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Se permite fotocopiar y escanear el presente libro y cualquiera de sus
páginas a cualquier persona no vinculada a editoriales siempre que no tenga
fines lucrativos.
Se recomienda regalar este libro para seguir con la revolución de los
indignados. Solo se hace la revolución si se cambia el sistema y
conseguimos resolver de una vez la crisis y el problema de los 5 millones
de parados. ¿Cómo acabamos con 5 millones de parados? creando 5
millones de empleos y eso solo se puede hacer con la economía social.
Más información http://www.economiasocial.eu/
El principal problema de los españoles es la economía. Este libro habla de
economía y su intención es enseñaros la economía social. Si no nos gusta la
economía que tenemos, que ya no funciona y nos conduce solo a sacrificios
sociales y pérdidas de derechos y del estado del bienestar, pues la
cambiamos sin romper nada, sin violencia, por las urnas, pero para
cambiarla debemos entender primero que hay otra opción, y eso pasa por
aprender un poco de economía.
No juguemos más a su juego, al juego de la usura legal, cambiemos las
reglas del juego y hagamos una economía social, fabricando nosotros el
dinero, y sin intereses, no comprándolo en los mercados 3,35 puntos más
caro que los alemanes. Si el dinero lo fabricamos nosotros y lo colocamos
en el mercado sin intereses, según la necesidad de cada país, conseguimos
pleno empleo en 24 meses; esta es la clave que nunca nadie os ha
explicado.
El secreto está en dar a la Epeseta la misma confianza que le damos ahora
al Euro, y que la fabrique el Banco de España, para eso solo hace falta que
la mayoría nos pongamos de acuerdo, salgamos de la zona euro,
prohibamos la actividad bancaria y los intereses, y nos organicemos la
sociedad civil española para tener pleno empleo. Luego el trabajo a hacer
es crear empleos productivos y sociales para dar ocupación al 100% de la
población en activo, el dinero necesario lo fabrica gratis el Banco de
España en base a nuestra capacidad de trabajo y organización y riqueza
nacional.
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SITUACIÓN ACTUAL A 11 DE JULIO DE 2011 1
El 95 % de los españoles considera la economía como su principal
problema, y apenas saben nada de economía, y menos sobre la economía
social de la que nunca han oído hablar.
El segundo problema es la crisis económica para el 90% de los
encuestados, y nadie les da una solución para salir de ella, salvo sacrificios,
perdidas de derechos sociales, bajadas de sueldos, congelación de
pensiones y aumento de impuestos y del recibo de la luz del gas y del agua.
El 99 % de los españoles no saben responder a la pregunta ¿de donde sale
el dinero? y nada saben tampoco sobre quien fabrica hoy el dinero
circulante y cual es su respaldo real, su valor como moneda. Pero lo más
curioso es que el 100% de los españoles y del resto de los ciudadanos del
mundo no saben responder tampoco a esta otra pregunta: ¿Puede funcionar
una sociedad sin pagar intereses a los bancos?
Todos los economistas de España menos un servidor, dicen que la única
salida a la crisis son recortes sociales y subir los impuestos, y todos los
políticos y todos los periodistas, y por descontado todas las televisiones
dicen que hay que vivir como hace 20 años, que somos mucho más pobres
de lo que pensamos, que solo se sale de la crisis haciendo sacrificios,
congelando o bajando pensiones y sueldos a los funcionarios, vinculando
sueldos a producción no al incremento de los precios como se viene
haciendo desde la democracia, y lo malo es que el pueblo a base de ver
repetida la mentira se lo empieza a creer, y ya todo el mundo esta de
acuerdo con los recortes sociales.
El gran problema es que tenemos una deuda pública de 700.000 millones
de euros y una privada de 1.200.000 millones de euros, los sacrificios no
son suficientes, porque se genera nueva deuda y más intereses cada día al
no llegar nunca al presupuesto cero, es decir mientras el estado siga
gastando más de lo que ingresa. Siempre nos hablan de déficit del 3% en
vez del 10 o 12% que es lo que ahora tenemos, eso quiere decir que
siempre tendremos más deuda pues seguimos gastando un tres por ciento
más de lo que el estado ingresa, y más deuda son más intereses, y más
intereses quiere decir que tenemos menos dinero para gastos sociales, por
eso se recortan los gastos sociales en todo el mundo, porque en todo
occidente pasa lo mismo, la boa (la banca) aprieta cada vez más su abrazo
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mortal, y por constitución y ADN, nunca aflojan ni un milímetro, como
mucho se mantiene sin apretar más.
Nos dicen que la única salida es vender España por trozos, en los debates
los periodistas a sueldo de la banca ya abogan por vender suelo público,
además de las empresas rentables públicas. Al final nos venderán como
esclavos, cuando ya seamos pobres del todo y estemos endeudados hasta
las cejas el 90% de los españoles.
Acabo de ver en TV un debate sobre la situación de la crisis en España y en
Grecia, y ahora les proponen a los griegos que vendan sus islas y sus
empresas publicas y sus carreteras para pagar la deuda, y eso pasará pronto
en España, donde los periodistas ya defienden que el gobierno venda suelo
público y edificios públicos para pagar la deuda. ¿No venden ahora
(privatizan se dice) el 49% de la Lotería Nacional? Es de vergüenza ajena.
¿Estaría usted de acuerdo en que el estado español vendiera Mallorca,
Menorca e Ibiza a los mercados para cancelar la deuda, o defendería su
nacionalidad española si fuera preciso?
Alguien os tenía que decir que hay otro camino, y me ha tocado a mi ese
papel, el economista invisible se encargará de cambiar España primero y el
mundo después, o al menos lo va a intentar. Se que todo el mundo va a ir
en mi contra, en contra del economista invisible quiero decir, pero como
español me siento como Don Quijote de la Mancha en mi lucha contra los
gigantes, mis compañeros economistas os dirán que no son gigantes, que
son molinos, pero ya veremos si la verdad se descubre o no, dependerá de
cada uno de los lectores de este libro, de si se apuntan o no a la revolución.
Nuestro plan de ruta es empezar como en Islandia y luego hacer la
revolución de la economía social, y para ello empezaremos por declarar la
deuda odiosa, y nos negaremos a pagar intereses, con nuestros impuestos
atenderemos primero a los españoles, luego el crédito que le falta a
empresas y particulares así generaremos demanda interna y moveremos la
economía. Es imprescindible para salir de la crisis saber algo de
economía, porque el sistema vive de nuestra ignorancia. Si no sabemos
nada de economía y no queremos saber, estamos condenados a acabar
como esclavos del sistema que nos gobierna. Hay que hacer un esfuerzo
para comprender lo esencial de la economía, y eso voy a tratar de explicar
como en el libro de ¿Quien me ha robado mi queso?, corto y para que se
entienda tanto en España como en cualquier país del mundo.

