 

Esto supone que debe de presidir una sensibilidad social favorable al socialismo, a través de un  gobierno 

propicio a tales compromisos. Schweickart nos proponen  dos formas de transición al socialismo, brusca y 

de manera gradual:  

1. La transición brusca: a) aboliendo la propiedad privada, b) obligar a toda empresa privada -con un 

número determinado de trabajadores- a la autogestión obrera, c) los bancos serán socializados, d) las 

empresas pagarán un impuesto sobre el valor de sus activos. Lo importante es que al otro día de la 

“revolución” la gente siga viviendo sin mermas democráticas y que los trabajadores puedan ejercer los 

nuevos derechos adquiridos. 

2. La transición gradual: desde luego debe de existir un partido socialista en el gobierno que, respetando el 

mercado, profundice en la democracia real en las relaciones laborales y el control social del crédito. ¿Cómo 

se logra la democracia en el trabajo? 1) Creando cooperativas de producción, 2) promoviendo la democracia 

interna en las empresas capitalistas, 3) dando más vitalidad al movimiento sindical. ¿Cómo lograr el control 

social de la inversión? 1) Sustituyendo la renta de propiedad  por impuestos, 2) controlando más capital 

privado y forzándolo a un cupo de inversión determinado, 3) dirigiendo la política de inversiones. ¿Se habría 

llegado a la Democracia Económica? No, sería algo parecido a la socialdemocracia sueca. Quedaría aún por 

recorrer dos etapas: avanzar hacia la abolición del trabajo asalariado, y formular un impuesto sobre los 

activos del capital y legislar su participación en beneficios. 

El establecimiento de la Democracia Económica, presupone una sensibilidad mayoritaria de la sociedad a 

favor del socialismo y una profundización sobre la democracia participativa en detrimento de la 

representativa. 

Podríamos asegurar que el tipo de transición del capitalismo a la DE que propugna  Schweickart (desde 

arriba) desde las instituciones resolvería mejor las llamadas injusticias absolutas del capitalismo; el método 

de transición que propone el Proyecto de Democracia Económica (desde abajo) desde la sociedad civil y sus 

organizaciones suprimiría mejor las llamadas injusticias relativas del capitalismo. La ventaja de este último 

método es que nos permite caminar en pos de la DE, desde ahora mismo y sin ningún condicionante político 

o institucional. 

 

III. El cooperativismo. 

 

El cooperativismo convierte al trabajador en el propietario real de su destino, al abrigo del mercado 

capitalista 

 

La cooperativa de trabajo, una aproximación a la empresa democrática y social, por Jordi García Jané 

 

El cooperativismo siempre ha estado presente en la historia humana, sin embargo, como tal empresa 

solidaria surge a principios del siglo XIX en Europa, para ser explotado a Estados Unidos inmediatamente. 

La Alianza Cooperativa Internacional define a la cooperativa como “una asociación autónoma de personas 

que se han unido de manera voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática” 

Los valores básicos del cooperativismo son de dos tipos: 1) Aquellos que son específicos del cooperativismo 

como la autoayuda, la ayuda mutua, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la 

solidaridad; 2) otros valores que se comparten con otras empresas como pueden ser la honestidad, la 

transparencia, la responsabilidad social y la preocupación por los demás. Es decir, la soberanía de la persona 

y la solidaridad. 

En el congreso de la ACI de 1995, se aprobaron siete principios cooperativos: 1) Adhesión voluntaria y 

abierta a la cooperativa. 2) Gestión democrática de la cooperativa. 3) Participación económica de los socios. 

4) Absoluta autonomía de la cooperativa respecto al gobierno, a otras empresas, etc. 5) Relevancia de la 

educación, formación e información. 6) Cooperación de las cooperativas en todos los ámbitos y niveles en 

todos los terrenos (social, cultural, económico, etc.) 7) Interés por la comunidad (su desarrollo debe de ser 

social y económicamente sostenible) La cultura cooperativa está emparentada con los valores propios del 

feminismo, altermundista, ecologismo, antimilitarismo y en general con todos los movimientos sociales 

emancipadores. Las finalidades de la empresa cooperativa son, la primera es satisfacer las necesidades y 
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aspiraciones económicas, sociales y culturales; la segunda es mejorar la sociedad en cuanto a los valores de 

la emancipación humana. 

Las cooperativas se encuentran en un momento delicado debido a la hegemonía de los monopolios y 

oligopolios capitalistas; no obstante las cooperativas tienen ciertas ventajas por encima de las empresas 

capitalistas. Una muy importante es que el trabajador cooperativo está mucho más integrado y preocupado 

por una empresa que es suya; otra ventaja es el arraigo ciudadano y el compromiso ético y social que tiene la 

empresa cooperativa en un territorio generalmente muy determinado. Una tercera ventaja es la cooperación 

de cooperativas, el mundo de la cooperativa no existe la competencia sangrienta del capitalismo. Pero 

también existen ciertas desventajas; por ejemplo, las cooperativas tienen pocos recursos de capital, por lo 

tanto su financiación puede llegar a ser problemática. El número uno en la empresa cooperativa es el 

trabajador, en la empresa capitalista el trabajador es un medio más en el proceso de producción y por lo 

tanto absolutamente prescindible. La falta de ética del capitalismo le permite no tener escrúpulos a la hora 

de, por ejemplo, despedir a uno o a todos los trabajadores. Una tercera desventaja del cooperativismo es que 

se mueve en un mundo cuya hegemonía pertenece al capitalismo y los trabajadores de la cooperativa muchas 

veces se dejan influenciar por los valores que mueve el laissez-faire. 

 

ANÁLISIS DAFO DEL COOPERATIVISMO DE TRABAJO 

DEBILIDADES 

1. Dificultades de financiación 

2. Déficit de competencias profesionales o 

de gestión 

3. Comportamientos propios de empresas 

capitalistas 

4. Gestión similar a la empresa capitalista 

y adopción de sus variantes más 

mecanicistas. 

FORTALEZAS 

1. Los trabajadores son socios. 

2. Integración y proximidad social 

3. Intercooperación 

AMENAZAS 

1. Furor de la competencia 

2. Aumento de la desarticulación social 

 

OPORTUNIDADES 

1. Centralidad del trabajo cognitivo. 

2. Mercados más segmentados 

3. Interés de los nuevos movimientos 

sociales en la participación cooperativa. 

4. Aparición de la nueva gestión 

empresarial más compatible con las 

cooperativas 

 

Propuesta para el desarrollo sostenible de las cooperativas de trabajo: 1) Alianza con las fuerzas 

emancipadoras de los movimientos sociales contrayendo mercados sociales. 2) Escoger sectores que no 

requieran una gran inversión ni grandes dimensiones con estrategias de productos. 3) Desarrollo de la 

innovación, la reputación y el trabajo en red. En lo referente al modelo de gestión cooperativa, 

nombraremos a tres perspectivas: a) el modelo de gestión delegada (gerencia o consejo rector), b) el modelo 

de gestión asamblearia
18

 (líderes informales) y c) el modelo de gestión participativa (grupos 

autogestionados). 

Tras doscientos años de historia las cooperativas han demostrado que son más éticas y más benignas para la 

sociedad que las empresas capitalistas; se instalan en un entorno social determinado y no deslocalizan la 

producción, no contaminan, elevan las habilidades sociales, dan autoestima al trabajador y lo conciencia en 

sus problemas de clase, y promueven la igualdad y la solidaridad entre las personas. La cooperativa, la 

cooperación, es exactamente la antítesis al capitalismo. 

 

Cooperativas de todo tipo y en todas partes, por Jordi García Jané 

 

En el año 2007 el 13% de la población mundial (800 millones de personas) eran socios de alguna 

cooperativa; en 1975 lo eran tan sólo el 8% de la población mundial, es decir, 326 millones de personas. En 

                                                                 
18 “La noción de grupo sin estructura se convierte en una cortina de humo que favorece a los fuertes” Jo Freeman 
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todos los sectores de la producción humana –a excepción de los mercados financieros por su franca 

especulación- las cooperativas trabajan por sus respectivas sociedades; cooperativas agrícolas, de trabajo, de 

médicos, de comunicación (periódicos, revistas, etc.), de crédito, de servicios, farmacéuticas, eléctricas, de 

consumo, etc. Las cooperativas son foco de democracia (caso de Uruguay en los años setenta y ochenta), 

van siempre de la mano de los movimientos sociales reivindicativos. 

 

La experiencia cooperativa de Mondragón, por Josep Campabadal 

 

El 14 de abril de 1956 se celebra en Mondragón el XXV aniversario de la República Española; José María 

Arizmendi, bendice la primera piedra del edificio donde se instalará Ulgor (posterior Fagor) y se inicia la 

Experiencia Cooperativa de Mondragón. Hoy es la sétima empresa española en facturación, con más de 

90.000 trabajadores, que trabajan en la banca, en la industria, en la enseñanza, en la previsión social y en los 

seguros. La cooperativa se fundamenta en la democracia y en la subsidiaridad (los socios pueden decidir que 

su cooperativa abandone la matiz) La escala salarial actual es de 1 a 7. 

 

Trabajo cognitivo, cooperación, democracia, por Alfonso Vázquez San Román 

 

La mundialización no pertenece al mundo feliz que el neoliberalismo anunciaba, sino todo lo contrario, es 

fuente de malestar, incertidumbre, de soledad, de impotencia, de miedo. 

Un fenómeno determinante de nuestros días es el trabajo cognitivo que no es el académico, es aquél en que 

afluyen pensamiento, acciones, emociones del trabajador (el cazador, la madre, el pastor, son trabajos 

cognitivos en la historia de la humanidad); la producción a través del conocimiento más allá del trabajo 

físico. A través de la cooperativa el trabajo cognitivo adquiere interacción social y reproduce un excedente 

en forma de conocimiento. La producción cognitiva es democrática por ser el trabajo cognitivo patrimonio 

de la sociedad en su totalidad y porque nadie tiene su la propiedad. 

 

El trabajo basado en el conocimiento, por Alfonso Vázquez San Román. 

