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PROGRAMA
Sábado 7 de mayo
Transparencia presupuestaria
10h El presupuesto municipal ¿Qué es?// Estructura // Ciclo // ¿Por qué y para qué
pagamos impuestos?// Prioridades presupuestaria del Ayto de Córdoba para 2016.
● José Antonio García Cebrián, Coordinador General de Participación Ciudadana y
Hacienda del Ayto de Córdoba
● David Aurusa, Enreda - Hazlo Transparente
11h Transparencia presupuestaria Marco legal// Experiencias municipales// Procesos
y herramientas
● Miguel Díaz, Delegado de Participación del Ayuntamiento de Marbella
● Juan Romero, OpenKratio
12h Taller: ¿Cómo mejorar los procesos de información municipal?
Estrategias comunicativas /mecanismos de transparencia
● Dinamiza: José Antonio Castro Pérez, experto en participación ciudadana

Sábado 14 de mayo
Presupuesto Municipal: Hacia una democracia presupuestaria
10h Presupuesto Municipal y responsabilidad de gobierno
● Luis Ortiz, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
11h ¿Cómo influyen los espacios de participación en la elaboración del presupuesto
municipal?
● Rafael Gómez Amate, Jefe del Dpto. de Participación Ciudadana del Ayto de
Córdoba
● Patricia García Leiva, Investigadora de la UMA
● Manuela Fernández, Exdirectora General de Participación de la Junta de Andalucía,
12h Taller: "Elaboración de criterios sociales para la priorización del gasto
presupuestario"
● Dinamiza: José Antonio Castro Pérez, experto en participación ciudadana
Sábado 24 de septiembre
Criterios sociales para la elaboración presupuestaria
10:00h - Las razones y las condiciones de la deuda municipal.
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Ernesto Rodriguez Guerrero, Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda PACDSevilla
11:00h - Estado de la deuda del Ayuntamiento de Córdoba.
● José Antonio García Cebrián, Coordinador General de Hacienda, Participación
Ciudadana, Vivienda, Salud y Consumo y Cooperación y Solidaridad.
● Alba Mª Doblas Miranda, T
 eniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana,
Hacienda, Salud y Consumo y Vivienda.
12:00h Taller: "Elaboración de criterios sociales para el endeudamiento del
Ayuntamiento de Córdoba y para la priorización del gasto presupuestario".
● Manuela Fernández, Exdirectora General de Participación de la Junta de Andalucía,
●
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PONENTES
José Antonio García Cebrián
Coordinador General de Participación Ciudadana y Hacienda del Ayto de
Córdoba. Anteriormente ha ocupado otras importantes responsabilidades
como Viceconsejero de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía. y Director General de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento
de Sevilla.

David Aurusa
@aurusa
Sociólogo especializado en implantación de políticas de Gobierno abierto.
En los últimos años ha trabajado como asesor técnico del Ayuntamiento de
Málaga. Ha colaborado en como evaluador certificado de transparencia en
estudios sobre gobiernos locales del Dynamic Transparency Index
(DYNTRA). Actualmente en ENREDA, donde
impulsa
"Hazlo
Transparente", una iniciativa de análisis y fomento de Open Goverment y
políticas de transparencia en la administración pública.

Juan Romero
@juanrrcc
Consultor sobre Gobierno Abierto y Hacker Cívico. Como miembro de
Openkratio y otras acciones o colectivos he participado en múltiples
procesos para normativas y leyes de transparencia y participación a todos
los niveles. Realizó también actividades de divulgación mediante ponencias
o proyectos relativos al paradigma del Gobierno Abierto.

Migue Diaz
@migueldiaziu

Delegado de participación ciudadana del Ayuntamiento de Marbella, donde
han aprobado recientemente la Ordenanza sobre transparencia.
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José Antonio Pérez Castro
@jacastroperez
Especialista Universitario en Investigación Participativa. En los últimos años
ha trabajado como Asesor de la Junta de Andalucía colaborando en
iniciativas como la elaboración participada de la Ley de Participación o
coordinación general de las políticas públicas dirigidas al fomento de la
participación. Ha colaborado en los procesos de lanzamiento de los
presupuesto participativos de Alameda, Mollina y las Cabezas de San Juan
Luis Ortiz Guerrero
@luisortizguerre
Es educador social y experto en Experto en Intervención socio- educativa.
Director del Área de Acción Social, Igualdad y Participación del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Es socio fundador Instituto de
Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEN).Tiene una
amplia experiencia en en procesos participativos ligados a la cooperación y
al desarrollo urbanistico, como el Proyecto de Rehabilitación Participada del
Casco Histórico de Cádiz o el de proyecto de Rehabilitación e intervención
social en asentamientos y núcleos urbanos vulnerables del parque público
andaluz de vivienda.
Rafael Gomez Amate

Jefe del Departamento de Participación Ciudadana del Ayto de Córdoba

Patricia García Leiva
Es doctora en Psicología social en la Universidad de Málaga, desde donde
se ha convertido en un referente en presupuestos participativos por sus
múltiples estudios y publicaciones en la materia, entre los que destacan:
"Viajando por los presupuestos participativos: buenas prácticas, obstáculos
y aprendizajes";" Participando para democratizar la democracia. En
Caminando hacia una democracia participativa" ;"Evaluación de los
presupuestos participativos en la provincia de Málaga." o "Psychological
empowerment in participatory budgeting, in H
 ope for democracy"
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Manuela Fernández Martín

Trabajadora Social, Especialista Universitaria en Investigación acción
participativa. Ha desarrollado su labor profesional durante los últimos 20
años en el ámbito de la participación ciudadana, destacando su paso por la
Oficina de Presupuestos Participativos de la Diputación de Málaga, desde la
que impulsaron procesos de democracias participativas en más de una
treintena de pueblos, y su labor al frente de la Dirección General de
Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Junta de
Andalucía, donde dirigió el proceso el proceso de elaboración de la Ley
Andaluza de Participación Ciudadana.