6

El 15 M se inició el movimiento de los indignados y hoy los indignados
son millones, pero nadie ha propuesto nada tras un mes de movimiento que
cambie nada en lo económico, y este es un serio problema, porque si no se
entiende y se aprende que hay otro camino y que podemos ser tan ricos
como somos, pero sin deudas y sin tener que pagar intereses por nada, no
cambiaremos nada y seguiremos en la crisis que ellos han creado y que
nosotros pagamos.
Por eso inicio con este libro la revolución de los indignados, porque un
barco necesita de un capitán para llevar el rumbo correcto y llegar al puerto
de destino. Si hacemos caso a los marineros, nunca llegaremos a ningún
puerto y daremos vueltas y más vueltas sin conseguir nada de nada, y
menos hacer una revolución al sistema creando un nuevo sistema.
La salida es cambiar el sistema, pasar del modelo capitalista al modelo
social, no socialista ni pepero, al social de verdad, la economía social,
cambiar la economía capitalista por la economía social.
Y mantener todo lo que ahora tenemos, nuestras leyes que se adaptarán a la
nueva economía, nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestras casas,
nuestros coches, nuestras costumbres, nuestra Seguridad Social, nuestros
saldos bancarios, todo igual pero sin deudas, sin bancos y sin políticos
corruptos. Respetando la propiedad privada, nuestra Constitución, la
libertad política, la libre empresa, pero sin usura ni banca privada.
Este libro habla de esto, de como hacer la mayor revolución desde la
aparición de Yaohushua, por eso les digo que es un manual práctico para
hacer la revolución de los indignados, porque si no cambiamos la
economía no hay revolución. Por eso debemos saber algo sobre economía,
porque es nuestra principal preocupación. Y por eso insisto en la obligación
de leer este libro que representa la única salida a la actual crisis, repito la
única salida real a la actual crisis económica, por eso regálalo y habla de él.
La revolución la sigues tú.
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LOS CHIMPANCÉS Y LOS NIÑOS 2
Antes de seguir con la economía tengo que hablar de los chimpancés y los
niños porque me han dado la clave para que la "re-evolución" se produzca,
y ésta pasa porque el lector al acabar el libro, aprenda la enseñanza y hable
con más gente de la economía social, hay que cambiar por dentro, para que
cambien los demás. Como economista indignado os la quiero pasar para
que la entendáis, es la clave de nuestra revolución.
Una científica inglesa estudió a unos chimpancés comparándolos con unos
niños, y descubrió algo realmente sorprendente, los chimpancés son más
inteligentes que nosotros. Entonces ¿por qué nosotros somos la especie
dominante?, pues porque nuestro conocimiento se basa todo en el
aprendizaje, y aprendemos más que ellos, pero solo sabemos lo que
aprendemos. ¿Por qué no sabéis nada de economía social?, pues porque no
os la han enseñado, por eso escribo este libro.
¿Cómo lo descubrió la científica inglesa?, ideó dos cajas, la una negra y la
otra transparente de metacrilato, las dos iguales. En la negra la caja estaba
dividida en dos partes, la de arriba tenía un pasador y al quitarlo se
accionaba desde el centro superior un mecanismo que abría la compuerta
del premio que estaba en el frontal inferior. En la caja transparente la parte
de arriba no servía para nada y no accionaba la trampilla que daba acceso al
premio, se accedía directamente desde el lateral inferior, había un suelo que
separaba la parte de arriba de la de abajo.
Con la caja negra les enseñó a los chimpancés primero y a los niños
después a dar tres golpes, quitar el pasador, dar tres golpes a la parte
central de arriba y entonces se abría la trampilla. El resultado fue
sorprendente. Todos lo entendieron a la primera, tanto los chimpancés
como los niños.
Luego utilizó la caja transparente donde se veía claramente que no había
ninguna conexión entre la parte de arriba y la de abajo. No obstante todos
los niños siguieron la pauta aprendida, dieron tres golpes, quitaron el
pasador, dieron tres golpes más, y luego abrieron la puerta del premio.
Dos terceras partes de los chimpancés abrieron directamente la
puertecita del frontal sin golpes ni quitar el pasador. Conclusión. Ellos
son más inteligentes, pero nosotros sabemos más porque aprendemos.
Desde hace miles de años la moneda se ha asociado al oro, primero, luego a
los metales preciosos, y luego al oro de los bancos centrales, y como nos
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han enseñado eso, nos lo hemos creído y no conocemos ninguna otra
manera de abrir la puerta del premio, es más estamos seguros de que no hay
otra manera de vivir que no sea con el capital y los intereses de ese capital,
seguimos dando tres golpes, seguimos quitando el pasador y seguimos
dando tres golpes más, por lo que podíamos tener abriendo la puerta, solo
que alguien os lo tiene que enseñar, sino no lo veréis.
Si no nos enseñan una manera diferente de vivir no sabremos nunca
encontrar esa manera, esa puerta directa al premio, y se han ocupado muy
mucho de que nadie os hablara de otra economía posible, tan solo hace
falta que la mayoría la adoptemos, pero para eso debemos primero
aprenderla y saber algo de economía para que no nos sigan engañando.
Lo que realmente importa al movimiento de los indignados es que ningún
humano nunca se salta el proceso de aprendizaje. Luego no cree en aquello
que no le ha sido enseñado, no le cabe en la cabeza que algo pueda ser
diferente a como lo han estudiado o visto siempre, salvo que se lo enseñen
o muestren.
Y de esto va este libro de enseñar la economía social, y si la aprendéis
empezaréis a creer en ella y veréis que con nuestra democracia y en
España, otra España es posible, y otro mundo es posible, pero es
imprescindible leer al menos este libro. Si no lo leéis nunca entenderéis que
podemos entre todos cambiar la economía y cambiar el PIB por el IBS, el
Producto Interior Bruto, por el Índice de Bienestar Social. Comprenderéis
además que es una revolución mundial, se puede llevar a cabo en todos los
países del mundo. Si nos liberamos de los intereses hay dinero para el
trabajo social y para activar cualquier economía del mundo, partiendo del
actual nivel de cada país, y acabamos con la pobreza en el mundo, todo eso
está potencialmente en esta revolución, la de la economía social.
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LA CRISIS ISLANDESA 3
Transcribo la entrevista a Gunnar Sigurdsson, documentalista islandés
comprometido con la revolución de Islandia que el 18 de junio 2.011
publicó la Vanguardia en su contraportada, porque es un gran resumen de
la crisis y del sistema que tenemos.
“La crisis financiera islandesa llevó al país a la bancarrota. A finales del
2008 su deuda bancaria equivalía a varias veces su PIB. El Parlamento
propuso que la pagaran las familias con una cuota mensual durante los
próximos 15 años al 5,5% de interés. Pero el pueblo dijo no y decidió
juzgar a los responsables de la crisis: varios banqueros y ejecutivos fueron
detenidos y acaba de empezar el juicio al ex primer ministro, Geir H.
Haarde. El pueblo se ha organizado mediante asambleas y está
modificando la Constitución. “Ha sido una revolución contra el poder
político-financiero neoliberal que nos ha conducido a la crisis”, dice
Gunnar. Su documental Maybe I should havecuenta los hechos. La
entrevista la realizó Ima Sanchís.
Un día estaba sentado delante de la tele escuchando como los políticos
negaban la crisis... Me entraron ganas de tirar dardos contra la pantalla,
pero en lugar de eso creé el Foro Abierto Cívico.
Pues tiene que estar orgulloso de lo que han logrado.
Hemos hecho dimitir al Gobierno al completo y se han nacionalizado los
principales bancos. Por votación popular, nos negamos a pagar la deuda
que estos contrajeron con Gran Bretaña y Holanda a causa de su execrable
política financiera. Y estamos juzgando al primer ministro que permitió el
desastre.
Son ejemplo en el mundo.
Hemos pagado un alto precio: nuestras instituciones nos han decepcionado,
los banqueros nos han robado y el Gobierno los ha apoyado. Hemos
descubierto que su avaricia, corrupción y nepotismo no tiene límites.
Llevaron al país a la bancarrota.
Y usted lo ha contado en una película.
En el 2008 creía que vivía en el país menos corrupto del mundo, en
armonía con el Gobierno y los bancos... Trabajaba en marketing y dirigía
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teatro. Compré un apartamento de 60 m2 con la ayuda de mi banco y un
coche con un crédito en divisa extranjera.
Pero el sistema se colapsó.
Yo, como muchísimos islandeses, tuve que devolver el coche y, encima,
debo dinero porque la corona bajó en picado. Me subieron el precio de la
hipoteca, que ya no puedo pagar. Me quedé en la indigencia y por primera
vez salí a la calle a protestar.
De perdidos, al río.
La corona islandesa perdido un 58% de su valor, la inflación se disparó
hasta el 19%, la economía se contrajo un 7% (2009) y sufrimos la
emigración más grande desde 1887. Decidí averiguar lo sucedido haciendo
un documental.
¿Por dónde empezó?
Lo que pasó en Islandia entre el 2003 y el 2008 es que el Gobierno
concedió poder total a los financieros, que usaron el favor político para
hacerse ricos. Los bancos fueron nacionalizados, pero el dinero de los ricos
desapareció... Así que decidí seguir al dinero: viajé a Londres, Guernsey,
Luxemburgo y Road Town, las Islas Vírgenes.
¿Qué halló?
Corrupción. Hasta entonces no había oído hablar de Tórtola, Islas Vírgenes
británicas, con 30.000 habitantes y 620.000 empresas registradas; muchas
islandesas.
Entiendo.
Mientras países como el Reino Unido, Estados Unidos o Islandia permitan
que compañías que operan en sus países puedan registrarse en islas como
Tórtola, las Caimán o incluso Luxemburgo, expresamente para no pagar
impuestos, entonces no cambiará nada.