 

La información debe ser interpretada a través del conocimiento; el trabajo físico pasa a estar cimentado en lo 

cognitivo. Las consecuencias del trabajo cognitivo son: 1) Si el conocimiento es libre el trabajo cognitivo no 

podrá adoptar órdenes. 2)  Antes el trabajo era tangible por los medios de producción (capital), ahora es 

intangible porque está basado en el conocimiento y quien posee el conocimiento  (trabajador) es el 

propietario de la empresa. 3) Conocer es poder y el poder reside en su puesto de trabajo. 4) El trabajo 

cognitivo no se agota con la producción de mercancías sino que la transfiere a los trabajadores. 5) Las 

personas se comportan a través del deseo y por tanto no son racionales. 6) Trabajo y vida personal se 

funden. 7) El tiempo ya no mide la productividad. 8) El concepto salario no puede medir el trabajo ni su 

retribución. 

Retos de las cooperativas: a) los cambios de propiedad no producen por sí mismos cambios sociales; b) el 

hecho de participar no significa cumplir con la democracia; c) hay que concebir la organización como una 

multitud de seres vivos que cambian con el tiempo; d) desestructurar las estructuras; e) el acontecimiento 

es lo único que es real: actuemos sobre él; f) los líderes fijan objetivos para mantener su estatus: hay que 

construir de abajo a arriba; g) libertad es innovación. 

 

IV. El sindicalismo 

 

En los últimos doscientos años el sindicalismo es y ha sido el máximo exponente de la regulación y 

democratización de las relaciones laborales entre los beneficiarios de medios de producción y los poseedores 

de la fuerza de trabajo, contrarrestando el poder del capital frente a la dependencia laboral. Conviene que la 

democracia penetre en la dictadura de la empresa privada a semejanza de la sociedad civil. 

 

El sindicalismo en la democratización de la empresa, por José Luis López Bulla. 

 

El fordismo ha entrado en crisis hace tiempo, por tanto podemos decir que nos encontramos en una época 

post-fordista; pero no podemos decir de la misma manera que nos encontramos en una etapa post-taylorista, 
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porque el taylorismo sigue presente. Y es que una cosa es  negociar los horarios del trabajo y otra bien 

diferente negociar los tiempos en / del trabajo. El sindicalismo confederal debe aliarse con la intelligentzia 

porque no puede afrontar a los desafíos contemporáneos por sí mismo. 

 

¿Cómo podemos impulsar la democracia económica como trabajadores en la empresa capitalista?, por 

Daniel Lacalle. 

 

La terminología de Democracia Económica es equivalente a la democracia industrial, y la democracia 

industrial “es el ejercicio del poder por parte de los trabajadores en las organizaciones productivas…”
19

 

Podemos dividir en tres grandes bloques las formas de participación y control de los trabajadores en la 

empresa: 1) los derechos legalmente establecidos (Constitución, Estatuto de los trabajadores, Convenios, 

etc.), 2) los que existen de forma puntual (negociación colectiva en la empresa) y 3) los que no están 

reconocidos y son objeto de reivindicación. 

 

Sociedad mercantil 

en el capitalismo 

liberal 

Sociedad mercantil 

en el capitalismo 

social 

Cooperativa de 

trabajo asociado 

Empresa de la 

democracia 

económica (modelo 

Schweickart) 

PROPIEDAD DEL 

CAPITAL 

 

- Propiedad de los 

accionistas 

 

- La responsabilidad 

de los accionistas 

está limitada a sus 

aportaciones; no 

responden con su 

patrimonio personal 

en las deudas de la 

sociedad 

 

 

- Preeminencia 

absoluta del capital 

en relación al trabajo 

 

PROPIEDAD DEL 

CAPITAL 

 

- Propiedad de los 

accionistas 

 

- La responsabilidad 

de los accionistas 

está limitada a sus 

aportaciones; no 

responden con su 

patrimonio personal 

en las deudas de la 

sociedad 

 

 

- Preeminencia 

relativa del capital 

en relación al trabajo 

 

PROPIEDAD DEL 

CAPITAL 

 

- Propiedad de los 

socios trabajadores 

 

- Puede haber 

aportaciones de 

capital externas, pero 

confieren un derecho 

de participación en 

minoría en los 

órganos de la 

empresa 

 

 

- Preeminencia del 

trabajo en relación al 

capital 

 

PROPIEDAD DEL 

CAPITAL 

 

- Propiedad pública 

 

 

- Los trabajadores de 

la empresa 

democrática tendrán 

derecho al uso del 

capital, que no 

pondrían vender o 

comprar, pero 

podrían gestionar con 

toda autonomía. 

 

- Preeminencia del 

trabajo en relación al 

capital. Socialización 

completa del capital. 

DIRECCIÓN, 

GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

- La Junta General de 

Accionistas es el 

máximo órgano de la 

empresa, donde se 

toman las decisiones 

clave. Se reúnen 

anualmente. 

 

- La Junta de 

DIRECCIÓN, 

GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

- La Junta General de 

Accionistas es el 

máximo órgano de la 

empresa, donde se 

toman las decisiones 

clave. Se reúnen 

anualmente. 

 

- La Junta de 

DIRECCIÓN, 

GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

- La Asamblea 

General es el 

máximo órgano de la 

empresa. 

 

 

 

 

- La Asamblea 

DIRECCIÓN, 

GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

- Organización 

similar a las 

empresas 

cooperativas 

 

 

 

 

- La Asamblea de 
                                                                 
19 También llamada democracia organizativa, autogestión (self-management), participación de los trabajadores, participación de la dirección, cogestión, 

codeterminación, control por los trabajadores, democracia en el lugar de trabajo, autoocupación, autogobierno, dirección participativa, dirección de alta 

implicación, autodesarrollo o Democracia Económica. 
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Accionistas elige al 

Consejo de 

Administración. 

 

 

 

 

 

 

- El Consejo de 

Administración es el 

órgano ejecutivo de 

la empresa. Se reúne 

de forma periódica 

(semanal, mensual, 

trimestres…) 

 

Accionistas elige al 

Consejo de 

Administración. 

 

 

 

 

 

 

- El Consejo de 

Administración es el 

órgano ejecutivo de 

la empresa. Se reúne 

de forma periódica 

(semanal, mensual, 

trimestres…) 

 

El Comité de 

Empresa es el órgano 

de representación de 

los trabajadores 

 

General por todos los 

socios trabajadores 

bajo el principio de 

un hombre o mujer 

un voto. Elige al 

Consejo Rector 

formado por socios 

trabajadores. 

 

- El Consejo Rector 

es el órgano 

ejecutivo 

Trabajadores es el 

máximo órgano de 

dirección. 

 

 

 

 

 

 

- Los órganos 

ejecutivos de gestión  

serán elegidos en la 

Asamblea de 

Trabajadores 

 

Sociedad 

mercantil en el 

capitalismo liberal 

Sociedad 

mercantil en el 

capitalismo social 

Cooperativa de 

trabajo asociado 

Empresa de la 

democracia 

económica 

(modelo 

Schweickart) 

SITUACIÓN DE 

LOS 

TRABAJADORES 

 

- Los trabajadores 

son  asalariados. 

 

 

 

 

- Los gestores y 

directivos contratan 

y despiden a los 

trabajadores. 

 

 

 

 

- No existe un 

derecho laboral 

desarrollado que 

proteja a los 

trabajadores: no 

existe un salario 

mínimo, está 

SITUACIÓN DE 

LOS 

TRABAJADORES 

 

- Los trabajadores 

son asalariados. 

 

 

 

 

-Los gestores y los 

directivos contratan 

y despiden a los 

trabajadores, con 

las limitaciones que 

establezca el 

derecho laboral. 

 

- Los trabajadores 

están protegidos por 

el derecho laboral 

que establece un 

salario mínimo, 

derecho a 

prestación por 

SITUACIÓN DE 

LOS 

TRABAJADORES 

 

- Los socios 

trabajadores son los 

propietarios del 

capital. 

 

 

- Los socios 

trabajadores eligen 

o destituyen  

democráticamente a 

sus gestores y 

directivos (Consejo 

Rector). 

 

-Son miembros de 

pleno derecho de la 

Asamblea General y 

establecen sus 

condiciones 

laborales 

 

SITUACIÓN DE 

LOS 

TRABAJADORES 

 

- Los trabajadores 

tendrán derechos al 

uso del capital, que 

sería de propiedad 

pública. 

 

- Los socios 

trabajadores eligen 

o destituyen  

democráticamente a 

sus gestores y 

directivos. 

 

 

- Son miembros de 

pleno derecho de la 

Asamblea de 

Trabajadores y 

establecen sus 

condiciones 

laborales. 
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permitido el 

despido libre, no 

hay prestaciones de 

desempleo o 

jubilación. 

 

- Escasa o nula 

presencia de los 

sindicatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los trabajadores 

reciben un salario 

determinado por los 

administradores, 

condicionado por la 

ley de la oferta y la 

demanda en el 

mercado de trabajo. 

desempleo e 

indemnización en 

caso de despido, 

jornada laboral, 

vacaciones, etc. 

 

- Los trabajadores 

pueden ejercer el 

derecho a la 

representación 

sindical. En las 

elecciones 

sindicales eligen un 

Comité de Empresa 

que les representa 

ante el empresario. 

 

- Reciben un salario 

determinado por 

convenios 

colectivos –fruto de 

la negociación entre 

los sindicatos y las 

patronales-, 

condicionado por la 

ley de la oferta y la 

demanda en el 

mercado de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

- Determinan 

democráticamente 

el destino de los 

excedentes 

empresariales. 

 

 

 

 

 

 

- Reciben un salario 

de acuerdo con el 

abanico salarial que 

decide la Asamblea 

General. Es habitual 

que el abanico 

salarial de las 

cooperativas 

responda a criterios 

más igualitarios que 

la ley de la oferta y 

la demanda en el 

mercado de trabajo 

y que, por lo tanto, 

sea 

considerablemente 

más reducido que el 

de las empresas 

mercantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

- Determinan 

democráticamente 

el destino de los 

excedentes 

empresariales. 

