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Presentación: Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) nace en Marzo de 2012 como respuesta
de la sociedad civil organizada a la crisis de endeudamiento que se gestaba en el Estado espa‐
ñol, así como en otros estados de la Unión Europea.
La PACD se define como colectivo ciudadano y apartidario, que se constituye como actor social
de cambio, tras el impulso que el 15M dio a la configuración de nuevas formas de participación
social y política, fuera de las instituciones. Personas vinculadas a la red ¿Quién debe a quién?, el
Observatorio de la Deuda en la Globalización, ATTAC, Economistas sin Fronteras, Ecologistas en
Acción y otros grupos, o a título personal, iniciaron un proceso que en primer lugar definió qué
carácter tendría la auditoría, qué deudas se quieren auditar, quién debe participar en este pro‐
ceso y con qué objetivos, de los cuales, el no pago de la deuda ilegítima se concibe como priori‐
tario.
Actualmente la PACD está distribuida en diferentes nodos en todo el Estado, conformados por
asambleas, grupos de trabajo por proyectos específicos, comisiones y grupos de acción munici‐
pal. También es impulsora de la red ICAN (International Citizen Audit Network), un espacio de
encuentro entre grupos de diferentes países europeos trabajando en torno al análisis de deuda
y de políticas de austeridad.
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Propuestas de la PACD:

Una auditoría se entiende como un análisis objetivo de datos y, en el caso de una auditoría de
deuda pública, requiere del beneplácito del gobierno de turno (como estamos viviendo actual‐
mente en Grecia), pues la información sobre acreedores no es pública. No obstante no es con‐
dición suficiente el que un gobierno decida hacer una auditoría, si su objetivo es no pagar la
parte ilegítima, pues entramos en la subjetividad del concepto de ilegitimidad. Por ello la PACD
considera que un proceso de auditoría ciudadana de deuda, en condiciones políticas favorables,
debería desbordar a las instituciones, abriendo las puertas a la participación ciudadana.
La auditoría ciudadana es un instrumento, un mecanismo para analizar de manera crítica la polí‐
tica de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país así como el impacto de
esta política sobre la población. No sólo aplica el análisis de datos financieros sino también un
análisis más amplio y profundo que abarca los recortes en los derechos fundamentales de los
ciudadanos y en el medio ambiente, la falta de transparencia o el derecho de control que tienen
los ciudadanos sobre aquellos que gobiernan y, por tanto, de participar activamente en los
asuntos públicos.
El proceso de auditoría ciudadana permite a una sociedad consciente imponer criterios de im‐
pago racionalmente justos y de forma legítima.
Una auditoría ciudadana permite conocer los mecanismos de endeudamiento, los costes socia‐
les, el impacto negativo que han generado múltiples gastos específicos, las consecuencias futu‐
ras de permitir que la deuda siga creciendo, el impacto de género por el modelo económico y
fiscal derivado del sistema deuda, o incluso el perjuicio generado al medio ambiente.
La PACD ha comenzado ya este proceso, trabajando en la concienciación, la facilitación y el es‐
tudio previo. Los límites a las privatizaciones, a la austeridad, a la merma de derechos laborales
y civiles, etc. convertirán a la auditoría ciudadana de la deuda en la mejor herramienta para ges‐
tionar soluciones, ejecutando desde el consenso social el no pago de las deudas que se conside‐
ren ilegítimas, en forma de compensación retroactiva por lo arrebatado en esta estafa llamada
crisis.
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Métodos de la PACD

La PACD entiende que hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en la generación de deu‐
da que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos y locales, están utili‐
zando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad. El no pago de la deuda consi‐
derada como ilegítima, identificará a los culpables de ese endeudamiento, denunciando y exi‐
giendo responsabilidades.
La PACD avanza en el proceso de auditoría ciudadana:


Desmontando el discurso político y mediático, mediante argumentos contrastados en
datos, y con el apoyo del criterio colectivo de la PACD, mediante informes técnicos, con‐
ferencias, artículos de prensa, entrevistas, redes sociales (Facebook y Twitter principal‐
mente)…



Interactuando con diferentes espacios de transformación social, como con la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (esclareciendo la intrínseca relación entre las microdeudas
privadas, y la deuda pública) o grupos de coordinación estatal e internacional como el de
la campaña en contra del TTIP, entre otros.



