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El modelo de Economía Social es el resultado de la acción combinada de dos factores, el
capital y el trabajo. El capital siempre fluye gratis, sin intereses y en la cantidad necesaria, y el
trabajo será el resultado de la capacidad de organización de la sociedad.

La meta de la Economía Social es el desarrollo de una sociedad más justa, donde el máximo
objetivo sea el bienestar de la comunidad y del país o nación, y del mundo en general; no la
obtención pura de beneficios como actualmente en el sistema capitalista.

El modelo económico debe cambiar, y debe hacerse de forma diferente, pues se prohíbe por
ley el interés del dinero, y con él la usura.

Esto que aparentemente es fácil va a costar mucho esfuerzo lograrlo, pero lo podemos
conseguir, porque a partir de ahora este tema, (el de implantar y dar a conocer otra economía
posible, la economía social), debería ser el tema de conversación de todos.

Solo tenemos que quitar la “i” de interés y todas las fórmulas que tienen que ver con el interés
compuesto en cualquiera de sus formas, pero la esencia de la ciencia económica sigue siendo
la misma, con nuevos horizontes, ¿cómo hacer una sociedad más feliz?

Debemos esforzarnos en la implantación en nuestra actual sociedad del Modelo de Economía
Social
y cuanto antes mejor. Porque de lo contrario cada vez se
destruirá más empleo y cerrarán más empresas que no pueden ni podrán jamás competir ni
con los chinos ni con los alemanes, es así de fácil por eso no hay salida y viviremos peor si no
conseguimos cambiar el modelo

Para cambiarlo tenemos que reconocer primero que el modelo capitalista se está muriendo,
que lo están aguantando llevándose por delante a los países de todo el mundo con la deuda
soberana originada para salvar a los bancos, porque nos han contado que si los bancos se
hunden se acaba todo, volvemos a las cavernas, y es mentira, si se hunden los bancos
aplicamos la economía social y ya está.
La idea es simple, tan simple que nadie la ha visto hasta ahora
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¿Cuál es el problema de la economía capitalista que nos hace a todos más pobres y que no
tiene solución?, el interés del dinero, porque genera más deuda cada año y no podemos
escapar a esa deuda ni pagarla, porque el dinero de los intereses no existe, hay que pagar
intereses con más deuda.

¿Quién manda ahora en el mundo?, los banqueros internacionales, pensando que el pueblo es
tonto, y sí, es verdad, ha sido tonto hasta hoy, pero a partir de ahora se va a iniciar una
revolución económica, cultural y social sin precedentes, porque todo el mundo hablará de la
Economía Social.

¿Sobre qué moneda se basa hoy nuestra economía?, sobre el dólar, que se imprime sin ningún
respaldo por parte de la Reserva Federal, que es un banco privado que domina al mundo
entero, marcando sus propias leyes y normas.

¿Solución?, preguntarnos ¿quien manda aquí, ellos (o sea los banqueros y nuestros políticos
que están a su servicio, no al del pueblo), o nosotros, o sea el pueblo soberano?

Nos han estado engañando por siglos, y va a costar asumirlo, pero el gran secreto de la
economía social es que el dinero no se acaba si lo dejas fluir conforme se necesita.
¿Cómo funciona la Economía Social?
En base a cinco pilares, imprescindibles:

1.- La Creación de una moneda propia nacional que solo tenga valor real en el país, para el
caso de España sería la Epeseta, en Francia el Efranco, en Italia la Elira, en Grecia el
Edracma, con un valor de un euro, y respaldado por toda la nación y su producción anual, el
PIB.

2.- Mantenimiento de los euros en circulación y de todas las demás monedas como divisas.
Servirán para comprar en el exterior y para las exportaciones. El Banco de España tendrá
cuentas en todas las monedas del mundo para las relaciones comerciales. Para ello cambiará
los actuales euros por Epesetas, y la Epeseta será cambiada por euros o dólares para
necesidades de comercio exterior o turismo. Quedarán prohibidas las otras monedas como
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medio de intercambio dentro de la nación. La única moneda legal en circulación dentro de
España será la Epeseta.