 

 

 

 

 

 

- Reciben un salario 

de acuerdo con el 

abanico salarial que 

decida la Asamblea 

de Trabajadores. Es 

muy probable que 

el abanico salarial 

de estas empresas 

democráticas 

respondan a 

criterios más 

igualitarios que la 

ley de la oferta y la 

demanda en el 

mercado de trabajo 

y que, por lo tanto,  

fuera 

considerablemente 

más reducido que el 

de las empresas 

mercantiles. 

 

 

Comparemos ahora las cooperativas, con las empresas de la Democracia Económica y con las empresas de 

la Economía de Bien Común. 

 

Cooperativa de trabajo 

asociado 

Empresa de la 

democracia económica 

(modelo Schweickart) 

Empresa de la Economía 

del Bien Común 

(modelo Felder) 

PROPIEDAD DEL 

CAPITAL 

 

- Propiedad de los socios 

trabajadores 

 

- Puede haber aportaciones 

PROPIEDAD DEL 

CAPITAL 

 

- Propiedad pública 

 

 

- Los trabajadores de la 

PROPIEDAD DEL BIEN 

COMÚN 

 

-  



17 
 

de capital externas, pero 

confieren un derecho de 

participación en minoría en 

los órganos de la empresa 

 

 

 

- Preeminencia del trabajo 

en relación al capital 

 

 

empresa democrática 

tendrán derecho al uso del 

capital, que no pondrían 

vender o comprar, pero 

podrían gestionar con toda 

autonomía. 

 

- Preeminencia del trabajo 

en relación. Socialización 

completa del capital. 

DIRECCIÓN, GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 

 

- La Asamblea General es 

el máximo órgano de la 

empresa. 

 

- La Asamblea General por 

todos los socios 

trabajadores bajo el 

principio de un hombre o 

mujer un voto. Elige al 

Consejo Rector formado 

por socios trabajadores. 

 

- El Consejo Rector es el 

órgano ejecutivo 

DIRECCIÓN, GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 

 

- Organización similar a las 

empresas cooperativas 

 

 

- La Asamblea de 

Trabajadores es el máximo 

órgano de dirección. 

 

 

 

 

 

- Los órganos ejecutivos de 

gestión  serán elegidos en 

la Asamblea de 

Trabajadores 

 

DIRECCIÓN, GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN 

 

-  

SITUACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

 

- Los socios trabajadores 

son los propietarios del 

capital 

 

 

- Los socios trabajadores 

eligen o destituyen  

democráticamente a sus 

gestores y directivos 

(Consejo Rector) 

 

-Son miembros de pleno 

derecho de la Asamblea 

General y establecen sus 

condiciones laborales 

 

- Determinan 

democráticamente el 

destino de los excedentes 

SITUACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

 

- Los trabajadores tendrán 

derechos al uso del capital, 

que sería de propiedad 

pública 

 

- Los socios trabajadores 

eligen o destituyen  

democráticamente a sus 

gestores y directivos. 

 

 

- Son miembros de pleno 

derecho de la Asamblea de 

Trabajadores y establecen 

sus condiciones laborales. 

 

- Determinan 

democráticamente el 

destino de los excedentes 

SITUACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

 

-  
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empresariales. 

 

- Reciben un salario de 

acuerdo con el abanico 

salarial que decide la 

Asamblea General. Es 

habitual que el abanico 

salarial de las cooperativas 

responda a criterios más 

igualitarios que la ley de la 

oferta y la demanda en el 

mercado de trabajo y que, 

por lo tanto, sea 

considerablemente más 

reducido que el de las 

empresas mercantiles. 

 

empresariales. 

 

- Reciben un salario de 

acuerdo con el abanico 

salarial que decida la 

Asamblea de Trabajadores. 

Es muy probable que el 

abanico salarial de estas 

empresas democráticas 

respondan a criterios más 

igualitarios que la ley de la 

oferta y la demanda en el 

mercado de trabajo y que, 

por lo tanto,  fuera 

considerablemente más 

reducido que el de las 

empresas mercantiles. 

 

 

¿Es el sindicalismo un factor de democracia empresarial?, por Daniel Lacalle. 

 

La respuesta es que sí, el sindicalismo fue, es y será una forma institucional de democracia representativa, 

combinada con  la democracia directa en el seno de la empresa capitalista. Los sindicatos no solo gestionan 

la definición de salarios y jornada en la empresa sino la cogestión democrática de las relaciones laborales en 

la empresa, por medio de la negociación colectiva. 

 

V. La banca ética 

 

En la Democracia Económica la banca por tener una función social los criterios de inversión deben de ser 

determinados democráticamente. La banca ética, propone un uso responsable del crédito; aún basándose en 

el ahorro privado propone unos objetivos de inversión sociales. 

 

Banca ética, una alternativa posible, por Roger Sunyer i Tatxer 

 

Si por cualquier circunstancia pudiéramos ver a dónde van invertidos nuestros ahorros, depositados en una 

banca privada al uso, seguramente nos aterrorizaríamos (tráfico de armas, especulación  con alimentos, 

daños al ecosistema, etcétera). La banca ética no tiene como objetivo el máximo beneficio acosta de 

cualquier inversión, sino que permite financiar proyectos responsables ecológica y socialmente, orillando la 

pura especulación financiera. 

Siempre ha existido un  criterio ético de la inversión; los cuáqueros lo emplearon en el siglo XVIII tratando 

de evitar la especulación en el tabaco o el armamento. A principios del siglo XIX nace con fuerza el 

cooperativismo con criterios estrictamente sociales de la producción. Pero son en las protestas contra la 

guerra del Vietnam en EE.UU, cuando los participantes en las manifestaciones se dieron cuenta que 

mientras ellos reivindican la paz, los bancos en que guardaban sus ahorros potenciaban la guerra. 

 

Banca ética: criterios positivos y negativos 

Negativos Positivos 

 

- Producción y venta de armas 

 

- Producción y venta de tabaco 

 

- Suministros al ejército 

 

- Manufactura de productos positivos 

(productos medioambientales, biológicos, 

reducción de gasto energético, educación, 

colectivos sociales en situación de riesgo, 

etc.) 
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- Explotación laboral 

 

- Destrucción  del medioambiente 

 

- Agricultura intensiva 

 

- Energía nuclear 

 

- Minería de alta contaminación 

 

- Deslocalización de la producción 

(explotación laboral) 

 

- Grandes diferencias salariales en la 

empresa 

 

 

- Apoyo a regímenes políticos 

dictatoriales 

 

- Evasión de impuestos a paraísos fiscales 

 

- Respeto a la biodiversidad 

 

- Apoyo al desarrollo local 

 

- Igualdad de género 

 

- Implicación de la empresa en educación 

y formación 

 

- Buenas relaciones laborales y sindicales 

en la empresa. 

 

- Transparencia gestión económica y 

financiera 

 

- Comercio justo y responsable 

 

- Transferencia de tecnología a países 

pobres 

 

- Respeto a los derechos humanos 

 

 

Sin embargo, no basta con que un banco reciba el apelativo de ético; se trata de establecer mecanismos y 

controles que así lo indiquen, priorizando proyectos, si bien se debe de optar por la rentabilidad de la 

inversión y controlar la morosidad dentro todo ello de una política democrática de transparencia. 

 

Finanzas éticas y solidarias en España, por Jordi Mari de la Torre 

 

El proceso de construcción de la banca ética ha de ser  lento y afanosos; así, durante los últimos 15 años se 

han ido instalando en España Coop 57 y la holandesa Oikocredit (dos experiencias principales) además del 

Fondo de Solidaridad de Granada, Financiación Solidaria (Aragón), GAP (Madrid), Banca Ética de Badajoz, 

los préstamos de REAS (Navarra), IDEAS (Córdoba) o EnClau (Valencia), y los microcréditos sociales de 

Acción Solidaria Contra l’Atur. La banca ética es una entidad financiera que trabaja bajo la supervisión del 

Banco de España que necesita ser rentable pero barajando criterios que potencien una economía humana y 

sostenible. En el transcurso de unos pocos años se han instalado cierto número de bancos europeos como 

Triodos Bank
20

 (holandés) instalado en 2004, o la Fundación FIARE (2005) asociada a la italiana Banca 

Popolare Ética. Por último señalar que merece la pena mencionar el Ahorro Ético de Colonya  y la Caixa 

Pollenza y los nuevos seguros éticos y solidarios. 

 

Banca ética ciudadana: una propuesta de regeneración de la esfera económica, por Pedro M. Sasia. 

 

En general tomamos la realidad por certeza, y es cierto lo que está socialmente normalizado. De esta forma, 

la pobreza es una consecuencia de la realidad, lo mismo que la agresión al medio ambiente, la especulación 

financiera, el hambre en el mundo o la discriminación de género. Nos acostumbramos a vivir en medio de 

todo ello y es normal cualquier cosa o situación que esté favorablemente sancionado por el establishment 

que domina un paradigma social determinado. Sin embargo, por los intersticios del sistema afloran pequeños 

brotes verdes que contradicen la certeza y la realidad del sistema social hegemónico. 

La intermediación financiera, por ejemplo, no tiene por qué perseguir el único objetivo del beneficio final de 

la inversión; antes está la ética financiera, la función social de la inversión, la distribución democrática del 

crédito, etcétera. Pero ¿y el impago?, ¿y la morosidad?; ¿cómo garantizar al ahorrador que su dinero está 

                                                                 
20 Bajo sospecha de que sus inversiones no sean tan éticas, o lo es invertir en, por ejemplo, Tele 5, como ha admitido el propio banco. 
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bien gestionado?, ¿quién se puede fiar de un banco así? Se acepta que hay colectivos potencialmente 

morosos, no por su baja catadura moral, sino por su carencia de activos, ¿debe la banca ética desestimar a 

estos colectivos en su negocio de intermediación? La banca ética no puede dar la espalda a los colectivos sin 

recursos pero tampoco puede poner en peligro el dinero de sus ahorradores; el estudio y la búsqueda de otros 

caminos para-bancarios, puede ser la solución para los colectivos más vulnerables. La función social de la 

banca ética debe de proteger el propio modelo solidario de la banca. 

