
¿Sabías que lo que 
llamamos "deuda 

española" es 
fundamentalmente 
"deuda privada"?

En los medios de 
comunicación se suele 

responsabilizar al 
endeudamiento público de la 
actual crisis financiera. Dicen 

constantemente que "hemos 
vivido por encima de nuestras 

posibilidades", que “no 
podemos permitirnos el actual 
nivel de gasto público”… En 
definitiva: la culpa de la 

crisis es del estado, así que 
hay que recortar.

Pero esto es falso. Los datos 
del Tesoro Público y del Banco 

de España muestran claramente 
que el endeudamiento es 

fundamentalmente de origen 
privado y no público.

A finales de 2012, el 77% de 
la deuda total de la 

economía española había 
sido generada por empresas, 
bancos y hogares,  mientras 
que el 23% restante era deuda 

de las diferentes 
administraciones públicas.

Pero ¿Cuándo y por 
qué se adquiere esta 

deuda?

El origen de la enorme deuda 
privada se debe a la 

especulación inmobiliaria. Tras 
el estallido de la burbuja, la banca y 

las familias están arruinadas. 
Entonces se produce el golpe de 
estado financiero: la banca deja 

de prestar a los gobiernos estatales. 
En vez de ser nacionalizada, la 
banca es subvencionada para 
que pague a sus acreedores: la 

banca alemana y francesa. Además, 
el gobierno se ve obligado a 

emitir bonos con una prima de 
riesgo artificialmente alta.

Y así, la deuda pública ha 
aumentado un 135% desde el 
2008. En el año 2012 por primera 
vez la deuda pública se acerca al 
100% del PIB, es decir, el estado 

debe el valor de lo que 
producimos en un año.

Mediante el golpe de estado 
financiero y el boom de la deuda 
pública la banca europea y el 
BCE están socializando las 
pérdidas derivadas del caos 
generado por ellos mismos.

Algunas mentiras 
sobre la crisis y la 

deuda…

1ª MENTIRA: “Hemos vivido 
por encima de nuestras 

posibilidades.”

¿POR QUÉ? La industria europea y 
transnacional necesitaba vender a 

la población sus productos. La 
banca hizo negocio prestando 

dinero irresponsablemente para 
financiarlo.

2ª MENTIRA: “El gasto público 
es demasiado grande por lo 
que necesita ser recortado.”

¿POR QUÉ? El Estado español 
gasta menos por habitante que 
otros países de su entorno. La 

deuda pública siempre ha estado 
por debajo de la de los países 

vecinos.
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3ª MENTIRA: “El PP nos 
sacará de la crisis haciendo 
lo que tiene que hacer.” Los 

recortes impuestos por la 
Troika son la única solución.

¿POR QUÉ? El PP de Aznar, 
Rajoy y Rato creó la burbuja 

inmobiliaria. Los recortes 
ahondarán la recesión al 

destruir el tejido productivo y 
social.

4ª MENTIRA: “Lo peor ya ha 
pasado”

¿POR QUÉ? La conversión de la 
deuda bancaria en deuda 

pública y la elevada prima de 
riesgo estrangularán la 

economía española durante los 
próximos 10 años.

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

No pagar la deuda, porque no 
es nuestra.
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