Cierto.
Estas empresas usan los servicios que los países otorgan a la ciudadanía,
pero desaparecen a la hora de pagar impuestos. Toda la gente que había
estado jugando en bolsa a lo grande (muchos de ellos con información
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privilegiada) se llevó el dinero y dejó las deudas. Nada de eso sería posible
si la sociedad protestara y pidiera cambios.
¿Qué ha averiguado de la conexión entre política y negocio?
Es absoluta, y los políticos deberían estar fuera del negocio. En todo el
mundo los bancos funcionan por amiguismo y nepotismo; no hay tasas para
los amigos.
Nos han dicho que si no rescatábamos a los bancos nos hundíamos con
ellos.
Eso es lo que dicen los bancos, que no podemos vivir sin ellos, pero
podemos; nosotros lo hemos demostrado. Todos esos intereses que nos
cobran no tienen sentido; yo quiero pagar para mejorar la sociedad, no para
que se enriquezcan los bancos. Cuando hay una crisis se recorta la sanidad,
las pensiones, la educación... ¿Por qué no recortamos el dinero del que se
nutren los bancos? Este sistema se ha hundido, necesitamos un cambio.
¿Cómo perfilaría ese cambio?
Es difícil decirlo en pocas palabras, pero los bancos no deberían jugar en
bolsa con nuestro dinero, y debemos cortar las relaciones entre la política y
los negocios.
El descontento es general.
Fíjese que los banqueros, los que han provocado la crisis, siguen estando al
cargo de los bancos; nadie ha dimitido. ¿No deberían ser otros los que
gestionen la salida de la crisis?
Reclamamos el Estado de bienestar, pero nos dicen que ya no es
posible.
Debemos tener casa, sanidad, educación y trabajo; para eso pagamos
impuestos, para eso están los políticos... Pero para el poder financiero que
gobierna el mundo lo importante son los beneficios y no las personas. Los
ciudadanos debemos tomar las riendas.
¿Qué futuro vislumbra?
La clase media es la que trabaja y paga impuestos y, pese a ello, sigue
admirando e imitando a los ricos, que se llevan el dinero a paraísos fiscales.
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Hay que admirar a las personas por lo que tienen dentro y no fuera. Y no
tiene sentido que un futbolista gane mil veces más que una persona que
cuida de un anciano; es ridículo. Podría ganar cien veces más, pero mil…
Deberíamos cuidar los unos de los otros.
La tendencia es recortar sanidad, educación y atención a los más
necesitados.
Hay que poner a las personas por encima de los beneficios. Y nosotros, los
ciudadanos de clase media, tenemos mucho más poder del que creemos:
ponemos y quitamos gobiernos; responsabilicémonos”.
Hasta aquí la entrevista, y hasta aquí los islandeses han hecho una
revolución incompleta, porque no saben cómo salir de la situación, y eso
después de haber nacionalizado los bancos en Islandia.
¿Qué les queda por hacer?, aplicar la economía social, ¿cómo?,
prohibiendo por ley el interés del dinero y la usura, y crear un solo banco
Central , un banco nacional que preste a la sociedad todos los servicios que
la banca presta, pero sin intereses, eso les queda por hacer, y prohibir la
especulación y sobre todo la economía financiera y las empresas
financieras.
La clave es negarse a pagar la deuda, no pagar tampoco los intereses al
prohibirlos por ley y trabajar todos con un solo banco, el banco nacional de
cada país, cambiar el objetivo en vez del máximo beneficio, la máxima
satisfacción social, el máximo Índice de Bienestar Social, para eso deben
servir los políticos.
Lo que ha sucedido en Islandia ha pasado también en todos los demás
países, la banca ha hecho lo que ha querido, ha jugado al casino financiero
con nuestro dinero y lo ha perdido todo, nuestro dinero no está en los
bancos, se ha volatilizado, como en los bancos de Islandia, y la solución es
crear otro modelo económico, no caben más rescates, no hay otra solución,
salvo el caos.
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¿Qué propuestas nos hacen para salir de la crisis? 4
Solo una sacrificios sociales y más sacrificios, de modo que los
trabajadores y los pensionistas son los únicos que pagan la deuda y los
intereses de la deuda. ¿Por qué no paga la crisis también la banca?, pues
porque si se les hace pagar se van, nos dicen. ¡Huy que miedo si se va la
banca!!!
Por cierto, ¿la banca se puede ir con nuestros dineros?, yo creo que no,
sería una estafa, y los podríamos seguir allá donde fueran; entonces ¿por
qué la banca no paga impuestos y solo pagan los trabajadores y las
empresas?. Pues porque se nos cuenta la milonga que si a los bancos se les
hace pagar, se irán a otro país, sin pensar que los bancos son los
depositarios de nuestro dinero, el de todos los españoles.
Así que la primera medida transitoria a adoptar por los que ahora
gobiernan, y antes de que gobernemos los indignados, es que los bancos
paguen como las empresas un 30 % sobre los beneficios, no el 1.5 % que
pagan ahora. ¿Por qué no lo hacen?, pues porque los políticos son
mandados por la banca, mandan los banqueros, no el pueblo, y eso debe
cambiar a partir de ya mismo.
Y las empresas financieras tienen sus empresas matrices en paraísos
fiscales. ¿No os habéis dado cuenta de que no se ha eliminado ni un solo
paraíso fiscal?, que todo sigue igual, que el mercado financiero sigue sin
estar regulado, que siguen jugando al mismo juego con todos nosotros sin
pagar impuestos y generando dinero ficticio con el que compran todas las
empresas que han querido. Y encima como son los mercados los que
mandan, dirigen nuestro parlamento y nos obligan a adoptar medidas que
solo hacen que recortar nuestro estado del bienestar.
Es evidente nuestros políticos solo sirven al juego de los banqueros
internacionales, no al pueblo de España, como además los banqueros tienen
los medios de comunicación, nadie se mete con ellos.
En España nos han alargado la jubilación a los 67 años, han congelado las
pensiones, malogrando el pacto de Toledo que blindaba las pensiones, han
bajado un 5% los salarios a los funcionarios, han subido el IVA del 16 al
18% y seguirá subiendo, han rebajado el despido de los 45 días por año de
indemnización a 20 días por año, y seguirán hasta dejarlo en 10 días por
año como en Portugal quieren ya hacer, intentan desvincular los salarios al
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IPC y los quieren vincular a la productividad, a las ventas, como las
empresas venden menos, pagarán menos sueldos.
Lo peor es que todos los economistas de este país menos un servidor están
de acuerdo con estas medidas, y ahora proponen vender suelo público y
empresas públicas, hasta monumentos públicos, luego serán nuestras islas,
y todas las TV emiten el mismo mensaje, hay que hacer más sacrificios,
más recortes sociales, y subir impuestos, y la gente a fuerza de verlo
repetido una y otra vez se lo cree. Pero a nadie se le ha ocurrido no
pagar los intereses de la deuda, ni que los bancos paguen impuestos en
este país.
Todo el mundo dice que no hay soluciones mágicas, y si las hay, la
economía social permite jubilarnos a los 65 años, amoldar los salarios al
IPC, 45 días de indemnización por despido por año trabajado, REBAJAR
LOS IMPUESTOS A LA MITAD, y tener pleno empleo, pero nadie lo
explica, no les interesa, prefieren que España se hunda en la miseria y con
ella todo el pueblo español.
Debéis entender algo muy evidente, todos los economistas de España y del
mundo, todos los periodistas y todas las TV se van a oponer a la economía
social, van a negarla, van a decir que esto no es posible, que el economista
invisible está loco y que el sistema no puede cambiarse a mejor, que la
única solución a la crisis es rebajar las prestaciones sociales y nuestro
estado del bienestar, que vivimos muy por encima de nuestras
posibilidades, y que no podemos seguir viviendo así de bien, porque
TODOS LO DICEN, no porque sea cierto.
Es evidente que todos me van a negar, eso no significa que la economía
social no sea posible, ES POSIBLE, solo depende de nuestra capacidad de
pensar y de visualizar un nuevo modelo económico, donde el dinero sea
social, porque el pueblo español así lo ha decidido en mayoría.
Para implementar el modelo de economía social debemos primero entender
el modelo, luego hablar de el con la familia y los amigos y los compañeros
de trabajo, y luego alguien ya se ocupará de montar un partido político que
defienda la economía social. En las próximas elecciones votaremos ese
partido y España será el primer país social de la historia.
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DICEN QUE TENEMOS QUE SER COMPETITIVOS. 5
Y es cierto pero solo en parte. Para ser competitivos con los chinos
deberíamos trabajar como chinos, 60 o 80 horas semanales a cambio de 50
dólares al mes y para eso queda aun mucho trecho.
Para ser competitivos con los alemanes deberíamos de reescribir la historia,
ellos nos llevan ventaja tecnológica e industrial de décadas, y contra eso no
hay nada que hacer.
Entonces si no podemos ser competitivos, ¿cómo lo arreglamos para
generar empleo en España?, pues haciendo lo que sabemos hacer, la mejor
agricultura, ganadería y pesca de Europa, el mejor turismo, y las mejores
empresas manufactureras y de servicios, y las mejores casas y pisos,
creando una ley que lo que se fabrique en España tiene prioridad sobre lo
que venga importado de otros países, y si hay que cerrar fronteras pues se
cierran.
Si, volvemos a la autarquía pero solo relativamente, puesto que podemos
construir un nuevo modelo económico donde con crédito suficiente y
reactivando la construcción generamos demanda interna bastante para
emplear a millones de personas.
No hay que ser competitivos con alemanes o chinos, hay que trabajar en
España para vender en España, y para eso siempre habrá financiación
suficiente.
Reactivando la construcción y la industria auxiliar de la construcción, más
la agricultura, la ganadería la pesca y la industria manufacturera, junto con
