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JOSEP BURGAYA
ADIÓS A LA

SOBERANÍA POLÍTICA
Los tratados de nueva generación

(TTP, TTIP, CETA, TISA…) 
y qué significan para nosotros

En los ochenta, con la globalización económica, se desregula-
ron las economías y se criticó el intervencionismo estatal. El
resultado fue más desigualdad y más pobreza. Ahora se pre-
tende dar una vuelta de tuerca más a la liberalización econó-
mica: ya no se trata de disminuir las «interferencias» estata-
les, sino de dinamitarlas mediante los tratados de nueva gene-
ración, para que el Estado deje de actuar como resistencia y
se ponga al servicio de las élites globales de una vez por
todas. 

Hay quien considera —y existen poderosas evidencias de que
realmente es así— que la economía capitalista en su fase
actual ha dejado de ser compatible con la democracia, en la
medida que su objetivo es que los ciudadanos no puedan
tomar decisiones que resulten inconvenientes para su voraci-
dad. 

Josep Burgaya, doctor en Historia Contemporánea, ha escrito
un libro fundamental para entender en qué punto nos encon-
tramos y cómo debería reaccionar la ciudadanía ante estos
gigantes hambrientos. Sólo queda saber cuándo ocurrirá esta
reacción: si será antes o después de que sea demasiado tarde.

¿El capitalismo del siglo XXI

es incompatible con la democracia?

es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad
Autónoma de Barcelona y profesor titular de la Universidad de
Vic - Universidad Central de Cataluña, adscrito a la Facultad
de Empresa y Comunicación, centro del que fue decano entre
1995 y 2002. Actualmente imparte docencia en los grados
de Periodismo y de Comunicación Audiovisual.

Articulista de prensa y ensayista, sus últimos libros publi-
cados han sido El Estado de bienestar y sus detractores. A
propósito de los orígenes y la encrucijada del modelo social
europeo en tiempos de crisis (2013) y La Eco nomía del
Absurdo. Cuando comprar más barato contribuye a perder el
trabajo (2015), galardonado este último con el Premio Joan
Fuster de Ensayo.
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