
Christian Felber profundiza en las ventajas y desventajas de 
la moneda única y sus posibles alternativas en su nuevo libro 

¡Salvemos el euro!

Felber es el ideólogo de la economía del bien común

España es uno de los focos de la crisis del euro. Las palabras rescate, deuda, subida de 
impuestos y las manifestaciones de algunos de nuestros políticos anunciando un 2013 duro, 
nos impiden ver cualquier luz al final del túnel.

En ¡Salvemos el euro! (Anaya) el profesor austriaco Christian Felber no sólo analiza el por 
qué de la situación económica actual y el por qué ninguna de las medidas oficiales tomadas 
hasta ahora para solucionar la crisis han funcionado, sino que además propone ideas concretas 
para el futuro, tomando como actores principales la moneda única europea y los organismos y 
mecanismos que la rodean. Afirma que el euro tiene la crisis que se merece. Es parte de una 
constitución triplemente fallida: la fallida construcción neoliberal de la globalización, la fallida 
construcción neoliberal de la Unión Europea y la precipitada unión monetaria. La moneda 
única sólo podría funcionar si, junto con las políticas económicas, se comunitarizasen, o 
coordinasen otras áreas: la política financiera, la salarial, la fiscal y la política coyuntural.

El autor repasa alguna de las alternativas al euro por las que apuestan algunos autores como 
la de las monedas nacionales, preguntándose ¿qué ocurre en los países que tienen una 
moneda local? ¿qué nos ha traído de positivo el euro? ¿comodidad? ¿exportaciones más 
baratas?. Otros apuestan por la creación de varios bloques monetarios en el eurozona, por 
una unión monetaria como el ECU pero subsanando los errores de éste o por  una cooperación 
monetaria mundial. Felber defiende esto último y añade que una posible solución a la situación 
de España y Grecia, podría ser una moneda complementaria “nacional” construida como 
“dinero de consunción”. Esto quiere decir que el valor de un billete merma si no se gasta.

Considera que la liberalización de los mercados fue 
un error político y cree en un nuevo sistema financiero 
basado en el dinero como bien público, pero ¿qué puntos 
habría que reformar? Hay que empezar por reducir el 
tamaño de los bancos de relevancia sistémica y no usar 
más dinero público para rescatar a un banco privado, se 
deben cerrar los que se encuentren en sombra junto con 
los paraísos fiscales y fijar los tipos de cambio - de forma 
flexible - así como los precios de las materias primas.  
La UE debería llevar a cabo una supervisión bancaria, 
se prohibirían los fondos y se cerrarían los bancos en la 
sombra fijando los precios de las materias primas; y se 
deberían fomentar bancos orientados al bien común.



La riqueza privada supera 5 veces la deuda pública en toda la zona euro, y es ahí donde radica 
una posible solución al problema. Pero al igual que fiscales hacen falta reformas democráticas 
en la Unión Europea. Es necesaria una legitimazión democrática de los Tratados para que 
sea una Europa de los ciudadanos y no de los Gobiernos como hasta ahora,  debe haber 
una verdadera soberanía y subsidiaridad para que cada Estado puede decidir por sí mismo; 
hay que pedir una separación de poderes que debe significar que los pueblos soberanos  
tengan la posibilidad de corregir, completar o destituir a sus representantes; la democracia 
económica supondría un control de las grandes empresas limitando el poder a los lobbies 
y medios de comunicación democráticos. El bienestar debe ser el objetivo de la economía.

La economía del bien común, para este austriaco, es el modelo económico alternativo. Cree 
que la salvación del euro es posible si hay voluntad política, pero que no existe en este 
momento porque el poder de las élites económicas es demasiado fuerte. Y recuerda que en 
una democracia real siempre hay alternativas.
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