el turismo, los servicios y el trabajo social podemos emplear a todos los
parados en 24 meses. ¿Y de donde saldrá el dinero para reactivar la
economía?, pues del Banco de España que lo fabricará gratis, esta es la
clave. España ya lo ha hecho hasta el 2.000 con la peseta, ahora
crearemos la europeseta a la que llamaremos Epeseta que valdrá un
euro, y gratis, la fabricará el banco de España.
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El euro es un timo y Europa otro timo. 6
No hace falta discutir nada con nadie, me remito a los hechos, hoy nadie
sabe cómo salir de la crisis, pero en el 2.000 estábamos mucho mejor que
ahora, no había crisis.
Se nos dijo que pagaríamos menos de electricidad al liberalizarse los
mercados, y pagamos más del doble, lo mismo ha pasado con el gas y el
agua, pagamos el doble o más.
Se nos dijo que viviríamos mejor, y ahora tiembla hasta nuestro sistema de
Seguridad Social, lo que siempre hemos visto como normal ahora ya no
posible, pues falta dinero.
Se nos dijo que tendríamos más empleo y tenemos 5 millones de parados, y
nadie sabe cómo conseguir generar empleo.
Se nos dijo que tendríamos más bienestar social y nos recortan el bienestar
social que heredamos de Franco.
Se nos dijo que seríamos de la Champion Ligue, y somos de segunda
división.
Se nos dijo que nunca nos faltaría dinero y ahora pagamos 3,35 puntos más
que los alemanes por el crédito al que forzosamente tenemos que pedir
cada semana para atender a los pagos corrientes del estado.
Hasta 2000 España fabricaba su peseta y era gratis. Ahora compramos
euros en los mercados al 5.75% de interés. En 2.011 el pago de intereses ha
sido de 26.000 millones de euros, y la congelación de las pensiones solo
han ahorrado 1.500 millones de euros.
¿Lo habéis entendido bien? Pagamos 26.000 millones de euros de intereses
cada año y aumentando porque cada año debemos más, y la congelación de
las pensiones solo han sido 1.500 millones. ¿No hubiera sido mejor pagar
menos intereses y dejar a los pensionistas como están, respetando el pacto
de Toledo?
Se nos dijo que habría un turno rotatorio de presidencia y la realidad es que
en Europa mandan la Merkel y el Sarko, los demás somos meros
comparsas. Estamos perdiendo la soberanía nacional. La prueba,
¿alguien sabe quien es hoy el presidente de turno de la Comunidad
Europea?, no lo saben, porque no le importa a nadie ni manda nada.
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Si no salimos del euro estamos perdidos, si no fabricamos nosotros nuestra
propia moneda y gratis no hay nada que hacer.
Mientras escribo estas líneas, 27-06-11 me llega esta noticia sobre Grecia:
“Grecia se encuentra paralizada por una huelga general de 48 horas, la
número 17 que vive desde que hace un año fueron aprobadas las primeras
medidas para tratar de meter en cintura la gigantesca deuda de 350.000
millones de euros que acumula el Estado y que amenaza con llevarle a la
bancarrota. Hace apenas dos semanas, el pasado día 15 de este mismo mes,
el país ya vivió una jornada de paro general.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los griegos se oponen furiosamente al
nuevo plan de austeridad. Al fin y al cabo hace sólo un año el Gobierno ya
recortó en un 20% de media el salario de los funcionarios, bajó en un 10%
las pensiones de los jubilados y subió los impuestos. Y, a pesar de todo
eso, el país vuelve a estar al borde del abismo.
"El Gobierno os quiere hacer creer que no hay otra alternativa que
aprobar esas medidas. Pero la aprobación de esas medidas provocará la
devastación social", aseguran los indignados griegos que desde hace un
mes ocupan la Plaza de Syntagma, frente al Parlamento, en protesta contra
el nuevo plan de austeridad.
"Durante estos dos días de huelga nadie debe trabajar, consumir ni
apoyar la menor ruptura del paro", advierten. Al tiempo que hacen un
llamamiento a la población para que acuda a manifestarse a la Plaza de
Syntagma y a montar un cerco de automóviles en las calles adyacentes del
Parlamento que impida a los diputados acudir al mismo a votar el plan de
recortes”.
Finalmente el plan fue aprobado por el parlamento pese a las
manifestaciones y las movilizaciones, al solo objeto de que Bruselas les
descongelara la partida de 12.000 millones de euros que aun estaban
pendientes de pagar y que servirán solo para pagar amortización de la
deuda ya vencida o a punto de vencer y los intereses corrientes de la deuda.
Lo que el FMI y los mercados proponen ahora a Grecia, pronto lo
propondrán para España, si no hacemos algo para impedirlo. La Merkel ya
calienta motores advirtiendo que en España disfrutamos de 30 días de
vacaciones y Alemania solo 15, así que vayamos pensando en hacer solo 15
días de vacaciones, no 30 como llevamos 75 años haciendo.
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Pero lo que importa es que el FMI presta dinero a cambio de un interés, y
todos los países de Europa rebajan prestaciones sociales, pero no discuten
nunca el interés, ni los bancos aportan nada para el pago de los intereses,
los intereses de la deuda se pagan con nuestros impuestos, y solo pagan los
trabajadores los pensionistas y las empresas reales, no pagan ni bancos ni
empresas financieras, pues sus sedes centrales están en el extranjero, en
paraísos fiscales.
Grecia hace un año fue rescatada, bajó los sueldos de los funcionarios un
20 % y las pensiones les quitó las pagas extras, lo que supuso un 15 % de
rebaja, aumentó el IVA al 21 % y tras un año, AHORA LES PIDEN
NUEVOS RECORTES. ¿Para qué ha servido el rescate de hace un año?,
solo para pagar los intereses de la deuda y las amortizaciones.
Tenemos que pensar en el pueblo no en los bancos, si estamos en
democracia la mayoría del pueblo es la que decide. ¿Qué está pasando?,
pues que los partidos políticos defienden a los banqueros en vez de al
pueblo, y eso pasa debido a la ignorancia de la gente en temas económicos.
¿Cual es la solución para Grecia?, la misma que para Islandia, España,
Portugal y cualquier otro país, la economía social.
Medidas para salir de la crisis en Grecia o España:
1.- Declarar la deuda odiosa y no pagarla.
2.- Declarar los intereses ilegales y prohibirlos por ley.
3.- Salir del euro y volver a la peseta o al dragma con le E delante, Epeseta,
Edragma, con valor de un euro.
4.- Convertir los bancos en un único banco nacional, con lo que no solo
nacionalizamos la banca, la convertimos en el Banco Nacional, solo uno y
de todos los españoles, o griegos, y al cambiar los euros por epesetas
salvamos los saldos bancarios de la ruina, para cuando colapse el euro.
5.- Prohibir la banca privada en cualquiera de sus formas.
Con estas medidas Grecia podría salir de la crisis, devolver a sus
funcionarios y pensionistas su poder adquisitivo, y con el dinero que se
ahorran en intereses, atender las necesidades sociales del país.
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Mientras lo que hemos conseguido con la Unión Europea es perder nuestra
identidad nacional y nuestra soberanía, de modo que han convertido a
España en una S.A., por eso compramos el dinero que nos falta en los
mercados, en vez de fabricarlos nosotros, y encima pagamos 3 puntos más
que los alemanes. Por cierto S.A. no solo significa sociedad anónima,
también significa sin alma en nuestro actual sistema capitalista, otra cosa a
reformar, las empresas tendrán corazón, y pensarán en el bien social, antes
que en los beneficios.
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LA BALSA SALVAVIDAS 7
Si Grecia y todos los demás países europeos no reaccionan perderán su
soberanía nacional a manos de los banqueros internacionales. Esta artículo
de uno de los mejores economistas del mundo, Lyndón Larouche lo
explica:
6 de julio de 2011 — "La soberanía de Grecia se limitará sumamente" le
dijo Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo de ministros de
finanzas a la revista Focus de Alemania, en entrevista que se dio a conocer
el 3 de julio. Esto se puso de manifiesto con anticipación en las tácticas de
estado policíaco sin precedentes que se usaron para forzar la aprobación del
rescate de los banqueros por parte del parlamento griego.
Juncker puso énfasis en los recortes presupuestales draconianos por 28 mil
millones de euros y la rápida privatización del patrimonio de la nación
griega. Bajo las medidas de austeridad, el parlamento griego votó el jueves
a favor de establecer una agencia privatizadora. "Para la próxima oleada de
privatizaciones van a necesitar, por ejemplo, una solución basada en el
modelo de la agencia Treuhand de Alemania" agregó Juncker. Se refería a
la agencia privatizadora que remató 14,000 empresas de Alemania Oriental
entre 1990 y 1994, a precios de regalo, parte a intereses financieros
británicos, a una fracción de su valor real. También redujo o cerró
compañías por completo, que se alegaba que "no eran competitivas".
Producto de esto, mientras que en 1990, las compañías que se le confiaron
a Treuhand empleaban a cuatro millones de alemanes; para 1994, más de
un millón de estos trabajos se habían eliminado.
Juncker le dijo a Focus, según informe de Reuters, que "el cree que Grecia
puede recaudar mucho más de 50 mil millones de euros con las ventas de
activos".
El paquete de rescate es mucho mayor del que se ha informado
oficialmente. Según el noticiero Bloomberg, que cita al funcionario del
ministerio de Finanzas de Austria, Thomas Wieser, el total del rescate de
Grecia va a ser de alrededor 190 a 195 mil millones de euros, incluyendo el
paquete de 110 mil millones del año pasado. Pero es en realidad un rescate
del grupo bancario Inter-Alfa, y esos bancos británicos y estadounidenses
que tienen en su poder seguros por incumplimiento de deuda (CDS por
siglas en inglés) que son derivados financieros con valor de cientos de
miles de millones de dólares que están respaldando los préstamos.

