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Resumen del Proyecto en España

Abril - Junio 2021

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. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no
constituye una adhesión a sus contenidos, que reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

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 Trinidad, Susana Martín Belmonte, 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]
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Lo que dicen nuestros participantes
“Es una idea fantástica para dar voz a los que realmente son los protagonistas, los ciudadanos.”

“Muy necesario. La población no sabe cómo funciona su sistema monetario. Es necesario que pueda
acceder a un conocimiento directo e interactuar en él.”

“Me parece un intento loable de acercar esos temas al público que los desconoce.”

“Magnificos webinars, magnificos ponentes, magnífica organización, me gustaría que continuarán estas
iniciativas. “

“Fantástico; creativo, informado y práctico.”  “Una propuesta práctica, interesante y motivadora.”

“La utilidad de los diferentes recursos que se han puesto en marcha a través de la plataforma del proyecto
me ha parecido muy notable.“

“Especialmente me ha encantado la plataforma por sus contenidos y su dinamica. La informacion que
habeis compartido asi como la web de Positive Money son excelentes.”

“Me ha parecido muy interesante. Los webinars, las propuestas, la información y los debates que han
tenido lugar han servido para ampliar nuestro conocimiento sobre las políticas monetarias factuales y
alternativas del BCE. La participación ha sido amplia, diversa y activa gracias a una buena organización y
una web bien estructurada.”

“Los webinars me han gustado mucho, muy didácticos a la par que accesibles. La plataforma deliberativa
también me ha gustado mucho.”

“Muy bien planteado. Buenos webinars, ponentes interesantes. Todo muy claro.”

“Me ha parecido una iniciativa importante en cuanto a contribuido a la movilización de la sociedad civil y a
la difusión del conocimiento sobre el BCE.”

“El proyecto me ha parecido muy valioso, tanto para profundizar en mis conocimientos sobre el BCE como
para conocer personas con inquietudes similares a las mías. He tenido la oportunidad de conocer a
organizaciones y colectivos de los que no había oído hablar antes. Eso es de agradecer. Dentro de la
iniciativa había gente con muchísimos conocimientos sobre economía y el BCE. Considero vuestra iniciativa
muy interesante para empujar a la democratización del BCE desde la sociedad civil. “

“Las propuestas han sido todas muy acertadas para mejorar y democratizar el BCE , acercar una institución
tan importante a la ciudadanía. Los webinars han sido muy completos y han mejorado mi comprensión
del BCE, de sus funciones y con participantes muy formados.”

“Este tipo de iniciativas se necesitan para encontrar alternativas para la transición ecosistémica.”

“Muy interesante y útil para cualquier proyecto colaborativo que quiera incluir a activistas y ciudadanía en
general sin importar de donde sean.”
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El proyecto

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 eso 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.

Con este fin, hemos organizado una serie de webinars sobre el tema, hemos creado una plataforma poniendo la
información más relevante al alcance de la ciudadanía de la forma más accesible posible y hemos ofrecido la
oportunidad a la ciudadanía de crear, votar y debatir sus propuestas en nuestras asambleas ciudadanas. Nuestro
proyecto ha contado con más de 180 participantes.

¿Quién está detrás del Banco Ciudadano Europeo?

La iniciativa fue lanzada por Positive Money Europe en colaboración con Particitiz. Está cofinanciada por el
Programa Europa para los Ciudadanos de la Unión Europea y por Open Societies Foundation. El apoyo de la
Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una adhesión a sus contenidos, que reflejan
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en ella.

Positive Money Europe es una organización sin ánimo de lucro, con sede en Bruselas, dedicada a la
investigación y a la realización de campañas, cuyo objetivo es conseguir que el sistema monetario apoye una
economía justa, democrática y sostenible. Particitiz es una organización belga especializada en herramientas de
participación ciudadana.

La iniciativa cuenta con el apoyo de una serie de partners locales, en cada uno de los 5 países participantes de
la zona euro, que ayudan a llevarla a cabo a nivel nacional. En el caso de España este partner es Revo
Prosperidad Sostenible, asociación sin ánimo de lucro con sede en Barcelona cuyo objetivo es lograr un mejor
modelo socio-económico que compatibilice el bienestar de las personas con la imprescindible sostenibilidad
ecológica.
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La plataforma
La plataforma es nuestro espacio digital que nos ha permitido mostrar la información y nos ha proporcionado
las herramientas para facilitar la participación y la interacción entre los participantes.

Enlace directo a nuestra plataforma

A continuación mostramos los apartados y contenidos recogidos en la plataforma:

Guía para principiantes del Banco Central Europeo (BCE) y Glosario
Para los que quieran entender mejor cuestiones de finanzas, economía o el Banco Central Europeo (BCE).

Preocupaciones de los ciudadanos
Este apartado recoge algunas de las preocupaciones más comunes de la ciudadanía sobre finanzas y economía.
Se trata de una iniciación para entender cómo el trabajo del BCE se relaciona con nuestra vida cotidiana.

Enfoques que podría tomar el BCE
Los enfoques son intentos de ofrecer soluciones a las preocupaciones de los ciudadanos. Dan una orientación
general sobre cómo el BCE podría avanzar, sin entrar en los detalles de las propuestas específicas.

Webinars
En los webinars los  expertos  explican las cuestiones relacionadas con el BCE en el espacio del país.

Propuestas
Las propuestas son acciones concretas que el BCE podría llevar a cabo. Aunque estas propuestas se inspiran en
uno (o varios) de los enfoques, pueden accionarse de forma independiente, los ciudadanos han podido debatir y
elegir las que les interesan, y añadir las suyas propias.
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Los webinars
Clica en los enlaces a continuación para ver los webinars

El Banco Central Europeo: Políticas que importan a la ciudadanía
Stanislas Jourdan, Neus Casajuana, Gemma Casajuana Filella, Jesús Manuel Utrilla Trinidad, Susana Martín

Belmonte, Ander Zabala (moderador)

⦿ Presentación de proyecto e introducción a las funciones del Banco Central Europeo⦿ Presentación de

las organizaciones participantes ⦿ Presentación del proceso que el proyecto implica (webinars,

participación, etc.) ⦿ Presentación de la plataforma web y cómo interactuar en ella.

Políticas radicales del BCE: La flexibilización cuantitativa (Quantitative Easing)
Marta Domínguez Jiménez, Ricardo García Zaldívar, Lucía Baratech (moderadora)

⦿ ¿Cómo ha estado el BCE inyectando liquidez en la economía desde las postrimerías de la crisis financiera de
2008, la denominada flexibilización cuantitativa? ⦿ La trampa de liquidez: cómo hacer política monetaria a
partir de ahora ⦿ ¿Es posible vivir sin política monetaria? ⦿ ¿Es posible volver al window guidance? ⦿ ¿Nos
adaptaremos a los tipos de interés del 0% o negativos?

Democratización del Banco Central Europeo y de la política monetaria
Ernest Urtasun Domenech, Jonás Fernández Álvarez, Jesús Manuel Utrilla Trinidad, Susana Martín

Belmonte, David Palomera (moderador)

⦿ ¿Participa la ciudadanía en la toma de decisiones, o las toman solo los representantes electos del

Eurogrupo? ⦿ ¿Quién debe crear el dinero y cómo?⦿ Status quo: bancos – mediante deuda⦿ Vuelta a los

Estados – mediante gasto público⦿ La gente: monedas complementarias, cripto-divisas, Facebook…

¿Qué podría hacer el BCE en la transición a un modelo económico sostenible?
Nicola Scherer, Jordi Ibañez, Bruno Théret, Susana Martín Belmonte (moderadora)

⦿ Sistema basado en la deuda: imperativo monetario de crecimiento? ⦿ Financiarización del sistema
económico (como podría el BCE evitarla) ⦿ Otra QE es posible: (QE for the people) que la compra de activos
(bonos y acciones) sea selectiva hacia criterios de sostenibilidad, equidad, sin ánimo de lucro, pymes. ESS - Sin
ánimo de lucro. ⦿ QE for the people: Financiación con compra de acciones (dinero como capital) a coste cero
para objetivos medioambientales, sociales y de resiliencia.