Fomentando la transparencia a través de la participación en la creación de Observatorios
Ciudadanos Municipales, en la presentación de instancias a las administraciones públicas
solicitándoles información de interés general o publicando informaciones económicas
que llegan a través de filtraciones.



Depurando responsabilidades desde nuestro espacio de acción, colaborando en proyec‐
tos anticorrupción y apuntando a las personas que, en diferentes niveles (municipios,
autonomías, gobierno central, administraciones públicas, Comisión Europea, Banco Cen‐
tral Europeo, Fondo Monetario Internacional, sector bancario y financiero...) han sido y
son responsables de las situaciones de endeudamiento insostenibles, aquí y en el sur
global.



Empoderando a la ciudadanía desde nuestro ámbito de acción. La PACD organiza múlti‐
ples eventos, participa activamente en acciones de calle, colabora en campañas en redes
sociales y se acerca a diferentes sectores de la ciudadanía desde múltiples canales, para
extender el mensaje de que la deuda ilegítima no ha de pagarse. Hace tres años el con‐
cepto de deuda ilegítima era un tabú, hoy ya está en boca de muchas personas.
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Proyectos alineados con la PACD:

Observatorios Ciudadanos Municipales (OCMs)
Son la apuesta de la PACD a nivel municipal para establecer una red independiente de nodos
para fiscalizar nuestros organismos públicos, empezando por los más próximos: los
ayuntamientos. Los OCMs son organizaciones ciudadanas independientes en red nacidas con el
objetivo de fiscalizar/auditar nuestros ayuntamientos de forma abierta, colectiva, permanente e
inclusiva. Actualmente el proyecto está operativo en 34 municipios del estado español.
Potenciamos desde estos espacios: la presión ciudadana antes las administraciones públicas para
que liberen información, la participación ciudadana desde el conocimiento y la propuesta, y la
cultura del bien común.
A nivel municipal centramos nuestros esfuerzos en establecer metodología y creación de
espacios independientes para auditar la gestión municipal sin centrarnos necesariamente en la
deuda. Habitualmente los procesos de auditoría ciudadana municipal están vinculados a
inversiones, gastos y contratos.
La PACD ofrece el software OCAx para desarrollar el proyecto en cada municipio. Este software
en código abierto facilita a los nodos mostrar información económica municipal en formato
abierto y a través de visualizaciones gráficas interactivas, así como un espacio para
interactuar/preguntar/solicitar información a las administraciones locales de manera abierta.