21

No se puede hacer efectivo este paquete de austeridad dentro de los límites
de la soberanía, por lo que de acuerdo con los banqueros, se tiene que
destruir la soberanía y reemplazarla con una dictadura.
Pero el paquete impuesto por la troika de la Unión Europea, el Banco
Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, está destinado a
implosionar; está a punto de desintegrarse el sistema del euro dirigido
por los británicos, irremediablemente en bancarrota, y esto es lo que
está forzando a los británicos a tomar acciones drásticas ahora.
No lo digo solo yo, lo dice Lyndón Larouche, el euro y el dólar van a
colapsar muy pronto, y deberíamos tener medidas de emergencia, no
tenemos ninguna. Imprimir Epesetas y guardarlas en el Banco de España
para ponerlas en circulación para cuando gane las elecciones por mayoría
absoluta el partido de la economía social, SERÍA UNA MEDIDA A
TOMAR EN CASO DE COLAPSO DEL SISTEMA FINANCIERO.
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Breve historia del dinero. 8
Durante miles de años la moneda ha sido el instrumento más eficaz para
comprar y vender cosas heterogéneas, ha sido el medio de intercambio por
excelencia. Las primeras monedas eran de oro y plata, luego al resultar más
compleja la sociedad civil, y necesitar más monedas, pasaron a tener solo
una parte de metal precioso, pues no había oro suficiente para las monedas
en circulación. Se emplearon nuevos metales cada vez más baratos para
hacer monedas de curso legal, pero siempre coexistieron con las monedas
de oro u y plata.
En el siglo XII como era temerario aventurarse en los caminos con
monedas de oro en las bolsas, aparecieron los templarios que inventaron la
letra de cambio. Los viajeros dejaban sus monedas de oro en una casa
templaria en la ciudad origen del viaje y recibían un pagaré que al llegar a
destino del viaje, lo cambiaban por otras monedas de oro, además muchas
veces el pagaré era nominativo, por lo que no podía ser robado. Se pagaba
una comisión a los templarios por la custodia de las monedas y nació así el
pagaré.
Aparecieron más tarde los bancos que custodiaban el dinero a cambio de un
dinero que solía ser unas monedas de plata o bronce.
En el siglo XV Enrique VIII se le ocurre algo genial, en vez de dar
monedas de oro, da a sus súbditos pagarés de papel donde se comprometía
a cambiarlos en el banco de Inglaterra por monedas de oro, y tuvo mucho
éxito con la primera emisión de papel moneda, hasta el punto que al ver el
monarca que podía emitir más pagares, (papel moneda) que la cantidad de
oro de la que disponía en custodia, emitió tanta moneda como le reclamaba
el pueblo.
Al ver el resto de europeos que Enrique VIII se forraba emitiendo moneda
sin aval, todos empezaron a hacer lo mismo, y los bancos florecieron
coincidiendo con el renacimiento.
Pero la Iglesia Católica prohibía la usura, y no se podían dejar dinero
cobrando interés, eso solo lo hacían los judíos y los banqueros holandeses,
que dejaron Roma de lado y abrazaron la fe de Lutero que si permitió la
usura. Finalmente en los años 30 del siglo XX la Iglesia Católica admitió la
usura sin paliativos.
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Los bancos emitían moneda hasta que aparecieron los estados que
monopolizaron la emisión de dinero, y eso siguió así hasta el pacto de la
Unión Europea, donde los países dejaron de emitir monedas, para
comprarla en los mercados. La gran estafa se había completado. Nos habían
quitado la soberanía nacional al quitarnos la posibilidad de emitir moneda.
Pero en esta historia hay algo de lo que todavía no os he hablado, y es del
valor del papel moneda, es el tema fundamental.
Para que la moneda tuviera un valor consensuado por todos los demás
países convinieron que el papel moneda de cada país debería mantener una
relación o proporción con la cantidad de oro que tuviera el banco central de
cada país. Los EE.UU cambiaban 30 dólares por una onza de oro. Y eso fue
así hasta la muerte de Kennedy en 1963.
A partir de esa fecha los EE.UU. emitieron todos los dólares que la Reserva
Federal quiso, y nadie dijo ni pío, la potencia de la industria
norteamericana y sobre todo su fuerza militar eran suficiente garantía para
todos, nadie volvió a hablar del patrón oro.
Aunque la gente piensa que detrás de la moneda USA, el dólar, esta el oro
de la Reserva Federal, o el de Fort Knox nada tiene que ver, la Reserva
Federal emite dólares sin ningún tipo de respaldo y sin ninguna otra
obligación de convertir el dólar en ninguna otra cosa. Además la FED
(Reserva Federal) es una institución privada, no es de los norteamericanos,
es de los banqueros internacionales, que son los que hoy mandan en todo el
mundo, principalmente en base a la manipulación informativa y a la
ignorancia de la gente.
¿Por qué el Banco Central Europeo no emite euros gratis para los
países miembros y compra dólares en los mercados?, porque hay un
consenso en que solo la FED puede emitir dinero, lo que es un timo y una
gilipollez inaudita.
Desde el 2.001 con la crisis de la burbuja denominada de las punto.com
la cantidad de dinero en circulación se ha multiplicado por diez o por cien,
nadie lo sabe, los dólares han pasado a ser anotaciones contables en un
banco u otro, hasta el punto de que en el 2.008 desapareció la única
referencia sobre la cantidad de dólares en circulación el M3.
No hay oro ni en la Reserva Federal ni en los bancos americanos ni en todo
el mundo que avalen o garanticen los dólares, y menos el euro, luego
debemos aprender que el valor que le damos al euro es un consenso entre
todos, nada más. No hay ningún valor real ni del dólar ni del euro, por eso
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ni en el dólar ni en el euro se hace referencia alguna a que el banco de tal
pagará al portador la cantidad de tantas gramos de oro, no dice nada, como
los billetes del Monopoly.
Explicación de la crisis financiera del 2.008 en media hoja:
"Hoy día, cualquier persona con dinero o poder puede tomar 1 millón de
dólares, ir con él a un broker y conseguir un apalancamiento (un
endeudamiento) por tres veces esa suma. De allí resultan 4 millones (1 de
capital propio y 3 de deuda) que pueden ser invertidos en un fondo de
fondos, que a su vez haga un apalancamiento de esos 4 millones por tres o
cuatro veces y los invierta en un hedge found, (fondo de protección de
inversiones). A su vez, este hedge found puede tomar esos fondos y hacer
otro apalancamiento por tres o cuatro veces y comprar algunos CDO, que
por sí mismos tienen un apalancamiento de nueve o diez veces. Finalmente,
vamos a tener un porcentaje de endeudamiento del total de 100 a 1.
Entonces, cualquier pequeña caída del 1% de la inversión final (CDO),
liquida el capital inicial y crea una cadena que tira abajo ese castillo de
naipes de deudas... Esto es lo que ha pasado ahora en los mercados
financieros” Multipliquen esto por las veces que ellos han querido y por
siete años para hacerlo y comprobarán que el apalancamiento de los bancos
es de 150 billones de dólares, más que todo el PIB del planeta Tierra, por
eso el dólar no vale nada, y por eso nuestra Epeseta al menos debe valer un
Euro, porque nosotros los españoles si lo valemos, ellos están en la ruina.
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EL PAPEL DE LOS BANCOS EN EL SISTEMA. LOS BANCOS ESTAN
ARRUINADOS, EN QUIEBRA, NUESTRO DINERO NO ESTA EN
LOS BANCOS, SE HA VOLATILIZADO. 9
Los bancos son el sistema, sobre todo los bancos internacionales y el Fondo
Monetario Internacional que ha arruinado a países enteros. El mecanismo
es siempre el mismo, dejan dinero a los países cobrando un interés que
nunca se puede pagar, así la deuda crece y crece en una espiral que no tiene
final, es como una estafa piramidal en la que todos nos encontramos
inmersos, países con el FMI, y empresas y particulares con los bancos.
Hay una película esclarecedora que se llama “Inside Job” donde explica
cómo se ha originado la crisis que desembocó en la quiebra de Leman
Broders, el mayor banco norteamericano y que ha supuesto el rescate de la
banca privada con dinero público en cantidades de billones de dólares. Los
bancos se dedican a la especulación financiera, y cuentan para ello con un
mercado NO REGULADO y unos paraísos fiscales que les permiten evadir
impuestos legalmente. Todo es un gran timo, una gran estafa piramidal.
Se crean productos financieros tan complejos que nadie entiende, fichan
para ello a los mejores cerebros matemáticos de las mejores universidades
del mundo, y se van pasando estos productos los unos a los otros en eso
que llaman el mercado.
¿Cómo ganan los bancos 1.000 millones de euros en un trimestre pese a la
crisis?, fácil. El banco A le vende al banco B el producto financiero W un
millón de euros más caro que el coste de hacer el producto W, el banco B
se lo vende al banco C, y gana otro millón, el banco C lo vende a la
compañía de seguros D ganando otro millón, y el banco A se lo compra a D
pagando un millón más. Así si A le costó el producto W un millón, lo
vende al B por 2, B lo vende a C por 3 y C lo vende a A por 4, y lo vuelve a
vender a B por 5 y así una y otra vez. Cada uno de ellos han ganado un
millón de euros en cada “pase”, y pasando el producto mil veces ya han
ganado mil millones de euros.
Eso hacían con las hipotecas Ninja que no se podían pagar, pero era igual,
la compañía de seguros AIG la más grande del mundo garantizaba a los
bancos todos los productos, y las agencias de calificación de riesgos los
calificaban de triple A, la más alta calificación. No importaba si se pagaba
o no la hipoteca, el banco ganaba siempre. Hasta que los productos
financieros estaban tan por las nubes que alguien se negó a continuar con
los pases y ya no encontraron comprador. Entonces todo se desmoronó
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como un castillo de naipes, y los bancos que nunca habían estado
regulados, recurrieron a los estados para que con el dinero de los
ciudadanos se salvara la banca. De otro modo perderíamos los ahorros,
decían. Todos quebraron, incluida AIG la que aseguraba los productos
financieros tanto si se pagaban las hipotecas como si no, y la mayor
compañía de seguros del mundo.
Nadie se quiere dar cuenta de que ya hemos perdido los ahorros, y no se
trata de que saquemos todos 150 euros de nuestras cuentas, como dicen los
del 15 M, el problema es mucho más serio, nuestro dinero ya no está en los
bancos, está invertido en productos tóxicos que no valen nada, o en ladrillo
en España que vale menos que su coste inicial.
Cuando nos dicen que los bancos españoles están en situación muy
delicada nos están avisando de que no tienen dinero, pero es que es nuestro
dinero el que había en los bancos, y ha servido para financiar proyectos
imposibles o productos financieros que no valen nada.
Cuando quebraron los grandes bancos en el mundo quiere decir que nuestro
dinero desapareció, y lo único que hemos hecho ha sido poner dinero
público para salvar la liquidez de los bancos, no nuestro dinero, solo el que
pedimos en ventanilla y el pago de sus intereses por la deuda, porque todos
están muy endeudados. Nuestros ahorros se han esfumado en España y en
todo Occidente, somos pobres y estamos endeudados hasta las cejas.
Nadie sabe cómo arreglar este problema, y nosotros os proponemos una
buena idea.
¿Qué hace la economía social?, pues garantizar nuestros ahorros
convirtiendo nuestros euros en los saldos bancarios en epesetas que
fabricará el Banco de España, de este modo garantizamos el 100% de
nuestros saldos bancarios a particulares y empresas y organismos oficiales.
Quiero decir que el Banco de España fabricará tantas Epesetas como euros
tengamos en nuestras cuentas bancarias, de este modo y por arte de magia,
este dinero que no está ya en los bancos, resucitará en forma de Epesetas.
Habremos conseguido salvar nuestros ahorros, cosa que no se puede hacer
de ningún otro modo.
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EL ABRAZO DE LA SERPIENTE 10
Pensaba el otro día en que tipo de animal podría identificarse bien con la
banca, y la respuesta la encontré en la serpiente, y no cualquiera, sino la
boa constrictor, este animal define ejemplarmente a la banca, ¿por qué?,
porque la banca nos envuelve en todas nuestras actividades y nos va
asfixiando poco a poco, de modo que pagamos intereses toda la vida, tanto
particulares, empresas y organismos oficiales.
El plan de la banca es adueñarse de todo y eso lo hace con el sistema de la
usura, que al haberlo visto siempre, pensamos que es la única solución, y es
falso radicalmente. Podemos vivir sin bancos y sin el interés del dinero, y
viviríamos mucho mejor a todos los niveles, y no solo los españoles, todos
los ciudadanos del mundo, esta es la revolución que debemos hacer, solo
esto cambia nuestra economía a mejor al socializar el dinero.
¿Por qué han cerrado en España 400.000 empresas desde el 2.008 hasta
ahora?, principalmente por dos razones, la falta de crédito y la falta de
competitividad. Todas las empresas están endeudadas con la banca, a esto
lo denomino el abrazo de la serpiente, y cada vez la serpiente apreta más el
abrazo hasta el punto de matar a la victima, porque como son sociedades
anónimas, no tienen alma, no les importa en absoluto el bienestar social o
el país, solo cobrar sus préstamos y sobre todo los intereses de esos
préstamos, de modo y manera que se paga siempre intereses por los
créditos, que es un gasto que la empresa pequeña y mediana no puede
mantener cuando el banco cierra el grifo del crédito, que es justo lo que
ahora o mejor desde el 2.008 está pasando.
La banca no tiene ningún interés en mejorar España o los españoles, solo le
interesa apoderarse de nuestras activos a base del endeudamiento primero,
de la asfixia de los intereses después, y de la bancarrota que significa el
quedarse sin dinero circulante, que es lo que le pasa a la empresa cuando el
crédito se acaba. Además si consigues crédito el tipo de interés ya está en el
11%, luego ¿para qué estamos en Europa, para arruinarnos como país?
¿Por qué el gobierno de España ha dado a los bancos 250.000 millones de
euros y nada a las empresas y a los particulares?, pues porque no trabaja
por nosotros, los españoles, sino solo para los intereses de la banca y sobre
todo para desmontar nuestro estado del bienestar para poder dejar paso
libre al Nuevo Orden Mundial que es lo que nos quieren imponer desde
Europa y desde Washington.
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¿No hubiera sido más fácil que a través de la Agencia Tributaria el
gobierno de España hubiera dado crédito a esas 400.000 empresas que han
tenido que cerrar?, pues no se ha hecho, y eso ya es irrecuperable, porque
encima solo el 5% de los jóvenes quiere ser empresario en España. No hay
solución si no cambiamos el sistema, y cambiar el sistema solo es cambiar
la banca privada por una pública, fabricar nuestra propia moneda y prohibir
por ley el interés del dinero y la práctica de la usura.
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EL INTERES DEL DINERO. UN SISTEMA PERVERSO 11
Hay una película argentina llamada "el concursante" donde se explica
claramente la mentira y la incongruencia del sistema de la usura.
Dice así, supongamos que todo el dinero del mundo lo representamos en
diez monedas, y que te presto esas diez monedas al 10% de interés anual.
El primer año tú tendrás 10 monedas y yo que hago de banco nada, solo tu
deuda avalada con tus bienes.
El segundo año me darás una moneda, 10% de 10 = 1, con lo que tu tendrás
9 monedas y yo (la banca) una.
El tercer año, tú tendrás 8 monedas y la banca 2, y así sucesivamente hasta
el año 11, donde yo (la banca) tendré las 10 monedas y tú no tendrás con
qué pagarme, puesto que todo el dinero del mundo estaba representado por
esas diez monedas, entonces te quedarás con la deuda de las 10 monedas
que me sigues debiendo, más la moneda adicional anual que representa los
intereses.
Como no tienes más monedas, el banco se quedará con tus bienes y tu
negocio, y tu única alternativa será pedir más crédito, pagar más intereses y
deber al final más y más deuda.
En el mundo actual el sistema capitalista se muere por dos razones
principalmente, la primera es porque los intereses de la deuda solo se
pueden pagar con más deuda, lo que convierte al sistema de la usura en una
estafa piramidal, y la segunda es que los mercados financieros han llegado
ya a un límite tal que ya han traspasado la línea roja y no pueden ya ni tan
solo saber qué grande es su agujero, nadie se atreve a calcularlo, solo saben
que es inasumible por nadie, ni tan siquiera la Reserva Federal. Los últimos
datos cifran el agujero del sistema financiero en 160 billones de dólares,
cantidad inasumible por ninguna entidad pública o privada.
El interés es un cáncer que se va extendiendo como la metástasis, no hay
remedio, y los particulares, las empresas y ahora los países deben cada día
más dinero y pagan cada día más y más intereses.
Nos han enseñado desde siempre que el capital se remunera con el interés,
y nos lo hemos creído, pero si el capital (el dinero) no tiene ningún
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respaldo legal, y si la sociedad civil decide no pagar más interés, ¿por qué
no cambiamos el sistema fabricando dinero social sin interés? Esta es la
auténtica revolución, lo demás es perder el tiempo.

