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El Parlamento Europeo (PE) distin-
guió ayer con el premio Sájarov de 
Libertad de Conciencia que otor-
ga cada año a Malala Yousafzai, la 

joven de 16 años que fue tiroteada 
por los talibanes por luchar por los 
derechos de las niñas a la educa-
ción. “Con este galardón, esta cá-
mara deja claro que las niñas deben 
tener los mismos derechos que sus 

compañeros varones en todo el 
mundo. Malala lucha por esa causa 
y por eso la reconocemos”, señaló el 
presidente del PE, Martin Schulz. 

“La valentía y lucha de esa niña 
por los derechos universales no    
es comparable con lo que hace-
mos nosotros aquí. La joven no se 
ha dejado intimidar por amena-
zas. Para mí es ya una figura del      
siglo XXI”, afirmó.

La joven paquistaní Malala, premio 
Sájarov de Libertad de Conciencia

Malala Yousafzai, 
favorita para el 
próximo Nobel de la 
Paz, es la ganadora 
más joven del 
Premio Sájarov, 
cuya ceremonia         
de entrega será         
en noviembre. | EFE  

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Plantea la llamada “Demo-
cracia económica”, el mismo 
nombre de su libro del 2011, co-
mo sistema de mercado alterna-
tivo al capitalismo para satisfa-
cer la justicia social y a la vez or-
ganizar de forma efectiva la vida 
productiva  de la sociedad. ¿Es 
viable implantarlo en un mundo 
globalizado o se queda en una 
utopía?  

Es un reto. La idea de una serie 
de pensadores, economistas como 
David Schweickart, John Rawls a fi-
nales del siglo XX, es cómo inten-
tar salir del callejón sin salida en el 
que nos había metido la historia re-
ciente. Hemos aprendido dos lec-
ciones: una, que el capitalismo ge-
nera serios problemas de injusticia 
social, de distribución y  desigual-
dad; y la segunda, que los sistemas 
económicos comunistas y su cen-
tralización económica generan 
unas economías ineficientes, un 
totalitarismo político y cultural, y 
falta de libertad. Tenemos una so-
lución parcial que se llama capita-
lismo social o Estado del  bienestar. 

¿Es lo máximo a lo que pode-
mos aspirar? 

Vamos hacer una economía de 
mercado socialista en lugar de ca-
pitalista. Es una voluntad utópica 
de quitar la parte mala del socialis-
mo de estado y la de las economías 
de mercado capitalista. 

¿Cómo se aplica en la vida co-
tidiana? 

Las empresas cooperativas  y de 
economía social, que es un movi-
miento que tiene 200 años, ya es-
tán funcionando. Esta idea de que 
los trabajadores tienen que partici-
par en la propiedad, la gestión de 
los beneficios, de la equidad en los 
abanicos salariales. La vanguardia 
absoluta está en el País Vasco. 
Mondragón es la cooperativa más 

grande del mundo, que desmiente 
la idea de que las cooperativas no 
pueden ser grandes empresas y es-
tar en todos los sectores.  Hay otra 
realidad que también funciona, la 
banca ética, donde el dinero está al 
servicio del desarrollo social, y lue-
go estaría el mundo del consumo 
responsable.  

¿Cuál es la diferencia con los 
bancos y cajas de ahorros? 

La gran diferencia es que la pro-
piedad en el banco es de un capita-
lista, y en la banca ética, en la prác-
tica, la propiedad es democrática, 
social. A la hora de la verdad,  la po-
lítica de inversión de una caja es la 
misma que en un banco: invertir 
para maximizar la rentabilidad de 
los ahorros de la gente, por eso se 
tiran a la lógica de la especulación. 
Pero en la banca ética, usted pone 
6.000 euros en un fondo de inver-
sión para que lo dediquen a coope-
rativas, a  empresas comprometi-
das con el medio ambiente o a im-
pulsar el desarrollo del Tercer 
Mundo. 

¿Dónde se ubica? ¿Tienen al-
gún nombre concreto? 

En España hay varias: Fiare (su-
cursal de la de Italia), Oikocredit, 
o Triodos Bank. Han crecido a ra-
íz de la crisis porque son más es-
tables, no especulan. Hay gente 
que se ha dado cuenta que quiere 
que su dinero también sirva  para 
hacer un mundo más justo. En Es-
paña, empezó en el País Vasco y 
Cataluña, y en Europa, en Italia, la 
más potente. En Francia, Hollande 
ha puesto un  ministerio de la eco-
nomía social. 

Entre esos sistemas  de merca-
do alternativos, ¿ha oído hablar 
de REAS (Red de Redes de Eco-
nomía Alternativa y Solidaria)? 

Es una de las organizaciones 
que están trabajando en articular 
las cooperativas, la banca ética y el 
consumo responsable para cons-
truir un mercado social. 

Hace meses Beatriz Talegón,  
secretaria general de la Unión 
Internacional de Jóvenes Socia-
listas, apuntaba la necesidad de 
la “Economía del bien común”, 
del economista austriaco Chris-
tian Felber. ¿Está relacionada 
con la democracia económica? 