¿Es posible regular a los bancos que emiten nuestro dinero?
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Andreu Missé, Mario Martínez (moderador), Neus Casajuana, Gemma

Casajuana

⦿ El rescate bancario fue necesario porque el sistema bancario es el sistema de pagos. ⦿ Cómo dejar de
financiar burbujas y rescatar bancos con dinero público. ⦿ ¿Es posible reducir el riesgo sistémico con la
regulación si la concentración bancaria continúa? ⦿ Propuesta de dinero seguro (Propuesta MAFO Volver al
narrow) ⦿ Euro digital, una cuenta en el banco central para cada ciudadano?
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Los ponentes

Jonás Fernández Álvarez, diputado del Parlamento Europeo dentro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas
y Demócratas, economista, miembro del Partido Socialista Obrero Español

Susana Martín Belmonte, economista, investigadora, escritora y activista. Especialista en la reforma monetaria, la
innovación monetaria y financiera y las monedas complementarias y alternativas. Responsable del proyecto de
moneda ciudadana REC de Barcelona, en el proyecto B-MINCOME EU, dirigido por el Ayuntamiento de Barcelona.
Actualmente trabaja cómo coordinadora científica en ACPP.

Gemma Casajuana Filella, Coordinadora del Banco Ciudadano Europeo en España y responsable de la plataforma
online del proyecto en toda Europa. Gestión de proyectos digitales y editoriales con especialismo en diseño UX,
procesos participativos y de consulta (Decidim).

Neus Casajuana, presidenta de Revo Prosperidad Sostenible, asociación española sin ánimo de lucro cuyo propósito
es contribuir al establecimiento de un modelo socioeconómico que haga compatible el bienestar de la población con
la imprescindible sostenibilidad ecológica. Somos los partners en España del proyecto "Banco Ciudadano Europeo",
miembros de WEALL y de Finance Watch.

Marta Domínguez Jiménez, economista especializada en macroeconomía internacional y economía monetaria.
Trabaja en el think tank Bruegel cómo analista de investigación en política monetaria, sistemas financieros, comercio
internacional y flujos de capital.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, economista del Estado, ex gobernador del Banco de España (2006 - 2012). Antes
fue secretario de Estado de Economía, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico. Escritor.

Jordi Ibañez, director de la Fundación Finanzas Éticas. Anteriormente, fue director d'Oikocrèdit i Fiare Bank.

Stanislas Jourdan, director ejecutivo de la asociación Positive Money, Bruselas que lidera el proyecto financiado por la
UE "Banco Ciudadano Europeo"

Andreu Missé, licenciado en derecho. Socio fundador y exdirector de la revista Alternativas Económicas. Escritor. Ha
desarrollado su actividad periodística durante más de 35 años en El Periódico de Cataluña y en El País. De este último
medio ha sido subdirector, redactor jefe de Economía y delegado de la corresponsalía en Bruselas.

Nicola Scherer, Master en economía, derecho y política internacional. Profesional en investigación y gestión de
proyectos en el campo de la economía, el desarrollo y la política internacional. Actualmente es investigadora del
Observatori del Deute en la Globalització, especializada en financiarización, deuda y políticas públicas.

Bruno Théret, Paris Dauphine University. UPD, Center for Interdisciplinary Research in the Social (IRISSO)

Ernest Urtasun Domenech, diputado del Parlamento Europeo en la lista de la Izquierda Plural, economista, político, y
diplomático. Fue portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds.

Jesús Manuel Utrilla Trinidad, licenciado en Economía, bachiller en Teología y dedicado al mundo educativo,
presidente de Dinero Positivo (Enlace externo), asociación sin ánimo de lucro cuyo propósito es hacer eco en España
de las iniciativas de International Movement for Monetary Reform (IMMR), de Alliance For Just Money y especialmente
de l Positive Money , con quienes colabora estrechamente.
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Los moderadores

Lucía Baratech, moderadora, economista especializada en economía social y ecológica. Miembro de Revo.
Consultora de estrategia y operaciones para la administración pública y organizaciones con ánimo de cambio.

Mario Martínez, moderador, estudiante autodidacta de economía, socio de Dinero Positivo, promotor de la moneda
social A Sabia y divulgador sobre el sistema monetario. Profesor de matemáticas y ciencias.

David Palomera, moderador, economista, investigador y consultor en economía y políticas públicas, realizando su
tesis doctoral en el Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), Universitat Autònoma de Barcelona.

Ander Zabala, moderador, estudiante de estudios globales, especializado en economía solidaria y derecho a la
vivienda, e implicado en organizaciones de financiación ética.

Las propuestas y las asambleas
Nuestra plataforma ha ofrecido a la ciudadanía la oportunidad de informarse sobre el BCE, participar en nuestra
serie de webinars, interactuar con otros ciudadanos y expertos, crear sus propias propuestas, votarlas y
debatirlas en las asambleas. Las 37 propuestas recogidas en la plataforma se han sometido a la votación de los
participantes de nuestro proyecto. 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

En el cuadro siguiente resumimos las 10 propuestas más votadas
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Las propuestas más votadas y debatidas en las asambleas

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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, estableciendo requisitos para recibir financiación del BCE según el nivel de
deuda ya financiado por el BCE.

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.

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.
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Sobre los temas y propuestas elegidos para las
asambleas
Un proceso participativo ciudadano sobre la estrategia de un banco central es ya un hito histórico que este
proyecto ha marcado. Las dificultades para llevarlo a cabo eran importantes, empezando por el
desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento del sistema bancario en general y sobre el papel del
Banco Central Europeo dentro del mismo, desconocimiento que se ha tratado de solventar con los webinars
informativos con expertos que se celebraron dentro del proyecto, y gracias a que el público asistente ha sido
heterogéneo y una parte de él lo componían personas interesadas en el tema que sí tenían conocimientos
previos al respecto.
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Las propuestas más votadas aparecen en el gráfico 1 ordenadas de arriba a abajo, de más a menos votadas y
agrupadas temáticamente. Como podemos ver, en la primera asamblea se discutieron propuestas relativas a la
posibilidad de crear dinero de formas distintas a la actual, que es la creación monetaria mediante el crédito
bancario. Estas formas alternativas de creación monetaria han ido desde la fórmula, actualmente no permitida
por el tratado de funcionamiento del Unión Europea, de que el BCE financie directamente a los gobiernos
nacionales, pasando por la propuesta de que el BCE financie directamente el gasto público del gobierno
europeo y terminando con la propuesta de que el BCE inyecte dinero en la economía con transferencias directas
a la ciudadanía. Ligada con esta propuesta de inyección monetaria directa hacia los ciudadanos se evaluaron
dos variantes: que se inyectara en forma de una renta básica europea y que se hiciera mediante la creación de
un euro digital del banco central (CBDC) que permitiera una conexión directa entre los ciudadanos y el BCE (o
los Bancos Centrales Nacionales), sin pasar por la banca privada y por el crédito bancario.

Puesto que el BCE está en estos momentos analizando también la propuesta de un Euro digital, se trataron dos
propuestas que, sin estar entre las más votadas, tienen que ver con la la forma en que este euro digital puede
llegar a configurarse y que impactan sobre la privacidad en el uso del mismo: con tecnología de registros
replicados (basada en la tecnología de cadena de bloques, por ejemplo) o incluyendo otras características que
podrían permitir más posibilidades de articulación económica aprovechando las capacidades de la tecnología
digital, como tener la opción de poner una fecha límite del gasto inicial de las cantidades transferidas (para
provocar el gasto o inversión en un determinado periodo) o limitar el rango del gasto (por ejemplo a las pymes
locales próximas al ciudadano), a ciertos tipos de proveedores o productos (por ejemplo, energías renovables, o
proyectos de inversión sostenible), etc.
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En la segunda asamblea, representada en el gráfico 2, se trataron otras cuestiones relacionadas con la
estabilidad del sistema financiero, como es la propuesta de separar la banca comercial de la banca de inversión
de forma que se limite la disponibilidad de recursos de la banca de inversión para la especulación. Otra
propuesta tenía que ver con la democratización del BCE y consistía en establecer que el mandato del BCE se
revisara periódicamente de acuerdo a determinados criterios, de manera que se pudiera corregir en caso de
disfunciones evidentes. En favor de un BCE más equitativo, se propuso que el BCE estudiara y publicara los
efectos distributivos de las políticas monetarias antes de aprobarlas y después de ejecutarlas, de manera que se
pudieran evaluar externamente. Con el fin de sentar las bases de una recuperación de la actual situación de
pandemia del COVID19, se propuso una condonación de la deuda procedente de los planes de rescate o
medidas alternativas que tuvieran el mismo efecto: evitar que una subida de tipos ahogue de nuevo a los
gobiernos y su capacidad de financiar servicios básicos. Y por último, se formuló una moción para facilitar el
acceso a la financiación de jóvenes emprendedores, que se canalizó a través de dos propuestas más por ser las
únicas que explicaban cómo el BCE podría hacer algo así: la primera se refiere a los programas de compra de
activos (o flexibilización cuantitativa) que permiten al BCE comprar bonos y acciones de empresas. La propuesta
era que se introdujeran criterios sociales y medioambientales en esta compra de activos. La segunda se refería a
los criterios macroprudenciales, a la hora de exigir capital para dar crédito a las entidades de crédito y consistía
en que las exigencias de capital fueran menores para proyectos sostenibles desde un punto de vista social, así
como medioambiental.