Auditoría de la Deuda del Ayuntamiento de Madrid: promoviendo la participación ciudadana.
La PACD‐Madrid no podía pasar indiferente a la llegada a la alcaldía de una agrupación política
que contemplaba en su programa electoral la auditoría de la deuda. Por eso, en julio de 2015, en
una reunión con los concejales de Hacienda y de Participación, se presentó al Consistorio una
propuesta de Auditoría Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.
En dicha propuesta se hace hincapié en que, si bien auditar las cuentas públicas es ya un
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ejercicio beneficioso, solo es realmente transformador si se hace de tal forma que la ciudadanía
participe activamente en todo el proceso. Además, una auditoría ciudadana debe trascender los
criterios puramente económicos, para incluir una perspectiva social, ambiental y de género.
Para facilitar la participación ciudadana consciente, se han
celebrado las Primeras Jornadas Madrid Audita Madrid.
Videoforos, mesa redonda, talleres de reflexión conjunta...
que tenían como objetivo profundizar en el concepto de
ilegitimidad.
Las conclusiones de dicho encuentro se han hecho llegar al
equipo de auditoría del Ayuntamiento y también en versión
descargable.
También, se están elaborando materiales divulgativos que
sirvan de modelo para que los grupos de los distritos y los
distintos sectores analicen los gastos que consideren
ilegítimos, como el caso de la M‐30 que es paradigmático.
15MpaRato
La necesidad de buscar a los culpables de la crisis y depurar
responsabilidades se identifica durante las reflexiones
iniciales de la PACD sobre cuáles deberían ser las
prioridades y estrategias en la consecución de objetivos. La
desconfianza generalizada en las instituciones hace intuir
que no se debía esperar a que la Fiscalía General del Estado
actuase por si sola. Surge así un equipo de acción ciudadana
que encuentra en Rodrigo Rato el icono político y
económico de responsable de la crisis.
La campaña 15MpaRato se lanza en Mayo de 2012 como un
plan quinquenal para encarcelar a Rodrigo Rato y a todos
los colaboradores que han propiciado el saqueo de las arcas
públicas (y de accionistas minoritarios a través de la salida a
bolsa de Bankia y de las participaciones preferentes). Por el
momento, el plan de 5 años se está cumpliendo a rajatabla.
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Independents de Qui?
Desde la PACD se decide desde el primer momento, abordar los diferentes niveles de deuda:
municipal, autonómica y estatal. A nivel autonómico se han realizado diferentes procesos de
análisis y denuncia de deudas ilegítimas por parte del Gobierno de Aragón o de la Generalitat
Valenciana, entre otros. En la PACD Barcelona se realizó el informe y campaña "Independents de
Qui?" ("¿Independientes de Quién?"), con el objetivo de abordar la cuestión de la deuda de la
Generalitat Catalana, en el marco del debate sobre soberanía que se está dando en Catalunya. El
informe se ha realizado a partir del análisis de datos públicos pero también de otros, con el
detalle de los acreedores, filtrados a través del grupo parlamentario de CUP ‐ Alternativa
d'Esquerres.
Las conclusiones apuntan a la existencia de indicios de ilegitimidad en la deuda catalana, pero
también evidencian su insostenibilidad y muestran cómo los recortes han ido reduciendo el
gasto social de forma inversamente proporcional al aumento del pago de la deuda. La conclusión
final es que no se puede hablar de soberanía sin hablar del no pago de la deuda. Con deuda
ilegítima no hay independencia. Todo el trabajo realizado ha sido difundido a través de la web
www.independentsdequi.cat y de una campaña de difusión, con especial presencia en redes
sociales. También se repartieron 15.000 octavillas en la última Diada Catalana en Barcelona:
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Em deus 3000 entrepans
A menudo el discurso sobre la deuda se nutre
demasiado de cifras y aspectos financieros
accesibles sólo para aquellas personas con
una formación media/alta o una motivación
especial en conocer la realidad económica.
Esto provoca que pese a que la problemática
de la deuda afecta al conjunto de la sociedad
y a las generaciones presentes y futuras, la
mayoría de la población ignore la verdadera
naturaleza de nuestro sistema económico.
Este proyecto del Observatorio de la Deuda en la Globalización (organización que colabora
estrechamente con la PACD desde sus inicios), explica a públicos poco habituales y sin
tecnicismos, la violencia de la deuda y de las relaciones económicas. Se rodó un cortometraje
titulado "Em deus 3000 entrepans" ("Me debes 3000 bocatas") protagonizado por adolescentes,
utilizando el acoso escolar como símil de las relaciones de dominación y explotación Norte ‐ Sur
y de la Deudocracia actualmente tan presente en Europa.
La película está disponible libremente en Internet y subtitulada en varios idiomas. Se ha
presentado a diversos festivales de cortometrajes y se hacen proyecciones en centros
educativos, centros cívicos, etc. El cortometraje es un instrumento formativo, y las proyecciones
van acompañadas de actividades como videojuegos, talleres o debates, para los que se han
realizado fichas pedagógicas orientadas a la audiencia más joven.
Auditamos Grecia: Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública
La Presidenta del Parlamento Griego creó el pasado 4 de abril de este año un comité para
auditar la deuda pública griega. El comité centra su análisis en evaluar si en el periodo entre
2010 y 2015, que incluye los dos rescates de la Unión Europea a Grecia, se llevaron a cabo
acuerdos, acciones y procedimientos que generaran deuda odiosa, ilegal, ilegítima o
insostenible.
Éric Toussaint, portavoz del Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), se
encarga de la coordinación científica de la comisión de auditoría. Ha formado un equipo de
expertos internacionales, entre los que hay reconocidos juristas con experiencia en el campo de
los DDHH, reconocidos economistas, y otras personas de diferentes campos. Nuestro
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colaborador habitual, el economista y activista Sergi Cutillas, ha sido invitado en representación
de la PACD. Cutillas se encarga de la coordinación del análisis del Fondo Europea de Estabilidad
Financiera, creado en 2010 como mecanismo para rescatar a Irlanda, Portugal y realizar el
segundo rescate a Grecia en 2012.

