#10añosdeCrisisEstafa

#ControlemosLasFinanzas

Al servicio de la gente y del planeta
•

SIRVIENTE, NO AMO. La sociedad moldeará activamente el sistema financiero para
satisfacer sus necesidades. El tamaño, el alcance y la estructura del sector financiero
no podrán dejarse a merced de las fuerzas del mercado. El sistema financiero creará y asignará crédito y
capital de acuerdo con las necesidades de la sociedad.

•

MENOS FINANCIARIZACIÓN. La sociedad dependerá menos del sector financiero privado para acceder a
necesidades básicas como la vivienda, la salud, la educación, etc., y el papel y el tamaño de la financiación
privada se reducirán de manera más general.

•

INVERTIR, NO APOSTAR. Una inversión más útil para actividades social y ecológicamente sostenibles; meno s
financiación de "casino" para actividades a corto plazo, improductivas y especulativas. Más finanzas basadas
en relaciones.

•

LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD. Los servicios financieros estarán diseñados y regulados para reducir su
contribución a la desigualdad . La evasión fiscal y los paraísos fiscales estarán cerrados, el alivio de la deuda es
po sible para los países sobreendeudados. Un sistema tributario justo redistribuirá la riqueza del 1% a las
clases medias y trabajadoras y de las grandes empresas al erario público.

•

SALVANDO NUESTRO PLANETA. Un cambio masivo en la desinversión/inversión permitirá a nuestras
sociedades retroceder dentro de los límites del planeta, empezando por evitar un cambio climático
catastrófico .

•

BUENOS SERVICIOS FINANCIEROS. Todos t endrán accesos a servicios fi nancieros básicos, de bajo coste ,
transparentes y no explotadores. Los trabajadores fin ancieros estarán capacitados para actuar en el mejor
interés de los clientes....

Gobernado democráticamente
•

UNA REGLAM ENTACIÓN EFICAZ. Los responsables de la política financiera (legisladores/ reguladores,
supervis ores, organism os inte rnacionales y bancos centrales) serán plenamente representativos y
p olític amente responsables de hace r que las finanzas sirvan a las personas y al planeta.

•

MENOS CABILDEO. La in fl u enci a de la ind ust ria financiera se verá limi t ada por la prevención del cabildeo
excesivo y de las puertas girat oria s. La sociedad civil t endrá m ás infl uencia y represent ación en la elaboración
de la política financiera.

•

LAS EMPRESAS QUE DEBEN RENDIR CUENTAS. Las empresas fi nanci eras serán r esponsables ante sus gru pos
de interés, desde los clientes y empleados ha st a los ciudadanos locales. Por ejemplo, los gest ores de activos
se r elacionarán con los ahorradores; los bancos incluirán a más partes int eresadas en su consej o de
administración; y el sector bancario incluirá más partes int eresadas y bancos públic os.

•

LA TRANSPARENCIA . Los ciudadanos accederán fácilmente a información y datos sobre el sect or fi nanciero y
su evolución, incluido el impacto real de la regulación. Las empresas financieras revelarán lo que están
financiando y cuánto están cobrando.

Estable
•

MENOS DEUDA. La sociedad dependerá menos de la creación de deuda y del dinero privados, y será menos
propensa al sobreendeudamiento y a las burbujas especulativas alimentadas por el crédito.

•

DIVERSIDAD. El sector financiero será diverso e incluirá a las partes interesadas, el público, las mutuas, las
cooperativas y otros tipos de instituciones. No estará dominado por empresas muy grandes con modelos de
negocio similares .

•

SEGURO PARA LA SOCIEDAD. El sector financiero estará menos interconectado y sus empresas podrán

•

NO HAY ESCAPATORIAS . Una regulación simple y eficaz abarcará todas las actividades financieras, incluidas

absorber sus propias pérdidas. Ninguna firma privada será demasiado grande para fracasar.
las transacciones "extrabursátiles" o "en la sombra".
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