En general, los participantes apoyaron la realización de este tipo de proyectos y la posibilidad de dar voz a los
ciudadanos en temas cruciales que suelen estar fuera de su control, incluso fuera del control de sus
representantes políticos, como es el caso del control del BCE.
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Propuestas elegidas y debate asambleario

1) Tema: Introducción del euro digital del BCE

Propuesta original

Introducir un euro digital para que cada ciudadano tenga dinero del banco central

Propuesta del Banco Ciudadano Europeo

Resumen:

Con los avances en la digitalización del sistema financiero, el BCE está estudiando la posibilidad de implantar
un "euro digital". Con un sistema de euro digital, todo el mundo podría utilizar el dinero del banco central para
realizar pagos y almacenar dinero. Contar con un sistema de este tipo también podría posibilitar y facilitar el
diseño de políticas que afectan directamente a los ciudadanos y a las empresas no financieras (sin depender de
los bancos comerciales privados), por ejemplo, realizando transferencias directas a los ciudadanos para
fomentar el gasto.

Para leer la propuesta entera clica aquí

Debate en la asamblea

Resumen:

La posibilidad de que todos los ciudadanos puedan tener una cuenta en el banco central europeo aporta
seguridad a los ahorros y a la vez hace innecesarias las protecciones de los bancos ante posibles quiebras. El
euro digital del BCE, a diferencia del dinero bancario, sería un dinero seguro, ya que el Banco Central no puede
quebrar. Se debatió sobre la conveniencia de que sus características estuvieran más enfocadas al consumo o al
ahorro. También preocupa la privacidad de las operaciones.

Para leer el detalle del debate clica aquí
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2) Tema: Distribución del Dinero directamente a la gente

Propuestas originales

Distribución del dinero del BCE directamente a la gente

Propuesta del Banco Ciudadano Europeo
Durante una recesión o cuando la economía se enfrenta al riesgo de deflación , el Banco Central Europeo (BCE)
podría estimular la economía haciendo transferencias directamente a los ciudadanos de la eurozona. Los
ciudadanos serían libres de gastar el dinero como quisieran, lo que impulsaría la economía a través de un mayor
consumo. La propuesta se conoce cómo "dinero de helicóptero" o "flexibilización cuantitativa del pueblo".

Para leer la propuesta entera clica aquí

Renta básica desde el BCE

Propuesta de un ciudadano participante
La creación del Euro Digital permitiría el ingreso en la cuenta de cada ciudadano de una renta básica. La
flexibilización cuantitativa supondría inyectar la liquidez directamente en los bolsillos de la gente. Una RBU no
financiada con impuestos sino conectando la creación del dinero con las necesidades de la gente.

Euro digital desde el BCE como medio de pago no acumulable para dar liquidez a la economía, sin

crear más deuda pública

Propuesta de un ciudadano participante
Tras una integración monetaria, fiscal y bancaria de todos los países de la UE, el BCE podría comenzar a emitir
"e-Euros" (Euros electrónicos) con caducidad (como los GB de datos del móvil) y solo aptos para bienes y
servicios de consumo local o de proximidad (incluidos los servicios básicos de agua, energía o comunicaciones
por muy privatizados o deslocalizados que estén en casa zona.

Así se podría financiar una especie de Renta Básica Europea RBE para toda la ciudadanía de la Unión Europea,
de forma que la economía tuviera un suministro periódico de liquidez directa, sin tener que recurrir ni al crédito
otorgado por los bancos privados que genera deuda privada, ni a la constante inversión pública financiada con
deuda pública.

Para leer la propuesta entera clica aquí

Debate en la asamblea

Resumen:

La reducción de la precariedad social y de la desigualdad derivada del sistema capitalista en el que vivimos
tiene que ser un objetivo de los estados. Existe consenso en que la renta básica puede ser un mecanismo de
equidad y compensación que aportaría bienestar para toda la ciudadanía. Se distinguen distintas situaciones y
formas de  distribuir el euro digital a los ciudadanos.

Para leer el detalle del debate clica aquí
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3) Tema: Financiación directa del BCE a los estados

Propuestas originales

Crear un presupuesto federal permanente de la zona euro para coordinar la política fiscal y estimular

la economía

Propuesta del Banco Ciudadano Europeo
Para luchar mejor contra futuras crisis, podría establecerse un presupuesto permanente para la zona euro. Este
presupuesto permitiría reaccionar más ágilmente a las caídas económicas, aumentando el gasto público para
combatir el desempleo y la pobreza, o estimulando la inversión a largo plazo en infraestructuras públicas. Este
presupuesto de la zona euro podría financiarse mediante préstamos en los mercados financieros, que se
pagarían con la recaudación de impuestos u otros recursos propios.

Para leer la propuesta entera clica aquí

Financiación directa a los Estados por parte del Banco Central Europeo

Propuesta de un ciudadano participante
Ha llegado el momento de modificar los tratados de la UE y hacer que en casos de crisis profunda como la
causada por la covid-19, se elimine la prohibición de que el Banco Central Europeo pueda financiar directamente
a los Estados miembros de la zona euro. Esta financiación debería realizarse siguiendo el ejemplo de otros
bancos centrales como la Reserva Federal de EEUU o el Banco de Japón, mediante la creación de liquidez para
inyectarla sin intermediarios a los Tesoros Públicos de dichos Estados que han perdido la posibilidad de
gestionar su propia política monetaria.

Sin embargo, teniendo en cuenta que esta modificación no es fácil de realizar y su implementación puede llevar
un tiempo al ser necesaria la unanimidad en el Consejo Europeo, en el ínterin, el BCE debería comprar la deuda
generada por los Estados en el mercado primario a tipo de interés cero y mantenerla en su balance como deuda
perpetua sin reclamar su amortización.

Cambiar los Tratados de la Unión Europea para hacer posible la financiación directa del gasto público

Propuesta del Banco Ciudadano Europeo
La Unión Europea (UE) podría revisar los Tratados constitutivos para garantizar que el BCE pueda apoyar a los
gobiernos incluso más de lo que lo hace actualmente. Actualmente, los Tratados de la UE prohíben al BCE
financiar directamente a los gobiernos. En otras palabras, el BCE solo puede comprar bonos del Estado en los
mercados financieros y no directamente a los gobiernos.

Para leer la propuesta entera clica aquí

Debate en la asamblea

Resumen:

Financiación directa del BCE a los estados o al gobierno de la UE mediante presupuesto federal (o mejorando
sus canales de financiación) y aumento de la fiscalidad europea y nacional. Implementar una solución federal,
con criterios basados en el empleo u otros más sofisticados (sanidad, renovables, etc.) para proyectos europeos
y nacionales, estableciendo requisitos para recibir financiación del BCE según el nivel de deuda ya financiado
por el BCE.

Para leer el detalle del debate clica aquí
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4) Tema: Digitalización del dinero con protección de la privacidad

Propuestas originales

Crear dinero digital con la misma privacidad que el dinero en efectivo

Propuesta de un ciudadano participante
Es preciso que haya una forma de dinero respaldada por el estado y que aporte a los usuarios la mayor
privacidad posible, para así aumentar su aceptación por parte de la comunidad de fans de las criptomonedas,
muy preocupadas por esta cuestión. Hay que evitar a toda costa que estas monedas sean usadas como arma
política y de control por parte de los estados o el Banco Central. Deben dar garantías de privacidad y no tratar
de resolver todos los problemas de inseguridad de un solo movimiento.

Debate en la asamblea

Resumen:

La creación del euro digital del BCE despierta el temor de que el BCE hiciese un uso indebido de la información
sensible que tendría de los ciudadanos, ya que poseería la información de todas las transacciones realizadas
desde estas cuentas. Para evitar este peligro se discute si, para que el euro digital tuviese la misma privacidad
que el dinero en efectivo, debería ser tratado como un token mediante el sistema del blockchain o si debería
ser gestionado como una cuenta bancaria pero manteniéndose la protección de los datos.

Para leer el detalle del debate clica aquí
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5) Tema: Caducidad del euro digital del BCE

Propuesta original

Una moneda electrónica del BCE, el e-Euro, como medio de pago no acumulable para dar liquidez a la

economía, sin crear más deuda pública.