 

Banca privada 

convencional 

Cajas de ahorro Banca ética Sistema 

financiero de la 

Democracia 

Económica 

Sistema 

financiero de la 

Economía del 

Bien Común 

PROPIEDAD Y 

NATURALEZA 

JURÍDICA 

 

Empresa privada 

propiedad de los 

accionistas ya sean 

estos personas, 

instituciones o 

empresas 

 

 

PROPIEDAD Y 

NATURALEZA 

JURÍDICA 

 

Personalidad 

jurídica de una 

fundación privada 

o asociación sin 

ánimo de lucro. 

PROPIEDAD Y 

NATURALEZA 

JURÍDICA 

 

Normalmente son 

asociaciones sin 

ánimo de lucro. 

Confusa su 

denominación 

PROPIEDAD Y 

NATURALEZA 

JURÍDICA 

 

Propiedad pública 

gestionada 

democráticamente 

por entidades 

locales, regionales 

o estatales. 

PROPIEDAD Y 

NATURALEZA 

JURÍDICA 

 

 

RENTABILIDAD 

DE  LOS 

PROPETARIOS 

 

Los propietarios 

son remunerados 

en función de los 

beneficios que 

obtenga el banco 

 

 

RENTABILIDAD 

DE  LOS 

PROPETARIOS 

 

Los beneficios son 

destinados a obra 

social en un 

porcentaje muy 

importante 

RENTABILIDAD 

DE  LOS 

PROPETARIOS 

 

Los beneficios son 

destinados 

mayoritariamente a 

una obra social 

RENTABILIDAD 

DE  LOS 

PROPETARIOS 

 

No proporcionan 

ningún beneficio a 

las comunidades 

locales o regionales 

que los gestionan 

RENTABILIDAD 

DE  LOS 

PROPETARIOS 

 

PROCEDENCIA 

DE LOS 

FONDOS 

 

Provienen de 

ahorro privado 

(empresas, 

instituciones, 

personas) que 

reciben a cambio 

un interés o un 

beneficio 

 

PROCEDENCIA 

DE LOS 

FONDOS 

 

Provienen del 

ahorro privado de 

empresas, 

organizaciones o 

personas, a cambio 

de un interés o un 

beneficio 

PROCEDENCIA 

DE LOS 

FONDOS 

 

Provienen de los 

ahorros privados de 

ciudadanos o 

instituciones con 

sensibilidad ética 

PROCEDENCIA 

DE LOS 

FONDOS 

 

Los fondos 

provienen de 

impuestos sobre los 

activos de las 

empresas 

cooperativas. 

PROCEDENCIA 

DE LOS 

FONDOS 

 

DESTINO DE 

LOS FONDOS 

 

Los bancos prestan 

sus fondos a 

empresas o 

DESTINO DE 

LOS FONDOS 

 

Las cajas prestan 

sus fondos a 

empresas o 

DESTINO DE 

LOS FONDOS 

 

Los bancos prestan 

sus fondos a 

empresas o 

DESTINO DE 

LOS FONDOS 

 

Proporcionan 

subvenciones a las 

empresas 

DESTINO DE 

LOS FONDOS 
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personas a cambio 

de un interés o 

pueden invertir en 

mercados 

financieros 

 

personas a cambio 

de un interés o 

pueden invertir en 

mercados 

financieros 

 

personas a cambio 

de un interés o 

pueden realizar 

inversiones 

financieras 

 

(cooperativas), que 

pasan a 

contabilizarse 

como activos de 

estas empresas 

 

CRITERIOS DE 

INVERSIÓN 

 

Máxima 

rentabilidad 

posible. 

 

CRITERIOS DE 

INVERSIÓN 

 

Máxima 

rentabilidad para 

los ahorradores 

CRITERIOS DE 

INVERSIÓN 

 

Responden a 

criterios éticos. Se 

tiene en cuenta el 

impacto social de 

las inversiones. 

 

CRITERIOS DE 

INVERSIÓN 

 

Son establecidos 

democráticamente 

equilibrando la 

prosperidad 

económica con la 

cohesión social. 

 

CRITERIOS DE 

INVERSIÓN 

 

RENTABILIDAD 

DE LOS 

AHORRADORES 

 

Máxima 

rentabilidad 

posible 

 

RENTABILIDAD 

DE LOS 

AHORRADORES 

 

Máxima 

rentabilidad 

posible 

RENTABILIDAD 

DE LOS 

AHORRADORES 

 

Teniendo en cuenta 

la compatibilidad 

de los criterios 

éticos de inversión. 

 

RENTABILIDAD 

DE LOS 

AHORRADORES 

 

Los fondos al venir 

de los impuestos de 

las empresas, no es 

necesario 

remunerar a ningún 

ahorrador privado. 

 

RENTABILIDAD 

DE LOS 

AHORRADORES 

 

EQUILIBRIO 

ENTRE LA 

OFERTA Y 

DEMANDA DE 

FONDOS 

 

Sobre la oferta y la 

demanda 

 

EQUILIBRIO 

ENTRE LA 

OFERTA Y 

DEMANDA DE 

FONDOS 
 

Sobre la oferta y la 

demanda 

 

EQUILIBRIO 

ENTRE LA 

OFERTA Y 

DEMANDA DE 

FONDOS 
 

Se incrementa 

cuando hay exceso 

de demanda y se 

reduce cuando hay 

un exceso de oferta 

 

EQUILIBRIO 

ENTRE LA 

OFERTA Y 

DEMANDA DE 

FONDOS 
 

El impuesto sobre 

los activos de las 

empresas equilibra 

la oferta y la 

demanda 

EQUILIBRIO 

ENTRE LA 

OFERTA Y 

DEMANDA DE 

FONDOS 

 

¿Puede la banca ética desarrollar la economía social?, por Ramón Pascual. 

 

Sí, si se invierte con interés social; pero ¿qué es invertir en clave de interés social?, pues invertir en la 

economía sostenible que favorezca la inclusión social, que respete la igualdad y una redistribución de la 

riqueza justa, y que respete la dignidad humana. En tal sentido ha de considerarse las sociedades 

cooperativas como destino primordial de la inversión solidaria. Además la banca ética deberá tener 

viabilidad financiera, control democrático y social de las inversiones, y transparencia absoluta de su gestión. 

 

Monedas locales, por Andri W. Stahel 

 

Los sistemas  de intercambio de bienes y servicios locales (LETS en sus iniciales inglesas) son una 

alternativa solidaria al dinero que permite el intercambio económico al margen de la moneda oficial. Se 

iniciaron en 1983 en Vancouver (Canadá), extendiéndose, primero al mundo anglosajón y después al resto; 
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su funcionamiento es sencillo: las personas que se adhieren ofrecen sus bienes y servicios a cambio de una 

moneda local, y al mismo tiempo pueden comprar a otro miembro asociado los bienes y servicios que 

necesite. Tal moneda recibe diferentes denominaciones dependiendo de la localidad; por ejemplo: Ithaca 

hours en la ciudad de Ithaca (Nueva York) 

 

VI El consumo responsable. 

 

En la economía de mercado cada acto de consumo puede ser considerado un voto (aunque monetario, no se 

olvide); por tanto, desde el consumo responsable se ha de premiar a aquellas empresas que cumplen los 

parámetros democráticos de la economía social, controlando su gestión por medio de las etiquetas
21

 y 

cláusulas sociales
22

. 

 

La democracia en el consumo, por Montse Peiron 

 

La forma de consumir determina en gran parte el modelo y el concepto de sociedad; una sociedad es lo que 

consume. La humanidad ha pasado en el transcurso de apenas un siglo, de la escasez de bienes y servicios a 

la actual superabundancia; las crisis del capitalismo lo son por un exceso de producción que no se puede 

vender. 

Para su supervivencia el capitalismo necesita una producción expansiva permanente; pero la realidad es 

tozuda: un informe de las Naciones Unidas sobre medio ambiente, asegura que para abastecer el consumo 

mundial actual, hace falta 1,2 veces más la superficie terrestre. Sin embargo, desde el establishment del 

sistema no dejan de aconsejarnos que consumamos cuanto más mejor, mientras el planeta no deja de 

deteriorarse ecológica y medioambientalmente por medio del consumo irreflexivo que representa ya una 

amenaza apocalíptica para la raza humana; es necesario diseñar democráticamente un consumo racional y 

consumir considerando no solo la calidad y cantidad del producto, sino su a) origen geográfico y extractivo, 

b) su localización y explotación de la mano de obra, c) los impactos sociales y medioambientales para su 

producción, d) su durabilidad, y e) la propaganda publicitaria (¿propaganda engañosa?) 

Para poseer unos criterios estables como consumidor sería necesario que nos asegurasen un  etiquetario de 

información veraz, una información básica del proceso productivo, y transparencia del producto (su 

composición y origen), potenciando la calidad antes que la calidad. 

Consumir puede no ser comprar, sino autoconsumo (producir uno mismo), reutilizar, intercambiar, alquilar, 

etc. En cualquier caso el consumo democrático por excelencia anida en las cooperativas de consumo, la 

autosuficiencia y el comercio justo. Por último señalar que las armas más importantes en manos del 

consumidor están en el boicot y las campañas de presión para denunciar la conculcación de los derechos 

humanos y medioambientales. 

 

Avanzar hacia un cooperativismo agroecológico, por Esther Vivas. 

 

La producción agraria capitalista nos lleva a una crisis alimentaria, ecológica  y climática; el modo de 

producción capitalista esquilma el campo y al campesinado sin proyecto de futuro. Sin embargo, se ha 

demostrado que la producción a pequeña escala y en pequeñas comunidades,  cuida de la autogeneración de 

la tierra cultivable. En Brasil, existen 22.000 emprendimientos económicos solidarios que dan trabajo a 

personas excluidas del mercado de trabajo. En Francia se han desarrollados redes de productores / 

consumidores de agricultura ecológica que suministran sus productos a más de 30.000 familias, y otro tanto 

ocurre en Alemania, Suiza o Gran Bretaña. En España estos grupos surgieron a finales de los ochenta y 

aunque en total suman un número reducido de clientes, lo cierto es que no dejan de crecer y expandirse. La 

alternativa a la lógica neoliberal es la producción solidaria desde la cooperativa local. Cambiar el paradigma 

agroalimentario capitalista es dirigirse hacia la Democracia Económica. 

