
Lo primero es agradecer a la organización y al CADTM el que nos hayan invitado y que se hagan
estos esfuerzos por tejer redes entre los movimientos ciudadanos que luchamos contra la losa que
representa  la  deuda  sobre  la  población  mundial  y  que  actualmente  presenciamos  como  ataca
frontalmente a la población europea. Nos encontramos en un momento crucial en la batalla contra el
neoliberalismo  y  contra  los  poderes  económicos  que  utilizan  la  deuda  como  herramienta  de
sometimiento sobre los pueblos y la lucha conjunta y la puesta en común de estrategias, como las
que pueden salir de eventos como este, son necesarias. 

Me gustaría hacer un repaso a cuales son las estrategias, avances y logros por parte de la Plataforma
de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) en España y esperamos que puedan servir para
intercambiar,  conocer  y mejorar  nuestras estrategias locales y conjuntas  a nivel  europeo con la
intención de buscar la mejor manera de intercambiar este conocimiento por el bien de todos. Por
supuesto estaré a vuestra disposición al acabar la intervención o a lo largo de todo el día para que
podamos hablar más en profundidad y tejer esas redes que son tan necesarias. 

En el nivel estructural y organizativo, la PACD siempre ha apostado por un modelo descentralizado
aunque organizado y con fluidez de comunicación entre los distintos grupos.  Desde los distintos
grupos que se crearon en un inicio, a raíz del movimiento 15M, siempre se ha invitado y promovido
la creación de grupos ciudadanos a lo largo de todo el país para crear nuevos grupos de auditoría
ciudadana,  ofreciéndoles todo el  apoyo posible,  materiales  y toda la  experiencia  que le  podáin
ofrecer otros grupos. Aunque funcionemos de una manera descentralizada e independiente, siempre
intentamos que exista una comunicación fluida y transmisión de conocimiento entre los distintos
grupos, así como homogeneizar nuestro discurso y nuestras acciones para ejercer una mayor fuerza
de  una  manera  conjunta,  para  ello  disponemos  de  un  grupo transversal  de  comunicación  para
instrumentar nuestras campañas y acciones comunicativas en redes sociales o en la calle.

Del  mismo  modo,  también  hemos  creado  grupos  sectoriales  que  se  han  dedicado  a  auditar  y
promover la auditoría de sectores,  gastos o deudas concretas.  En este sentido cabe destacar los
avances obtenidos por el grupo de auditoría de la sanidad pública, que ha realizado un estudio de
investigación y auditoría de los continuos procesos de privatización de nuestra sanidad, destapando
redes de empresas pantallas que han acaparado la compra de muchos hospitales, estudios sobre la
externalización de muchos de los servicios a manos de esas mismas empresas, estudios sobre el
negocio de los seguros privados de salud o informes que han denunciado y que han puesto en
entredicho el dogma neoliberal de “lo privado siempre es más barato y mejor que lo público”. 

En esta misma línea, diferentes grupos sectoriales han realizado informes sobre la deuda del Estado
Español, informe sobre políticas fiscales, documentos de definición de deuda ilegítima, un informe
sobre  el  gasto  y  la  deuda  militar  de  nuestro  país  o  el  informe  lanzado  recientemente  por  el
Observatori del Deute Global (ODG), en el que se realiza una auditoría sobre el sistema eléctrico
español, controlado por un oligopolio mafioso que lleva estafando a la población española durante
años con la complicidad de nuestros gobiernos. 

Todos estos informes van siempre acompañados de materiales, charlas, talleres, organización de
debates y todo aquel material o acción que nos ayude a llevar esta información a la población con el
fin de concienciar y empoderar a la ciudadanía.

Otro de los informes que realizamos fue el del cálculo del coste del rescate bancario y las ayudas
recibidas por  parte de las administraciones públicas a este sector. Este informe, junto a muchas
otras acciones, nos ha ayudado a concienciar y a meter en el debate público la transferencia y la
reconversión de la deuda privada en deuda pública como principal motivo del sobreendeudamiento
de países como el nuestro. 