Ernesto Rodríguez Guerrero
@ernesrg
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, con Master en
Gestión de Recursos Humanos.Miembro de la Plataforma de Auditoría
Ciudadana de la Deuda e impulsor del Observatorio Ciudadano Municipal
de Sevilla.

Alba Doblas
@albadoblas

Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud
y Consumo y Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba.
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RESUMEN DE LAS JORNADAS
Primera Jornada: Transparencia presupuestaria
Sábado 7 de mayo

El presupuesto Municipal
José Antonio García Cebrián, C
 oordinador General de Participación Ciudadana y Hacienda del Ayto
de Córdoba.
David Aurusa, Sociólogo especializado en implantación de políticas de Gobierno abierto

¿Que es el presupuesto municipal?
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 162 definene el presupuesto
municipal de la siguiente manera
Los Presupuestos Generales de las Entidades Locales constituyen la Expresión
cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden
reconocer la Entidad, y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones
de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la Entidad Local correspondiente.
Una definición más cotidiana sería
Es un documento que plantea una estimación de los ingresos y los gastos que
tendrá el Ayuntamiento al año siguiente
Los principios presupuestarios
Son un conjunto de reglas comunes que deben seguirse tanto para confeccionar los
presupuestos públicos como para ejecutarlos e interpretarlos.
Los principales son:
●

El presupuesto ha de estar equilibrado: la previsión de los gastos ha de ser igual o
inferior a los ingresos que durante el ejercicio se calcula que se obtendrán.
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●

●

●

●

El presupuesto debe contener todos los gastos e ingresos que se piensan realizar
durante el año. A priori no se puede acordar un gasto si no se ha previsto en el
presupuesto.
Cada gasto ha de imputarse a la partida adecuada y cada partida responde a una
necesidad concreta y específica. No se puede pagar con cargo a una partida gastos
que correspondan a otra finalidad o necesidad.
Los ingresos son una previsión, pudiendo recaudarse cantidades superiores, de
modo que se origine al final el año un superávit presupuestario; o recaudar
cantidades inferiores a las previstas, originando un déficit porque se ha gastado más
de lo que se ha ingresado.
Para evitar la tentación de incrementar artificialmente los ingresos, la ley exige que,
junto al presupuesto, se incluyan unos documentos que justifiquen su correcta
confección y el informe del interventor debe avalar estos estudios y garantizar el
equilibrio presupuestario.

El presupuesto como principio

●

El presupuesto es un mandato del Pleno del Ayuntamiento,que fue elegido por los
ciudadanos, que autoriza al gobierno local cuánto y en qué debe gastar como
máximo durante el próximo año. De esta forma el presupuesto de la Entidad se
configura tanto como un instrumento de gestión para el gobierno como un
instrumento de control para el Pleno.

●

El presupuesto es donde se traducen las prioridades políticas de los gobiernos al
establecer en qué se gasta, en qué cantidad y cómo se financia ese gasto.

Las prioridades del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba
El Ayuntamiento de Córdoba tiene un presupuesto que ascienden a más de 395 millones de
euros y con un superávit de más de 700.000 euros.
Las partidas que aumentan en el presupuesto de 2016 reflejan las prioridades políticas del
equipo de gobierno
●
●
●

Aumento en partidas sociales
Aumento para el empleo público
Refuerzo de las empresas públicas

Entre estas prioridades destaca la primera, ya que este año tiene 30,7 millones de euros
frente a los 24,9 de 2015, lo que supone un aumento del 23,29% de las partidas destinadas
al área social.
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El presupuesto municipal contempla además distintas medidas destinadas a convertirse en
“un presupuesto para la gente", como la garantía del mínimo vital del suministro de agua y la
Oficina de la Vivienda.
Otro elemento a destacar es la línea descendente de la deuda municipal. que pasó de 256 a
245 millones de euros, lo que supone una reducción de un 4,3%,
La estructura del presupuesto municipal

La estructura del presupuesto municipal: La clasificación económica

La estructura del presupuesto municipal: La clasificación económica de gastos

Gastos
corrientes

Capítulo 1. Gastos de personal: r etribuciones, indemnizaciones,
cotizaciones y planes de pensiones para todo el personal contratado.
Capítulo 2. Gastos corrientes y servicios: suministros, materiales y gastos
de servicios o trabajos realizados por empresas ajenas contratadas.
Capítulo 3. Intereses: p
 ago de intereses derivados de operaciones
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financieras.
Capítulo 4. Transferencias corrientes: a
 portaciones a otras entidades o
administraciones (estatales, autonómicas o empresas privadas) para
financiar operaciones corrientes.
Gastos de
capital

Capítulo 6. Inversiones reales: creación de nuevos equipamientos o
infraestructuras y adquisición de bienes inventariables.
Capítulo 7. Transferencias de capital: pago de créditos para financiar
operaciones de capital, que hayan financiado inversiones reales.

