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LA DEUDA 

 

- La Deuda es dinero pendiente de 

devolver a un prestamista o acreedor.  

 

- La Deuda total de un país se compone 

de “Deuda Pública” y “Deuda Privada”. 

 

- La “Deuda Privada” es contraída por 

los bancos, seguros, fondos de 

pensiones y de inversión, empresa o 

familias. 

 

- La “Deuda Pública” es la deuda 

adquirida por el Estado para afrontar el 

déficit de gasto público, pudiendo ser 

financiada por acreedores extranjeros o 

del propio país.  

 

- Si la deuda es contraída para financiar 

los gastos públicos se la denomina 

“Deuda Legítima”, y es bajo formas 

amorales, desmedidas o arbitrarias, la 

deuda es una “Deuda Ilegítima”. 

 

El Estado no es quién más se 

ha endeudado, quienes más 

se han endeudado han sido 

los Bancos. 

FALSOS MITOS SOBRE LA 

DEUDA 

 

- Es falso que la crisis de 

endeudamiento es causada porque la 

ciudadanía ha vivido durante años por 

encima de sus posibilidades.  

 

El problema de la deuda es 

fundamentalmente de los bancos, que 

están convirtiendo sus pérdidas en 

deuda pública.  

 

-Es falso que no exista dinero para 

reactivar la economía. 

 

España produce actualmente al año el 

doble que en 1977, habiendo más dinero 

y riqueza que nunca, el problema es su 

distribución.  

 

 

 

La deuda pública es el 

instrumento utilizado para 

socializar perdidas y 

privatizar ganancias. 

 

AUDITORÍA CIUDADANA DE 

LA DEUDA 

 

 La auditoría ciudadana es un 

medio democrático para saber: 

¿por qué existe deuda?, ¿es 

legítima?, ¿a quién se la 

debemos?, ¿quiénes la 

pagaremos y cómo? 

 

 

 Las auditorías consisten en un 

examen del pasado, pero 

también es un medio de actuar 

en el presente mediante la 

movilización ciudadana para 

prevenir la deuda futura. 

 

 

 La ciudadanía no debe pagar la 

deuda, quienes deben pagarla 

son los accionistas de los 

bancos.  

 

La ciudadanía debería 

reconocer como ilegítimas 

las deudas soberanas que 

resulten del rescate 

bancario. 