Tiene mucho que ver. Mucha 
gente con la que hemos trabajado 
está vinculada a este movimiento, 
cuyas bases teóricas son práctica-
mente las mismas: una economía 
de mercado no capitalista, con em-

presas democráticas,  fórmulas de 
propiedad colectiva... 

España debe casi lo que pro-
duce en un año (98% del PIB). 
¿Se saldrá de la crisis? 

Saldremos tarde y mal. Supon-
go que en el 2018 se empezará a 
crear empleo. Las políticas de aus-
teridad han agravado el problema. 
Los multimillonarios en España 
han aumentado un 13%. Y el paro, 
¿ qué? La pobreza está galopando, 
y la desigualdad ha crecido de ma-
nera dramática, los servicios socia-
les están machacados con los re-
cortes. Es indecente. 

Desde 2004 hasta 2010 fue di-
putado en el Parlamento de Ca-
taluña por el PSC-CpC (Coali-
ción del Partido Socialista de Ca-
taluña y Ciudadanos por el 
Cambio). ¿Es el federalismo una 
alternativa al independentis-
mo? ¿Cabría un Estado federa-
lista en la Constitución?  

Creo que la única alternativa a la 
independencia que una mayoría 
de la sociedad catalana podría aca-
bar aceptando es un federalismo 
tan completo, tan completo, que 
de entrada es incompatible con la  
actual Constitución. 

Entonces tendría que haber 
un cambio. 

O cambiamos la Constitución 
de arriba a abajo, o la independen-

“Sin un cambio total   
en la Constitución,  
la independencia en 
Cataluña es imparable”

Antoni Comín i Oliveres, profesor de Ciencias Sociales del Esade. | SANTI BLANCO

Antoni Comín i Oliveres 
Profesor de CC Sociales de Esade (URL)

Este barcelonés de 42 años, defensor de un Estado federalis-
ta bicapital (Madrid y Barcelona), abrió el curso del Aula Ma-
nuel Alemán de la ULPGC con la conferencia ‘Democracia 
económica’, como sistema de mercado viable y alternativo.

“Estoy totalmente           
a favor de que                  
se convoque                   
un referéndum               
en Cataluña”

“

“La banca ética ha 
crecido a raíz de la 
crisis. Es más estable, 
porque no especula, 
no arruina a nadie”

cia es imparable. Creo que es po-
sible, lo cual no quiere decir que 
sea mi preferencia. Pero sí prefiero 
la independencia que quedarnos 
como estamos en Cataluña por-
que el statu quo es insostenible por 
desencuentros históricos acumu-
lados. El federalismo que puede 
ser aceptado por una mayoría en 
Cataluña debe tener unos pilares 
muy concretos y claros: el Estado 
es plurinacional, no hay una na-
ción por encima de las otras, están 
conviviendo; y aceptar el derecho 
de autodeterminación, hay que 
entender desde el conjunto de Es-
paña que si la mayoría de catala-
nes no se quieren quedar, a la lar-
ga, es inevitable. 

Entonces, ¿está a favor de que 
se convoque un referéndum pa-
ra que el pueblo hable y decida 
finalmente? 

Totalmente a favor de la consul-
ta. Siempre he pensado que Cata-
luña está en España no porque lo 
dice la Constitución, sino que es-
tá en ella porque lo quisieron los 
catalanes. No se trata de humillar a 
nadie, sino encontrar las reglas 
que sean justas. Unas son de tipo 
simbólico, como la plurinacional, 
y otras concretas, como una distri-
bución competencial mucho más 
clara; en lengua y cultura, la com-
petencia tiene que ser total para la 
Generalitat; y en la financiación, 
que soy contrario al concierto, en 
cambio, el principio de ordinali-
dad es una línea roja. 

Su padre, Alfonso Carlos Co-
mín Ros, cristiano de izquierdas, 
fue encarcelado por luchar con-
tra la opresión de la dictadura 
franquista y la instrumentaliza-
ción de la fe cristiana por el na-
cional-catolicismo. ¿Qué le pa-
rece la paralización de la Ley de 
la Memoria Histórica por el PP? 

Es intolerable que en una demo-
cracia sana los muertos de un ban-
do estén enterrados en sus nichos, 
con sus nombres, y sus familiares 
les puedan llevar flores, y los muer-
tos del otro lado no estén enterra-
dos en sus tumbas con sus nom-
bres. Cuando desde la derecha se 
dice “no vamos a hacer demagogia 
con todos los muertos son iguales”, 
mi respuesta es precisamente to-
dos los muertos son iguales, pero 
unos están enterrados en los ce-
menterios y los otros, en las fosas, 
o en las cunetas de las carreteras 
de España. Me duele porque creo 
que la derecha en España ha he-
cho un proceso de evolución de-
mocrática considerable, pero 
cuando veo las dificultades del PP 
para apoyar la ley, es como si no 
hubieran sido capaces de romper 
completamente su cordón umbili-
cal con el franquismo. Y esta ley era 
la ocasión de oro para decir la de-
recha española es plenamente de-
mocrática. Me gustaría tener una 
derecha igual que la del resto de 
Europa.