 

La etiqueta social, por Marc Vilanova 

 

                                                                 
21 Véase más adelante “La etiqueta social”, por Marc Vilanova. 
22 Véase más adelante “Las cláusulas sociales”, por Proyecto Democracia Económica. 



23 
 

Es necesario democratizar el consumo, para ello hay que considerar el contexto organizativo de la empresa 

en el ámbito privado, público o del tercer sector para hacer un seguimiento de los derechos laborales, el 

medio ambiente, los derechos humanos o la transparencia de su gestión, mediante cinco tipos organizativos: 

1) Problemáticas específicas del sector. 2) Organización de los recursos humanos, la gobernanza y la 

transparencia. 3) Prácticas específicas con los derechos humanos, la igualdad de oportunidades o la 

conciliación de la vida laboral-vida privada. 4) Sostenibilidad de las áreas geográficas concretas. 5) Control 

del producto. Los consumidores podemos y debemos evaluar la calidad comercial y democrática del 

producto. 

El Parlamento Europeo sancionó en el año 1997 la etiqueta social donde se defendía, entre otros, los 

derechos humanos –por ejemplo, en cuanto a la mano de obra infantil- pidiendo cláusulas y compromisos 

sociales al respecto. En 1999 la Agencia de Producción  Ambienta de las Naciones Unidas, publicó una 

Guía de Consumo Sostenible que fue ratificada por 150 países; tal guía incluía, entre otros temas, la etiqueta 

social y medioambiental, sin embargo cerca de un 40% de los países no eran conscientes de que existiera tal 

guía y un tan sólo un 56% tenían en marcha iniciativas en investigación. Actualmente hay seis tipos de 

etiquetas sociales. 1) Sobre agricultura, pesca y ganadería; 2) sobre energía; 3) comercio justo; 4) reciclaje; 

5) derechos humanos, y 6) recursos naturales. 

Hay que considerar por una parte positiva la creación de la etiqueta social porque permite discriminar 

productos no sólo por su calidad sino por criterios sociales y medioambientales, introduciendo el concepto 

democrático en el consumo. Por otra parte es negativo, porque la mayoría del etiquetado social pertenece a 

iniciativas privadas del mercado, no especifica claramente qué criterios cumple, y no clarifica cuánto hay de 

valor en los problemas sociales y medioambientales que justifican su existencia. 

 

Las cláusulas sociales, por Proyecto Democracia Económica. 

 

Los estados adscritos a la OCDE consumen (año 1998) una media del 20% de sus respectivos PIB; el Estado 

como empresa que consume bienes y servicios observa una relevancia fundamental en el conjunto de un 

sistema económico, actuando al mismo tiempo en tres mercados: en el del trabajo, en el de los mercados 

financieros, y el de bienes y servicios. Entonces ¿puede el Estado actuar como dinamizador democrático de 

la economía? Sí evidentemente, y en tres direcciones principales: 1) en la compra pública, orientando toda 

adquisición de bienes y servicios en la dirección del consumo responsable, escogiendo aquellas empresas 

que respeten los principios de justicia social, el respeto al medio ambiente, etc., cara a potenciar el sector de 

la economía social y la Democracia Económica.  

En 2) los concursos públicos: Cuando las cantidades a desembolsar exceden de cierta cifra más o menos 

elevada, la administración procede a un Pliego de Condiciones previa a toda contratación; pues bien, ha 

llegado el momento de establecer cláusulas sociales identificando aquellas empresas que sean democráticas, 

una vez evaluado, conjuntamente,  los costes económicos y financieros de las empresas consideradas. Es 

decir, en igualdad de condiciones de eficacia de gestión y pecuniarias, se discriminaría positivamente a la 

empresa con entramado social.  

Y en 3) los servicios públicos: la sanidad, la educación, los servicios sociales (tercera edad, parvulario, 

dependencia, ayuda a domicilio, etc.) que configuran el Estado de Bienestar, no son todos producidos por la 

Administración sino concertados con las empresas privadas; es decir: titularidad pública con gestión privada. 

¿Sería poco razonable pedir que la Administración en vez de concertar con las empresas privadas formara 

cooperativas de la enseñanza, de la sanidad, de la dependencia…? Descentralizar el Estado de Bienestar en 

cooperativas es una alternativa posible de la D.E. El campo de la economía social mejor en manos de la 

Administración o en la gestión democrática de las cooperativas. 

 

¿Asegura la Democracia Económica un consumo más racional?, por Luca Gervasonii Vila. 

 

Se dice que en la economía del laissez-faire “el rey es el consumidor”; sin embargo, en la economía 

capitalista de mercado, el estímulo de la demanda ha construido toda una industria publicitaria que, a 

menudo, es más eminente que el propio producto. Sin incitar a la compra no existiría el capitalismo 

moderno, y nuestras elecciones no son reflexivas de acuerdo con nuestras necesidades, sino 

convenientemente teledirigidas; no compramos lo que necesitamos sino lo que vemos. Schweickart asegura 

que en la DE las técnicas de venta no serán mucho más racionales que en el laissez-faire porque 1) existe un 
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control democrático de la inversión, 2) el trabajador de la DE puede optar entre ocio o consumo, 3) la 

empresa de la DE no tiene necesidad de expandirse ilimitadamente, y 4) en la DE el consumidor tiene mayor 

libertad real, puesto que en el capitalismo quien decide la producción son los propietarios de los medios de 

producción. Por lo tanto el consumo es más racional en la DE. 

 

Localización y Democracia Económica, por Andri W. Stahel. 

 

Cuanta más información tengo de un producto más criterios razonables tengo de él. No obstante eso que 

Marx denominaba fetichismo recubre a las mercancías de un halo extraño a nuestro conocimiento; no 

sabemos en qué parte del mundo ha sido producida o bajo qué sistema de explotación social ha sido 

elaborada. Sólo lo local nos es conocido porque aquí sí tenemos acceso a la información necesaria para 

consumir con conocimiento y por tanto más democráticamente. 

 

La Democracia Económica y los valores de la izquierda, por Félix Pardo. 

 

La DE es un sistema autogestionario de socialismo de mercado que en comparación con el capitalismo trata 

de a) superar las igualdades políticas y económicas, b) conquistar el derecho a una vida digna para todas las 

personas, c) sustituir la codicia por el altruismo, d) la competencia por la cooperación, e) la dominación por 

la participación, f) el miedo por la solidaridad, g) el interés por el bien común, y h) la abolición de la 

propiedad privada de los medios de producción. 

La tolerancia ética y política con el capitalismo, no ha llevado a varias contradicciones como permitir crisis 

de superproducción en las que llevan a la miseria a ejércitos de parados que “disfrutan” de unos recortes 

permanentes en su Estado de Bienestar, mientras el sistema impele a derrochar sin límites, de tal forma que 

el goce a consumir, ha dejado de ser un placer para convertirse en un imperativo social del régimen 

capitalista No tiene nada de extraño que el marketing ocupe una parte esencial del sistema mientras la 

dualidad de elites sucintas y poderosas imponen el liberalismo económico al resto la sociedad cada día más 

empobrecida, rompiendo el pacto no escrito socialdemócrata que reinó desde los acuerdos de Bretton 

Woods, eso sí, con la inestimable ayuda de esa “tercera vía” después del llamado “consenso de Washington”. 

De todas las formas analizadas en esta obra las que tienen un efecto emancipador más importante es el 

cooperativismo y el consumo responsable; sin  embargo, el problema de la democracia liberal es su bajo 

contenido ético en relación a la justicia, siendo imprescindible la utopía socialista no ya como un objetivo a 

conseguir, sino como una necesidad básica e inmediata. Ser de izquierdas hoy es no ser imparcial y tomar 

partido por la intolerancia –en la expresión de Zizek- y no admitir a un sistema que necesita del totalitarismo 

político para su supervivencia. Como ha dicho Lula da Silva “el pleno ejercicio de la soberanía popular 

depende de la capacidad de los trabajadores para controlar democráticamente las decisiones económicas”; la 

política y la economía no constituyen esferas de actuación diferentes sino todo lo contrario, pues ambas 

están íntimamente ligadas. 

 

VII El mercado social. 

 

El concepto de mercado social se refiere a la integración de esa red de instituciones
23

 de la DE que 

conjuntamente son capaces de dar una alternativa al capitalismo. 

 

El mercado social: ¿es posible articular una red alternativa?, por Proyecto Democracia Económica. 

 

El mercado social es una realidad de la DE porque es capaz de existir en el seno del modo capitalista de 

producción, porque nacen gracias al impulso de la sociedad civil y porque superar al capitalismo en 

igualdad, justicia y democracia. La condición principal para que las instituciones del mercado social 

funcionen correctamente es que se integren en un sistema único y que interactúen al mismo tiempo 

complementándose. Para ello requiere que se den tres condiciones: 1) que se marque claramente el principio 

de la diferencia con el capitalismo con la voluntad de ir más allá, 2) que cada una de estas instituciones se 

                                                                 
23 Cooperativismo, sindicalismo, banca ética y consumo responsable. 
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complementen y compartan valores y principios, y 3) que se conviertan en una verdadera red alternativa de 

economía social. 

Es necesario evaluar las empresas independientemente de que sean cooperativas o no; hoy, el concepto de 

responsabilidad social de las empresas (RSE), o también, responsabilidad social corporativa (RSC) es 

habitual en el mundo empresarial, en las universidades de management, en las instituciones políticas y, en 

general, en la sociedad civil. Así pues, es necesario elaborar un balance social para todas las empresas de la 

DE que nos revelen su responsabilidad social; además, debe de especificar correctamente su contenido 

sectorial (de consumo, de trabajo o de inversión) después de un proceso deliberativo y democrático en el que 

los gobiernos legitimados tomen una posición de arbitraje a la hora de lanzar un mercado social alternativo 

al capitalismo. 