Gastos
financieros

Capítulo 8. Activos financieros: a
 dquisición de activos financieros para la
construcción de depósitos y fianzas exigidos.
Capítulo 9. Pasivos financieros: p
 ago de amortización de pasivos
financieros (deuda)

La estructura del presupuesto municipal: La clasificación económica de ingresos
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La estructura del presupuesto municipal: La clasificación funcional de gastos

La clasificación funcional de gastos, vista con la herramienta de transparencia
presupuestaria de Enreda
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El ciclo presupuestario
1. Elaboración
El presupuesto municipal base su elaboración en varios documentos:
a.Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente,
referida al menos a 6 meses del mismo.
b.Memoria explicativa de su Contenido y de las Principales modificaciones que
presenten en relación con el vigente.
c. Anexo de personal de la Entidad Local.
d. Anexo de las Inversiones a realizar en el ejercicio.
e. Informe económico-financiero, en el que se expongan las Bases utilizadas para
la evaluación de los Ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la Suficiencia
de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los
gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva
nivelacióndel Presupuesto
2. Aprobación
La aprobación del presupuesto municipal pasa por distintas fases:
● Aprobación inicial del presupuesto
● Publicación en el BOP
● Aprobación definitiva
3. Ejecución
Durante la ejecución presupuestaria se pueden realizar modificaciones en el presupuesto
aprobado. Estas modificaciones deben cumplir las siguientes características:
●
Sólo pueden aprobarse por la aparición de un gasto específico que no puede
demorarse hasta el ejercicio siguiente.
●
Deben concretarse como una transferencias de crédito entre partidas, es decir, el
nuevo gasto debe ser pagado quitando el dinero de otra partida.
4. Liquidación
La liquidación del presupuesto requiere:
● Liquidación del presupuesto de ingresos
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●
●
●

Liquidación del presupuesto de gastos
Resultado presupuestario
Remanente de Tesorería

Bibliografía
●

●

Entendiendo un presupuesto municipal d
 e OCM
http://www.ocmcartagena.org/files/archive/Entendiendo-un-presupuesto-municipal.pd
f
Glosario de términos presupuestarios y financieros d
 el Ayuntamiento de
Barcelona

http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances/es/glossari-de-termes-pressupostaris
●

Guión para el analisis presupuestario de los ayuntamientos d
 e CCOO

http://www.ateneocultural1mayo.org/comunes/recursos/99928/doc60810_GUION_PA
RA_EL_ANALISIS_PRESUPUESTARIO_DE_LOS_AYUNTAMIENTOS.pdf
●

Aprendamos juntos el presupuesto municipal de Amparo Sampedro
https://amparosampedro.wordpress.com/aprendamos-juntos-el-funcionamiento-del-a
yuntamiento/

Transparencia presupuestaria
Juan Romero, OpenKratio
Miguel Díaz, Concejal de Participación del Ayuntamiento de Marbella
La mesa empieza con Juan Romero explicando la actividad de OpenKratio: Somos un grupo
de ciudadan@s independientes decididos a inculcar en nuestra sociedad los principios del
Gobierno Abierto (ogov) y los Datos Abiertos (opendata): Transparencia, Participación
Ciudadana y Reutilización de la Información del Sector Público.
Tenemos cuatro vías de actuación:
(1) Lobby: Presionamos a los Partidos Políticos y Administraciones Públicas para que
incorporen los principios del Gobierno Abierto y los Datos Abiertos. Hemos realizado
aportaciones a la Ley de Transparencia de varias CCAA y la Ley Andaluza de Participación
Ciudadana. http://openkratio.org/opengovernment
(2) Proyectos: Realizamos proyectos informáticos que ponen de manifiesto el potencial
social de la reutilización de la información pública (opendata). http://openkratio.org/opendata
(3) Acciones de divulgación: Resulta muy necesario hacer llegar a la ciudadanía, y muy
especialmente a las Administraciones Públicas, qué es el Gobierno Abierto y los Datos
Abiertos. Nuestro mayor evento son las Jornadas OKIOConf, de las cuales llevamos 3
ediciones http://okioconf.es/
(4) Cursos de formación: realizamos cursos y talleres para instruir sobre cómo reutilizar
información pública para la acción ciudadana y el emprendimiento social. Enseñamos a
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empleados públicos a cómo abrir datos gubernamentales y a realizar procesos de
participación ciudadana. http://slideshare.net/openkratio
Romero explica las concepción de la transparencia y el Open Data que tienen desde
OpenKratio: La transparencia es una cuestión que viene reclamando la sociedad a los
gobiernos de todos los niveles. Quizás por ello empieza a ser un tópico frecuentemente
utilizado por políticos de todos los signos, pero vacío de contenido. Es necesario delimitar
qué entendemos por transparencia. Según la iniciativa Open Government Standards ,
transparencia significa que se pone a disposición pública la información sobre las
actividades de los órganos públicos, de forma oportuna y adaptada, en formato abierto y sin
restricciones de reutilización. Los mecanismos de transparencia tienen que incluir la
divulgación de información como respuesta a peticiones provenientes de la ciudadanía y
una publicación pro-activa por parte de los órganos públicos.
De esa definición podemos extraer varias ideas-fuerza:
● Toda la información de todos los órganos públicos, debe ser pública.
● Reconocimiento del derecho a acceso a la información como norma, siendo el
secreto la excepción.
● Publicación pro-activa de información.
● Gratuidad de la información y libertad de reutilización.
● Formatos abiertos.
El open government data (datos abiertos de la administración pública) se basa precisamente
en las tres últimas ideas.
Romero explica algunos ejemplos de buenas prácticas:
●

Mini-auditoría de los presupuestos de Sevilla 2012-2013:
http://sevillapresus.blogspot.com.es/

