âEurosoeEspaÃ±a rompe todos los rÃ©cords con nueva deuda cada aÃ±oâEuros
Extrait du CampaÃ±a por la AboliciÃ³n de la Deuda Externa Â¿QuiÃ©n debe a quiÃ©n?
http://quiendebeaquien.org/spip.php?article2795

âEurosoeEspaÃ±a rompe
todos los rÃ©cords con nueva
deuda cada aÃ±oâEuros
- Materiales - Vivir en Deudocracia -

Date de mise en ligne : Lunes 17 de febrero de 2014

Description :

Solo el pago de los intereses de la deuda pÃºblica costarÃ¡ a EspaÃ±a 36.590 millones de euros en 2014, lo que supone un 11% del presupuesto anual y se sitÃºa
como segunda partida, Ãºnicamente por detrÃ¡s de las pensiones

CampaÃ±a por la AboliciÃ³n de la Deuda Externa Â¿QuiÃ©n debe a
quiÃ©n?

Copyright © CampaÃ±a por la AboliciÃ³n de la Deuda Externa Â¿QuiÃ©n debe a quiÃ©n?

Page 1/4

âEurosoeEspaÃ±a rompe todos los rÃ©cords con nueva deuda cada aÃ±oâEuros

âEurosoe

Entrevista a Iolanda Fresnillo de la PACD ( Plataforma AuditorÃ-a Ciudadana de la Deuda) por parte de Laura
Murillo Rubio - Bilbao 15/02/2014 -

Fuente: http://www.eldiario.es/norte/Espanaâ€¦

Solo el pago de los intereses de la deuda pÃºblica costarÃ¡ a EspaÃ±a 36.590 millones de euros en 2014, lo que
supone un 11% del presupuesto anual y se sitÃºa como segunda partida, Ãºnicamente por detrÃ¡s de las pensiones.
La sociÃ³loga catalana Iolanda Fresnillo, integrante de la Plataforma de AuditorÃ-a Ciudadana de la Deuda (PACD)
y coautora del libro âEurosoeÂ¿Por quÃ© no debemos pagar la deuda?âEuros plantea de forma pedagÃ³gica esta
disyuntiva puesto que desde la agrupaciÃ³n entienden que âEurosoemuchas de ellas, pese a ser legales, son
ilegÃ-timas porque se solicitaron para cubrir necesidades de las Ã©lites, pasando por encima de los derechos de la
poblaciÃ³nâEuros .

Pregunta. A finales de 2013, la deuda pÃºblica espaÃ±ola superÃ³ por primera vez la media de la eurozona,
Â¿cÃ³mo valoran desde su plataforma esta situaciÃ³n?

Respuesta. En nuestra opiniÃ³n, por un lado, se debe a la falta de voluntad por hacer una reforma fiscal profunda y
perseguir el fraude, que beneficia a las empresas por encima de los trabajadores. En una situaciÃ³n de crisis la
economÃ-a estÃ¡ estancada, las pymes y los empleados ganan menos. Los ingresos tambiÃ©n son menores y, a
pesar de los recortes, el nivel de gasto se mantiene porque los intereses de la deuda suben cada vez mÃ¡s. El
problema radica en que si bajan los ingresos y se mantiene el gasto, aumenta el dÃ©ficit y eso hay que cubrirlo con
mÃ¡s deuda. EspaÃ±a estÃ¡ rompiendo todos los rÃ©cords con nueva deuda creada cada aÃ±o. La cuestiÃ³n es
que estamos generando una bola que no para, sino que crece cada vez mÃ¡s.

P. Â¿Es ilegÃ-tima la deuda pÃºblica espaÃ±ola?

R. Nosotros, desde la PACD, entendemos que hay deudas generales que son ilegÃ-timas, porque, aun pudiendo ser
legales, se han puesto por encima los intereses de la banca, antes que los de la ciudadanÃ-a. Incluso las polÃ-ticas
adoptadas para afrontar la deuda han violado los derechos humanos. El rescate bancario se produce a cambio de
una serie de austeridades que implican una violaciÃ³n de los derechos de las personas. Los recortes en educaciÃ³n,
sanidad, vivienda y otros se imponen a travÃ©s de ese rescate bancario. Eso para nosotros es ilegÃ-timo porque
consideramos que se prioriza el pago de la deuda por encima del bienestar de la poblaciÃ³n. Primero debemos ir los
ciudadanos y luego los mercados financieros, pero la realidad es al revÃ©s.

P. ï»¿Â¿QuÃ© ejemplos presentan como deuda ilegÃ-tima? ï»¿

R. En Euskadi, por ejemplo, tenÃ©is el lÃ-o de la famosa âEurosoeY vascaâEuros , aunque hay muchos mÃ¡s
vinculados al AVE y el sistema ferroviario loco que existe en este paÃ-s. EstÃ¡, por supuesto, toda la burbuja
inmobiliaria con los gobiernos autonÃ³micos que se endeudan para beneficiar a una serie de
âEurosoeamiguetesâEuros o las construcciones de obras faraÃ³nicas en forma de aeropuertos o auditorios. Pero
tambiÃ©n esas deudas generadas a travÃ©s de emisiones de bonos que parten de mecanismos puramente
especulativos de la prima de riesgo. Esto nos impone un tipo de interÃ©s determinado que tenemos que pagar y lo
consideramos ilegÃ-timo.
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P. Â¿CuÃ¡les son los colectivos mÃ¡s afectados por las medidas de austeridad impuestas a consecuencia de la
deuda?