Organizar la banca ética, el cooperativismo, el sindicalismo y el consumo responsable en torno a un único 

modelo de balance social que responda a la filosofía de la DE, es imprescindible para desarrollar un orden 

económico alternativo al laissez-faire. Resumiendo para avanzar hacia un modelo objetivo de balance 

social, es imprescindible: 1) Interrelacionar sectores (laboral, financiero, consumo); 2) Integrarlos en el 

mismo marco a través de balances sociales homogéneos y coherentes; y 3) Acomodar los balances dentro de 

la filosofía política de la DE. 

 

El balance social, por Jordi García Jané. 

 

El balance social evalúa y perfecciona la compromiso social de la empresa de la DE conjuntamente con la 

garantía eco-social; es el documento donde referimos las aportaciones sociales, laborales, técnicas y 

ecológicas ejecutadas por una institución a lo largo de su ejercicio. 

Los orígenes del balance social hay que buscarlos en EEUU en 1950 y en los años setenta en Francia y 

Alemania; en 1999 la Alianza Cooperativa Internacional, elabora un balance social ideado para 

cooperativas, y en 2001 la Comisión Europea presenta un Libro Verde sobre la responsabilidad social de las 

empresas. Hoy varios grupos de REAS
24

 (red de redes de economía alternativa y solidaria) Los balances 

sociales cumplen dos  objetivos: interno (sirve para tener una idea de conjunto de las aportaciones sociales  

de las organizaciones) y externo (difundir la responsabilidad social de la institución) 

Esquema de un balance social: 

I – DEMOCRACIA 

1 – Elaboración  y participación de la política de la organización 

2 – Decisión de la política de la organización 

3 – Elección de los miembros de los órganos de gobierno 

II – IGUALDAD 

4 – Igualdad de género 

5 – Abanico salarial 

III –SOSTENIBILIDAD 

 6 – Política de sostenibilidad 

7 – Acciones de sostenibilidad ambiental 

IV – PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

8 – Entidades, movimientos e iniciativas durante el ejercicio 

9 – Grado de dedicación a estas entidades. 

V – CALIDAD LABORAL 

10 – Grado de satisfacción en el trabajo 

VI – CALIDAD PROFESIONAL 

11- Inversión en formación 

12 – Certificaciones que acredita la entidad 

13 – Grado de satisfacción del servicio / producto 

VII – COMPRA E INVERSIÓN ECOSOCIAL 

14 – Grado de implicación en la construcción del mercado social 

15 – Grado de implicación en las finanzas éticas 

VIII – OTROS 

                                                                 
24 http://www.economiasolidaria.org/ (Consulta julio 2013) 

http://www.economiasolidaria.org/
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16 – Contribución a la potenciación de la lengua propia de la Comunidad Autónoma 

17 – Marketing responsable 

18 – Grado de cooperativización de las personas contratadas ¿son socios trabajadores? 

 

Mercado social, estado superior de la intercooperación, por Jordi García Jané. 

 

En todas las etapas del ciclo económico surgieron alternativas al modo de producción capitalista: en la 

producción (cooperativas de trabajo), en la comercialización (tiendas de comercio justo), en el consumo 

(consumo responsable) y en las finanzas (banca ética). Existen muchas otras experiencias fuera de la 

producción capitalista (la moneda local, banco de horas, movimientos neo-rurales, etcétera) Sin embargo la 

mayor parte de las instituciones  del mercado social permanecen aisladas, sin ninguna conexión entre ellas; 

desde esta perspectiva se llega a la necesidad de interconectar en red (REAS) todas estas experiencias 

solidarias que 1) se comprometan a consumir lo máximo posible entre las empresas de la DE, 2) que exista 

el deber de producir dentro de la red solidaria, y 3) que existe el vínculo de promover proyectos alternativos 

a la economía capitalista. La construcción de red sectorial (organización vertical de la producción) y de la 

red territorial (concepción horizontal de la producción), ha de desembocar en una red de redes de la 

economía solidaria: el mercado social o intercambio estable de bienes y servicios producidos bajo patrones 

democráticos, ecológicos y equitativos. Las redes de la economía solidaria son aún débiles en España, pero 

ya son poderosas en Brasil (coordinada por la Red Brasilera de Socio-economía Solidaria) y en Italia 

(Distretti  di Econimia Solidale) 

 

La Democracia Económica en marco del Estado de Bienestar, Antoni Comín Olivares. 

 

El mercado social es uno de los camino hacia la DE y debe desarrollarse –allí donde sea posible- dentro del 

marco jurídico, político y económico del Estado de Bienestar (EB); pero ¿cuáles son las diferencias básicas 

del EB y de la DE? 

 

LAS DIEZ DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE EL ESTADO DE BIENESTAR Y LA 

DEMOCRACIA ECONÓMICA 

ESTADO DE BIENESTAR DEMOCRACIA ECONÓMICA 

1 – Capitalismo social de mercado 1 – Socialismo de mercado 

2 – No supera las injusticias del capitalismo 2 – Aspira a superar las injusticias del capitalismo 

3 – La igualdad se intenta garantizar desde los 

servicios públicos con un sistema de transferencias e 

impuestos 

3 – La igualdad se garantiza a través de la propiedad 

social del capital y de las escalas salariales 

igualitarias. 

4 – Justicia socioeconómica imperfecta (en términos 

rawlsianos), pero de alcance universal 

4 – Justicia socioeconómica más perfecta (en 

términos rawlsianos), pero de alcance parcial 

5 – El Estado promueve la distribución de la renta y 

la riqueza. 

5 – La sociedad civil promueve directamente la 

igualdad económica, previamente a la acción del 

Estado 

6 – Justicia basada en leyes y en normas públicas 6 – Justicia basada también en prácticas voluntarias 

7 – La justicia se construye desde fuera de la esfera 

económica 

7 – La justicia se construye desde dentro de la esfera 

económica. 

8 – Prioridad de la intervención política 8 – Prioridad del cambio cultural 

9 – El Estado redistribuye 9 – El mercado distribuye de forma justa 

10 – La justicia se consigue en la distribución 

secundaria 

10 – La justicia se logra en principio en la 

distribución primaria 

 

Una vez establecidas las diez diferencias básicas cabe preguntarse, ¿hasta qué punto pueden coexistir los dos 

sistemas en una misma formación social? En principio el mercado social de la DE, tiene que desarrollarse 

dentro de la economía social de mercado del EB, y dado que la DE acepta el mercado, no tendrá ningún 

inconveniente en desarrollarse en el seno del mercado capitalista, con la idea de que algún día pueda 
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superarse la economía de mercado capitalista a través de la continua y progresiva sustitución del capitalismo 

social por el socialismo de mercado; mientras este proceso esté en marcha ambos sistemas pueden coexistir. 

Existen tres maneras de observar el mercado social: 1) la neoliberal: que verá al mercado social, como una 

excepción dentro del orden capitalista; 2) la socialdemócrata: que reconocerá como válidas ambos sistemas; 

3) la poscapitalista: que verá al mercado social como la alternativa al capitalismo. En cualquier caso, el 

mercado social de la DE se desarrollará dentro del mercado de la economía capitalista de EB sin ningún 

medida coercitiva. 

 

Las políticas públicas de promoción del mercado social, por Proyecto Democracia Económica. 

 

Todo el denominado mercado social con sus respectivas instituciones provienen de la sociedad civil, sin 

embargo ¿tiene los poderes públicos algún papel beneficioso para el progreso del mercado social, sus 

instituciones y, en definitiva, el desarrollo de la DE? Desde luego sí, en cuanto a los imperativos morales y 

políticos, incluso desde la perspectiva de un capitalismo social que el mismo Rawls  habría desarrollado (no 

hablemos ya desde la perspectiva socialista-republicana de Van Parijs o desde el marxismo analítico de 

David Cohen, John Roemer, Schweickart o Elster) Los gobiernos mínimamente democráticos han de 

preocuparse por la justicia social de los sistemas políticos-económicos que deben de administrar; de forma 

sintética podemos enumerar tres funciones: 1) Promoción del mercado social, 2) regulación de los balances 

sociales y de sus auditorías, y 3) políticas de orientación del sistema de balances sociales. El Estado no debe 

imponer la DE, pero si puede ayudar a que existan unos valores sociales solidarios impregnados de justicia 

igualitaria y distributiva. 

¿Qué políticas públicas puede desarrollar el Estado dentro del respeto a las leyes del mercado? 

 

1 – Políticas para promover el mercado social (primera función) 

1 – 1 – A través de las empresas democráticas (Mercado de trabajo) 

1 – 2 – Promoviendo su constitución (cooperativas, banca ética, consumo responsable, etc.) 

1 – 3 – Desarrollando nichos de nuevas economías (conocimiento, productos ecológicos, etc.) 

1 – 4 – Estableciendo la responsabilidad social de las empresas que no pertenezcan a las instituciones 

de la DE. 

2 – Consumo (mercado de bienes y servicios) 

2 – 1 – Adoptando las etiquetas sociales y suscitando el consumo responsable. 

2 – 2 – Consumiendo bienes y servicios provenientes de las empresas de la DE 

3 – Banca ética (mercado financiero) 

3 – 1 – Facilitando y apoyando el establecimiento de la banca ética. 

3 – 2 – Dirigiendo la gestión de sus entidades financieras (cajas de ahorro, banca pública) hacia los 

criterios de la banca ética 

3 – 3 – Invirtiendo sus fondos de reserva (por ejemplo en Fondo de Reserva de la Seguridad Social) 

en la banca ética. 

4 – Estandarizando y regulando los balances sociales (segunda función) 

4 – 1 – Crear una Agencia Pública del Balance Social que: 

4 – 1 – 1 – Establezca un modelo oficial del Balance Social. 