●

Presupuestos de la Universidad de Granada visualizados:
https://openkratio.github.io/ugr-presupuestos/
http://openkratio.org/presupuestos-2013-universidad-de-granada/
● Concentraciones del polen en el aire de Gijón:
http://datos.gob.es/content/pollen-air
● Inspecciones sanitarias en la ciudad de NY
http://www.nytimes.com/interactive/dining/new-york-health-department-restaurant-rati
ngs-map.html?_r=2&
Romero finaliza explicando el curso de formación para responsables públicos de
OpenKratio, disponible en :
http://openkratio.org/copiame-kit-formativo-opendata-para-responsables-publicos/
Miguel díaz la Ordenanza municipal de transparencia y libre acceso a la información
desarrollada por el Ayuntamiento de Marbella. Esta ordenanza se desarrolló a través de un
proceso participativo Se trata de que los vecinos tengan conocimiento sobre el contenido del
documento y puedan aportar sus sugerencias y recomendaciones, ya que su participación
en esta materia es esencial. Nuestra intención fue abrir un proceso de participación, debate
y diálogo con la ciudadanía antes de aprobar el documento en Pleno.
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La ordenanza cuenta con dos grandes bloques, como son la transparencia activa, referente
a aquella información que la administración ha de publicar de oficio, y el acceso a la
información que demandan los ciudadanos. Dentro se recogen medidas concretas en los
diferentes ámbitos (económico, urbanístico...).
El libre acceso a la información del sector público es un derecho básico, cuya efectiva
puesta en acción es fundamental, tanto para alcanzar la transparencia necesaria para
legitimar ante la ciudadanía la actuación de los poderes públicos, como para maximizar los
aportes positivos que el trabajo de las entidades públicas pueden generar en beneficio del
conjunto de la ciudad.
El concepto de transparencia se encuentra íntimamente ligado al de participación
ciudadana, por ello, con las medidas para las garantías de transparencia que se
compendian en esta Ordenanza confiamos en favorecer una ciudadanía informada que se
implique en los asuntos públicos, de forma que avancemos hacia el empoderamiento
ciudadano y la democracia participativa.
Esta ordenanza complementa a otras medidas municipales en este ámbito, como son la
adhesión del Ayuntamiento de Marbella a la Red de Entidades Locales por la Transparencia
y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la
aprobación del Plan Municipal de Gobierno Abierto y la aprobación inicial del código de
Buen Gobierno.

Taller: “¿Cómo mejorar los procesos de información municipal?
Estrategias comunicativas/ Mecanismos de transparencia
José Antonio Pérez Castro, Especialista Universitario en Investigación Participativa
Los objetivos del taller han sido:
●

●

●

●

●

●

Situar las medidas de mejora de la transparencia de un municipio (y en particular, de
la transparencia presupuestaria), en el contexto de su política de participación
ciudadana (sus “para qué”).
Dar a conocer la existencia de distintos niveles de la comunicación a tener en cuenta
en la comunicación entre las personas y las organizaciones (niveles informativo, de
diálogo/debate y de trabajo en común).
Caracterizar las estrategias de comunicación y relación entre Administración y
administrad@s en función de su énfasis en uno u otro nivel de la comunicación, y
aprender a diferenciarlas.
Dar espacio a las personas asistentes para expresar y contrastar sus propias
expectativas respecto a las estrategias de comunicación y participación de su
ayuntamiento.
Evidenciar la presencia de diferentes discursos respecto a la participación
ciudadana, y la necesidad de construir colectivamente los “para qué” de las prácticas
participativas como punto de partida de todo proceso participativo.
Trasladar la reflexión y el debate sobre las políticas de transparencia al plano de la
acción de las diferentes personas y colectivos asistentes.
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El taller se ha introducido con una pequeña puesta en común valorando lo tratado en la
jornada hasta ese momento, a fin de enlazar desde el principio el taller con las expectativas
previas de las personas asistentes. En este sentido, cabe señalar que lo que se ha puesto
en valor, ha sido sobre todo la experiencia de Marbella. Hay quien ha manifestado sentir
cierta envidia de la claridad y determinación con que este Ayuntamiento ha expuesto sus
políticas de participación ciudadana.
A continuación se ha pasado a explicar el objeto del taller, situando las mejoras de la
transparencia y de la información municipal en clave de comunicación, como un concepto
más amplio e integrador, capaz de abarcar de una forma más precisa los procesos
implicados en las políticas que estamos abordando.
Se ha pasado a trabajar en pequeño grupo en torno a dos preguntas:
●
●

¿Para qué deseamos mejorar los procesos de comunicación y la relación del
Ayuntamiento con la ciudadanía?
¿Qué medidas proponemos?

Este trabajo grupal se ha desarrollado en 20 minutos.
A continuación, se ha trabajado en plenario el resultado del trabajo grupal.
1. “Para qués”
De acuerdo con lo trabajado en los diferentes grupos, la mejora de la
información/comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía debería estar ordenada a
las siguientes finalidades:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Que la actuación pública sea más transparente, y la ciudadanía disponga de más
información de lo que hace el Ayuntamiento.
Que tengan mayor visibilidad los órganos de participación existentes
Que la actuación pública se pueda f iscalizar por la ciudadanía
Luchar contra el clientelismo
Que la ciudadanía esté más formada.
Existan puentes de diálogo entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, y mejore la
comunicación entre ambos.
Poder ejercer el derecho a participar
Que exista mayor igualdad entre la administración y los administrad@s
Que las personas y colectivos que se puedan sentir al margen, tengan interés por lo
público, se conecte con ellas.
Crear nuevos canales.
Mejorar la actuación pública (ligado a la fiscalización, se podrán obtener mejores
resultados de la gestión pública)
La transformación social
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2. Trabajo sobre propuestas de mejora de la comunicación
Para la segunda parte de la puesta en común, se ha introducido brevemente el concepto de
“niveles de la comunicación”. Se ha explicado cómo el diferente énfasis en unos u otros
niveles de la comunicación afecta a las relaciones que se entablan entre las personas y las
administraciones (u organizaciones).
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Apoyados en esta exposición, se ha construido una tabla para que, a medida que se iban
poniendo en común las propuestas trabajadas en los grupos, se diera pie a la discusión
sobre cómo clasificar nuestras propuestas y permitir la reflexión sobre los modelos de
comunicación municipal que prefiguramos desde nuestra experiencia y con nuestras
expectativas.
Propuestas para el nivel informativo