31

LAS VENTAJAS DEL BANCO UNICO NACIONAL 12
No se trata de nacionalizar la banca y convivir y competir con la banca
privada, se trata de eliminar la banca privada y que todas sus funciones las
haga la banca pública en un solo banco.
Imaginemos que solo tenemos un banco en España, y que hemos abolido
por ley el interés del dinero, lo podemos representar con una caja donde
ponemos el dinero de todos, antes ya lo he explicado cogemos todos los
saldos bancarios en euros de ese dinero que solo está en la contabilidad, y
lo convertimos a Epesetas reales que si estarán en el Banco de España, de
este modo tendremos cada uno nuestras cuentas con nuestros dineros, pero
en un solo banco, el Banco de España.
Supongamos que el Sr. Gómez quiere comprar un piso al Sr. Pérez, Gómez
va al Banco pide una hipoteca sin intereses y compra el piso al Sr. Pérez.
Visualicemos la acción como si de un video se tratara:
El Banco le da a Gómez un crédito pongamos de 300.000 Epesetas, salen
del Banco las 300.000 Epesetas y van a parar a la mano del Sr. Pérez, éste
la da el piso a Gómez y se queda con los 300.000 Epesetas. ¿Qué hace el Sr
Pérez con esas 300.000 Epesetas?, las ingresará en el Banco porque solo
hay un banco, y si se gasta una parte en lo que sea, quien reciba la parte del
dinero la volverá a ingresar en el Banco, pues solo hay uno.
¿Qué ha sucedido? que el dinero siempre está en el Banco de España, el
dinero nunca falta, solo se mueve, no se gasta ni se elimina.
¿Cómo hacemos para financiar el trabajo social que va a eliminar buena
parte de los parados?, imaginemos que el gobierno de España necesita
30.000 millones de epesetas para dar 500 Epesetas cada mes a cada parado
durante un año a cambio de trabajo social o comunitario, ¿cómo lo hace?
Salen los 30.000 millones de Epesetas del Banco de España y se van a la
cuenta de cada uno de esos 5 millones de parados. Automáticamente el
dinero sigue estando en el banco, pues solo hay uno. Los parados se lo
gastarán en agua luz alimentos y lo que sea, pero eso dinero si
simplificamos la actividad bancaria a un solo banco, siempre volverá al
banco, con lo que tendremos siempre dinero disponible y gratis.
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!Esta es la gran solución que hasta ahora nadie había pensado o al menos
escrito! y esto significa la revolución del sistema, un solo banco y nacional,
tendremos siempre dinero disponible para financiar lo que España necesite.
Hagamos la prueba. Imaginemos una caja, en ella ponemos diez monedas,
y vamos haciendo las distintas operaciones bancarias que se nos ocurra, por
ejemplo, pagamos pensiones, para ello sacamos 3 monedas, las repartimos
entre los jubilados y estos solo pueden hacer una cosa, gastar ese dinero o
ponerlo de nuevo en el Banco. Si gastan el dinero, el panadero, el carnicero
o cualquier otro personaje al que los pensionistas le compran bienes o
servicios volverán a ingresar las tres monedas en el banco, porque no hay
otro y nadie almacena más moneda en metálico que lo habitual. El dinero
siempre está en el banco.
Si hubiera dos bancos o más, (como ahora), esta simplificación no se
podría hacer, y si hubiera intereses tampoco se podría hacer, luego para que
el sistema funcione y bien es necesario simplificarlo, y para ello deben
desaparecer los bancos y el interés del dinero.
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LOS QUESITOS DEL ESTADO 13
Vamos a imaginar una caja de quesitos del Caserío, hay ocho porciones,
dos por cuadrante, imaginemos que esos quesitos representan el cien por
cien de los gastos del estado. Al primero de llamaremos sanidad, al
segundo educación, el tres por ejemplo defensa, el cuatro administraciones,
el quinto agricultura y pesca, el sexto, los que faltan, y el séptimo y el
octavo deben ser siempre la amortización de la deuda, y los intereses que
pagamos por la deuda, que para que os hagáis una idea los intereses
pagados en 2.011 (el octavo quesito) han sido de 26.000 millones de euros,
4.3 billones de pesetas, por eso no hay dinero para lo demás, pero eso no os
lo comentan.
El problema que no tiene solución es que cada año el quesito de los
intereses será más grande, y por lo tanto los demás quesitos serán más
pequeños.
Esto es lo que está pasando ahora, y todo porque el pueblo español en su
mayoría lo admite, porque si no quisiera, prohibiría los intereses del dinero,
y nos ahorramos los 4.3 billones de pesetas anuales que salen de nuestros
impuestos. Si no cambiamos el sistema, el sistema acabará con nosotros,
puesto que siempre aspiramos a tener un déficit del 3% que quiere decir
que seguimos gastando más de lo que ingresamos, como no tenemos
bastante dinero para nuestros gastos corrientes y el pago de los intereses,
pedimos más crédito, debemos más deuda, y entonces los mercados nos
castigan y nos hacen pagar más intereses. Portugal paga hoy 7-07-11 el
11% de intereses por su deuda.
¿Por qué pagamos intereses?, porque ellos aportan su capital, y nos hacen
jugar a su juego que no es otro que la usura disfrazada de capitalismo, pero
declaramos su juego en quiebra, que es la realidad, y nos hacemos otro
juego, muy parecido pero radicalmente distinto, jugaremos a la economía
social y cambiaremos el objetivo, en vez de máximos beneficios, máximo
bienestar social. Para ello solo hace falta que la mayoría de los españoles
aceptemos y aprendamos la economía social, y luego ya nos pondremos de
acuerdo en las demás cosas, pero ahora todos a favor de las medidas de la
revolución de la economía social.
Más información en:
http://eleconomistainvisible.com/
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LA REVOLUCIÓN DE LOS INDIGNADOS 14
Si no cambiamos el sistema, el sistema nos cambiará a nosotros y nos
convertirá en sus esclavos, ya lo vamos viendo en nuestros hijos y todavía
no hemos visto casi nada de lo que nos preparan.
El movimiento de los indignados es aceptado por el 70% de los españoles,
y eso significa que siete de cada diez españoles se sienten indignados, y si
no cambiamos el sistema, seguiremos indignados, porque ninguno de ellos
sabe solucionar el problema, porque no tiene solución con el sistema
capitalista, no hay salida, salvo que pacíficamente lo consigamos nosotros,
y para eso debemos saber lo imprescindible de economía para que no nos
sigan tomando el pelo tratándonos a todos como niños.
Tenemos que entender el modelo de economía social, ver que el dinero no
hace falta comprarlo en los mercados, lo podemos fabricar nosotros, como
hemos hecho desde siempre, y podemos prohibir la usura y prohibir así los
intereses bancarios, con lo que las hipotecas serían solo por el capital, se
dinamizaría la economía real, y no se desviaría ninguna Epeseta fuera del
sistema de la economía real de bienes y servicios, prohibiríamos también
las empresas financieras, que se vayan a otro país, nosotros nos quedamos
con nuestra tierra y sus gentes, y nuestras costumbres, y nuestras mejores
tierras para tener la primera agricultura del mundo en calidad y variedad,
los mejores en nuestra ganadería, y en todo lo demás que aquí siempre
hemos hecho bien, las industrias manufactureras, las de servicios, las
químicas, farmacéuticas y en todos los ámbitos. Si queremos ser
competitivos tiene que ser en lo que sabemos hacer, turismo y todo lo
demás, pero sin competir, porque nuestros productos serán subvencionados
si cabe pero se venderán en España.
Tenemos que visualizar esa otra sociedad, y comentarla con los amigos,
sobre todo el banco único donde jamás falta el dinero, porque siempre está
ahí en el único banco. Esto significa algo muy importante, significa que los
bancos son los responsables de nuestros males, puesto que sin ellos
viviríamos muchísimo mejor, y hasta tendríamos paz en el mundo.
Y alguien tendrá que montar un día un partido político con el programa de
la economía social, pleno empleo en 24 meses, crédito ilimitado para las
pequeñas y medianas empresas, y también para las grandes, crédito
ilimitado para particulares, en función de sus posibilidades, como ahora
hacen los bancos, y todo sin interés.
Además como iniciaríamos una nueva era, la era de la humanidad liberada
de la usura, a la que por cierto la defienden con la espada de la libertad,
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pues iniciaríamos una nueva contabilidad, con lo que tendríamos que hacer
tabla rasa, y poner a cero todos los contadores, porque los intereses han
dejado de existir, y esto quiere decir que PERDONARÍAMOS TODAS
LAS DEUDAS, es decir, cancelaríamos por ley todas las deudas, entre
particulares, entre empresas, con los bancos y con el gobierno, TODO
CANCELADO.
¿Quién no se apunta a un partido así?, solo tenemos que ponernos de
acuerdo una mayoría, y esta revolución está ahora en tus manos.
Tú decides si quieres iniciar la revolución de la economía social, y vivir así
en un mundo mejor donde no tengamos que estar indignados, y dejarles a
nuestros hijos un mejor legado.
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UN TRUCO DE MAGIA 15
¿Cómo hacen los banqueros para dominarnos y que no nos demos cuenta?,
aunque lo intuimos, por eso el movimiento 15 M mostraba eslóganes en
contra de los banqueros y los políticos, pero ¿cómo lo hacen?
Fácil, utilizan a los intelectuales, a los sabios, a los premio Nóbel y a los
rectores de universidad para en economía decir qué está bien y que no se
puede hacer, y ellos están en su gran mayoría en consejos de
administración de bancos, de compañías de seguros y de empresas
controladas por la banca, ( y aquí están todas las que ellos han querido
comprar y en la proporción que ellos ya han decidido), y cobran sueldos de
300.000 dólares al año, no lo digo yo la película Incide Job lo demuestra
claramente, así como el por qué se hunde la economía financiera.
Los economistas de fama internacional o premios Nóbel dirigen la
economía, y los políticos les siguen a pies juntillas, sin cuestionarse nada
de nada. Resulta que tanto los economistas como los políticos viven muy
bien a costa de todos nosotros, y ellos juntos marcan las leyes de lo que
debe ser la economía capitalista, la no intervención en los mercados
internacionales financieros, y la creación de deuda y más deuda, que
principalmente tiene la FED, la Reserva Federal, y así desde 2.000 hasta la
quiebra de los principales bancos USA en 2.008 que han sido parcialmente
rescatados con el dinero de todos los contribuyentes en cantidades de 3
billones de dólares solo en USA, ellos han comprado todo lo que han
