
da pública proviene de la deuda privada
es el de lrlanda. En 2008 el Gobierno
irlandés garantizó el 1000/o de los depó-
sitos bancarios. Es decir, si algún banco
quebraba, la ciudadanía irlandesa asumiría
el reembolso de todos los depósitos: unos
480.000 millones de euros. A continua-
ción tuvo que nacionalizar el Allied lrish
Bank inyectándole 48.500 millones (al-
rededor del 300/o del PIB irlandés). Andy
Storey, profesor de Política Económica y
Desarrollo en la Universidad de Dublín,
explica que "dos terceras partes de la deu-
da pública se debe a la nacionalización de
la deuda privada, al rescate de los bancos.
Sin embargo, el peso de esa deuda recae
sobre la ciudadanía a través de los ajustes
sociales".

En el caso de la economía español4 se-
gún dos estudios elaborados por institucio-
nes extranjeras [2], se puede estimar que a
finales de 2009, el importe total de la deu-
da era de un 4000/o del PIB. Si se da por
válida esta estimación, en mayo de201l,la
deuda alcanzaba, aproximad amente, 4,25
billones de euros en números absolutos.
Según el Banco de España, del total de la
deuda, lo que deben las Administraciones
públicas representa menos de 700.000
millones de euros, las empresas 1,6 billo-
nes y las familias no llega a un billón. De
manera que, la deuda contraída por los
bancos españoles se mueve en torno a
1,35 bil lones de euros, En porcentajes, se
concluye que la deuda pública representa
u¡ 160/o del total, mientras que el 840/o ha
sido adquirida por actores privados, siendo
los bancos con el 320/o y las empresas no
financieras con el 310/0, los principales
causantes del sobreendeudamiento en
nuestro país.

Pero, "el problema no solo es el alto
porcentaje de deuda contraída por el sec-

tor privado, sino que radica en que gran
parte está avalada por el Estado", afrrma
Dani Cómez-Olive, investigador del Ob-
servatorio de la Deuda en la Globalización.
También señala que "la mayoría de acree-
dores son bancos franceses y alemanes, así
que son ellos los que presionan para que
la economía española esté lo más saneada
posible".

Estos acreedores obligan al Estado
a priorizar el pago de esta deuda, "por
encima incluso de la obligación básica
de responder a las necesidades sociales
de la población", concluye Dani Gómez.
De ahi la reciente reforma constitucional,
realizada sin referéndurrt que fifa un lími
te al déficit público garantizando como
prioritario el pago de la deuda. El nuevo
texto constitucional determina también
que los créditos que genera dicha deuda
"no podrán ser objeto de modificación
o enmienda", de manera que limita la
capacidad soberana de negociar una re-
estructuración de la deuda o decidir su
repudio.

En este escenario, otra de las estrategias
clave para hacer frente a la deuda es la
privatización de servicios públicos. Leo-
nidas Vatikiotis, economista y periodista
griego, se pronuncia al respecto: "Los
acreedores pretenden convertir a Grecia
en una maquila, agudizar los recortes y
las privatizaciones. Ante esto, nosotros
decimos: no debemos y no pagamos, pero
añadimos, no vendemos, nos oponemos
al proceso de privatización más grande de
toda Europa".

Alternaüvas a la dictadura
de los rnercados

Finalmentg durante el Encuentro también
se revisó la reciente historia de Islandia.
Cunnar Skuli Armannsson, de ATTAC Is-

landia, relataba cómo la presión ciudadana
consiguió un rotundo "NO" al pago de la
deuda a los bancos holandeses e ingleses
en los referendos y confesaba en su inter-
vención que "el 15M había sido inspirador
para los islandeses".

Tánto ponentes como público coinci-
dieron en que la deuda privada está en el
centro del problema y qug por tanto, la
ciudadanía debería reconocer como ilegí-
timas las deudas soberanas que resulten
del rescate bancario. Otra de las conclu-
siones es la importancia de transformar
el sistema financiero y de crédito con el
objetivo de no producir más deuda. Esta
transformación consistiría en recuperar
la soberanía sobre la política monetaria,
la nacionalización de los bancos y que el
crédito responda al interés común y se
ponga al servicio de lo público.

El encuentro "Viviendo en deudo-
cracia: la deuda en los países del Norte,
aprendiendo del Sur" se clausuró con
una jornada de trabafo en la que más de
50 actiüstas de organizaciones sociales y
asambleas del l5M de diferentes ciudades
españolas, reflexionaron sobre la necesi-
dad de realizar una Auditoria Ciudadana
de la Deuda, como proceso previo al
repudio. A partir de ahora el interrogante
deja de ser: cómo hacer frente a 1a deuda,
para emerger una nueva pregunta: áY si
no pagamos? :,:'::

Notas y referencias

1 ZQuién debe a quién?; "Vivir en deudocracia",
lcaria,2Oll.

2 Datos extraídos de "Debt and deleveragíng:
the global aedit bubble and its economical
consequences", elaborado por McKinsey
Clobal Institutg y "Between the austerity and
default", editado por Research on Money y
Finance.
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La deuda en España equivale a Aveces el pIB,
pero sólo una sexta parte es púllica