● Que la información que facilite el Ayuntamiento
responda a una n
 ormativa, que garantice su veracidad.
● Que existan campañas de comunicación, en
particular sobre la existencia del Reglamento de
Participación Ciudadana.
● Que se favorezca (incentive) el conocimiento del
Ayuntamiento desde los colegios de primaria y
secundaria.
● Contar con medios más eficaces de difusión de
información a través de las redes sociales (aplicaciones
para difundir información mediante la creación de grupos
de whatsapp).
● Que la información se proporcione en un
lenguaje llano, comprensible.
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Se
han
clasificado
como
propuestas
entre
el
nivel
informativo y el nivel de debate
las siguientes:
● Actualizar los canales de
comunicación
con
nuevas
herramientas (móviles, redes
sociales, twitter, etc.)
● Que
el
Ayuntamiento
facilite los datos en formato
reutilizable
● Realizar asambleas para
que la ciudadanía a nivel
individual pueda conocer los
trabajos de los Consejos de
Distrito.

Nivel de diálogo/debate
● Que exista un “puente de
diálogo” con la ciudadanía.
● Mayor apertura de los
órganos de participación
● Que en la web del
Ayuntamiento exista un canal
público donde la ciudadanía
pueda realizar preguntas y
sugerencias,
y
donde
el
Ayuntamiento responda rápido
y de forma pública (tipo “dudas
frecuentes”).
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Se han clasificado como propuestas entre el nivel de diálogo/debate y el nivel de trabajo en
común las siguientes:
●

●

Que el Ayuntamiento traslade la información de interés del Distrito a los Consejos de
Distrito, pero que en un segundo momento se organicen asambleas
informativas abiertas a toda la ciudadanía.
Órganos de participación, información, colaboración.
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Nivel de trabajo en común
●

Potenciar la Escuela de Participación como herramienta de formación,
información y transformación.

A continuación se mantiene un breve debate sobre el resultado del trabajo de los grupos:
●

●

Resulta claro (y era uno de los objetivos del taller ponerlo de manifiesto) que confinar
el debate a “la mejora de la información” desatiende niveles importantes de la
comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. El efecto es prefigurar unos
procesos de participación ciudadana de características concretas. La discusión, por
tanto, no se realiza en el plano de las propuestas concretas, sino en el de los “para
qué” de las mejoras que se pretende realizar.
Se identifican, al menos, dos debates transversales relacionados con la mejora de la
comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, y en los que no se puede entrar
en profundidad debido a la falta de tiempo:
o Por un lado, la existencia de una brecha tecnológica: el abuso de los medios
telemáticos para la participación ciudadana, en lugar de conseguir más
participación, se conviertan para muchas personas en un nuevo factor de
exclusión de la participación ciudadana. Se comenta al respecto que la
participación digital puede ser un arma de doble filo, y se señalan los peligro
de las redes sociales de dibujar un “eterno presente” donde se difuminan las
referencias temporales, disminuyendo la capacidad de reflexión y de acción
frente a lo que ocurre.
o Por otro lado, la presencia de presiones de determinados grupos para que no
haya más información ni participación de la ciudadanía. Este debate levanta
ciertas suspicacias entre los asistentes, sin que acabe de definirse bien si
existen situaciones concretas que motiven hablar de ello, o sólo se trata de
una constatación de carácter general En cualquier caso, se evidencian puntos
de vista distintos e incluso opuestos respecto del papel que están
desempeñando en la actualidad los órganos municipales de participación
ciudadana (Juntas de Distrito).

Segunda Jornada: El presupuesto Municipal
Sábado 14 de mayo

Presupuesto Municipal y responsabilidad de Gobierno
Luis Ortíz, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
●

El marco general son los problemas presupuestarios de los Ayuntamientos con la
crisis: Buena parte de los Ayuntamiento trataron buena parte de los ingresos
extraordinaria, provenientes de las plusvalías urbanísticas del boom inmobiliario,
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●

●

●

●

como si fuesen ingresos ordinarios. Se construyó una infraestructura de servicios
que para muchos Ayuntamientos ahora es difícil de mantener.
Cuando se empieza un proceso de Participación Ciudadana hay que dejar muy
claros los límites de este proceso. es habitual que el 90% del presupuestos de un
Ayuntamiento ya esté comprometido antes del 1 de enero (Nóminas, mantenimiento
de los servicios básicos, etc).
En muchas ocasiones no se realiza una información adecuada a la ciudadanía de las
competencias, y objetivos sobre las que se puede decidir. Puede darse situaciones
en las que esto cree disfunciones. Se pone el ejemplo de que la propuesta más
votada en los presupuestos participativos de Rivas Vaciamadrid fue la construcción
de una iglesias.
Cuando un Gobierno decide co-gobernar con la ciudadanía, la ciudadanía también
debe compartir la co-responsable de sus decisiones. Hay que tener seriedad y
coherencia en las propuesta. Es difícil combinar peticiones de construcción de
nuevos obras y servicios con bajadas de impuestos que permitan financiarlos.
La Presupuestos Participativos deben ser una herramienta de transformación social,
que mejora la forma en que se distribuyen los discursos, y construyan ciudadanía