R. Sin duda, los efectos de la deuda estÃ¡n recayendo sobre las mujeres. Las reducciones de presupuesto
vinculados a los derechos de la mujer estÃ¡n por encima del 38% en los dos Ãºltimos aÃ±os. Han caÃ-do los
presupuestos de prevenciÃ³n de violencia machista y los de bienestar social vinculados al colectivo femenino. Pero
es que ademÃ¡s los sectores laboralmente mÃ¡s recortados son los mÃ¡s feminizados como la sanidad y la
educaciÃ³n.

Resulta curioso que las que mÃ¡s sufrimos los recortes de salarios en sectores pÃºblicos estadÃ-sticamente
hablando, no somos las que mÃ¡s estamos subiendo en las estadÃ-sticas del paro. Se precariza aun mÃ¡s el trabajo
de la mujer, pero el aumento del desempleo se ha dado en sectores muy masculinizados como es el caso de la
construcciÃ³n. De igual forma, el colectivo inmigrante tambiÃ©n es uno de los mÃ¡s afectados por el aumento del
paro o las reformas sanitarias.

P. ï»¿ ï»¿Â¿En el caso de que la poblaciÃ³n espaÃ±ola se manifestara electoralmente sobre quÃ© hacer con la
deuda, quÃ© cree que dirÃ-a? ï»¿ ï»¿

R. Si maÃ±ana Rajoy saliendo de la ducha se cayera, se diera un golpe en la cabeza y le diera por hacer un
referÃ©ndum a nivel estatal estoy segura que saldrÃ-a que sÃ- pagamos. Creo que la mayorÃ-a social de este
paÃ-s aun cree que las deudas estÃ¡n ahÃ- para pagarlas, con el miedo a que nos cierren los mercados financieros.

Por otro lado, la lÃ³gica pero tambiÃ©n las experiencias histÃ³ricas nos demuestran que con el no pago de la deuda
por si solo tampoco se consigue nada. Es el caso de HaitÃ-, que aunque no tenga nada que ver con EspaÃ±a, hace
cuatro aÃ±os se le cancelÃ³ toda su deuda por el terremoto y ahora tiene mÃ¡s endeudamiento que entonces
porque no ha cambiado nada de su sistema.

P. Â¿CuÃ¡l es el objetivo de la PACD a travÃ©s de este nuevo alegato sobre no pagar la deuda?

R. El libro analiza el proceso que nos lleva a esta situaciÃ³n de enorme deuda privada con un proceso de
financiaciÃ³n de la economÃ-a y liberalizaciÃ³n de los mercados financieros que se inicia en Estados Unidos, pero
que aquÃ- copian al dedillo tanto los gobiernos socialistas como populares.

Tratamos de denunciar un sistema que se basa en la generaciÃ³n continua de deuda, dominado por una oligarquÃ-a
financiera corrupta. Buscamos dar poder a la ciudadanÃ-a para que entiendan cÃ³mo funciona la deuda, que este no
sea un sistema opaco, y ofrecerles asÃ- nuevas alternativas. No se trata de ningÃºn compendio acadÃ©mico, es un
trabajo que trata de acercar la situaciÃ³n a la poblaciÃ³n de una forma accesible y clara.

P. Â¿Se puede realmente no pagar la deuda?

R. Por un lado, no se puede pagar porque estÃ¡ tan sobredimensionada que no hay manera humana de pagarla.
Entonces, segÃºn cÃ³mo se haga la fÃ³rmula de reducciÃ³n de esa deuda acabaremos pagando mÃ¡s nosotros a
travÃ©s de mÃ¡s reducciones de derechos y mÃ¡s empobrecimiento. En la PACD cuando hablamos de no pagar la
deuda nos referimos a coger deudas concretas y analizarlas para ver si podemos no pagarlas. Lo que intentamos es
promover una campaÃ±a para no pagar algo concreto y a ver quÃ© pasa.

Realmente lo que hablamos es de generar los mecanismos para poder tomar la decisiÃ³n y empoderar a la
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poblaciÃ³n de una forma consecuente. Porque sÃ- es cierto que si ahora decidiÃ©semos no pagar toda la deuda del
Estado, una de las consecuencias directas serÃ-a que nos quedarÃ-amos sin sistema de pensiones pÃºblicas,
puesto que el fondo de reserva de las pensiones estÃ¡ en un 90% invertido en deuda pÃºblica espaÃ±ola. Por eso,
lo que tratamos es generar alternativas y mecanismos para hacer frente a este sistema.

P. Â¿Creen que la auditorÃ-a ciudadana es la soluciÃ³n?

R. La auditoria no es la soluciÃ³n, pero sÃ- es una herramienta que deberÃ-a trabajar en conjunto con el resto de
Ã¡mbitos como la sanidad o la educaciÃ³n con grupos locales e internacionales y, entre todos, poner nuestro grano
de arena en este proceso de transformaciÃ³n social, econÃ³mica y polÃ-tica que pretendemos poco a poco, pero
con paso firme.

El proceso de auditorÃ-a trata de desentraÃ±ar la realidad para entenderla. Si no comprendemos la vinculaciÃ³n de
la deuda con el sistema financiero, productivo y bancario, difÃ-cilmente podremos construir la alternativa desde los
movimientos sociales de izquierda.
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