Noren eskuetan gaude? Crisis financiera, deuda pública y auditoría de la deuda
H-9
Coordinación

10 horas
Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa.

La deuda se ha convertido en un mecanismo muy sutil de dominación, como una nueva colonización de
los países del Sur por medio de políticas establecidas por las organizaciones al servicio de la
globalización neoliberal como el Fondo Monetario Mundial o el Banco Mundial. Sin embargo, lo que
antes era un problema lejano se ha convertido, en función de la crisis financiera de los últimos años en
un problema de los países occidentales, de la Unión Europea y del Estado español. En este seminario se
abordarán todas estas cuestiones y se hará un análisis de la coyuntura actual y las alternativas que se
presentan.

Programa
La causas de la crisis y el papel de las instituciones financieras internacionales.
Deuda ilegítima y auditoria de la deuda pública.
Medidas y consecuencia de los ajustes aplicados por los gobiernos europeos.
La crisis en Hego Euskal Herria, otra forma de abordarla.
El movimiento sindical ante la crisis. Una visión desde Europa.
Propuestas alternativas desde el sindicalismo vasco.

Intervendrán
como
ponentes

D. Eric Toussaint.
Otros especialistas en el análisis de las medidas de ajuste (pendientes de concretar).
D. Adolfo Muñoz, Txiki, Secretario General de ELA.
Dña. Laura González de Txabarri, Responsable del Área Internacional (Comité Ejecutivo de ELA).
D. Mikel Noval, Responsable del Gabinete de Estudios (Comité Ejecutivo de ELA).
D. Xabi Anza, Presidente de la Fundación Manu Robles-Arangiz y responsable de Formación (Comité
Ejecutivo de ELA).
Además se contará con la intervención del Director de UNED-Bergara Iñaki Esparza Leibar, que dará
apertura al curso.
Perfil de Eric Toussaint: Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Liège –Bélgica- y de la Universidad Paris
VIII – Francia-, Maître de conférences en la Universidad de Liège (Bélgica), presidente del Comité para la Anulación
de la Deuda del Tercer Mundo (red internacional basada en Liège, Bélgica) CADTM, miembro del Consejo
Internacional del Foro Social Mundial desde su fundación en 2001, miembro de la CAIC-Ecuador (Comisión
presidencial de Auditoria Integral del Crédito publico). Es también miembro del Consejo Científico de Attac Francia,
de la red científica de Attac Bélgica.

Días

4 y 5 de julio

Horario

9´00 - 14´00

Lugar

Aulario Ignacio Mª Barriola, Campus Universitario de Donostia de la EHU/UPV

Precio

Gratuito (los interesados deberán inscribirse previamente.
Más información: 94 403 77 99 y www.mrafundazioa.org
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