
CAMPAÑA SOBRE LA DEUDA ILEGÍTIMA
FCSM LOCAL DE JAÉN

La  Asamblea  Local  del  FCSM  de  Jaén  ha  venido  estudiando  varios  puntos 
programáticos y, entre ellos, hemos entendido que la deuda pública y su legitimidad pueden 
constituir un punto de partida interesante para el debate político y la propuesta de medidas y 
reivindicaciones  al  conjunto  de  los  ciudadanos  de  Jaén.  El  determinismo  económico 
propugnado por la oligarquía financiera y su correlato en los gobiernos e instituciones europeas 
tratan de justificar el sometimiento de las políticas a las exigencias financieras. El pago de la 
deuda pública  constituye la  coartada para justificar  los recortes en Sanidad,  Educación,  en 
recursos asistenciales…, y las reformas que implican pérdidas de derechos conquistados hace 
ya décadas. Por ello, pretendemos explicar el mecanismo fraudulento y, en parte, ilegítimo, que 
nos ha llevado a un endeudamiento de tal magnitud que, si pretenden que devolvamos lo que 
ellos deben, hace inviable cualquier proyecto de estado social y democrático.

Breve referencia histórica

La etapa de estabilidad del capitalismo que siguió a la II G M termina en los años 70 
con la crisis del petróleo. El sistema, en un callejón sin salida, opta por contrarrestar la crisis 
con un descenso paulatino de los salarios, pero sosteniendo la demanda con la concesión de 
créditos baratos sin grandes requisitos. Es decir, la demanda ha sido mantenida a costa del 
empobrecimiento y endeudamiento de la mayoría de la población.

La novedad en este proceso la conforma el dominio devastador que ejerce hoy el 
capital  financiero sobre el  resto de procesos económicos y de la vida en su conjunto. Una 
lógica volátil, caótica, fuera de control. Una inversión especulativa en Wall Street provoca una 
hambruna en África o destruye un país. Otro ejemplo, los “derivados” representan más de diez 
veces el Producto Interior Bruto mundial:  trillones de dólares gestionados por los inversores 
institucionales se mueven sin más objeto que la búsqueda afanosa de mayores rendimientos.
Esta dependencia del capital financiero, cuando estalló la burbuja, es la que ha provocado la 
singular gravedad de esta crisis. La crisis se generó en 2007-2008 en los EEUU con la quiebra 
de los grandes bancos, de la Goldman Sachs a la Lehman Brothers, y se extendió después a 
Europa a través de la banca alemana, imponiéndola a países como Irlanda, Grecia, España, 



Italia  y  Portugal.  “Lo  que  ha  sucedido  desde  2008  hasta  hoy  -señala  el  economista 
norteamericano James Galbraith- es la más gigantesca estafa de la historia”.

España y Europa

El  crecimiento  de  la  deuda  pública  tiene  muy  poco  que  ver  con  la  supuesta 
exuberancia del gasto público. La causa determinante (silenciada por los medios) de la elevada 
deuda pública  en España ha sido el  dominio de la banca -y muy en especial  de la banca 
alemana- y de las fuerzas políticas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su 
sistema de  gobierno.  Tales  fuerzas establecieron  un  Banco  Central  que  no  era  un  Banco 
Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Un Banco Central debería estar ahí para 
defender a su Estado, o su conjunto de estados, frente a la especulación de los mercados 
financieros.

Si el BCE hubiera prestado el dinero al estado español, en lugar de éste tener que 
pedirlo a la banca privada España no estaría en esta situación.  Si en lugar de pagar unos 
intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE) 
no habría aparecido el problema de la deuda pública, ni la “necesidad” de hacer ningún recorte 
de gasto público. Nuestra deuda sería del 14 % del PIB en lugar de un 90%.

Esta estafa bancaria se ha ido imponiendo a la deuda pública de los gobiernos para 
exigir políticas de austeridad y la privatización de los patrimonios públicos, como ha hecho la 
UE mediante el Pacto Fiscal, firmado el 2 de marzo de 2012 por 25 de los 27 jefes de estado 
de la UE. Está claro que no podemos aceptar ni el Pacto Fiscal de la UE, ni su ratificación por 
el Parlamento español ni la modificación del artículo 135 de la Constitución española, porque 
será el pueblo español quien tenga que pagar esa factura.

Debemos recalcar que es precisamente la deuda pública la que se ha convertido en el 
mecanismo más efectivo de socialización de pérdidas y privatización de ganancias, es decir, de 
transferencia  de  dinero  público  a  manos  privadas.  Está  siendo  el  elemento  de  política 
económica más recurrido para cristalizar la inmensa estafa que encubre, como una mezquina 
coartada, la crisis económica. La deuda no es un fallo del sistema, sino un arma en manos de 
los grandes capitales y el capital bancario contra la mayoría.

¿Qué hacer?

En nombre de la deuda, nos exigen sacrificios inhumanos, en nombre de la deuda 
nos imponen planes de austeridad sobre planes de austeridad, en nombre de la deuda nos 
cambian la Constitución y recortan en sanidad y educación. Pero nunca, nunca, se lee en la 
prensa o se oye en boca de políticos, una alternativa potente, un primer paso para una posible 
salida de la crisis: EL NO PAGO.

