
NOSOTROS RESCATAMOS PERSONAS

QUEREMOS DECIDIR

Estamos viviendo una crisis mundial sistémica cuyos efectos estamos sufriendo en el Estado 
Español de una manera virulenta. El agotamiento del sistema se evidencia en nuestro país con un 
modelo basado en el ladrillo, la especulación financiera y la corrupción que nos ha llevado a una 
situación desesperada en la que se están minando incluso los mínimos mimbres democráticos.

Las recetas aplicadas, condicionadas por una Europa que ha renunciado a gobernar en favor de la 
tecnocracia han reavivado las críticas al déficit democrático de la UE y al sometimiento de los 
Estados a los mercados. Pero además, la austeridad impuesta por la ortodoxia neoliberal está 
cargado el coste de esta estafa sobre las espaldas de quienes no son responsables, los 
ciudadanos y ciudadanas. Las políticas de austeridad están provocando más desigualdad, más 
desempleo, destrucción del estado de Bienestar, involución ambiental, involución democrática y un 
antieuropeísmo creciente.

Para EQUO, enfrentar esta situación pasa por tener un diagnóstico correcto. Podríamos discutir si 
los recortes serían la solución si de verdad la deuda pública fuera un problema o si de verdad 
estuviéramos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Pero no es así, y así lo demuestran 
los datos:

• En 2007 la deuda privada en España era del 240% del PIB. La deuda pública menos del 
40% y teníamos superávit presupuestario

• En 2011 la deuda pública es del 75% y teniendo que asumir los 10 puntos del Rescate 
Bancario Europeo. La suma de la privada/pública supone más del 300% del PIB. El déficit 
público era del 9%.

• A pesar de todo, actualmente la deuda pública de España es 15 puntos menor que la 
media de la eurozona y destinamos al pago de intereses 38.000M€ (3,8% del PIB).

El problema no es, básicamente, de gastos sino de ingresos (eran bajos antes y se han 
desplomado). Y ahí es donde está el primer reto a afrontar: LA REFORMA FISCAL.

En los últimos meses, EQUO ha realizado una campaña de recogida de firmas para exigir un 
referéndum para un rescate de nuestra economía que todos dan por seguro. Esta exigencia sigue 
estando vigente ya que desde EQUO pensamos que hay otra política, otra manera de enfrentar la 
crisis que no pasa por las condiciones de un rescate financiero que pagaremos nosotros y 
nosotras con nuestros derechos y las generaciones futuras. 

Ante esta situación, EQUO realiza las siguientes propuestas:

1. Transparencia y Democracia. La toma de decisiones debe estar refrendada por la 
ciudadanía. En este sentido es fundamental realizar una auditoría ciudadana de la deuda 
para determinar qué deuda es legítima y cuál no y que los ciudadanos y ciudadanas no 
paguen aquella que no les corresponde.

2. Tasa de Transacciones Financieras. Existe una relación directa entre sistema fiscal y 
sistema financiero. La Tasa de Transacciones Financieras (tasa Tobin) se hace 
imprescindible, tanto desde el punto de vista de la limitación de los movimientos 
especulativos, como desde la generación de recursos europeos y nacionales para impulsar 
políticas sostenibles. La fiscalidad para el sistema financiero y para el capital, tiene que 
combatir la polarización y acumulación de riqueza en muy pocas manos y por tanto la 
existencia de fuertes cantidades de dinero que buscan ganancia (que no encuentran en el 
sistema productivo real) y acaban en los circuitos de la especulación (materias primas, 
suelo, construcción, alimentos, derivados y productos financieros…) en el sistema 
financiero.

3. Limitación de remuneraciones a los ejecutivos bancarios. Pero la fiscalidad debe de 
contemplar también la limitación de las remuneraciones desmesuradas que han formado 
parte del modelo que ha llevado a los bancos a la ruina y que se ha basado en 
“responsabilidades mínimas y máxima remuneración”, mediante el establecimiento de 
límites a los salarios individuales de los ejecutivos bancarios y fijaciones de un tipo 
marginal máximo del 70% para los salarios que superen los 150.000 euros anuales y del 
95% para los que superen los 500.000 euros anuales.

4. Crear un Fondo de Rescate Bancario Europeo con aportaciones de los bancos y del 



conjunto del sistema financiero y evitar que sean los ciudadanos los que paguemos las 
crisis bancarias. Mientras tanto eso sucede, establecer una garantía de recuperación del 
dinero público, ya sean préstamos o subvenciones. Para ello, todos los bancos deberán 
aportar cuotas al FROB y responder conjuntamente como avalistas en caso de impago de 
los préstamos por cualquiera de las instituciones financieras. Igualmente se establecerá 
que en posibles operaciones futuras de reprivatización de las entidades nacionalizadas, se 
recuperarán todos los costes directos e indirectos, incluidos los intereses de la subvención.

5. Oposición total a socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Las inyecciones de 
capital serán la última opción y siempre irán precedidas una reducción de las acciones 
privadas, mediante una operación tipo acordeón, de reducción/ampliación de capital. No es 
descartable proceder a una quiebra ordenada de aquellas entidades que socialmente se 
considere que su reflotamiento tiene un coste superior a cualquier beneficio futuro, 
asegurando los depósitos de sus clientes. No malgastar ni un solo euro público reflotando 
bancos ruinosos para después regalarlos al capital privado.

6. El Gobierno y el Parlamento instarán a los bancos a limitar los dividendos de los 
accionistas y propietarios mientras dure el programa de rescate. Ello se formalizara por un 
acuerdo vinculante.

7. Las cajas y bancos que finalmente sean recapitalizadas y rescatadas con dinero público, 
deberán ser el germen de una banca pública, eficiente, ética y al servicio de una economía 
sostenible, social, económica  y ambientalmente. Su gestión se llevará a cabo evitando 
todos los males y deformaciones que han aquejado a nuestro fracasado modelo de cajas 
de ahorros.

8. Crear una Comisión de Control, seguimiento y Evaluación sobre el uso y aplicación del 
Fondo de Rescate a los bancos y sobre el cumplimiento de todas las condiciones 
establecidas, así como sobre las posibles privatizaciones, ventas o procesos de quiebra 
ordenada. Dicha comisión estará formada por representantes de las organizaciones 
sociales y civiles, por representantes del parlamento y por técnicos del Banco de España. 
Una Comisión Extraordinaria, de composición extraordinaria para un problema 
extraordinario. En todo caso, sus miembros, tendrán que reunir las capacidades y 
experiencia suficientes y tendrán que ser presentados y sometidos a audiencia pública en 
el parlamento

9. Exigencia plena de explicaciones y responsabilidades a todas las personas y organismos 
competentes en sus distintos escalones 

10. El actual modelo de desarrollo ha desembocado en la crisis, no produce bienestar para las 
personas y no respeta la naturaleza, el planeta y sus límites ambientales y ha de ser 
cambiado por otro que compatibilice desarrollo social, justicia, equidad y equilibrio 
ambiental y que sea susceptible de extenderse al conjunto del planeta y de las personas 
que lo habitamos. Eso se llama DESARROLLO SOSTENIBLE, un nuevo pacto por una 
economía verde con equidad social.