4 – 1 – 2 – Que sea un proveedor de certificación de certificadores 

5 – Política de impulso de la DE (tercera función) 

 

Balance social, ¿instrumento voluntario o requisito obligatorio?, por Proyecto Democracia Económica. 

 

La existencia de un modelo oficial del balance social nos propone dos alternativas: obligación (o no) de las 

empresas de ser evaluadas por el modelo del balance social y hacer públicos sus resultados; las empresas de 

la economía social están obligadas a someterse a tal evaluación, pero el resto de las empresas no tienen 

ninguna obligación (nadie está obligado a ser empresa cooperativa, banca ética o empresa del consumo 

responsable) El balance social propone valores a los que se ha de someter voluntariamente, y partiendo de 

esta premisa podemos instituir una escala de cuatro ámbitos: 

 

1 – Cumplimiento obligatorio de la legislación y normativa vigente. 
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2 – Evaluación obligatoria de acuerdo con el balance social oficial. 

3 – Evaluación condicionada de acuerdo con el balance social oficial. 

4 – Evaluación voluntaria de acuerdo con el balance social oficial. 

 

El (1) y (4), no presentan ninguna duda; (1) todas la empresas han de cumplir la ley y normativa vigente y en 

(4) todas las empresas son voluntarias de someterse al balance social. El (3), o sea, la “evaluación 

condicionada” indique que una empresa que desea entrar dentro de los parámetros del balance social debe de 

someterse al “balance social oficial” o no disfrutaría de los beneficios que tal evaluación conlleva 

(inversiones de entidades financieras éticas o capacidad de exhibir  la etiqueta social que garantice sus 

productos y servicios) En cuanto a (2) “evaluación obligatoria” es importante destacar que: a) el balance 

social, en principio, ha de ser asumido voluntariamente; b) que el balance social es una condición necesaria 

para formar parte de la economía social; c) sin embargo, no es obligatorio para todas las empresas que no 

quieran someterse voluntariamente a él. 

 

VIII La democracia global. 

 

La voluntad de construir alternativas económicas, políticas y sociales al modo de producción capitalista se 

plasma en la constitución del Foro Social Mundial; el altermundismo reclama nuevas alternativas al 

neoliberalismo como puedan ser una renta básica, un comercio justo, una tasa a las transacciones 

financieras, una democracia política participativa, un desarrollo ecológico sostenible, etcétera. 

 

La alternativa de los movimientos del Foro Social Mundial. La economía social y solidaria, por Rafael 

Díaz Salazar y Luca Gervasoni i Vila. 

 

“O velho cooperativismo era uma utopia em busca 

de sua prática. E o novo cooperativismo, uma prática 

em busca de sua utopia”
25

 Henri de Roche 

 

“El nuevo siglo comienza en Porto Alegre”, asegura Ignacio Ramonet; pero ¿qué es el Foro Social Mundial 

(FSM), y sobre todo, qué reivindica? El FSM “es un espacio democrático de debate de ideas, de análisis y 

reflexión, de formulación de proposiciones, de intercambio de experiencias y de articulación de los 

movimientos sociales, redes, ONGs y de otras organizaciones de la sociedad civil que se oponen al 

neoliberalismo y a la dominación del mundo por el capital y por toda forma de imperialismo” 

(http://www.fsm2013.org/es/node/119)
26

 ¿Qué reivindica el FSM o, más concretamente, qué propuestas 

alternativas despliega contra la globalización neoliberal?: 1 – Lucha contra la pobreza, proponiendo destinar 

al menos el 0,7% del PIB de los países de la OCDE. 2 – Soberanía alimenticia, proponiendo la agricultura 

ecológica a la agricultura intensiva. 3 – Sanidad y educación, aumentando el gasto público y potenciando 

los medicamentos genéricos. 4 – Reconstruir el medio ambiente y restituir la deuda ecológica a través de 

las energías renovables, la producción limpia y cambiando los modelos  de consumo de los países ricos. 5 – 

Paz y desarme con una reducción sostenida del gasto militar. 6 – Defensa de los derechos humanos 

instituyendo un organismo internacional encargado de vigilar su cumplimiento. 7 – Control democrático de 

las empresas transnacionales y defensa de los derechos de los trabajadores. 8 – Condonación de la deuda 

externa. 9 – Comercio justo. 10 – Control de capitales e impuestos internacionales para la redistribución 

de la riqueza. 11 – Nuevas instituciones internacionales de gobernabilidad mundial que sustituyan a los 

corruptos FMI, BM, OMC y ODCE. El FSM también mantiene un segundo frente de lucha a más largo 

plazo como pueden ser el consumo responsable, la banca ética, la responsabilidad social de las empresas, las 

cooperativas y, en general, otras formas de democracia directa y de gestión autogestionaria de los medios de 

producción. 

 

 

Reformas para una globalización alternativa, por Antoni Comín i Olivares y Luca Gervasoni i Vila 

                                                                 
25 El viejo cooperativismo era una utopía en busca de su práctica. Y el nuevo cooperativismo, una práctica en busca de su utopía. 
26 Consulta 31-7-2013) 
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En general, desde el pensamiento único del neoliberalismo, advierten una y otra vez, del carácter utópico de 

los presupuestos altermundistas. Así que se propone a continuación un decálogo de reformas con las cuales 

se podría reconstruir un mundo internacional alternativo que sería más justo, solidario y democrático: 

 

 

CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS. 

1. – Supresión de los paraísos fiscales. 

2. – Regulación de los mercados financieros. 

3. – Supresión de la deuda externa pública de los países pobres. 

 

PONER EL COMERCIO AL SERVICIO DEL DESARROLLO. 

4. – Supresión de los subsidios agrícolas del Norte a la exportación 

5. – Asegurar que el Sur disponga de medicamentos genéricos. 

6. – Aumento de la protección de los derechos laborales al Sur. 

7. – Estabilización de los precios de las materias primas del Sur. 

 

REFORMAR LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES. 

8. – Democratización del Fondo Monetario Internacional 

9. – Democratización de la Organización Mundial del Comercio. 

10. – Creación de un Fondo Mundial contra la Pobreza. 

 

Otro mundo es posible. 

 

 

El movimiento altermundista y la Democracia Económica: entre la política  y la cultura, por Antoni 

Comín i Olivares 

 

El sociólogo francés Michel Wieviorka opina que existen dos caras de la misma moneda en el Foro Social 

Mundial: una, que reivindica una regulación global del capitalismo (internacional / política), y otra que 

aspira a cambiar desde las prácticas sociales,  la faz política y económica del neoliberalismo (local / 

cultural); una persigue el cambio desde arriba y otra acosa la mudanza desde abajo. Para Wieviorka, el gran 

problema de altermundismo es que no consigue aunar ambas propuestas en una síntesis total. Sin embargo, 

desde la Democracia Económica si creemos que se llega a esa síntesis total, en el mismo paralelismo 

reflexivo de Van Parijs
27

 sobre el papel mediador de la sociedad civil entre la esfera política (pública / 

internacional / política) y la esfera moral (privada / local / cultural) La Democracia Económica (el 

socialismo de mercado) se puede construir desde lo local, desde abajo, hasta el mercado social globalizado, 

uniendo así las dos almas del altermundismo. 

 

 

Democracia y capitalismo: el mito de los iguales, por Luca Gervasoni i Vila. 

 

 

Las tres palabras reunidas en la Revolución Francesa (libertad, igualdad y fraternidad) provocaron 

desasosiego entre la nobleza del antiguo régimen; el proyecto revolucionario de  Robespierre y el posterior 

ascenso de Napoleón, dio la razón a Platón que afirmaba que la democracia conduce a la distribución de la 

riqueza provocando una guerra civil, que a su vez, desemboca en la tiranía. La Alemania nazi y la Italia 

fascista dan la razón al paradigma de Platón. 

Pero ¿de qué democracia hablamos hoy?, ¿de una representación elitista que elige a sí misma en un círculo 

exclusivo de intereses? El Estado de Bienestar es un pacto entre poderosos y menesterosos; los primeros 

eligen a sus gobernantes y los segundos los legitiman en unas elecciones (por regla general, cada cuatro 

años) a cambio de un pacto no escrito que les proporciona bienestar en la sanidad, la educación y la 

                                                                 
27 Véase el capítulo I, “El capitalismo y las teorías de la justicia contemporánea” 
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seguridad social. En palabras de Robert Dahl y Charles Lindblom: no es una democracia sino una 

poliarquía. 

¿Es posible la democracia en el capitalismo? La democracia no es posible si en un determinado sistema una 

minoría privilegiada dispone de fundaciones, instituciones, medios de comunicación y una clase poliárquica 

favorable que controla la sociedad. Dice Saint-Just que “un pacto social se disuelve necesariamente cuando 

unos poseen mucho y otros muy poco” La democracia, si se quiere que sea participativa ha de ir más allá del 

capitalismo y contrariamente a la idea de Huntington que pensaba que el exceso de democracia crea 

problemas de gobernabilidad, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. 

 

 

Presupuestos participativos, breves notas, por Tomás R. Villasante. 

 

 

En diversos municipios y estados hace más de veinte años que las inversiones, el cumplimiento de las tareas, 

los servicios que se proyectaron o los grados de consecución realizados, se llevan a término a través de un 

tipo de democracia participativa: los presupuestos participativos. Los ejemplos prácticos van desde Porto 

Alegre (Brasil), hasta Villa El Salvador (Perú), desde  Europa (Roma, Lisboa) hasta España (Córdoba, 

Málaga, Getafe)
28

 Se trata de abordar los asuntos públicos desde  unas relaciones horizontales al objeto de 

pasar del asistencialismo de los excluidos socialmente (mujeres, niños, inmigrantes, etc.) a iniciativas 

democráticas de base autorregulables, revisables y revocables. Los presupuestos participativos son el 

germen de una nueva cultura política que va más allá de los partidos políticos; supone un  salto cualitativo 

de la democracia representativa a la democracia deliberativa. 