Propuesta de un ciudadano participante
Tras una integración monetaria, fiscal y bancaria de todos los países de la UE, el BCE podría comenzar a emitir
"e-Euros" (Euros electrónicos) con una caducidad (como los GB de datos del móvil) de uno o dos meses y aptos
solamente para bienes y servicios de consumo local o de proximidad (incluidos los servicios básicos de agua,
energía o comunicaciones por muy privatizados o deslocalizados que estén en casa zona).

Así se podría financiar una especie de Renta Básica Europea RBE para toda la ciudadanía de la Unión Europea,
de forma que la economía tuviera un suministro periódico de liquidez directa, sin tener que recurrir ni al crédito
otorgado por los bancos privados que genera deuda privada, ni a la constante inversión pública financiada con
deuda pública.

Para leer la propuesta entera clica aquí

Debate en la asamblea

Resumen:

La distribución del euro digital con fecha de caducidad directamente a la ciudadanía impulsaría la circulación del
dinero. Una vez el euro digital hubiese llegado a las empresas, se podría alargar la fecha de caducidad para dar
tiempo a que estas lo pudiesen utilizar para pagar a proveedores. Esta medida iría acompañada de un
mecanismo para la posterior conversión de ese dinero en deuda pública, canalización en ahorros o recaudación
de impuestos.

Para leer el detalle del debate clica aquí
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6) Tema: Revisión democrática del mandato del Banco Central Europeo

Propuesta original

Introducir una revisión democrática periódica del mandato del BCE

Propuesta del Banco Ciudadano Europeo
Cambiar el mandato del BCE es casi imposible hoy en día, porque está consagrado en los tratados de la UE, que
solo pueden modificarse por unanimidad de todos los Estados Miembros. Esta es la razón por la cual el
mandato legal del BCE no ha cambiado desde su creación en 1998. Para superar tal rigidez, una idea sería que
un órgano elegido democráticamente (como el Parlamento Europeo ) revisara y actualizara periódicamente el
mandato del BCE.

Para leer la propuesta entera clica aquí

Debate en la asamblea

Resumen:

Se propone la realización de procesos participativos ciudadanos, con reglas y protocolos, para revisar
periódicamente aspectos de la estrategia del BCE sin necesariamente cambiar su mandato, como la
interpretación de la estabilidad de precios, e incluyendo la formación continua y pedagógica sobre el rol del
BCE en la economía.

Para leer el detalle del debate clica aquí
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7) Tema: El BCE debería estudiar y publicar los efectos distributivos de
sus políticas

Propuesta original

El BCE debería estudiar y publicar los efectos distributivos de sus políticas

Propuesta de un ciudadano participante
Las políticas monetarias tienen efectos distributivos (la capacidad de beneficiar en renta o en riqueza a
determinados grupos sociales). La neutralidad del dinero no existe. Por ello, de aquí en adelante, el BCE debería:

1. Hacer un estudio de los efectos distributivos esperados de cada una de sus decisiones en materia de
política monetaria.

2. Una vez que la política monetaria se ponga en marcha, estudiar los efectos reales de la misma y
garantizar una auditoría externa de esos efectos distributivos.

3. Responder a los objetivos que la UE marque en este aspecto y seleccionar políticas monetarias, o
complementar las existentes, con medidas que compensen los efectos distributivos de desigualdad en
los  ingresos o en la riqueza .

Debate en la asamblea

Resumen:

Las políticas del BCE tienen numerosos efectos distributivos, por ejemplo, a través de cambios en los precios
relativos de activos, bienes y servicios. Dichos efectos y cómo afectan a distintos segmentos de la población
deberían ser estudiados y publicados por el propio BCE y auditados externamente, por sus implicaciones
políticas y sociales en los niveles de equidad de renta y riqueza.

Para leer el detalle del debate clica aquí
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8) Tema:  Condonación de la deuda derivada del Covid-19

Propuesta original

Condonar la deuda derivada de la Covid-19 a las personas y a las empresa

Propuesta del Banco Ciudadano Europeo
Como resultado de la crisis del Covid-19, muchas pequeñas empresas y hogares han entrado en crisis
económica. Los gobiernos ya han ofrecido una serie de planes de apoyo. Aunque algunas empresas podrán
pagar su deuda, los sectores más castigados (servicios y turístico) no podrán. El BCE podría brindar apoyo
financiero a través de un programa de condonación de la deuda.

Para leer la propuesta entera clica aquí

Debate en la asamblea

Resumen:

El endeudamiento de pymes y hogares debido a la Covid-19 debería poder convertirse en deuda perpétua al tipo
de interés del 0%. Esta deuda debería diferenciarse del endeudamiento del sector público o de las grandes
empresas con posibilidades de financiación propia. La responsabilidad de las políticas de alivio corresponde al
gobierno de cada estado pero estas políticas deberían ser respaldadas por el BCE.

Para leer el detalle del debate clica aquí
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9) Tema: Separación de la banca comercial y la banca de inversión

Propuesta original

Volver al pasado. Banca comercial y banca financiera

Propuesta de un ciudadano participante
Es necesario volver a separar en la banca lo comercial de lo financiero. No es razonable que el dinero de los
depositarios se invierta sin su permiso en bolsa. Exponer su dinero en un riesgo no aceptado.

El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debida a
los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de
las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros.

Ese riesgo lo demuestran los millones de familias arruinadas a causa de la ruina de los bancos donde tenían
depositados su dinero.

Para leer la propuesta entera clica aquí

Debate en la asamblea

Resumen:

El BCE debería diferenciar 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, con el fin de evitar que el
dinero de los depositarios se invierta sin su permiso, exponiéndoles injustamente a riesgos indeseados.

Para leer el detalle del debate clica aquí
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10) Tema: Democratización del crédito y generación de oportunidades de
emprender para los jóvenes

Propuestas originales

Democratizar el acceso de los jóvenes emprendedores y startups a los mercados financieros para

financiar su emprendimiento sostenible

Propuesta de un ciudadano participante

Facilitar el acceso a los mercados financieros a jóvenes, autónomos y start-ups para financiar la creación de
negocios de emprendimiento sostenible, como motor del desarrollo económico y del tejido productivo.

Al igual que las grandes empresas pueden acudir a los mercados financieros para financiarse por la vía de la
venta de acciones y emisión de bonos corporativos, los ciudadanos y especialmente los jóvenes
emprendedores, autónomos y start-ups, también deberían poder acceder a los mercados para financiarse y
crear sus propios negocios sostenibles apoyados en nuevas tecnologías.

La regulación europea necesita modernizarse y articular una forma sencilla de acceso a la financiación en
condiciones óptimas, para facilitar el desarrollo económico, ya sea por la vía de préstamos participativos
tokenizados, emisión de bonos verdes digitales para start-ups, etc.

Introducir factores sociales y ambientales en los requisitos de prudencia

Propuesta de un ciudadano participante
Introducir factores sociales y ambientales en los requisitos de prudencia

Imponer tres factores correctores en la normativa prudencial que deben seguir los bancos en función de las
actividades que se estén financiando. Es decir, que los requisitos de capitalización que se les imponen a los
intermediarios financieros sean variables en función del riesgo social y ambiental de las operaciones de
financiación que realizan. De esta manera, cualquier financiación que conceda un banco deberá necesariamente
ser valorada por imperativo legal desde un punto de vista social y ambiental. La propuesta de factores,
impulsada por las redes europeas de finanzas éticas, se resumen así:

● Green factor: que se reduzca la dotación de provisiones que los bancos tienen que hacer
obligatoriamente si se trata de prestar a proyectos ambientalmente sostenibles de acuerdo con la
taxonomía.

● Social factor: que se reduzca la dotación de provisiones que los bancos tienen que hacer
obligatoriamente si se trata de prestar a proyectos socialmente sostenibles.

● Brown factor, es decir una penalización en requerimiento de capital para financiaciones que están fuera
de los parámetros sociales y ambientales definidos.

Crear entidades que permita emitir colaborativamente bonos verdes u otro tipo de bonos asumibles

por el BCE

Propuesta de un ciudadano participante

Crear entidades a las que se permita emitir colaborativamente bonos verdes u otro tipo de bonos asumibles por
el BCE:

Considerando que el BCE solo puede comprar bonos de las empresas del IBEX, por ser las únicas con tamaño y
características necearías para emisión de este tipo de deuda.
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Considerando que la PYMES por si mismas no puede realizar este tipo de emisiones.

Proponemos la creación de entidades, publicas o privadas, donde se agruparan las empresas pequeñas y fueran
éstas entidades las emisoras de estos bonos.