En otro plano, la PACD ha trabajado duro para que el discurso y el mensaje antideuda se instaure en
el  discurso  propio  de  los  movimientos  sociales  y  las  plataformas  ciudadanas  mediante  la
participación  en  redes  con  otros  movimientos  ecologistas,  feministas  o  anticapitalistas.  Hemos
participado  activamente  en  campañas  contra  los  tratados  de  libre  comercio,  luchas  contra  la
privatización  de los  servicios  públicos  como la  sanidad o  la  educación y con movimientos  en
defensa de los derechos laborales y obreros, llevando la problemática de la deuda como un discurso
transversal que nos afecta a todas y todos, hablando ya no sólo de la deuda económica sino de la
deuda ecológica, deuda social o la deuda de género. 

También hemos seguido de cerca los movimientos internacionales contra la deuda, como en el caso
específico  de  Grecia  y  su  comisión  por  la  verdad  de  la  deuda  en  Grecia,  haciendo  de  correa
transmisora de la información sobre lo que ocurre en el exterior hacia la población de nuestro país,
con la intención de concienciar a la población sobre una lucha contra la deuda en la que no estamos
solas y que debe de tomar un carácter internacionalista. Para ello, hemos intentado transmitir a la
población la información que obteníamos, gracias a los compañeros que han trabajado y vivido de
cerca el proceso de auditoría de Grecia, para ejercer como fuente de información alternativa a la
distorsionada información que nos ofrecen los grandes medios capitalistas. En el caso de Grecia,
creamos un blog llamado “Auditamos Grecia” que alimentábamos con artículos sobre el proceso
político y económico que ha vivido Grecia en los últimos meses con especial hincapié en el proceso
de auditoría y el rescate por parte de la Troika, así como campañas de vídeo y redes sociales en
solidaridad con el pueblo griego.

Pero sin duda la  principal  línea de trabajo de la  PACD en los dos últimos años ha sido la  de
promover la auditoría y la participación municipal. De este modo hemos conseguido implicar a
personas que no estaban tan familiarizadas con conceptos y luchas macroeconómicas pero que se
han interesado e involucrado por el plano más local al verlo más cercano y con mayor posibilidad
de impacto en sus acciones, porque como solemos decir “es difícil acceder a un Ministerio pero
todos sabemos dónde vive nuestro alcalde, y es difícil entender y auditar las cuentas del Estado pero
es fácil ver y conocer la corrupción de que se ha cometido en nuestro pueblo”.

Una de las principales líneas en este sentido ha sido el desarrollo de una herramienta web para
facilitar la creación de los Observatorios Ciudadanos Municipales. Estos observatorios son grupos
de personas dedicadas a fomentar la participación y la transparencia en sus municipios, que usando
esta web y el trabajo de ese grupo como enlace entre la ciudadanía y las administraciones públicas
locales consiguen que sea la gente quien ejerzan una auditoría y fiscalización constante del gasto y
la deuda de sus ayuntamientos. Aprovechamos este evento para deciros que esta herramienta web
está diseñada con software libre y licencias de uso abiertas a vuestra disposición para que podáis
desarrollarla o traducirla y hacerla vuestra. 

Por último, queríamos explicaros que la PACD, aunque apartidista, siempre ha estado a disposición
de cualquier partido político o agrupación electoral para colaborar, dar una charla o taller intentando
llegar al mayor número de espacios. En este sentido el hecho del rápido florecimiento de asambleas
ciudadanas impulsadas por el tirón de Podemos y las candidaturas de unidad popular, en gran parte
formada por ciudadanía proveniente de los movimientos sociales con los que ya colaborábamos
desde hace tiempo, nos han ofrecido una buena vía de introducir nuestro discurso en esa ciudadanía
que se estaba preparando para entrar en las instituciones por la vía democrática electoral.  Este
contacto ha tenito un satisfactorio resultado en el que la gran mayoría de estas candidaturas incluían
la auditoría ciudadana como parte de sus programas electorales.

Actualmente la relación es muy fluida con muchos de esos municipios en los que la ciudadanía ha
conseguido entrar en las instituciones, lo que ya está empezando a dar resultados positivos como la



creación de comisiones ciudadanas, la aprobación de comisiones de auditoría o mociones antideuda
en varios ayuntamientos.