3.- Eliminación de todos los bancos y prohibición de que se instalen en España (y en cualquier
país que se implante el modelo de economía social) bancos internacionales. Los empleados
pasarán a ser funcionarios del Banco de España. Solo pierden los banqueros, pero ya tienen
tanto que no les debería importar.

4.- .Prohibir por ley el interés del dinero. Los créditos y las hipotecas serán sin interés, y solo el
Banco de España podrá dar esas hipotecas y créditos. Los bancos pasarán todos a ser bancos
sociales, convirtiéndose en sucursales del Banco de España. Servirán para las tarjetas de
crédito, para recibir o dar dinero, Epesetas, y para domiciliar impuestos y servicios como hasta
ahora y para cambiar dinero de Epesetas a euros o cualquier divisa.

5.- Se prohíbe la economía financiera, y nos quedamos solo con la productiva que es la que da
trabajo de verdad, y es la única que funciona, dando tanta importancia al sector agrícola,
ganadero, pesquero, de primeras materias, de fabricación, como a la atención a la tercera
edad, a los incapacitados, y a los servicios sociales. Debemos reconstruir nuestra sociedad,
aprovechando todo lo bueno, y desechando lo malo, y ahí incluyo a nuestros actuales políticos.

Estos son los principios básicos del nuevo modelo de Economía Social. Su desarrollo lo
dejamos para la segunda parte del libro.

Debemos cambiar de objetivo, nos debe importar menos el crecimiento del PIB que el
incremento del IBS. (Índice de Bienestar Social).

Mientras escribo este libro mi hija me acaba de enviar este mail, habla de economía sostenible,
pero describen sin saberlo lo que es la economía social con un banco único y nacional.

Economía sostenible. Léelo detenidamente y disfruta de una auténtica metáfora de la vida. No
sé quien fue el genio que lo escribió … pero es excelente ...
Es agosto, en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada; cae una lluvia torrencial y
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hace varios días que la ciudad parece desierta. Hace rato que la crisis viene azotando este
lugar, todos tienen deudas y viven a base de créditos. Por fortuna, llega un ruso mafioso
forrado de dinero y entra en el único pequeño hotel del lugar. Pide una habitación. Pone un
billete de 100 euros en la mesa de la recepcionista y se va a ver las habitaciones. El jefe del
hotel agarra el billete y sale corriendo a pagar sus deudas con el carnicero. Éste toma el billete
y corre a pagar su deuda con el criador de cerdos. A su turno éste sale corriendo para pagar lo
que le debe al molino proveedor de alimentos para animales. El dueño del molino toma el
billete al vuelo y corre a liquidar su deuda con María, la prostituta a la que hace tiempo que no
le paga. En tiempos de crisis, hasta ella ofrece servicios a crédito. La prostituta con el billete en
mano sale para el pequeño hotel donde había traído a sus clientes las últimas veces y que
todavía no había pagado y le entrega el billete al dueño del hotel. En este momento baja el
ruso, que acaba de echar un vistazo a las habitaciones, dice que no le convence ninguna, toma
el billete y se va. Nadie ha ganado un duro, pero ahora toda la ciudad vive sin deudas y mira el
futuro con confianza!!!
MORALEJA: ¡¡¡SI EL DINERO CIRCULA SE ACABA LA CRISIS!!
En la Economía Social el dinero siempre circula en un circuito cerrado, y siempre hay dinero,
nunca se acaba, solo circula más y más rápido, porque solo hay un banco. Por ejemplo el Sr.
José Mª le compra al Sr. Santiago un edificio en Barcelona por 5.000.000 de euros, ahora
Epesetas.

José Mª va al Banco de España, saca un cheque de 5 millones de Epesetas y se los da delante
del notario al Sr. Santiago. Éste cobra el dinero y vende el edificio y lo ingresa otra vez en el
Banco de España. José Mª ahora tiene el edificio del Sr. Santiago, Santiago tiene en su cuenta
los 5 millones de Epesetas, y el dinero siempre está en el Banco de España. ¿Se entiende?

4/4