Para hacerse una idea de lo que esto significa, se puede poner el ejemplo de las titulizaciones de deuda, sea
hipotecaria o de otro tipo:

En estos fondos se agrupa una serie de activos con diversas calidades en varios tramos dentro del mismo
fondo. El cobro de los activos que forman parte del fondo son los garantes de los bonos emitidos.

De igual forma se puede hacer con las PYMEs, que avalarían la garantía del los bonos con sus beneficios,
obtenidos éstos con la financiación proveniente del BCE por la compra de esos bonos.

Para leer la propuesta entera clica aquí

Debate en la asamblea

Resumen:

Los bancos comerciales no están dando acceso al crédito a quien no tiene activos, pero sí lo dan a iniciativas
especulativas. Propuestas para superar esta falta de financiación a nuevas iniciativas de los emprendedores: 1º
El BCE podría aplicar distintos requerimientos a los bancos en función de las actividades a las que se dedican. 2º
Modificar los criterios aplicados en sus programas de compras de activos (flexibilización cuantitativa)
introduciendo criterios sociales o ambientales en los requisitos de prudencia.

Para leer el detalle del debate clica aquí
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Conclusiones sobre las propuestas
Las propuestas más votadas se han agrupado en dos apartados para distinguir las que podrían ser aplicadas por el
BCE sin cambios fundamentales en su mandato y las que necesitarían de reformas en los acuerdos de las instituciones
europeas y la sociedad.

Dentro del mandato del BCE
Las propuestas que pueden presentarse directamente al BCE, ya que es el propio BCE la institución que decidiría
sobre ellos: estas caben dentro del mandato actual del BCE, sin tener que apelar a otros cambios
institucionales:

1. Introducir un euro digital para todos los ciudadanos de la UE

○ Digitalización del dinero con protección de privacidad mínima intervención del BCE

○ Introducir un euro digital para que cada ciudadano tenga dinero del banco central. Posibilidad

de que parte sea condicionado para inversión.

2. Distribuir el dinero que produce el BCE directamente a la población

(suele llamarse "dividendo ciudadano"; alguna declaración semioficial del BCE ha dicho que "eso se lo
dejamos a los estados", pero una pequeña entrega de dinero no sería contraria al estatuto del BCE).

3. Distribución de dinero del BCE con caducidad directamente a los ciudadanos

4. Separar banca comercial de banca de inversión

(suscita la duda de si los estados exigirían que se contase con ellos para tales cambios; pero es el BCE quien
da la licencia bancaria, no los estados)

5. Revisión democrática del mandato del BCE

6. Control y responsabilidad de los efectos distributivos de las políticas del BCE

Fuera del mandato del BCE
Propuestas que necesitarían una negociación institucional en la UE que supera al BCE. Estas pueden 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:

7. Distribuir el dinero del BCE en forma de renta básica del BCE

(NOTA: una "renta básica" necesitaría un acuerdo institucional muy amplio dentro de la UE; un "dividendo
ciudadano", puntual y reducido, podría realizarlo el BCE sin salirse de su mandato)

8. Financiación directa a los estados mediante presupuesto federal de la unión europea

9. Condonación de la deuda derivada del Covid-19.

10. Democratizar el acceso de los jóvenes emprendedores y startups a los mercados financieros para

financiar su emprendimiento sostenible
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Detalle de los debates en asamblea

Temas de debate:

1) Introducción del euro digital del BCE

2) Distribución del Dinero directamente a la gente

3) Financiación directa del BCE a los estados

4) Digitalización del dinero con protección de la privacidad

5) Caducidad del euro digital del BCE

6) Revisión democrática mandato BCE

7) Responsabilidad y transparencia de los efectos distributivos BCE

8) Condonación de la deuda derivada del Covid-19

9) Separación de banca comercial y banca de inversión

10) Democratización del crédito y oportunidades de emprender
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1) Tema: Introducción del euro digital del BCE

Resumen:

La posibilidad de que todos los ciudadanos puedan tener una cuenta en el banco central europeo aporta
seguridad a los ahorros y a la vez hace innecesarias las protecciones de los bancos ante posibles quiebras. El
euro digital del BCE, a diferencia del dinero bancario, sería un dinero seguro, ya que el Banco Central no puede
quebrar. Se debatió sobre la conveniencia de que sus características estuvieran más enfocadas al consumo o al
ahorro. También preocupa la privacidad de las operaciones.

Detalle:

La propuesta de crear un euro digital del banco central está muy de actualidad debido a los recientes
movimientos de distintos bancos centrales para crear su propia moneda digital para la ciudadanía (no para los
bancos, que es lo habitual).  Se debatieron distintos aspectos de lo que esta medida podría suponer:

Había bastantes dudas respecto a cómo gestionar la privacidad. Diversos participantes expresaron miedos de
que este mecanismo pusiera los datos de las transacciones de los ciudadanos al alcance de los gobiernos. Por
ello, sería útil su gestión por parte de instituciones independientes, así como el uso de tecnología de cadena de
bloques.

Se constató la necesidad de resolver el hecho de que la creación de dinero mediante el crédito sin más límites
por parte de la banca, no funciona. Se planteó la posibilidad de que el BCE tomara el lugar de la banca en la
creación monetaria.

Pero sobre todo, se incidió en que la distribución del dinero debería mejorar: el euro digital debe estar al
servicio de los ciudadanos, no de los bancos.

También se planteó que deberían existir más opciones monetarias con la regulación de criptomonedas.

Sin embargo, el punto principal del debate consistió en el enfrentamiento entre aquellos que pensaban que el
euro digital debía estar enfocado solo al consumo y los que pensaban que debería estar enfocado al ahorro. Se
expresaron dudas sobre cómo compatibilizar las dos posibilidades.
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2) Tema: Distribución del dinero directamente a la gente

Resumen:

La reducción de la precariedad social y de la desigualdad derivada del sistema capitalista en el que vivimos
tiene que ser un objetivo de los estados. Existe amplio consenso en que la renta básica puede ser un
mecanismo de equidad y compensación que aportaría bienestar para toda la ciudadanía. Se distinguen distintas
situaciones y formas de distribuir el euro digital a los ciudadanos.

Detalle:

Nosotros, como ciudadanos, identificamos que la banca comercial no distribuye el dinero según las necesidades
de la ciudadanía sino correspondiendo a sus necesidades de negocio. Hay un problema de precariedad social
que se tiene que solucionar. Vemos la distribución directa por parte del banco central como un medio de
pre-distribución. La reducción de la desigualdad derivada del sistema capitalista en el que vivimos tiene que ser
también objetivo de los estados.

Estando de acuerdo en la identificación del problema, existen múltiples puntos de vista sobre las posibles
soluciones. Existe consenso en que la renta básica puede ser un mecanismo de equidad y compensación de
bienestar para toda la ciudadanía, así como una forma de aliviar las consecuencias derivadas de la precariedad
laboral. Asimismo, también existe un cierto nivel de consenso en que el diseño de la renta básica como política
redistributiva tiene que ser competencia de los estados y no del BCE. Desde otro punto de vista, la emisión
directa del euro digital por parte del BCE evitaría disfunciones derivadas de la distribución monetaria por parte
de los bancos comerciales, y se refrenda la idea de una distribución de renta básica de forma centralizada por
parte del BCE pero  gestionada a nivel más regional y de forma democrática por parte de múltiples actores.

No obstante, mezclar el debate sobre la renta básica con el hecho de que los bancos sean los intermediarios
puede ser problemático y esta discusión necesitaría mayor detalle. . Por otro lado existe el punto de vista de que
el BCE debe tener flexibilidad para regular la cantidad de moneda que se pone en circulación. El hecho de que
una renta básica implique una emisión regular de moneda puede generar  tensiones inflacionistas.

El consenso más extendido es la necesidad de más debate y acción. Habría que adaptar la renta básica a las
necesidades de cada territorio. Se ve la necesidad de que múltiples actores tendrían que participar en la toma
de decisiones y en el diseño de la renta básica. Algunas de las cuestiones que deberían estar en el centro del
debate son: la cantidad de la renta básica, su modulación, la posible condicionalidad de su uso y los
mecanismos a través de  los  cuales se hace llegar a la ciudadanía.
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3) Tema: Financiación directa del BCE a los estados

Resumen:

Financiación directa del BCE a los estados o al gobierno de la UE mediante presupuesto federal (o mejorando
sus canales de financiación) y aumento de la fiscalidad europea y nacional. Implementar una solución federal,
con criterios basados en el empleo u otros más sofisticados (sanidad, renovables, etc.) para proyectos europeos
y nacionales, estableciendo requisitos para recibir financiación del BCE según el nivel de deuda ya financiado
por el BCE.