querido, incluida nuestra deuda, y ahora ellos se creen que somos suyos,
que somos sus esclavos.
Muchos dirán que el economista invisible exagera cuando dice que nos
estamos convirtiendo en sus esclavos. No se equivoca, no somos esclavos
en el sentido de cadenas y trabajos forzados, pero les debemos pleitesía y
les pagamos sus intereses, ¿por qué?, pues porque nadie les ha dicho que
pagan porque quieren, si la mayoría no quisiera pagar intereses y estuviera
de acuerdo en prohibirlos por Ley, como hizo la Iglesia Católica hasta
1930. Solo hace falta que nos pongamos de acuerdo el pueblo español en
amplia mayoría de no pagar intereses.
Hay que tener en cuenta que todos los economistas y casi todos los
periodistas estarán en contra del economista invisible y de su teoría o
modelo de economía social, pero yo aseguro que es válida y que se puede
llevar a cabo solo siendo mayoría. Por eso hoy 11 de julio del 2.011 he
comprado el dominio www.partidoeconomiasocial.com, donde se podrá
apuntar como militante todo aquel que acepte y defienda la economía
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social, un solo banco nacional, y sin intereses, y hasta sin impuestos, si nos
ponemos de acuerdo.
Esto es hacer una revolución, lo demás si no cambia el sistema no lo es, por
eso esta es la auténtica revolución, cambiamos el sistema sin violencia, y
perdonamos a nuestros banqueros y políticos, y les dejamos disfrutar de lo
que tienen.
La economía social respeta la propiedad privada y la libre empresa y la
libre competencia, solo que el dinero es social y se fabrica gratis por el
estado.
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EL CHANTAJE DE OBAMA AL PUEBLO AMERICANO 16
Mientras escribo estas líneas 11 de julio del 2.011 Obama está
chantajeando al pueblo norteamericano con el problema del tope de la
deuda. Los Estados Unidos deben 16 billones de dólares, superando el
100% del PIB, y les dicen que no se pueden endeudar más, entonces no
podrán pagar los sueldos de los funcionarios este mes, y les obligan a
aceptar recortes sociales, si o si, que les permitirán endeudarse más.
¿Entonces somos sus esclavos o no? Los americanos solo pueden elegir
entre endeudarse más o morir de inanición, y nosotros o recortamos
prestaciones sociales o los mercados nos castigan y nos aumentan el
interés, no hay otra opción que endeudarse más y más, pagar cada vez más
y más intereses, y destruir poco a poco el estado del bienestar. Hoy la
subasta del estado español ha colocado los bonos a 10 años al 3.35% más
que Alemania, todo un record.
Y lo peor es que todo es para seguir pagando más intereses de la deuda,
porque la deuda se hace cada vez más y más grande, mientras en USA se
creen que viven en el país de la libertad, donde cualquiera puede entrar en
sus casas y detenerlos sin cargos, ¡viva la libertad!, eso lo han logrado
avivando desde dentro la lucha antiterrorismo, pero eso es otro tema.
Todo ¿por qué?, porque el gobierno USA no fabrica el dinero, lo fabrica la
Reserva Federal que es de los banqueros internacionales. Siendo esto así,
todos los países del mundo pagamos intereses porque queremos, si los
prohibimos por mayoría, hacemos un banco nacional, uno solo, volvemos a
la europeseta, a la que denominaremos y llamaremos Epeseta, y ese banco
único el Banco de España, que será de todos los españoles de verdad, no
como ahora que es de ellos, prohibiendo además la banca privada y la
economía financiera, tendríamos una sociedad donde habría dinero para
todos, no como ahora que no hay dinero para nadie, excepto para los
economistas, los banqueros y los políticos.
Solo tendríamos que diseñarla a medida, y siempre tendríamos dinero,
deberíamos pensar en un salario para la madre española, de modo que
incentivara con 500 Epesetas (euros) cada mes hasta los 18 años del hijo o
hija, a cambio haría cuatro horas diarias, cinco días por semana de trabajo
social, y sobre este trabajo social deberían pensar los políticos que nosotros
habremos escogidos, y espero que no haya nunca ningún actual o pasado
político. Deberíamos pensar en tener un ejército propio, salir de las cuatro
guerras, ahorrarnos un montón de dinero, y crear un ejercito de medio
millón de personas, y medio millón de policías, y los primeros nos
defienden para poder vivir así, no como borregos adoctrinados esclavos de
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un sistema cruel, donde pagan intereses por algo que lo pueden fabricar
ellos mismos, nosotros mismos, pero eso no os lo enseñan, y por eso no lo
sabéis. La policía para vivir en paz y cerrar nuestras fronteras a la
inmigración, debemos vivir con orden y en paz social, sin delitos ni
delincuentes.
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¿Qué hacemos con los bancos actuales y con los banqueros cuando
tomemos el poder? 17
Los accionistas de los bancos se repartirán al activo, y a los impositores se
les cambiará los saldos en euros a Epesetas, si llegamos al poder antes de
que colapse el euro. Todas las deudas con los bancos y cualquier otra
quedará cancelada, y no les exigiremos responsabilidades políticas ni
jurídicas, ni penales por 600 años de usura y engaño, conviviremos con
ellos y en paz.
Los políticos y sus mentiras, los 120 por hora y el suicidio
La historia del billete de 500 euros, un ejemplo de economía social con los
tres finales.
No hay izquierdas o derechas, solo hay usura o no usura, esta es la
auténtica diferencia, lo demás es discutir si son galgos o podencos.
Hay que iniciar ahora la revolución, ahora que aun no estamos arruinados,
y aún no nos han destruido nuestro tejido industrial, que hay que salvar
urgentemente.
Debemos saber además que en año 1981 España solo debía un billón de
pesetas, en el 2.008 debía ya 50 billones y en el 2.011 debemos 116
billones de pesetas. Eso quiere decir que nuestros políticos nos han
endeudado en 700.000 millones de euros, que nadie sabe donde han ido,
pero es que entre la deuda pública y la de las empresas y particulares
debemos en España 3 millones de millones de euros, 500 billones de
pesetas, imposibles de pagar, porque cada español debe 11 millones de
pesetas sea niño o anciano, y eso es imposible de pagar. Lo peor no es solo
la deuda, lo peor es que devenga unos intereses que como poco son del 5%,
lo que hace que cada año de nuestra riqueza nacional les paguemos 150.000
millones de euros, que no se reparte entre los españoles, sean en forma de
intereses que pagan los particulares, las empresas o el estado en cualquiera
de sus formas.
Prohibir los intereses de la deuda es ahorrarnos esos dineros, y eso si es
revolucionario, no si hay más o menos coches oficiales, porque al menos
eso genera trabajo y empleos, y esos si los podemos pagar si estamos todos
de acuerdo en tener coches oficiales. Lo que estas leyendo no es ciencia
ficción, es la cruda realidad, esa que no te enseñan los diarios ni la TV, y si
queremos sobrevivir dignamente y dejar de estar indignados es la única
manera de cambiar el sistema.
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La Revolución de los Indignados. Contraportada
Nuestros políticos, economistas, periodistas, intelectuales y hasta los
sindicatos, todos los medios de comunicación y la TV nos dicen que hay
que hacer más y más sacrificios para contentar a los mercados, y de este
modo seguir generando más deuda y más intereses, viendo sin poder hacer
nada como cada vez hay más desempleados y nos van desmontando el
estado del bienestar y nuestro tejido industrial, y hasta agrícola y ganadero.
España se hunde y nadie sabe que hacer, el único remedio es recortar
gastos sociales y disminuir el tamaño del estado.
Nuestro único consuelo nos venden en la prensa y en la TV es que venga la
derecha con el PP y Rajoy con nuevas ideas para generar puestos de
trabajo. Bien todas las ideas para generar trabajo se basan en “hacer los
deberes”, es decir reformar la ley de pensiones, o sea trabajar más años por
menos pensión, jubilarse a los 67 años, pronto será a los 70; la reforma
laboral, es decir; despido de 20 días por año para todos, luego serán 10,
cuando ya estemos acostumbrados, y que los salarios en vez de adaptarse al
IPC se adapten a la producción, se vende menos pues pago menos, y la
reforma financiera que es poner puertas al viento, eso es todo lo que trae la
derecha para solucionar el gravísimo problema del paro, además claro está
de privatizar todo lo que se pueda privatizar. El PSOE peor, Rubalcaba
ahora que lleva 8 años en el gobierno dice que sabe cómo salir, y los que le
votan se lo creen.
Y ahora que nadie sabe cómo salir de la crisis aparece el Economista
Invisible y os dice que él si sabe cómo salir de la crisis, como crear 5
millones de puestos de trabajo en 24 meses, y acabar con la pobreza en
España, manteniendo la propiedad privada y nuestros derechos y leyes,
salvo las que vayan en contra de la economía social. ¿Cómo se crean 5
millones de empleos en 24 meses, con la economía social, basada en siete
pilares, que si la mayoría de españoles quiere defender como su programa
electoral se podrá implementar. Para ello será necesario que se monte el
partido político que continúe esta revolución de los indignados, la primera
en el mundo, que triunfará si tú quieres, porque si tú continuas esta
revolución, acabaremos con los indignados en España, y solo quedarán los
banqueros como indignados. El 15-M es un movimiento, esto es una
revolución, la revolución de los indignados que cambiará el sistema.
Los siete pilares de la economía social: Crear la Europeseta, la Epeseta.
Prohibir la banca privada. Prohibir los intereses. Prohibir la actividad
financiera y basar la economía solo en la economía real. Crear un Banco
Nacional de todos los españoles. Cancelar todas las deudas y partir de cero.
No pagar más intereses a nadie. En lo demás nos pondremos de acuerdo.
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LA FÓRMULA MÁGICA 18
La fórmula mágica la escribí la segunda quincena de enero del
2.011

Nadie tiene la solución para la crisis, nadie sabe cómo evitar el

derrumbe del sistema capitalista, la única solución que saben dar en
todo el mundo es la misma, subir impuestos y recortar prestaciones
y gastos sociales hasta el ridículo, y todo el mundo niega que haya

una fórmula mágica que fácilmente nos saque de la crisis, y la hay,
la acabo de inventar este 2.011, nunca antes nadie lo había
pensado, y menos desarrollado, y de esto va este libro.