 

 

Democracia participativa y Democracia Económica: ¿Es posible la plena democracia en el 

capitalismo?, por Antoni Comín i Olivares 

 

 

Con el nuevo modo de producción capitalista la burguesía derrota al Antiguo Régimen e instaura una 

democracia censitaria basada en el voto de los propietarios masculinos. La democracia censitaria 

evoluciona a través del siglo XIX convirtiéndose junto con la industrialización y la eclosión del movimiento 

obrero en democracia representativa basada, esta última en el sufragio universal que llega a tomar carta de 

naturaleza junto con  el Estado de Bienestar desarrollado a raíz de los acuerdo de Bretton Woods. 

Hoy vemos, grosso modo,  a la democracia representativa como un sistema en que una élite social propone a 

una serie de candidatos (politicracia) que concurren al frente de unos partidos (patitocracia) a unas 

elecciones que se celebran cada cuatro años, y la ciudadanía tiene la impresión de tener que optar por unas 

decisiones ya pactadas por esa élite social aludida. La democracia representativa nos ofrece un papel 

eminentemente pasivo. 

En la tradición socialista del marxismo analítico Schweickart, rechaza la planificación centralizada del 

“socialismo real” y aboga por un “socialismo de mercado” Pero conjuntamente a ese “socialismo de 

mercado” viene un aluvión de nuevas instituciones económicas (cooperativas, banca ética, consumo 

responsable, etc.) que para su desarrollo, necesitan de un paso cualitativo en la forma de entender la 

democracia: la participación ciudadana. La democracia participativa es la ampliación de los mecanismos 

democráticos en tres sentidos: 1) la ciudadanía interviene directamente en la política por medio de 

referendos, consultas, consejos sectoriales, presupuestos participativos o por las iniciativas legislativas 

populares. 2) Con la irrupción de los nuevos movimientos populares capaces de influir en las agendas de las 

instituciones públicas o privadas. 3) Con la democratización de los caducos y antiguos partidos políticos 

(primarias para elegir candidatos, listas abiertas,  o desbloqueadas, limitación de mandato, no acumulación 

de cargos, etc.) dando una plena participación y capacidad decisoria a la militancia. 

No hay cambio político sin cambio económico, como tampoco existe democracia participativa sin 

Democracia Económica. 

 

                                                                 
28 Véase la páginas www.presupuestosparticipativos.com y www.redcimas.org (Consulta: 2-8-2013) 

http://www.presupuestosparticipativos.com/
http://www.redcimas.org/
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CORRELACIÓN ENTRE SISTEMAS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS 

SISTEMA ECONÓMICO SISTEMA POLÍTICO 

SIGLO XIX 

Capitalismo  liberal 

 

- La propiedad del capital está concentrada en 

manos de unos cuantos propietarios 

 

- Los trabajadores no tienen ninguna capacidad de 

control sobre las empresas capitalistas 

 

- Gran desigualdad en la distribución de la renta y la 

riqueza 

 

Democracia censitaria 

 

- No hay sufragio universal; sólo votan quienes 

tienen un determinado nivel de renta. 

 

- Estado liberal: control absoluto de la clase 

dominante sobre el poder político. 

 

- No hay igualdad de derechos en la esfera política 

SIGLO XX 

Capitalismo social 

Estad de Bienestar 

 

- La propiedad del capital sigue concentrada en las 

manos de unos cuantos propietarios. 

 

- Se instaura el derecho al trabajo, que supone 

algunos mecanismos de control de los trabajadores 

sobre la empresa, siempre limitados. 

 

- El Estado regula los mercados y redistribuye la 

riqueza a través del sistema fiscal progresivo. 

 

 

- Se logra una mayor igualdad en la distribución de 

la renta y la riqueza. 

 

Democracia representativa 

 

 

- Se establece el sufragio universal (también 

femenino) 

 

- Los partidos políticos de masas monopolizan la 

representación política de los ciudadanos. 

 

 

- Hay una igualdad política incipiente: los 

representantes democráticos mantienen una gran 

capacidad de control de los representados 

 

- Se establece un cierto equilibrio entre Estado 

(democrático) y mercado (capitalista) 

 

SIGLO XXI 

Socialismo de mercado 

 

- Cooperativas: las empresas son gobernadas de 

acuerdo con principios democráticos (cada 

trabajador tiene un voto) 

 

- Hay una igualdad real de acceso a la propiedad del 

capital: los medios de producción pertenecen a los 

trabajadores y/o a toda la sociedad. 

 

- Hay una distribución más igualitaria de la renta y 

la riqueza en virtud del funcionamiento del mercado 

mismo (por sí mismo), previamente a la acción 

redistributiva del Estado a través de la política fiscal. 

 

Democracia participativa 

 

- Se establecen los mecanismos de participación 

directa de los ciudadanos en las instituciones 

públicas. 

 

- Se mantiene una estructura representativa que se 

combina con mecanismos de democracia directa. 

 

 

- Hay una igualdad política completa: los 

ciudadanos participan de manera real en el poder 

política. 

 

- Los representados (ciudadanos) adquieren una 

capacidad de control más grande sobre los 

representantes (clase política). 
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Democracia Económica y sostenibilidad, por Ignasi Puig Ventosa. 

 

Ciertamente cuando compramos algo damos un voto de confianza al producto adquirido; así, podemos votar 

por el comercio justo, por un consumo ecológico, etc. Pero decir que al comprar estamos eligiendo 

democráticamente y que por tanto el libre mercado es democrático, va un abismo reflexivo; en el mercado 

una compra significa una unidad monetaria, mientras que en unas elecciones democráticas un voto significa 

la voluntad de una persona. Además, las decisiones de mercado tienen consecuencias que no se limitan al 

mismo hecho, sino que trascienden a terceros y al sistema en su conjunto porque los recursos ambientales 

básicos (agua, aire, medio ambiente, etc.) aunque las adquiramos privadamente son bienes públicos; no es 

suficiente con “quien contamina  que pague” (si es que puede pagar), el déficit de sostenibilidad se extiende 

al conjunto de la sociedad. Una sociedad es sostenible si lo es también -y al mismo tiempo- 

económicamente, socialmente y ambientalmente; lo económico no se puede disociar de lo social y de lo 

medioambiental. Necesitamos recuperar la vieja idea griega de la oikonomia en el sentido etimológico de 

gestión del hogar, un hogar en que coexistimos todas y todos: el planeta Tierra. 

 

¿Por qué la Democracia Económica (DE) favorece un desarrollo más sostenible?, por Proyecto 

Democracia Económica. 

 

Se dice que contaminamos más al planeta por aquellos que no consumimos que por lo que consumimos; 

nuestros desperdicios contaminan mares, ríos, atmósfera… El sistema capitalista nos ofrece un consumo 

cada vez mayor, pero el planeta no puede soportar un crecimiento económico permanente; muchos países 

desarrollados son adictos al superconsumo y serán precisamente ellos quienes deben de consumir mucho 

menos  y a partir de ya. Los principales problemas medioambientales no pueden ser resueltos por el 

capitalismo: porque necesita de una expansión permanente (crecimiento o ecología), porque su permanente 

tendencia a las crisis económicas (o crecimiento o recesión) y porque la movilidad del capital es un 

elemento imprescindible (sin inversión no hay crecimiento). 

La DE favorece un desarrollo más sostenible que el capitalismo porque los trabajadores autogestionan sus 

empresas de manera que no dañen sus propios interese medioambientales, porque no existe la posibilidad de 

deslocalizar la empresa, porque las inversiones de la empresa son consideradas socialmente (no es necesario 

obtener el máximo beneficio), y porque la tasa de crecimiento es determinada democráticamente según los 

intereses de los propios trabajadores. 

 

La Renta Básica (RB) como vehículo de la Democracia Económica: relaciones de producción más 

justas para una ciudadanía sustantiva, por David Casassas 

 

La RB es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de una sociedad dada, incluso 

si tal individuo no quiere trabajar remuneradamente, con independencia de otros ingresos e 

independientemente de con quién conviva; es pues un derecho incondicional y universal como pudiera serlo 

la libertad, la igualdad o la fraternidad. La RB sustituiría a las pensiones no contributivas, a los subsidios de 

paro, y en general, a todos los subsidios condicionados que estigmatizan socialmente a quien los recibe. La 

RB sobrepasaría la mercantilización de las relaciones laborales, dando más autonomía a la negociación del 

trabajador respecto a quien le ofrece un empleo de baja calidad, pudiendo dedicar su trabajo no remunerado 

a labores sociales, cuidado de dependientes, gestión del hogar o de participación política. En cualquier caso 

la RB erradicaría la pobreza; sin embargo, la RB no sustituiría a la sanidad, educación y a los seguros 

sociales públicos característicos del último Estrado de Bienestar. 

 

Epílogo: El socialismo de los ciudadanos, por Proyecto Democracia Económica. 

 

Desde el nacimiento y desarrollo del capitalismo han sido muchos los intentos de sustituir tal injusto sistema 

social por otro más igualitario que diera a cada uno según sus necesidades, pidiendo de cada cual según sus 

capacidades. Desde los diferentes socialismos utópicos, pasando por los distintos intentos de colectivización 

(anarquistas, libertarios, etc.), hasta la etapa del “socialismo real” (soviético, chino, cubano, etc.), se ha 
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llegado al capitalismo social del Estado de Bienestar gobernado por un pacto no escrito entre los que 

detentan la propiedad de los medios de producción y la llamada socialdemocracia. 

En esta obra se ha intentado describir el futuro de un sistema social más justo que superando dialécticamente 

a todos los intentos anteriores de un salto cualitativo para establecer una nueva tesis: el socialismo de 

mercado de la Democracia Económica. Este nuevo socialismo, no se construye desde el poder del Estado 

sino desde la base de la sociedad, desde las cooperativas, desde la banca ética, desde la empresa democrática 

y desde diversos movimientos sociales, donde el poder no se delega sino que se distribuye, porque el gran 

error del socialismo del siglo XX fue dictar en nombre del proletariado (comunismos) o delegar en nombre 

de la clase obrera (socialdemocracias). A partir del conocimiento y el análisis de las diversas experiencias 

sociales construyamos el socialismo del siglo XXI. 
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