Detalle:

Detectamos los siguientes problemas respecto a la política monetaria del BCE: la compra de deuda pública
nacional en mercados secundarios es un mecanismo ineficiente, mientras que las directrices del BCE
contemplan solo la estabilización de precios. Además, los choques económicos asimétricos norte-sur requieren
de políticas de monetización de la deuda nacional adecuadas a las necesidades locales. El BCE, más allá de la
estabilización de precios, tendría que  apoyar directamente políticas de expansión de la demanda agregada.
Entendemos que la solución ha de ser federal. Hay que establecer criterios basados en el pleno empleo o en
objetivos más sofisticados (sanidad, renovables, etc.), tanto para proyectos europeos o nacionales. Sobre el
riesgo moral, se pueden establecer requisitos para recibir financiación del BCE y establecer tipos de interés
crecientes según el nivel de deuda ya financiado por el BCE.

A pesar de los límites que imponen los tratados, se pueden idear maneras de financiación alternativas, como
crear el euro digital para la ciudadanía. Igualmente, solicitamos que el BCE presione para aumentar la fiscalidad
europea y nacional (impuesto de sociedades mínimo, impuesto a transacciones financieras, etc.)

Más detallado:
Nosotras/os, ciudadanas/os, hemos detectado los siguientes problemas respecto a la política monetaria del
BCE: la compra de deuda pública nacional en mercados secundarios es un mecanismo ineficiente, mientras que
las directrices del BCE contemplan solo la estabilización de precios. Además, los choques económicos
asimétricos norte-sur requieren de políticas de monetización de la deuda nacional adecuadas a las necesidades
locales. En este sentido, la economía europea podría estar entrando en un estado deflacionario debido a la
economía digital y una falta de demanda efectiva, por lo que se requieren de políticas del BCE que apoyen una
expansión fiscal y de la demanda agregada por parte de los gobiernos y la UE. Los fondos Next Generation
provienen de deuda mancomunada que el BCE no comprará, así que tenemos el riesgo de que las ayudas
vengan a costa de ajustes estructurales nacionales.

Entendemos que la solución pasa por políticas con perspectiva federal que permitan superar posibles divisiones
norte-sur. Nosotros vemos necesario cambios en la gestión y en las directrices del BCE. Hace falta una mayor
visión del alcance de sus decisiones, y un mayor compromiso con las necesidades económicas de la UE. Para
ello, se podrían establecer criterios basados en el pleno empleo o en objetivos más sofisticados, como puede
ser la inversión en objetivos sociales y climáticos (sanidad, renovables, etc.). Estados Unidos tiene una Reserva
Federal que contempla políticas de apoyo a los objetivos económicos del gobierno federal, mostrando ciertos
límites a los mecanismos de independencia. En este sentido, ponemos en duda la existencia de un riesgo moral
que debiera limitar el apoyo del BCE a los objetivos políticos de los estados. Y en caso que lo haya, existen
maneras de evitarlo: establecer requisitos para recibir financiación del BCE y establecer tipos de interés
crecientes según el nivel de deuda ya financiado (no obstante, se reconoce que esto también puede contener
riesgo moral de los gobiernos nacionales). Igualmente, para superar el posible conflicto norte-sur y de riesgo
moral, se plantea el establecimiento de grandes proyectos europeos que generen consenso federal y que
requieran de un gran esfuerzo fiscal y de apoyo del BCE.
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La financiación directa del BCE a estados, UE o individuos (sin pasar por mercados secundarios) sería una buena
solución. En general se ha reconocido la limitación política de los Tratados. Los estados tienen ya cuenta abierta
en sus bancos centrales, pero el art.123 TFUE prohíbe la inyección de dinero, solo son cuentas en custodia. Es
decir, la limitación no es técnica, sino política. No obstante, aun sin cambiar los Tratados,hay maneras de
mejorar las políticas monetarias. Han ocurrido muchas cosas en los últimos años que antes eran impensables en
Europa (límites de déficit, eurobonos, etc.). Una de las posibles fórmulas de mejora sería la creación del euro
digital en colaboración con los estados y con objetivos concretos, un euro que fuera aceptado por los estados
como pago de impuestos  para financiar  el gasto público.
En resumen , vemos urgente un mayor papel del BCE en la monetización de la deuda pública (o de los/las
ciudadanos/as) y la búsqueda de la forma de hacerlo sobrepasando los límites políticos, como podría ser el euro
digital. Igualmente, solicitamos que el BCE recomiende al Consejo Europeo la necesidad de aumentar la
fiscalidad europea y nacional, a través de un impuesto de sociedades mínimo, un impuesto a las transacciones
financieras u otras fórmulas.
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4) Tema: Digitalización del dinero con protección de privacidad

Resumen:

Digitalización del dinero en efectivo con protección de la privacidad
La creación del euro digital del BCE despierta el temor de que el BCE hiciese un uso indebido de la información
sensible que tendría de los ciudadanos, ya que poseería la información de todas las transacciones realizadas
desde estas cuentas. Para evitar este peligro se discute si, para que el euro digital tuviese la misma privacidad
que el dinero en efectivo, debería ser tratado como un token mediante el sistema del blockchain o si debería
ser gestionado como una cuenta bancaria pero manteniéndose la protección de los datos.

Detalle:

Creemos que preservar la privacidad es algo importante y aunque para algunas personas la privacidad que
ofrecen los depósitos bancarios es suficiente, el euro digital que se emita no debe poner nuestros datos en
manos de los gobiernos.

Nos parece buena idea digitalizar el dinero en efectivo, sobre todo porque permite eliminar la protección sobre
los bancos y los rescates, y hacer que el euro digital se parezca lo más posible al efectivo y que conviva con
este.

Quisiéramos que el BCE interviniese lo mínimo posible, limitando las cuentas o poniendo tipos de interés
negativos sobre este dinero o dando servicios financieros sin intermediarios en competencia, y que dejase en
manos de la gente la decisión de usarlo o no en la medida que considere, permitiendo también el uso de
criptomonedas o dinero bancario a gusto del consumidor.

Aunque no hemos tratado suficiente el tema de cómo afectaría esto a los bancos o a la accesibilidad, nos
parecen aceptables tanto la opción de crear un token emitido por el Banco Central que no pierda valor en el
tiempo, como la opción de tener una cuentas en él , mientras se garantice la privacidad y la independencia
frente a intereses de grupos de poder.

Fue difícil llegar a entendimientos ya que al menos dos participantes tenían una opinión muy fuerte en contra de
depender del Banco Central y ponían en duda que este tuviese la libertad de decidir sobre la masa monetaria.
Creían que una masa monetaria fija era lo mejor. Sin embargo, otras dos personas estaban a favor del rol que
juega el Banco Central. Una de ellas estaba a favor de una banca pública y del euro digital, y la otra que
trabajaba en la banca, demostraba no entender cómo los bancos crean el dinero (decía que el euro digital no
iba a resolver las crisis y que lo que tenemos ahora ya es seguro), por lo cual perdía un poco la noción del
cambio que supondría el dinero digital del Banco Central para los bancos. Tampoco preveía el posible problema
de desintermediación financiera que está en la base de la cuestión de si el euro digital se tendría que emitir con
limitaciones de una cierta cantidad por persona o no. Estas limitaciones dependerían, en última instancia, de
que el euro digital se crease en forma de cuentas personales en el Banco Central y no como un simple token a la
manera en que funcionan hoy muchas criptomonedas.

Se comentó y hubo acuerdo en la importancia de la inclusión financiera y el problema de la accesibilidad y
todos defendieron el rol del dinero en efectivo y la importancia de la privacidad, aunque algunos confiaban en
que una institución pudiese salvaguardar este derecho mientras que otros veían incompatible esta cuestión con
la centralización que supone delegar en un banco central la gestión de la información sensible de las las
transacciones de todo el mundo. En este sentido se coincidió en la importancia de la independencia del Banco
frente a los políticos.
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Una persona fue muy clara en cuanto a los múltiples beneficios de un euro digital pero no pudimos profundizar
por falta de conocimientos previos en la cuestión de si esta moneda debe emitirse en forma de token o en
forma de cuentas en el Banco Central y qué papel deben jugar los bancos comerciales en esto. Estoy
convencido que hubiéramos estado de acuerdo en que para facilitar la usabilidad del euro digital, los bancos
comerciales podrían colaborar (pudiendo así cada una tener una cuenta en el Banco Central directamente desde
nuestra banca online de nuestro banco privado) y también hubiéramos coincidido en la necesidad de dar
libertad a otros actores como las aplicaciones fintech para poder optar a dar este servicio. En esta decisión
crucial están claramente enfrentados los intereses de la banca privada, que ahora gozan de este monopolio, y
de los del mundo criptomonedas que estarían encantados de integrar el euro digital en sus plataformas. Hubo
consenso en que el Banco Central no debería dar servicios de intermediación financiera y que esto debería
hacerlo el mercado (quizá con participación del estado mediante banca pública, aunque no se mencionó).