Os presento la FÓRMULA MÁGICA para salir de la crisis y

conseguir el pleno empleo, sin impuestos indirectos, con pocos
impuestos directos, renta, sociedades y sucesiones, pero muy

simplificados, sin deuda externa, y manteniendo cada uno lo que

ahora tiene, y sin deudas, nadie deberá nada a nadie, empezamos
de cero manteniendo cada uno lo suyo, su dinero, sus pisos, sus

vehículos, sus empresas, sus trabajos. Los ricos siguen siendo ricos
y los pobres dejarán de ser pobres, se acaba el hambre en el
mundo.

Las empresas y los particulares tendrán siempre acceso al crédito

gratis y solo limitado por la viabilidad del proyecto y la capacidad del
retorno del crédito, nunca por falta de avales.
¿Cómo? Con el Modelo de Economía Social.
LA ECONOMÍA SOCIAL
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“LOS CINCO PILARES”.
1.1.- Suprimir la banca privada.
2.2.- Crear un Banco Nacional único.
3.3.- Prohibir por ley el interés del dinero.
4.4.- Suprimir la economía financiera, y quedarnos solo con la real.
5.5.- Crear una moneda nacional para uso interno, por ejemplo la

Epeseta en España.

El CONCEPTO.
El dinero es como el aceite a un motor si se mueve en un circuito
cerrado sin intereses y sin bancos. Para conseguir un circuito

cerrado de dinero sustituimos los bancos y Cajas por el Banco de la
Nación, un único banco nacional.

Todos conocéis cómo funciona el cárter en un motor, el cárter es

un recipiente cerrado que se encarga de recoger el aceite que cae
de la lubricación del motor. Sin aceite el motor no funciona, los

engranajes, (la economía), deben engrasarse para poderse mover y
generar trabajo, (la economía necesita dinero para crecer y

moverse), y en economía pasa lo mismo, el dinero se debe mover
sin salir del circuito.

Mientras estabais preocupados por hacer la ecuación más compleja
para demostrarnos lo buenos que somos como economistas, a
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nadie se le ocurrió pensar en la base de la economía, el dinero en el
circuito de la economía. Nadie pensó en cómo hacer llegar el

crédito a empresas y particulares, y menos en cómo hacer un
circuito cerrado con el dinero. Le llamo el dinero social.

Esto es la clave del sistema, el circuito cerrado. Si el motor va lento,
la circulación del aceite va lenta, con unos mínimos garantizados

para que el motor funcione, (representa a la economía funcionando

bajo mínimos), si la velocidad se incrementa, (si el sistema necesita
más dinero, más crédito, si crece la economía), el giro del motor
también. Si aumentan mucho las revoluciones, (si la economía
crece mucho), todo se lubrica más rápido, y el dinero gira más
rápido. EL ACEITE SIEMPRE ES EL MISMO, CAE EN

EL CÁRTER, EL BANCO DE ESPAÑA, O DE CUALQUIER PAÍS,

EL DINERO SIEMPRE ES EL MISMO, NO HACE FALTA MÁS. ES
EL QUE HAY EN EL CARTER, Y SOLO GIRA, SOLO AUMENTA
DE REVOLUCIONES, NUNCA FALTA PORQUE NUNCA
DESAPARECE DEL SISTEMA.

Si la economía crece y requiere más dinero, se crea ese dinero,

competencia exclusiva del Banco Nacional de cada país, y gratis,

no como ahora que nos financiamos en el mercado internacional, y
generamos unos intereses que en el año 2.011 son de 26.000
millones de euros, el 20% de los presupuestos del estado en

España, solo por no fabricar nosotros el dinero y acudir al mercado
internacional.

Se creará por parte del Banco Nacional tanto dinero como haga

falta con el objetivo de que nunca falte efectivo en el sistema. Y ese
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efectivo aumentará en función del crecimiento real de nuestra
economía.

En el modelo capitalista el dinero genera un interés pero no existe

el dinero que lo representa, por eso no se sostiene y genera deuda.
La deuda generada no se corresponde con el dinero que hay en
circulación, por eso no hay salida, hay que crear siempre más

dinero, se le da a la máquina de imprimir pero al colocarlo en el
mercado genera más deuda.

La deuda aumenta cada año como poco en la cantidad que

pagamos en todo el mundo de intereses, por eso la deuda nos va a

asfixiar, los intereses de la deuda se convierten en deuda cada año,
y así en un ciclo infinito que como la hiedra con el pino, al final
acaba matando al huésped.

Es decir si todo el dinero del mundo lo metemos en un cárter, y
generara intereses, en un año el dinero de esos intereses se

debería de crear también, porque no existe, no hay dinero para los

intereses solo el que metimos en el cárter, y ya lo pusimos todo. Por
eso el modelo capitalista se hunde en la deuda que asfixia hasta

matar, porque los intereses representan a un dinero que no se ha

creado y se debe crear deuda cada año en aumento en una espiral
ascendente sin fin.

La deuda cada año crece en el mundo como mínimo en una

cantidad igual a la suma de todos los intereses que se pagan en un
año en todo el mundo.

En el modelo de Economía Social:
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Si creamos un circuito cerrado del dinero como el aceite en el
motor, el dinero, el aceite, por mucho que se revolucione la

economía, y por mucho dinero que le exijamos al sistema social,
este hace como en el milagro de los panes y los peces, y se

multiplica el dinero sin coste alguno, ni de impresión, todo son

meros apuntes contables, y sin límites, ¿cómo lo hace?, rotando
aumentando su rotación, pero acaba siempre en el mismo sitio,
el Banco de España, como el aceite en el cárter.

Imaginemos que transformamos por arte de magia todo el dinero en
5 litros de aceite del motor, justo lo que cabe en su cárter. En ese
cárter está ahora todo el dinero de todos los españoles y las

empresas españolas y extranjeras en España, y el motor es la
economía nacional.

Por mucho que pisemos el acelerador, siempre tendremos aceite
suficiente, porque todo el que se necesita para lubrificar la
economía o el motor, se está utilizando, y luego cae en

el cárter para iniciar un nuevo ciclo, cuanto más se pise, más rápido
va el motor, más circula el dinero, y siempre cae en el mismo sitio,
el único que hay, el cárter, el Banco de España, es un circuito

cerrado, el dinero no se acaba nunca, ¿lo entendéis?, siempre es el
mismo dinero, siempre están los 5 litros, cambian solo sus titulares,
pero éste no falta nunca, porque todo el dinero está en el circuito.
En el modelo capitalista los intereses harían que tuviéramos que
echar dinero constantemente al cárter, y si ya lo pusimos todo el
que había, no hay de donde sacar más, salvo generando más
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deuda en una espiral que no tiene fin, o mejor en una espiral que
asfixia al contribuyente hasta matarlo.

Pero para ser cerrado el circuito debemos cerrar todos los bancos,
crear un banco nacional con tantas sucursales como bancos hay

ahora, manteniendo los empleos, los actuales trabajadores serían
funcionarios del Banco de España, crear la Epeseta, o cualquier

otra moneda nacional que pueda emitir el gobierno de la nación en
exclusiva, y trabajar solo con la economía productiva, la única que

es real. se prohíben la economía financiera y el interés del dinero,
dinero el
dinero será siempre gratis, y con solo esto ya tenemos un circuito
cerrado del dinero, el cárter del motor, que es la economía. Las

empresas de la economía real tendrán su Bolsa y los que tengan

dinero para seguir viviendo de renta tendrán que invertir en Bolsa o
comprar pisos para alquilar, o invertir en empresas de inversión en
economía real.

Hoy le he explicado el modelo de Economía Social a Juan Carlos, y
me ha dicho:

“Ya lo entiendo, la economía social es como una noria, el trabajo
mueve la noria en un circuito cerrado de agua, el agua es

descargada en la noria moviendo sus cubiletes, y después vuelve a
subir por un sinfín accionado por el trabajo para volver a bajar

después en un movimiento continuo, el agua fluye sin perder ni una
gota. ¿Es eso no?”

Y le contesté, sí, esa es una buena explicación del modelo de

economía social, el agua es el dinero, la noria es nuestra economía,
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y el trabajo es el que acciona la noria y sube el agua, en un
movimiento sin fin.

En el sistema social, el resultado final nunca depende del dinero

porque siempre hay dinero, solo falta girar más rápido la noria, y

este giro solo depende no del dinero disponible para invertir, sino de
la capacidad de trabajo de la nación, Y DE SU CAPACIDAD DE

ORGANIZAR ESE TRABAJO. Su única limitación es la limitación
tecnológica y de primeros recursos del país en cuestión para

construir una noria más grande con un circuito más largo, y de la
fuerza laboral de la que dispongan, y de la inteligencia con que

gestionen la relación entre capital, (ahora siempre disponible) y
trabajo.

Es tan fácil que cuesta de entender, bien es verdad que hay mucho
analfabeto funcional en economía, pero el mundo necesita una
solución urgente a la crisis que lo está destruyendo, y hay que

cambiarlo, ¿cómo?, con la Economía Social, no hay otra solución.
¿A que es sencillo?. ¿No os parece raro que nadie lo haya visto
antes?

Por el dinero llevamos millones de muertos, y ahora os presento un
sistema que puede iniciar una revolución mundial sin precedentes,
pues acaba con la pobreza en el mundo, y los ricos siguen siendo

ricos y los pobres ahora serán clase trabajadora o subsidiada, ya no
serán pobres.

Hemos pasado de la Economía Capitalista a la Economía Social.
Solo accionando el cambio de bisagra de nuestra sociedad.
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Esta es la auténtica revolución, y sirve para España y para cualquier
país del mundo salvo el Vaticano.

Creo que ahora todo el mundo lo ha entendido, ¿lo vais a contar a
vuestros amigos?
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