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RESUMEN Asamblea temática Deuda pública 

 

Tras una breve presentación sobre el tema. Se intentó trasmitir cómo hemos llegado a la situación 

actual (en muchos parámetros bastante menos grave de lo que se deduciría de las primas de 

riesgo). Ideas básicas: que el problema de España es básicamente la deuda privada (en gran 

medida ligada al boom o especulación inmobiliaria de los últimos quince años) y que con las 

medidas de ayuda a  los bancos se está convirtendo la deuda privada en pública. Luego se 

expusieron distintas alternativas al discurso oficial que da prioridad absoluta al pago de la deuda y 

que implican un "ajuste" con fuertes recortes sociales. Para ello se habló de la opción de 

cancelación cruzada de deuda (estudio teóric), de la auditoría de la deuda y declaración de deuda 

odiosa (Ecuador o Argentina) y celebración de referendum de rechazo a dar prioridad al pago de la 

deuda (Islandia). Por grupos de trabajo se discutió y luego se hizo una puesta en común y debate.  

 

El objetivo era identificar las lagunas y problemas que vemos a la hora de plantear de verdad 

alternativas, de manera que nos pudiera ayuar a centrar el contenido de la jornada con expertxs e 

incluso  nuestro trabajo futuro. (Además de darles un feedback a la campaña quién debe a quién) Y 

las conclusiones fueron: 

 

- Sobre la cancelación cruzada, ¿cómo se lleva a la práctica? En realidad, tal y como funciona el 

mercado de deuda no se puede hablar de cancelación entre dos o tres países, afecta a cientos de 

miles de inversores. EStá en manos de los bancos, no de los EStados, así que queda fuera de su 

control 

Si la banca está de intermediaria en la deuda ¿cómo eliminarla? ¿o cómo crear otras vías para 

llegar a cancelaciones? ¿u otros mecanismos para negociar deuda sin que haya tanta ganancia (y 

"robos")? ¿qué organismo podría ejercer de gestor ? 

 

- Auditoría y deuda odiosa. Es muy difícil al estar dentro de la UE, y porque el problema no es solo 

de ESpaña. Salirse y actuar de manera independiente no es real. Los demás no lo permitirían.  

Además es difícil seguir la pista de la deuda y hay muchos intereses para tapar la información. Los 

bancos no son "de un país",están interconectados, ¿cómo acotar al territorio español? No nos van 

a dejar que decidamos no pagar, habría castigos. Estar en el euro nos deja atados.  

 

- Referéndum.  Requiere unidad de criterio y sentirlo de manera común. En nuestro país no se vota 

desde la racionalidad sino "por creencia" o afinidad de identidad, más allá de las razones. Falta 

educación cívica y sobra individualismo. Hoy por hoy no creemos que un referendum (ni la 

auditoría) contara con un apoyo masivo. Trabajo previo necesario, en la calle, en los foros, crear un 

movimiento cívico. 

 

Además dado que el problema de la deuda está íntimamente relacionado con el problema del 

sector inmobiliario, se habló de buscar alternativas a la vivenda-carga actual. Hacer entrar en uso 

las viviendas inmovilizadas, por ejemplo con avales del Estado, que se mueva.  