Hubo consenso también (y cabe remarcarlo dada la gran diferencia en cuanto a puntos de vista) en que
debíamos proteger a los ahorradores y eliminar los paraísos fiscales. Por lo tanto, deduzco que se está en contra
de un dinero con caducidad y de un tipo de interés negativo. (el tema de los paraísos fiscales escapa al control
del BCE)
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5) Tema: Caducidad del euro digital del BCE

Resumen:

La distribución del euro digital con fecha de caducidad directamente a la ciudadanía impulsaría la circulación
del dinero. Una vez el euro digital hubiese llegado a las empresas, se podría alargar la fecha de caducidad para
dar tiempo a que estas lo pudiesen utilizar para pagar a proveedores. Esta medida iría acompañada de un
mecanismo para la posterior conversión de ese dinero en deuda pública, canalización en ahorros o recaudación
de impuestos.

Detalle:

Nosotros, como ciudadanos, hemos identificado como problemático que el dinero proveniente de la
flexibilización cuantitativa (Quantitative Easing) contribuye a la creación de burbujas y a la especulación en
lugar de dirigirse a la economía real. Además, las políticas actuales del BCE no tienen impacto en la economía
real ni en el aumento de la liquidez en el corto plazo. Además, una parte de la población no está siendo capaz
de cubrir sus necesidades básicas.

Nosotros vemos como solución un experimento donde se distribuya el dinero de forma directa a los ciudadanos
con las siguientes características:

Caducidad: se proponen dos fechas de caducidad distintas. La primera para la ciudadanía, para que esta gaste
este dinero en las empresas. Una vez el dinero acabe en las empresas, habría una extensión de su caducidad y
así posibilitar que las empresas lo utilizasen para pagar a sus proveedores. Una vez alcanzada la fecha de
caducidad y para darle salida y controlar la inflación se necesitaría algún mecanismo para convertir ese dinero
en deuda del país y así canalizarlo en forma de ahorro, o recaudar una parte vía impuestos.

No se ha debatido la limitación territorial o la limitación de su uso a establecimientos e industrias con criterios
ambientales pero se podría valorar más adelante.

La solución, en su propuesta más ambiciosa (limitar su uso a ciertos productos), requeriría del consentimiento
de los estados miembros al Banco Central para que de forma indirecta intervenga en la política social de los
estados, ya que legalmente no disfruta de dichas competencias. Además, la distribución requeriría de
incondicionalidad (a todos los ciudadanos la misma cantidad) para facilitar su implementación. Otro de los
beneficios de esta política sería la restricción de emplear este dinero en la economía real frente a la
especulativa, impidiendo que acabe en los mercados financieros.
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6) Tema: Revisión democrática del mandato del BCE

Resumen:

Se propone la realización de procesos participativos ciudadanos, con reglas y protocolos, para revisar
periódicamente aspectos de la estrategia del BCE sin necesariamente cambiar su mandato, como la
interpretación de la estabilidad de precios, e incluyendo la formación continua y pedagógica sobre el rol del
BCE en la economía.

Detalle:

Nosotros/as, como ciudadanos/as, creemos que el BCE debe rendir cuentas al Parlamento y acercar la
institución a los/as ciudadanos/as. Los mecanismos existentes solo se trabajan en el Parlamento Europeo sobre
un marco de revisión estratégica muy rígido, basado solamente en la estabilización de precios.

Creemos que la solución pasa por la realización periódica, cada cinco años,de procesos participativos
ciudadanos, con reglas y protocolos. Además, consideramos que se pueden revisar aspectos de la estrategia sin
cambiar el mandato, como revisar periódicamente la interpretación de la estabilidad de precios.

Creemos que para que los procesos participativos requieren recursos, incluyendo formación continua y
pedagógica sobre el rol del BCE en la economía y su funcionamiento. Recomendamos mejorar las webs del BCE
y de los bancos centrales nacionales. En ellas se habla mucho de la inflación, pero no existe pedagogía sobre el
sistema que tenemos actualmente (deuda, la creación de dinero, las monedas digitales, etc.)

Nosotros/as, como ciudadanos/as, creemos que el BCE es una de las instituciones europeas más importantes y
por ello hace falta que rinda cuentas al Parlamento y a los/as ciudadanos/as. Si bien ya existen mecanismos
como el Forward Guidance y una comisión dentro del Parlamento Europeo, hacen falta mecanismos de
transparencia, pedagogía y de participación que permitan un acercamiento de la población a la estrategia del
BCE. Además, los mecanismos existentes, como la comisión en el Parlamento Europeo, trabajan sobre un marco
de revisión estratégica muy rígido, basado solamente en la estabilización de precios. Creemos necesario que el
BCE amplie su estrategia a otros campos de la economía, como pueden ser el empleo y la sostenibilidad. En
este sentido, ya existe un texto añadido en el protocolo del BCE que menciona que hay que apoyar los objetivos
de la UE contemplados en el Artículo 3 de los principios generales de la UE. No obstante, este texto es
subsidiario al mandato de la estabilidad de precios. Ello causa inseguridad (jurídica sobretodo) a los
trabajadores del BCE para seguir los objetivos de la UE. A pesar de que hay receptividad en el BCE sobre la
necesidad de políticas ante la emergencia climática, hacen falta cambios para dar seguridad y apoyo a este tipo
de medidas. Por último, hemos señalado el riesgo de que el BCE se aleje mucho de la población, que podría
tener poca confianza en el euro y empezase a utilizar criptomonedas. Creemos que eso conlleva riesgos para la
economía de la UE.

Vemos dos soluciones a distintos niveles ante este problema.. En un primer nivel, vemos la necesidad de
cambiar el mandato del BCE que permita contemplar los objetivos de la UE como una prioridad, lo que
conllevaría que las revisiones estratégicas tuviesen un alcance más allá de la estabilidad de precios. En otro
nivel, consideramos que hay mucho margen de mejora sin cambiar el mandato, a través de la revisión de la
estrategia del BCE. Por un lado, se puede revisar periódicamente cómo interpretar la estabilidad de los precios
(2%). Luego, hay que incluir una revisión periódica de la estrategia del BCE (p.ej. 5 años). Esta revisión ha de
incluir un proceso participativo ciudadano. Aquí, hay que crear las reglas y protocolos para fomentar la
participación y crear un mecanismo de participación para la ciudadanía y la sociedad civil (sin incluir los partidos
políticos del Parlamento Europeo). Para crear estas reglas, se puede seguir la experiencia del proceso que
estamos haciendo ahora con el European Citizens Bank.
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Como requisitos, creemos que el BCE debe impulsar una estrategia institucional para conseguir el apoyo de
todos los países de la UE para que el BCE ponga como prioridad seguir los objetivos de la UE, incluyendo los
objetivos climáticos. En este sentido, hay que hacer una campaña de sensibilización para que la población sepa
que el BCE contempla en sus protocolos el apoyo a los objetivos de la UE. Luego creemos que los procesos
participativos ciudadanos para la revisión estratégica requerirán recursos para realizar una formación continua
y pedagógica sobre el rol del BCE en la economía y su funcionamiento. Todo proceso participativo ha de venir
acompañado de esta formación. Para ello, recomendamos mejorar la web del BCE y de los Bancos centrales
nacionales. Se ha mejorado mucho en la presentación de la información, pero actualmente se da mucha
importancia únicamente al tema de la hiperinflación. No existe pedagogía sobre el sistema que tenemos
actualmente, ni sobre la actuación de los bancos centrales en temas clave. Por ejemplo, hay que reflejar en la
web las consecuencias de la austeridad, de la creciente deuda. Hay que explicar cómo se crea el dinero.
También recomendamos campañas de pedagogía en los medios generalistas para que expliquen qué es el BCE
y cuál es su función. También es necesario explicar el fenómeno de las monedas digitales y sus implicaciones.
Por último, creemos que hay que acercar a la ciudadanía a los temas monetarios mediante procesos de
formación activa. Nos parecen positivos los concursos que realiza actualmente el BCE, donde las personas
seleccionadas simulan el rol del BCE. Deberían extenderse a toda la población. Existe aquí un repositorio
pedagógico muy útil en la web https://www.generationeuro.eu. También, se pueden impulsar programas de
becas para trabajar en el BCE, pero la participación en estos programas no ha de suponer ningún coste
económico para las personas, para garantizar el acceso a todo el mundo sin importar sus ingresos.
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7) Tema: El BCE debería estudiar los efectos distributivos de sus políticas

Resumen:

Las políticas del BCE tienen numerosos efectos distributivos, por ejemplo, a través de cambios en los precios
relativos de activos, bienes y servicios. Dichos efectos y cómo afectan a distintos segmentos de la población
deberían ser estudiados y publicados por el propio BCE y auditados externamente, por sus implicaciones
políticas y sociales en los niveles de equidad de renta y riqueza.

