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27 y 28 de junio de 2012 

¿quién define y controla la agenda política? 
propuestas alternativas desde la ciudadanía 

los mercados  
frente a la democracia lugar de realización del curso 

zubiria etxea · upv/ehu 
avda. lehendakari agirre, 81 (sarriko) bilbao 



 
 
La actual crisis está poniendo de manifiesto dos tendencias subyacentes 
que permiten entender algunas de sus consecuencias sobre las personas 
y los territorios: por una parte el papel preponderante de la actividad 
financiera especulativa en el desarrollo de la economía en su conjunto y, 
por otra, la pérdida de poder político frente a los agentes financieros y 
sus instituciones (mercados, organismos económicos europeos e 
internacionales, agencias de calificación, etc.). 
 
Esta situación trae como consecuencia que tanto la ciudadanía como las 
instituciones políticas están siendo relegadas de las grandes decisiones 
que están configurando el devenir de la actividad económica y sus reglas 
de juego. Por el contrario, son los llamados “mercados” e instituciones 
financieras, las que están marcando las agendas políticas en materia 
económica de los diferentes gobiernos, políticas que están trayendo 
como consecuencia el recorte de las políticas sociales y, en general, el 
abandono de los postulados y prácticas sobre los que se había basado la 
construcción del estado de bienestar. 
 
Este seminario tiene como objetivo, en primer lugar, analizar esta 
realidad, partiendo del diagnóstico de los límites de las actuales 
democracias formales frente al poder financiero y cómo están operando 
los mercados, instituciones internacionales, agencias de calificación, etc. 
sobre el poder político. 
 
Un segundo objetivo, partiendo del análisis anterior, es el de plantear 
propuestas alternativas ante esta situación. Por una parte, analizando la 
reacción de la ciudadanía y de los movimiento sociales en defensa de los 
derechos políticos y sociales. De otra parte, mostrando propuestas 
concretas de control del ámbito económico para, finalmente, analizar qué 
nueva política es necesaria para el desarrollo de una nueva economía 
basada en criterios democráticos y al servicio del bien común, desde 
criterios relacionados con la sostenibilidad social y medioambiental, la 
equidad y la solidaridad. 
 
Con la organización de este Seminario, son ya seis años consecutivos de 
colaboración entre REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y
Solidaria), la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la
UPV/EHU y el Instituto Hegoa, con el objeto de ofrecer espacios para la
reflexión y el debate sobre asuntos de actualidad desde el prisma de la
economía solidaria y el desarrollo humano sostenible. 

presentación programa 
miércoles 27 de junio 
09:00 Entrega de documentación 
09:15 Presentación del Seminario 
09:30 Le llaman democracia y no lo es. Límites de las actuales  

democracias frente a los poderes financieros  
Pedro Ibarra · UPV/EHU 

10:45 Descanso 
11:15 ¿Quiénes son y cómo nos gobiernan los mercados?  

Bibiana Medialdea · Universidad de Valladolid 
12:30 Vivir en deudocracia ¿qué deuda?, ¿quiénes son las agencias  

de calificación y cómo establecen la prima de riesgo?  
Jaume Asens · Observatorio DESC (Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales), Barcelona 

13:45 Fin de la jornada 

jueves 28 de junio 
09:15 Reinventar otra política para otra economía 

Joan Subirats · Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la 
Universidad Autónoma de Barcelona 

10:30 Descanso 
11:00 Hay alternativas. Propuestas para el control político 

y ciudadano de la economía 
Esther Vivas · Centre d’Estudis sobre Moviments Socials, Barcelona

12:15 Hay esperanzas. Resistencias y movilización social ante las crisis 
Isidro López · Observatorio Metropolitano, Madrid 

13:30 Conclusiones y cierre del Seminario 
 

www.fundacionbetiko.org
www.economiacritica.net/?author=28 

www.observatoridesc.org
 http://igop.uab.es

http://esthervivas.com
www.observatoriometropolitano.org


