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La patente del modelo de Economía Social es libre y universal. Se puede aplicar en todos los
países del mundo, salvo el Vaticano, a partir del momento de su comprensión y aceptación.
El sistema capitalista se hunde, hay que encontrar una solución o un sistema alternativo, y os
propongo el modelo de Economía Social para cambiar del modelo capitalista al modelo social,
¿cómo?, con el efecto bisagra, nos quedamos lo bueno (lo que ahora tenemos) y eliminamos lo
malo, las deudas.
Cuando comprendas la re-evolución que significa la Economía Social, podrás pasar la
información a tus amigos y familiares porque NOSOTROS PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO
si entre todos elegimos la Economía Social.

LA FÓRMULA MÁGICA

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.
“LOS CINCO PILARES”
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1.- Suprimir la banca privada.

2.- Crear un Banco Nacional único.

3.- Prohibir por ley el interés del dinero.

4.- Suprimir la economía financiera, y quedarnos solo con la real.

5.- Crear una moneda nacional para uso interno, por ejemplo la Epeseta en España.

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 con tantas sucursales como sean necesarias.

Todos conocemos 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 estabamos preocupados por hacer la ecuación más compleja para demostrarnos lo
buenos que somos como economistas, a 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.
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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, 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 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 más
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 más deuda cada año en aumento en una espiral
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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: 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 el dnero 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 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. El
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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, donde el agua es el dinero, el agua descargada en la noria mueve 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, 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
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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.

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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