Por otro lado, la PACD continúa haciendo acompañamiento de este proceso a través del blog
exclusivo Auditamos Grecia, que en castellano e inglés informa al día desde el inicio de este
proceso, que publica toda la documentación oficial de relevancia, comunicados y opiniones al
día de las personalidades que participan en este proceso.
Toda la información ha sido distribuida por diferentes canales a los medios de comunicación, y
está siendo facilitada al conjunto de la sociedad a través de campañas en redes sociales,
iniciándose con el lanzamiento de un video‐mensaje de apoyo a la ciudadanía griega.
Audita Sanidad
El Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad ha iniciado el análisis del
proceso de privatización de la sanidad pública madrileña con tres objetivos claros:
•

Investigar las posibles tramas entre el poder político y las élites económicas.

•
Cuantificar la deuda de la Comunidad de Madrid, analizar qué parte de esa deuda
corresponde a la Consejería de Sanidad e identificar la DEUDA ILEGÍTIMA.
•
Entender y transformar la atención
sanitaria a favor de una sanidad realmente
pública en su propiedad, en su provisión y
gestión de servicios; gratuita pagada con
nuestros impuestos y sin «re‐pagos»; universal
sin exclusiones ni desigualdades, y con un
mejor nivel de calidad, equidad y humanidad.
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Hasta ahora se ha constatado la influencia que tienen determinados lobbies en el proceso de
privatización de los servicios públicos y, en concreto, de la sanidad pública. Esta circunstancia
nos ha llevado a pensar que sería conveniente emitir una serie de informes que permitan dar a
conocer a la ciudadanía quiénes son estas empresas, qué actividades y conexiones mantienen
con el poder político y qué papel están realizando en el proceso de privatización de la sanidad
pública.
Troika Party
Durante los meses previos a las elecciones europeas de 2014 la PACD, junto con la red ICAN,
promueve y coordina desde España un experimento de comunicación política para dar a conocer
a los diferentes países europeos, sobre todo a los menos afectados por la crisis de deuda, las
consecuencias de las políticas neoliberales impuestas por la "troika".
El Troika Party (Partido de la Troika) es una
falsa campaña electoral en la que los
protagonistas son el Fondo Monetario
Internacional, la Comisión Europea y el Banco
Central Europeo, revestidos con formato de
partido político, y que aparece en campaña
para dar a conocer los ejes de su programa
político:
TTIP,
Competitividad,
Bienes
Comunes, Deuda y Democracia.
El Troika Party, un proyecto de guerrilla de comunicación, lanzó en campaña mensajes clave
mediante el uso del humor, con una gira de la Troika por Europa, mediante la reducción al
absurdo del lenguaje neoliberal, videos, música, la "escuela de la Troika", una tienda online de
recursos privatizados... desde un punto de vista paneuropeo, en 6 idiomas y con participación de
múltiples actores sociales de diferentes países.
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Informes de la PACD:

LA PACD quiere ofrecer herramientas para facilitar el entendimiento del sistema deuda en todos
sus niveles. Es por ello que elabora informes técnicos de fácil comprensión para dar pistas que
sirvan a la ciudadanía a investigar los orígenes de ilegitimidad en la deuda.