Incidencia del sistema de participación
presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba

ciudadana

en

el

Rafael Gomez Amate, Ayuntamiento de Córdoba
¿Participación ciudadana para qué?
●

●
●
●
●
●
●

La Participación ciudadana aporta un valor añadido a la gestión porque
corresponsabilizar a la ciudadanía en la definición y la gestión de políticas públicas.
Las cualifica y desde las vivencias, saberes y la pluralidad ideológica de la
ciudadanía
Prima la ejecución de las necesidades sentidas por la población, dada la limitación
de los recursos públicos para dar respuesta a todas las demandas
Consigue una mayor eficacia en la gestión y posibilita dar una respuesta ágil a
nuevas realidades
Contribuye a consolidar un lenguaje y unos objetivos comunes entre ciudadanía y
administración.
Permite superar prácticas pseudo-participativas que sólo pretenden evitar conflictos
causados por presiones de intereses particulares o grupales.
Posibilita el control social sobre la acción de gobierno
Facilita la adquisición de capacidades que favorecen una ciudadanía más consciente
de sus derechos, más informada y formada, más crítica y autocrítica, pro-activa,
resolutiva ante los conflictos y más respetuosa con la pluralidad de intereses
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●

Permite tener una visión amplia sobre los problemas del conjunto de la ciudad y
adquirir conocimientos en el campo de la política y del funcionamiento de la
administración pública.

Algunas herramientas
POLÍTICAS DE PROXIMIDAD Y GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS
*Juntas Municipales de Distrito y Centros Cívicos
MESAS DE TRABAJO Y COMISIONES TEMPORALES ESPECÍFICAS
* De veladores, de Turismo, de Cultura...
* Juntas Municipales de Distrito y Centros Cívicos
PROFUNDIZACIÓN Y AVANCE EN CAUCES DE PARTICIPACIÓN YA ESTABLECIDOS
* Reconocer como interlocutores y dotar de herramientas y recursos a los Órganos de
Participación Ciudadana, Mesas de Trabajo, Comisiones Temporales Específicas.
* Dotar de herramientas y recursos a personas, asociaciones y colectivos para la
participación en temas del barrio, el distrito y la ciudad
FOMENTO DE ESPACIOS DE ENCUENTRO, DEBATE, REFLEXIÓN Y FORMACIÓN
* Jornadas, Intercambio de experiencias, Cursos
Co-gestión de equipamientos y servicios
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* Modelo organizativo en el que la prestación de servicios recae sobre más de un órgano o
entidad compartiendo el ejercicio, la ejecución y/o la financiación de objetivos y acciones en
relación a la gestión de equipamientos y/o servicios. Ello a través de subvenciones y
convenios:
●
●
●
●
●

SALAS POLIDEPORTIVAS DE BARRIO
PROYECTOS SOCIO-ASISTENCIALES
DINAMIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES VECINALES
CASAS CIUDADANAS
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES

Recursos humanos y económicos del Área de Participación Ciudadana

Líneas de trabajo
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¿Cómo influye la participación en los presupuestos municipales?
Patricia García Leiva, Universidad de Málaga
Manuela Fernández, exDirectora de Participación de l Junta de Andalucía
●

●

●

●

●

●

●
●
●

●

Existen diferentes modelos de Presupuestos Participativos y la forma en que se
adopte influye de forma diferentes en los Presupuestos Participativos. Un proceso
ideal hace que los presupuestos participativos sean
○ Universales
○ Deliberativos
○ Vinculantes
○ Con criterios de priorización y justicia redistributiba
Deben participar todos los sectores, si hay un sesgo en la participación, por ejemplo
participan pocas mujeres; o solo personas que estén en movimientos vecinales, las
propuestas estarán sesgadas.
La intereses de los sectores sectores que no participan deben estar representados
en el proceso. Para ello se debe ser consciente de que sectores no están
participando, y debe darse peso al proceso deliberativo (no simplemente votación de
propuestas)
Cuando estas condiciones se dan, las propuestas resultantes suelen ser propuestas
destinadas a acabar con las desigualdades, y toman gran valor propuestas para el
bienestar universal, como las centradas en cuestiones medioambientales.
Hay veces que este proceso se rompe al crearse “luchas” entre los representantes
de las asambleas de distrito o barrio por sacar las propuestas para su zona. Cuando
se dan estas situaciones es útil volver a iniciar procesos deliberativos en asambleas
comunes.
En los procesos que funcionan se suelen diluir las barreras entre ciudadanos,
funcionarios y representantes políticos. Además se reconfiguran las identidades
prefijadas (miembro de asociación, representantes de distrito...) creándose
identidades nuevas y comunes.
La participación es una necesidad humana, que estaría en la cima de la pirámide de
necesidades de Maslow.
La participación es un derecho político. Un derecho que suele verse vulnerado en su
vertiente de participación directa y participación vinculante.
La gente SI participa. El slogan extendido de que la gente no participa , presupone
que la participación propiamente dicha es la que se hace a través de cierto canales,
marcados por una institución.
Lo habitual es que las instituciones tengan unos canales de participación
hiper-protocolizados, enfocados exclusivamente a la ciudadanía organizadas,
dificultando enormemente a la ciudadanía no organizada tener oportunidad de
participar .
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●

●

La elección de canales tiene diferentes dimensiones. Por ejemplo hoy en día un
canal de participación debe ser las nuevas tecnologías. Pero una participación que
plantea como único canal las nuevas tecnologías.
Existen diferente modelos de participación según se relacionen los cuatro actores de
los procesos: Políticos- técnicos-Asociaciones-ciudadanía
○ Modelo clientelar: El grueso de las decisiones y las políticas se deciden a
través de la relación directa entre políticos y asociaciones. Suelen saltarse las
recomendaciones de los técnicos y las necesidades de l ciudadanía no
organizada están excluida
○ Modelo técnico burocrático: La toma de decisiones se tecnifica, ganado un
gran protagonismo los técnicos municipales, que trabajan junto a las
asociaciones. La ciudadanía no organizada es vista como un “objeto” sobre el
cual las políticas deben recaer, pero que no participa en su elaboración
○ Modelo ciudadanista-participado-reticular: La ciudadanía no organizada pasa
de objeto sobre el que actuar, a sujeto activo que diseña y decide sobre las
politicas que le afectan.

