
Desde entonces se espera que creamos que se han aprendido lecciones, y que tal vez se 
avecine algún cambio muy necesario. En cambio, a pesar de las fuertes críticas a la ideología 
del libre mercado financiero expresadas por muchos desde que comenzó la crisis financiera, el 
neoliberalismo sigue ejerciendo un fuerte control sobre las políticas, normas e instituciones 
financieras. Esto ha conducido a un ataque total a la calidad de nuestras vidas y a nuestra 
dignidad. La ciudadanía de toda Europa ha protestado y propuesto soluciones sociales más 
eficaces para hacer frente a esta crisis. Hemos tenido un parcial éxito significativo a nivel local, 
pero aún tenemos que intensificar nuestros esfuerzos. Los lobbies financieros siguen teniendo 
un acceso casi ilimitado a los responsables políticos de la Unión Europea, con el resultado de 
que los mercados financieros son hoy tan peligrosamente inestables, si no más. Las nuevas 
regulaciones son tímidas e insuficientes, y actualmente se está produciendo una reacción 
desreguladora.  

El riesgo de otro colapso persiste, y una vez más podríamos vernos obligados a rescatar mega 
bancos con miles de millones de dinero público. Millones de nuevas víctimas podrían unirse a 
las filas de los que ya están sufriendo la crisis. Incluso ahora, millones de personas se 
encuentran empobrecidas y endeudadas, lo que constituye un recordatorio constante de que 
la crisis sigue con nosotros.  

Los bancos centrales bombean grandes sumas de dinero a los mercados financieros 
alocadamente, a través de las llamadas políticas de expansión cuantitativa (QE por sus siglas 
en inglés). Y mientras que los grandes bancos y corporaciones disfrutan de grandes beneficios 
gracias a los costes de financiación bajos -una especie de subvención-, cada vez se destina 
menos dinero a inversiones en infraestructuras, servicios públicos, protección del medio 
ambiente y erradicación de la pobreza. 

Ahora, con motivo del décimo aniversario de la crisis financiera, hacemos un llamamiento a la 
acción. El aniversario es una oportunidad para crear un nuevo espacio de debate público sobre 
las causas profundas de la crisis y el futuro de las finanzas. Es una oportunidad para mostrar 
nuestra "furia dignificante": necesitamos una solución socialmente justa a la deuda existente y 
debemos adoptar una postura de cara al futuro. No pagaremos deudas ilegítimas ni ahora ni 
en el futuro. Exigimos que los bancos y las finanzas sirvan a la sociedad. En 2018, 
comenzaremos el difícil proceso de poner las finanzas bajo control democrático. 

Tenemos que desmantelar los grandes bancos, acabar con la especulación inútil, introducir 
una fiscalidad efectiva y justa del sector financiero y emprender inversiones públicas en 
servicios e infraestructuras que mejoren la vida y creen puestos de trabajo para muchos. 
Debemos transformar el sistema financiero para que haga inversiones productivas en lugar de 
alimentar burbujas especulativas.  

Nos oponemos al enorme impacto negativo de los mercados financieros a corto plazo, que 
alimentan la desigualdad social, la pobreza, la escasez de servicios públicos y el cambio 
climático. Adoptamos una nueva forma de producir y compartir recursos y riqueza. 
Empezaremos a tomar el control democrático uniendo fuerzas con diferentes personas y 
grupos que se ven afectados por el impacto negativo de las finanzas en la sociedad. Como 
prioridad, tenemos que presionar para que se adopten medidas y normas políticas que pongan 
fin a la era de la financiarización, en la que la sociedad está dominada por la lógica 



depredadora de los bancos y de los mercados financieros. Las grandes finanzas son poderosas, 
pero si nos unimos podemos formar parte de la indispensable acción política.  Necesitamos 
que los colectivos ciudadanos se unan a nuestra campaña y conviertan el año 2018 en un 
punto de inflexión, de modo que los próximos 10 años sean finalmente el momento en que 
asumamos el control de las finanzas. 
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