Un tríptico con una introducción muy breve de la génesis del endeudamiento en el esta‐
do español y la necesidad de una auditoria ciudadana.



Un “Informe de Rescates Bancarios”, cuyo objetivo es demostrar la ilegitimidad de los
rescates a la banca en el Estado español.



Un “Informe de Políticas Fiscales”, con la finalidad de demostrar el impacto sobre la
Deuda de las políticas fiscales implantadas en el Estado.



“Proyecto Foto”, un documento que intenta explicar de forma sencilla la razón por la que
nos encontramos en la situación de sobreendeudamiento actual. Un recorrido histórico
por los diversos aspectos que han desencadenado la crisis en la que nos encontramos.
También disponemos de una versión extendida.



“Documento Ideas Fuerza”, un documento colaborativo en el que explicamos el posicio‐
namiento político de la PACD, así como algunos de nuestros objetivos a largo plazo. Tam‐
bién disponemos de una versión resumida.



“Definición de Deuda Ilegítima”, con la que intentamos elaborar una definición amplia,
utilizando para ello el mayor número posible de aportaciones, de lo que se entiende por
una deuda ilegítima en el contexto de nuestro estado. Este documento aún se encuentra
en fase de elaboración, lo que aquí presentamos es una versión previa de la definición.



“Actores Auditoría Ciudadana”, documento para establecer qué auditoría queremos des‐
de la PACD mediante la definición de los escenarios y actores que participan en ella. En‐
tendemos la auditoría como un proceso ciudadano que tras el logro del impago de la
deuda ilegítima permita estructuras de control permanentes y ciudadanas.



Una guía para crear grupos de auditoria municipal, en castellano o en catalán. También,
una octavilla con un resumen de los pasos, en castellano o en catalán.



Un informe de gasto y deuda militar y una infografía sobre el gasto militar.
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Artículos destacados en prensa:


Blog de la PACD en Público: http://blogs.publico.es/viviendo‐en‐deudocracia



"Nace la Plataforma Ciudadana de la Deuda que reclama una auditoria", El Mundo,
20/12/2012: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/19/economia/1355912590.html



"La deuda y la austeridad tienen quien las combate", Diagonal, 13/3/2013
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/la‐deuda‐y‐la‐austeridad‐tienen‐quien‐
combate.html



"La rebelión de los municipios contra la deuda ‘ilegítima’ se extiende", ElDiario.es,
30/7/2013: http://www.eldiario.es/catalunya/rebelion‐municipal‐deuda‐ilegitima‐
extiende_0_159234083.html



"La Auditoría Ciudadana cifra en 1,5 billones la ayuda a la banca", La Marea, 10/10/2013:
http://www.lamarea.com/2013/10/10/la‐ayuda‐real‐la‐banca‐espanola‐ha‐sido‐de‐15‐
billones‐segun‐la‐facd/



[CAT] "La Generalitat deu més de 27.000 milions d’euros a vint bancs", Sentit Crític,
16/9/2014: http://www.elcritic.cat/investigacio/la‐generalitat‐deu‐mes‐de‐27‐000‐
milions‐deuros‐a‐vint‐bancs‐462



"Creada una herramienta para auditar las cuentas municipales", El Periódico, 8/7/2014:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/plataforma‐auditoria‐ciudadana‐
deuda‐crea‐herramienta‐para‐auditar‐cuentas‐municipales‐3363802



“Todos somos Grecia: el vídeo de apoyo desde España que están viendo miles de
griegos”: http://verne.elpais.com/verne/2015/07/01/articulo/1435751928_550606.html
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