
Urriaren 8tik 15 bitartean, zorraren eta finantza erakunde internazionalen aurkako astea 
ospatuko da mundu osoan zehar. 

Herritar auditoria bultzatzeko plataformak (PACD), bere aldetik,  zorraren 
legezkortasun eza eta murrizketak salatzeko, zenbait ekintza antolatu ditu Estatu mailan,
auditoriaciudadana.net. webgunean ikus daitezkeenak.

Herritar auditoria bultzatzeko Gipuzkoako plataformak, Bizkaikoarekin eta Akanpada 
Gasteizen babesarekin, eskaera bat egin die hiru lurraldetako Foru Ogasunei: Euskadiko
50 empresa handienek azken sozietate zergaren aitorpenetan ordaindutako zerga, 
agerian utzi dezatela. 

Horrez gainera, Gipuzkoak bere gain duen legez kontrako zor kopurua jakinaraziko du 
Gipuzkoako plataformak aste honetan, udaletxe eta Foru Aldundiek banketxeeri 
ordaindu behar ez dieten kopurua eta herriak jasan behar ez duen zama, hain zuzen ere. 

Urriaren 8tik 15era, urte osoan zehar bezala, ozenki oihukatuko dugu: ez da gure zorra!

Del 8 al 15 de octubre se celebra en todo el mundo la 
Semana de Acción Global contra la Deuda y las Instituciones
Financieras Internacionales. 

Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) 
--que se ha unido a esta iniciativa-- se planean numerosas 
acciones y actividades en varios puntos del territorio 
español para denunciar la ilegitimidad de la deuda y los 
recortes. (Se puede ver en auditoriaciudadana.net)

En concreto, la Plataforma auditoria ciudadana de la deuda 
de Gipuzkoa, en colaboración con la Bizkaia y la Acampada 
Gasteiz (15M Araba), ha presentado una solicitud a las 
Haciendas Forales de los tres territorios requiriendo hacer
pública la información sobre los impuestos pagados en los 
últimos ejercicios por las 50 empresas más grandes de 
Euskadi.

Además, durante esta semana, desde la PACD en Gipuzkoa, 
haremos pública cuál es la cantidad de deuda en Gipuzkoa 
que corresponde a una deuda ilegítima e ilegal y que por lo
tanto los Ayuntamientos y las Diputaciones Forales NO deben
pagar a los bancos con cargo a la ciudadanía.

Del 8 al 15 de octubre --como el resto de los días del 
año-- repetiremos alto y claro: ¡No debemos, no pagamos! 