Tercera Jornada: Criterios sociales para la elaboración
presupuestaria
Sábado 24 de septiembre

Las razones y las condiciones de la deuda municipal.
Ernesto Rodriguez Guerrero, Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda PACD- Sevilla
¿Que es la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda?
Movimiento ciudadano de lucha contra la deuda ilegítima
Se organiza en nodos, grupos locales de personas activas.
➢ Hay 18 nodos en el Estado.
➢ Andalucía: Sevilla 2012.
➢ Conforma una red estatal
➢ Vinculada a redes a nivel internacional. ICAN Red Internacional Auditoría
Ciudadana (ICAN): www.citizen-audit.net
¿Que es la deuda?
La deuda es un compromiso de pago obligado entre dos entidades (persona, grupo,
empresa, Estado). Si la palabra deuda se emplea esencialmente para devolver dinero, es
decir, deuda económica, una deuda es también un c oncepto moral.
En Alemán la palabra deuda, die Schuld, significa también culpabilidad, fallo.
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Deuda ilegítima
La que atenta contra la dignidad de la población , y pone en peligro la convivencia pacífica
entre los pueblos.
¿Cómo…detectamos qué lo es?
▶ Se han utilizado recursos del Estado que impiden hacer frente a necesidades básicas
de la población.
▶ Propicia violaciones de los derechos humanos o impactos en la naturaleza.
▶ Derivada de una política fiscal regresiva o permisiva con el fraude, y que reduce los
ingresos del Estado
▶ Va contra los intereses de la ciudadanía y a favor de los intereses de unos pocos
muy próximos al poder. (Deudas de élite)
¿Qué es la deuda pública?
La deuda contraída por Estado y administraciones públicas cuando necesitan financiarse. El
conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Actualmente (2º trimestre 2016)
1,1 billones de euros, un 100,5% del PIB. 23.787€/habitante.
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El origen de la deuda

Marco regulatorio

●
●
●
●
●

Artículo 135CE
Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria
Orden 3565/2008 Ministerio de Economía (esqueleto presupuestario)
Se puede impugnar presupuesto sino sigue trámite de ley RD 500/1990.
Importancia de las Bases de ejecución

Motivos de la deuda

●
●
●

La deuda no es negativa por si misma.
Puede ser usada en beneficio a la sociedad (servicios y ayudas sociales)
Pero también puede ser la mayor herramienta de intromisión.
"Hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación.
Una es la espada. La otra es la Deuda"
John Adams
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Indicios de ilegitimidad municipal: Plan de pago a proveedores
●

Mecanismo de la deuda: BCE presta a las Entidades Financieras al 1%; y estas a
los municipios al 5,25%

●

Resumen Operación Plan de Pago a Proveedores
○ Total Financiado: 28.460 millones €
○ Préstamo: 10 años
○ Intereses: 5,25%
○ Beneficio sin riesgo: (4,25% x 28.460millones x 9 años)= 1.105 millones€
Consecuencias
○ Las facturas en los cajones ¿eran legales?
○ Los proveedores no cobran intereses, los bancos si
○ Imposiblidad de contratar personal
○ Limitación del gasto
○ El superavit se usará para pagar deuda
¿Cómo calculamos los intereses abusivos del ppp?

●

●

Indicios de ilegitimidad municipal: Analizando los presupuestos
●
●
●
●
●

Comparar lo presupuestado y lo ejecutado en un horizonte temporal
Desviaciones entre lo presupuestado y lo liquidado
Desviaciones y modificaciones recurrentes en el tiempo
Las cuentas “comodín”
Los contratos “a dedo”
○ Contratos menores de 18.000€ o 50.000€ para obras
○ Menores a un año, sin prorroga ni revisión de precios
○ Sin publicidad ni concurso
○ Unidad operativa o funcional
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Indicios de ilegitimidad municipal: Elefantes blancos
●
●

Grandes obras faraónicas. Despilfarros
Notoriedad y conocidos por la ciudadanía

Indicios de ilegitimidad municipal: Concursos públicos
●

Mapeando de proveedores:
○ Relaciones entre empresas
○ Juntas directivas (ex)
○ Domicilio fiscal
○ Fecha de constitución
○ Actividad empresarial

Indicios de ilegitimidad municipal: Auditanto ingresos

●
●
●
●
●
●
●

Revisar las exenciones de IBI a colegios concertados y privados
Revisar las exenciones a las líneas de ferrocarril
Revisar las exenciones de IBI por "interés general"
Revisar las exenciones de IBI a entidades no lucrativas
Exenciones de IBI a inmuebles de la Iglesia
Revisar las exenciones del IAE
Tasas “fantasmas”

¿Es legal no pagar la deuda ilegítima?
La Convención de Viena, Derecho de los Tratados 1969, afirma que “Deben” cumplirse los
contratos , pero en otro apartado dice…“pueden incumplirse” cuando:

◦ Lo pactado incumple una norma de derecho internacional (p.ej: Declaración DDHH, o
si hay menoscabo de la soberanía del Pueblo)

◦ Existe un Estado de Necesidad (su pago impide cubrir gastos de primera necesidad)
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◦ Ha habido un cambio fundamental en las circunstancias iniciales (aumento de los
intereses, recesión económica grave, aumento del desempleo, mayores niveles de
necesidad).