Detalle:

Nosotros, como ciudadanos, hemos identificado que existe una falta de transparencia y desconocimiento en las
consecuencias de las políticas del Banco Central Europeo sobre la ciudadanía, específicamente en el impacto
sobre la distribución de sus ingresos y su riqueza. El BCE no tiene actualmente ningún mandato relativo a esta
cuestión.

Nosotros proponemos como solución que se realice una investigación y evaluación sobre los efectos de las
políticas del BCE. Esta evaluación se refiere a aspectos como la identificación de los colectivos ganadores y
perdedores con cada medida que toma el BCE incluyendo la actual forma de creación monetaria por la banca,
como crédito bancario con interés.

La solución requeriría de, al menos, dos evaluaciones. Una llevada a cabo por el propio BCE y otra realizada por
una entidad externa que audite y fiscalice su actividad. La entidad externa será ajena al BCE y al resto de
entidades que puedan tener conflictos de intereses. Por otro lado, se deberían publicar los datos brutos (sin
tratar) que disponga el BCE para que puedan ser utilizados por investigadores independientes y universidades.
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8) Tema: Condonación de la deuda derivada del Covid-19

Resumen:

El endeudamiento de pymes y hogares debido a la Covid-19 debería poder convertirse en deuda perpétua al tipo
de interés del 0%. Esta deuda debería diferenciarse del endeudamiento del sector público o de las grandes
empresas con posibilidades de financiación propia. La responsabilidad de las políticas de alivio corresponde al
gobierno de cada estado pero estas políticas deberían ser respaldadas por el BCE.

Detalle:

Nosotros como ciudadanos identificamos que hay un gran endeudamiento de las pequeñas y medianas
empresas así como de los hogares. Identificamos que los problemas así como las soluciones al gran
endeudamiento de las pequeñas empresas y hogares tiene que diferenciarse del endeudamiento de las
grandes empresas con posibilidades de financiación propia, así como del  endeudamiento  del sector público.

Solución:
La deuda de los hogares y pequeñas empresas debería poder ser refinanciada a tipos de intereses del 0%.
Estas actuaciones deben llevarse a cabo por parte del sector público de cada estado pero dichas políticas
deberían ser respaldadas por el BCE que podría ayudar a los estados monetizando esta deuda. En el caso de
España, esta operación podría realizarse a través del ICO. Respecto a la deuda pública, la solución tiene que
venir por parte del BCE.

Requisitos:
La condonación de la deuda tiene que ser condicionada a que sea deuda derivada de la pandemia. El
mecanismo más adecuado sería que la deuda ya generada se pudiera convertir en deuda perpetua al 0%
interés, de forma que no se llegue  a  cancelar  el principal pero que tampoco genere intereses.
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9) Tema: Separar banca comercial de banca de inversión

Resumen:

El BCE debería diferenciar 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, con el fin de evitar que el
dinero de los depositarios se invierta sin su permiso, exponiéndoles injustamente a riesgos indeseados.

Detalle:

Hubo consenso en que la economía especulativa no aporta nada a la sociedad y que la preponderancia de esta
distorsión es debida a que inflar burbujas arroja más beneficios que cualquier otra actividad económica. Es por
tanto responsabilidad del BCE limitar la capacidad de crear dinero para estos fines, siguiendo la filosofía del
window guidance y que, por lo tanto, se deberían reconocer como actividades sustancialmente diferentes la
creación de dinero para prestar a la economía real o al consumo (aunque este último no siempre es tan
beneficioso como la inversión productiva) y la creación de dinero para dedicarlo a la especulación (compra de
activos), si bien se mencionó la dificultad técnica de hacer esta distinción (véase el caso de la vivienda que es
simultáneamente bien básico y vehículo de especulación).

Si quedasen más delimitadas las actividades de la banca comercial y de inversión, el BCE podría cooperar más
con la primera, mientras desprotege y limita la segunda, pudiendo incluso exigirle un coeficiente de reservas del
100% o, lo que es lo mismo, eliminar la capacidad de crear dinero para especulación (banca de inversión). De
esa forma, los bancos pasarían a funcionar como lo hacen los fondos de inversión actualmente (sin crear nuevo
dinero y asumiendo el riesgo sin rescates ni protecciones especiales).

Otro aspecto importante es que, pese a que el BCE tiene difícil cambiar el modelo actual, se estuvo de acuerdo
en que el dinero debe ser un bien público y debe gestionarse para cumplir una función social y, por tanto, se
está a favor de una mayor intervención del estado que garantice que aquellos proyectos beneficiosos para la
sociedad tengan una financiación barata, a diferencia de aquellos perjudiciales (con externalidades negativas)
con una financiación más cara. Esta medida depende en gran medida de la fiscalidad decidida en los
parlamentos y gobiernos. El BCE debe ceñirse a limitar la creación de dinero en base a deuda para garantizar la
estabilidad financiera, ya que hasta ahora, a pesar de las medidas tomadas para aumentar los requerimientos
de capitalización, no ha conseguido reducir la capacidad que tiene el sector bancario privado de seguir
inflando burbujas a base de crear nuevo dinero, mientras que la economía real continúa careciendo de la
financiación que necesita  y existe el riesgo de deflación.

Se remarcó el poder de los bancos centrales nacionales para impulsar cambios en el nivel de control de la
banca.

Surgió la idea de dar mayor protección a la banca ética mediante los fondos de garantía de depósito o con
posibles rescates y, por contra, eliminar la protección a los bancos que invierten dinero o dan créditos para
actividades perjudiciales.

La eliminación de las protecciones a los grandes bancos europeos para evitar posibles quiebras debería ser
gradual para dar tiempo a que se adaptasen.
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10) Tema: Democratización del dinero y generación de oportunidades
para emprender para los jóvenes

Resumen:

Los bancos comerciales no están dando acceso al crédito a quien no tiene activos, pero sí lo dan a iniciativas
especulativas. Propuestas para superar esta falta de financiación a nuevas iniciativas de los emprendedores: 1º
El BCE podría aplicar distintos requerimientos a los bancos en función de las actividades a las que se dedican. 2º
Modificar los criterios aplicados en sus programas de compras de activos (flexibilización cuantitativa)
introduciendo criterios sociales o ambientales en los requisitos de prudencia.

Detalle:

Los participantes constatan el hecho de que los bancos comerciales no están dando acceso al crédito a quien no
tiene activos, pero sí lo dan a iniciativas especulativas. Para superar esta falta de financiación a nuevas
iniciativas y para lograr una mayor democratización, se discuten diferentes propuestas de innovación en este
campo:

El BCE podría aplicar distintos requerimientos a los bancos en función de las actividades a las que se dedican.
Por ejemplo, la banca ética u otras bancas cuyas actividades van dirigidas a financiar a las empresas de la
economía social o a iniciativas de tipo comunitario, deberían tener que cumplir menos requisitos legales, ya
que se ha demostrado que el riesgo de impago de los créditos que conceden es menor que el de otro tipo de
negocios más enfocados al lucro y a la especulación. Eso facilitaría que nuevos actores e intermediarios
pudiesen participar en el acceso al crédito para iniciativas solidarias, sostenibles y basadas en la economía real.
En este sentido, el BCE podría modificar los criterios aplicados en sus programas de compras de activos
(flexibilización cuantitativa) introduciendo criterios sociales o ambientales en los requisitos de prudencia.

La creación del euro digital por parte del BCE podría ser una oportunidad disruptiva para hacer llegar el crédito
a todos los ciudadanos interesados en emprender nuevas actividades económicas con determinadas
características de interés público (sociales, sostenibles, etc).

Otra forma de facilitar el acceso de los emprendedores a los mercados financieros podría desarrollarse a través
de la compra de bonos por parte del BCE, si en dicha compra se permitiera que otro tipo de entidades pudieran
emitir colaborativamente bonos verdes u otro tipo de bonos asumibles por el BCE. En este sentido, deberían
facilitarse nuevos entornos y plataformas con otras reglas de juego.
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