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El proyecto “Banco Ciudadano Europeo”
El Banco Central Europeo o BCE es una de las instituciones más poderosas de la Unión Europea. Sus medidas en
política monetaria afectan enormemente nuestra economía y nuestra vida diaria: el precio de la vivienda, la
desigualdad, el empleo, el cambio climático, etc. Por ello es importante que las preocupaciones y opiniones
ciudadanas sean tenidas en cuenta. El objetivo de nuestro proyecto es ayudar a la ciudadanía a entender mejor
las complejas cuestiones relacionadas con el BCE, contribuir a su empoderamiento, implicación y participación,
ayudando a hacer oír su voz al BCE. Nuestro proyecto está coﬁnanciado por el programa Europa para los
Ciudadanos de la Unión Europea y por Open Society Foundations.

Nuestros webinars
El Banco Central Europeo : Políticas que importan a la ciudadanía
Stanislas Jourdan, Neus Casajuana, Gemma Casajuana, Jesús Manuel Utrilla, Susana Martín, Ander Zabala (moderador)
Políticas radicales del BCE: La ﬂexibilización cuantitativa (Quantitative Easing)
Marta Domínguez Jiménez, Ricardo García Zaldívar, Lucía Baratech (moderadora)
Democratización del Banco Central Europeo y de la política monetaria
Ernest Urtasun Domenech, Jonás Fernández Álvarez, Jesús Manuel Utrilla, Susana Martín, David Palomera (moderador)
¿Qué podría hacer el BCE en la transición a un modelo económico sostenible?
Nicola Scherer, Jordi Ibañez, Bruno Théret, Susana Martín Belmonte (moderadora)
¿Es posible regular a los bancos que emiten nuestro dinero?
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Andreu Missé, Neus Casajuana, Gemma Casajuana, Mario Martínez (moderador)

Las propuestas de la ciudadanía
Nuestra plataforma ha ofrecido a la ciudadanía la oportunidad de informarse sobre el BCE, participar en nuestra
serie de webinars, intercambiar ideas con otros ciudadanos y expertos, crear sus propias propuestas, votarlas y
debatirlas en las asambleas. 167 ciudadanos han participado. Las 37 propuestas recogidas en la plataforma se
han sometido a votación y las 10 propuestas más votadas han sido agrupadas por temas y debatidas por los 43
ciudadanos participantes en las asambleas.

Ver todas las propuestas originales en la plataforma
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Las propuestas más votadas y debatidas en las asambleas
Entre las propuestas más votadas, hemos diferenciado las que se encuentran dentro [in] y fuera [out] del mandato del
BCE. Las primeras podrían ser aplicadas por el BCE sin cambios fundamentales en su mandato, ya que es el propio
BCE quien decidiría sobre ellas. Las segundas necesitarían de reformas en los acuerdos de las instituciones europeas y
la sociedad; podrían entrar dentro de un marco general de negociación entre ciudadanos, empresarios, partidos
políticos, estados, Comisión Europea, Parlamento Europeo, parlamentos nacionales, derecho comunitario... y el BCE,
con papel consultivo, no decisivo.
Introducción del euro digital para que cada ciudadano tenga dinero del banco central
La posibilidad de que todos los ciudadanos puedan tener una cuenta en el banco central europeo aporta seguridad a los
ahorros y hace innecesarias las protecciones de los bancos ante posibles quiebras. [in]
Digitalización del dinero con protección de privacidad
Priorizar la inclusión ﬁnanciera y la accesibilidad. Preservar la privacidad es algo importante. El euro digital que se emita
no debe poner nuestros datos en manos de los gobiernos. [in]
Revisión democrática periódica del mandato del BCE
Revisar periódicamente la estrategia del BCE a través de un órgano de participación elegido democráticamente que
podría o no ser el Parlamento Europeo. [in]
Estudio y publicación de los efectos distributivos de las políticas del BCE
Las políticas del BCE tienen numerosos efectos distributivos que deberían ser estudiados y publicados por el propio BCE y
auditados externamente, por sus implicaciones políticas y sociales. [in]
Separación de la banca comercial y la banca de inversión
El BCE debería distinguir y regular con normas diferenciadas la banca comercial, dedicada a ﬁnanciar las actividades de
ciudadanos y empresas, y la banca de inversión, dedicada a ﬁnanciar actividades que asumen mayores riesgos. [in]
Distribución de dinero con caducidad directamente a los ciudadanos
La distribución de dinero directamente al ciudadano para bienes y servicios de consumo con fecha de caducidad, para
aumentar la circulación del dinero. [in] / [out]
Distribución del dinero directamente a la gente: Renta Básica Universal por parte del BCE
La creación del Euro Digital permitiría el ingreso en la cuenta de cada ciudadano de una renta básica. La “ﬂexibilización
cuantitativa ciudadana” supondría inyectar la liquidez directamente a la gente. [out]
Financiación directa del BCE a los estados mediante presupuesto federal de la Unión Europea
Implementar una solución federal, con criterios basados en el empleo, sanidad, renovables, etc, para proyectos europeos
y nacionales, con requisitos para recibir ﬁnanciación según el nivel de deuda ya ﬁnanciado por el BCE. [out]
Condonación de la deuda derivada del Covid-19
El endeudamiento de pymes y hogares debido a la Covid-19 debería poder convertirse en deuda perpetua al tipo de
interés del 0%. Esta deuda debería diferenciarse del endeudamiento del sector público o de grandes empresas. [out]
Democratización del acceso de los jóvenes emprendedores y startups a los mercados ﬁnancieros para ﬁnanciar
su emprendimiento sostenible
El BCE debería ﬁnanciar nuevas iniciativas y favorecer el acceso al crédito a los jóvenes , logrando una mayor
democratización del dinero, mediante un cambio en los criterios de compra de activos u otras medidas. [out]

⇩ Enlace al informe completo ⇩
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