Deudocracia:
hipotecando el futuro
Mariola Olcina

El Encuentro "Viviendo en deudocracia,, se celebró en
*-!aria 1 pincipios de octubre, organizado por ieuién
debe a Quién?.con el apoyo det Grulo de Economía de Sot.
P"r!r? el minno, se analizaron tas situaciones concretas de
y d"d" m los países europeos y se dibujaron similitudes mtie
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n Portugal, Irland4 ltalia, Grecia v
España -los denominados pllcSl
y en otros países europeos, se
están aplicando fuertes recortes
sociales por parte de instituciones

Mariola Olcina, Ecologistas en Acción
y Red ¿Quién Debe a euién?
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internacionales y gobiernos para hacer
frente a la deuda. Aunque en cada país el
origen de la deuda es diferente, se puede
afirmar que la mayor parte de dicha deuda
es privad4 contraída especialmente por el
sectorbancario, mientras que la deuda pú_
blica -mucho menor- se ha acrecentado
a causa de los rescates a la banc4 entre
otras. Esta deuda es impagablg porque se
trata de una elevada cifra que no puede
asumirse en un planeta con condiciones
medioambientales que impiden el creci_
miento ilimitado. También es iinpagable
desde un punto de üsta ético, porque es
ilegítima e injusta.

Este es el análisis en el que coinciden
diversos actiüstas y expertos, procedehtes
de klandi4 Creci4 lrland4 portugaf Bélgi-
ca y el Estado español, que se dieron cita
en el Encuentro'ry'iüendo en deudocracia:
la deuda en los países del Norte, apren-
diendo del Surr', a principios de octubre
de 2Oll.

Perc, icómo ee ha llegado
a esta situación?
A este escenario se ha llegado a causa de
varias políticas confluyentes, de las que
destacan dos. Por una parte, la promoción
del endeudamiento desde la banca como
respuestá a un exceso de liquidez. En el
caso del Sur, este exceso de liquidez lo
sufría la banca estadounidense a causa de
los petrodólares depositados durante la
década de los 60. En el endeudamiento

de los PIIGS, los bancos franceses y ale_
manes acaparaban el dinero proveniente
del excedente delabalanza comercial de
estos dos países centrales de la UE. Los
países europeos se han ido endeudando
cada vez más, al igual que los países del
Sur, desde qug a principios de los años
80, EE UU promoüera una gran subida
de los tipos de interés y favoreciera que
al capital financiero le saliera rentabte el
préstamo.

Por otra parte, en Europa se han apli-
cado reformas fiscales que favorecieron
a empresas y familias de altos ingresos,
compensando con el aumento de los
impuestos indirectos unas recaudaciones
de la renta y del patrimonio indulgentes
con los más privilegiados. Esto supone una
drástica reducción de los ingresos de los
Estados, que pasan a depender cada vez
más del crédito.

Un efemplo de este proceso lo expo-
ne Luís Bernardo, de AT"IAC portugal,
cuando explica que esta concentración
de la riqueza es resultado también de ,,la

, financiarización de la economía, donde el
ámbito productivo se ve dominado por el
ámbito financiero". Debido a que lás re-
formas políticas, económicas y monetarias
garantizan que las finanzas dete¡minen lo
productivq en el país luso ,,tan solo 60
familias controlan el 4Oo/o de la riqueza y
se benefician de paraísos fiscales 
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de Madeira" y añade que "por consiguien-
te, esta,desproporcionada concentración
de Ia riqueza produce un aumento de las
desigualdades".

En el contexto europeo, esta situa-
ción de crisis social se agrava cuando en
2008 se produce la quiebra de algunas
empresas y por tanto, aumenta el paro.
Las consecuencias para los Estados son:
rngresan menos porque hay menos gente

cotizando y gastan más porque hay más
gente cobrando la prestación del paro.
Pero la factura de gasto aumenta aún más
a causa del rescate bancariq que en el
caso español, por ejemplq asciende a un
mínimo db 100.000 millones il1.

Como señala Eric Toussaint, presidente
del Comité por la Abotición dé h Deuda
del Grcer Mundo en Bélgica y miembro
de la Comisión de Auditoría Integral de
la Deuda de Ecuador, ,,la 

deuda án Eu_
ropa es ilegítima. Su aumento se debe a
políticas fiscales regresivas y rescates del
sector financiero, ambas profundamente
injustas. La deuda responde al chantaie
de los mercados e impone el aiuste social
y la üolación de derechos humanos,,.

El aumento del déficit ha situado a
, muchos países europeos en la mira de los

mercados financieros. portugal, Irlanda y
Crecia, con dificultades para hacer frentá
al pago de la deud4 han sido obligados a
aceptar los rescates de la Unión Europea
(UB, el Banco Central Europeo tSCÉ) v
el Fondo Monetario Intemacional (FMI). A
peiar de que las ayudas de la denominada
troiha vayan siempre acompañadas de
duros ajustes sociales, los países europeos

-siguen acudiendo al mercado financiero
para refinanciar su deuda con las emisio-
nes periódicas de bonos, cuyo valor lo
marca el mismo mercado con la ayud4
siempre interesada, de las Agencias de
Calificación. Asi es el mismo mercado
financiero quien determina las políticas
socioeconómicas de los Estados ya que
tie4e potestad para reclamar la aplicación
de aiustes sociales cadavezmás profundos
para compensar'el balance de la deuda.

iDe qué deuda
estamos hablando?
Un eiemplo de como una parte de la deu_
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