Afirmamos sin dudas que frente a este silencio cómplice hay opciones: la AUDITORÍA 
CIUDADANA  es  un  instrumento  que  permite  que  una  proporción  creciente  de  población 
comprenda todas las circunstancias e implicaciones del proceso de endeudamiento de su país. 
Una auditoría ciudadana propone el análisis crítico y democrático del endeudamiento de cada 
Administración. De manera que podamos separar aquella parte de la deuda (legítima y por lo 
tanto pagable) que se ha contraído para financiar las tareas propias del Estado, de aquella otra 



que responde a intereses privados, consecuencia de la usura o ambición (ilegítima y por lo 
tanto objeto de ser repudiada y no pagada).

La auditoría ciudadana requiere el esfuerzo y el compromiso de la mayoría; sólo el 
desarrollo  de un movimiento ’desde abajo’  podría producir  la  relación de fuerzas capaz de 
vencer las resistencias de ’los de arriba’ con el fin de llevar a buen puerto las auditorías de la 
deuda pública... Emprender -y llevar lo más lejos posible- una auditoría de la deuda significa, 
para  empezar,  plantear  públicamente  la  cuestión  de  la  transparencia  y  de  la  gestión 
democrática  de  la  economía.  Esto  tiene  como consecuencia  casi  inmediata  desacralizar  y 
desmitificar esta deuda a los ojos de los ciudadanos que han sido educados (por los da arriba) 
para no mezclarse con los affaires que son dominio de los "expertos" y gobernantes, para no 
ejercer su derecho democrático de controlar los actos de las "autoridades". Es una tarea que 
las campañas por la auditoría de la deuda deben asumir como prioridad si quieren habituar a la 
sociedad a la idea de a) que no debe dejar que otros decidan por ella y b) que ella debe tomar 
el destino en sus manos.

En su “Informe sobre la  legitimidad de la  Deuda Pública  de la  Administración del 
Estado”,  el inspector de hacienda Agustín Turiel Martínez considera deuda ilegítima aquella 
deuda emitida por la Administración Central del Estado cuyos fondos se destinan no a sufragar 
gastos operativos corrientes  o de capital,  sino  a ser  nuevamente prestados a terceros.  La 
deuda ilegítima asciende en principal e intereses, en la actualidad, a más de ciento veinte mil 
millones de euros, aproximadamente el 12% de PIB. Asimismo, se indica en dicho informe que 
en realidad  la  deuda  pública  ilegítima  es  mucho mayor,  pues éste  no  considera  la  deuda 
pública de otras administraciones ni la ilegitimidad de otros conceptos que los estrictamente 
económicos.  Ha  quedado  fuera  la  evaluación  de  deuda  ilegítima  generada  por  gastos  en 
armamento, obra pública inútil, transferencias a confesiones religiosas, etc.

Propuestas

 1. Realización  de  una  campaña  en  la  calle,  implicando  a  otras  asociaciones  y 
movimientos, en la que se reivindiquen los siguientes puntos:

A) Auditoria ciudadana sobre la formación de la deuda pública española con el objetivo de 
no  pagar  la  deuda  ilegítima,  como  hizo  Ecuador  en  2007.  Esta  auditoría  deberá 
centrarse en la parte de la deuda que le corresponde a la  Junta de Andalucía y al 
Ayuntamiento de Jaén.

B) Establecimiento  de  una  moratoria,  mientras  se discierne  que  parte  de  la  deuda  es 
legítima;

C) Supresión de los planes de austeridad que además de ser injustos agudizan la crisis;
D) Prohibición de las transacciones financieras con los paraísos fiscales y lucha contra la 

masiva evasión fiscal de las grandes empresas y las grandes fortunas;
E) Prohibición  de los  “paquetes  tóxicos”,  derivados y  la  especulación  financiera  de los 

alimentos;
F) División  de  los  bancos  “demasiado  grandes  para  quebrar”  en  entidades  más 

controlables, imponiendo una clara división entre banca comercial y banca de inversión;
G) Creación de una banca pública y constitución de instituciones de crédito público;



H) Establecimiento de un impuesto que grave las transacciones financieras y otro sobre los 
grandes patrimonios;

I) Refundación del  Banco Central  Europeo bajo  control  político  democrático,  para  que 
pueda efectuar préstamos directos a los gobiernos europeos a tasas de interés muy 
bajas.

2. Dicha campaña constará de las siguientes acciones: 

A) Presentación pública: Rueda de prensa explicativa y de difusión de la Campaña.
B) Acto unitario con todas las organizaciones susceptibles de apoyar la Campaña con el fin 
de proponer la creación un Comité Ciudadano sobre la Deuda.
C) Celebración de un cine-fórum en el que se proyecten distintos documentales sobre la 
deuda y las posibles salidas.
D) Explicación social de la Campaña.

3. Elevamos a la Mesa Técnica del Frente Cívico Estatal la petición de que se impulse 
dicha campaña a nivel de todo el Estado, centralizándose el trabajo sobre la Deuda Ilegítima.

Jaén, 13 de Marzo de 2013
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