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SINOPSIS 

¿Qué es la democracia económica? ¿Se trata de un objetivo practicable en los años 

noventa? Esta son las preguntas principales examinadas en este libro. La tesis de fondo es: 

la democracia económica no se relaciona exclusivamente con los trabajadores de la 

industria, sino con todos los ciudadanos en sus diversas acepciones de trabajadores, 

consumidores y usuarios. Por lo tanto la democracia económica representa una etapa 

indispensable en la extensión de los derechos de los ciudadanos más allá de la esfera 

política y social. 



Cuando se habla de democracia económica se hace referencia a un conjunto de 

elementos: redistribución de los poderes de decisión, participación en las empresas y 

control social de la acumulación de beneficios. 

Si los intentos de introducción de la democracia económica han sido inciertos, sin 

embargo, está resurgiendo la necesidad de una gestión más democrática de las empresas. 

En un futuro su realización dependerá cada vez menos de grandes proyectos y cada vez 

más de la actuación de innovaciones de pequeño y medio alcance. De hecho .estas son más 

cercanas a los ciudadanos y favorecen más la suma de ventajas colectivas y de ventajas 

individuales. 
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