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1. Charla sobre la deuda.

James Medway, senior economist participante en New economic foundation dio una charla 
sobre la deuda en Europa, donde los puntos más importantes fueron,

 Hubo una manifestación en contra de la austeridad en Uk hace poco de cincuenta 
mil personas, donde contaron con la participación de famosos actores.

 Existe la llamada ‘’People Assembly’’, una organización en contra de la austeridad, 
donde se intenta concienciar a la gente de las consecuencias de la austeridad en la 
sociedad. Está formada por la NUT (National Union of Teachers), Service Union y la 
Trade Union. No está formada por partidos políticos como tales.

Para más información, se puede visitar la web www.thepeopleassembly.org.uk

 El próximo día 10 de Julio habrá una gran manifestación del sector publico formada 
principalmente por personal del NHS y profesores en contra de los recortes. Se 
prevé que medios de comunicación como la BBC no sigan la repercusión de la 
manifestación

 El cambio de moneda con el que los países del sur entraron en la UE fue diseñado 
para que los países del norte se enriquecieran exportando y los del sur se 
endeudaran importando. Cuando se recortaron los presupuestos del estado griego 
para el pago de la deuda, no se tocaron los presupuestos de defensa puesto que le 
compraba armamento a Alemania. Alemania le prestaba el dinero sabiendo que se lo
iban a gastar comprándole productos.

 Ante la falta de liquidez de los bancos, El Banco Central Europeo les deja dinero a 
un interés muy bajo para que se pueda prestar a las familias, pequeña y mediana 
empresa, peros los bancos en vez de hacer eso, compran deuda pública del estado 
a un interés muy alto, de esta forma el estado cada vez se endeuda mas y los 
bancos se siguen enriqueciendo.

 Se define deuda odiosa, como deuda que no ha sido contraída por el estado, pero 
que han obligado al estado a hacerle frente. Es la deuda contraída por el sector 
financiero por sus prácticas irresponsables prestando dinero que no tenían a 
corporaciones privadas. 



 No existe ninguna ley que fuerce a un gobierno a pagar una deuda no contraída 
directamente por el. Si el gobierno decide no pagar la deuda odiosa, no estaría 
infringiendo ninguna ley.

 Una auditoria publica de la deuda ha sido posible en otros países como en Ecuador. 

 No es posible saber las consecuencias exactas de molestar a los mercados al 
negarse a pagar la deuda, aunque por otro lado si no se hace, si se sabe las 
consecuencias terribles para la población. Ecuador que consiguió financiación de 
bancos Chinos. Por otro lado se resalta la importancia de la unión de los países 
deudores del sur para presionar a la troika en el no al pago de la deuda odiosa.

 Otra manera de afrontar que no te presten más dinero los mercados es saliéndose 
del euro, y adquiriendo soberanía para poder tener una política monetaria adecuada

 Si España pertenece a Europa con las reglas dictadas desde Europa, le será mucho 
mas difícil el no pagar la deuda.

 Hay un documental llamado debtocracy que se recomienda. Un libro recomendado 
es El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty

2. Grupos de Trabajo

Toda la información sobre los grupos que hay y que hace cada uno, se puede encontrar en 
el TITANPAD colgado en internet.

GRUPO DE EVENTOS

 Se confirma que ya han confirmado Owen Jones e Iñigo Errejón para el evento que 
se celebrara el próximo 13 de Septiembre.

 Se están barajando diferentes ideas para eventos posteriores donde se podrían 
invitar al movimiento My belly is mine, defensores de los derechos de las mujeres, y 
a economistas como  Costas Lapavitsas.

GRUPO DE TRADUCCION

 Necesitan a más personas al ver que hay mucho material para traducir. El correo 
para ponerse en contacto es podemoslondrestraduccion@gmail.com

GRUPO DE TESORERIA

mailto:podemoslondrestraduccion@gmail.com


 Se necesitan más personas en el grupo. Se debatió como se debería de financiar el 
circulo y se acordo proponer y votar diferentes opciones como poner una cuota fija 
mensual, o una plataforma para donaciones voluntarias, hacer eventos de 
fundraising, etc.

El contacto es podemoslondrestesoreria@gmail.com
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