◦

Pero no es fácil…veamos Grecia hoy…

Ganar visibilidad, suscitar debates
▶ Presentación de mociones de ilegitimidad en Ayuntamientos

◦ Colaboración con fuerzas políticas
▶ Objetivo estratégico

◦ Visibilizar la lucha municipal en contra de la deuda
◦ Introducir el concepto de “ilegitimidad” en el ámbito político municipal
◦ Empoderamiento ciudadano
◦ Generar una red de municipios insumisos de la deuda.
▶ El ejemplo de Morón

Luchar por el derecho a la información
▶ Sólo el 65 % de la entidades locales rindió cuentas d
 e sus presupuestos de acuerdo a
la Ley. Según el Informe remitido a las Cortes sobre el ejercicio 2012 en 2014
• Hay 1.214 ayuntamientos y 374 mancomunidades que ni se molestaron en rendir
cuentas.
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• El 87% de las entidades locales utilizaron la p
 rórroga presupuestaria, mecanismo
que impide que el presupuesto sirva a una gestión municipal ordenada y
transparente.
• Se han detectado 145.000 i ncidencias en la contabilidad de tan sólo 156 (media de
929 por entidad), de las 7.185 entidades.
▶ Andalucía está a la cola en transparencia: sólo el 49% de sus entidades locales rindió
cuentas
El Observatorio Ciudadano Municipal

◦ Una estructura ciudadana independiente y permanente (“Tribunal de cuentas
municipal”)

◦ Objetivos:
⚫ Luchar por el DERECHO A LA INFORMACIÓN
⚫ Fomentar la PARTICIPACIÓN CIUDADANA
⚫ Espacio de CONOCIMIENTO COLECTIVO

◦ … y así facilitar AUDITORÍAS CIUDADANAS
⚫
⚫
⚫
⚫

PÚBLICAS
ABIERTAS E INCLUSIVAS
CONSTANTES
DESCENTRALIZADAS

◦ Combinación con Presupuestos Participativos
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Estado de la deuda del Ayuntamiento de Córdoba.
José Antonio García Cebrián, Coordinador General de Hacienda, Participación Ciudadana,
Vivienda, Salud y Consumo y Cooperación y Solidaridad.
Alba Mª Doblas Miranda, Teniente de Alcalde Delegada de Participación Ciudadana,
Hacienda, Salud y Consumo y Vivienda.
El 12/7/2016 el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobaba la moción 189/16, en la que
se recogían las siguientes medidas
●
●
●
●
●
●

Publicidad préstamos vigentes
Encomendar al órgano competente del ayto. para realizar la renegociación
Instar a las entidades financieras a renegociar
Instar al gobierno de españa para que a través del banco de españa o del ico obligue
a dicha negociación
Instar a la junta de andalucía a continuar dando soporte financiero a entidades
locales
Dar prioridad a la banca ética

El mes siguiente se enviaba los bancos la siguiente carta
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El peso de la deuda en el presupuesto municipal

Previsión de ingresos
CAP.

DENOMINACIÓN

2016

I

Impuestos Directos

123.497.032,04

II

Impuestos Indirectos

10.136.195,98

III

Tasas y otros ingresos

44.497.941,00

IV

Transferencias Ctes.

V

Ingresos Patrimoniales

100.259.824,69
4.724.178,00

Ingresos Corrientes

283.115.171,71

VI

Enajenación Inversiones

0,00

VII

Transferencias Capital

VIII

Activos Financieros

699.617,03

IX

Pasivos Financieros

11.500.000,00

Ingresos Capital

15.737.633,17

3.538.016,14

TOTAL INGRESOS

298.852.804,88

Previsión de Gastos
CAP.

DENOMINACIÓN

2016

I

Gastos de Personal

91.349.360,25

II

Bienes Ctes. Y Servicios

55.027.166,05

III

Intereses

13.467.552,15

IV

Transferencias Ctes.

91.196.214,99

V

Fondo de Contingencia

1.426.000,00
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Gastos Corrientes

252.466.293,44

VI

Inversiones Reales

13.077.806,26

VII

Transferencias Capital

VIII

Activos Financieros

0,00

IX

Pasivos Financieros

26.459.707,77

Gastos Capital

46.386.511,44

6.848.997,41

TOTAL GASTOS

298.852.804,88

Criterios para la renegociación de créditos
●
●
●
●

Plazo de amortización
Capital pendiente
Tipo de interés (fijo/variable/mixto)
Cláusulas de penalización

Comparación de la Deuda del Ayuntamiento de Córdoba con el de otras ciudades
andaluzas (Deuda viva a 31/12/2015)
●
●
●

Córdoba 238 Millones
Jaén 403 Millones
Jerez 515 Millones

La evolución de la deuda del Ayuntamiento en cifras
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Capital vivo

Taller: "Elaboración de criterios sociales para el endeudamiento del
Ayuntamiento de Córdoba y para la priorización del gasto
presupuestario".
Manuela Fernández, Exdirectora General de Participación de la Junta de Andalucía,
Para abordar esta cuestión planteamos el trabajo en pequeños grupos. En el trabajo grupal
tres grupos se centran en el debate sobre los criterios sociales aplicados el
ENDEUDAMIENTO y otros dos grupos se centran en los criterios sociales para la
PRIORIZACIÓN DEL GASTO MUNICIPAL  (presupuestos participativos).
Las ideas fuerza se repiten de forma indistinta en todos los grupos.
Una mayor concreción requeriría de más sesiones de trabajo.
Grupos 1 y 2 (Criterios sociales para el endeudamiento del Ayuntamiento de
Córdoba).
Qué entendemos por criterios sociales (del endeudamiento del Ayuntamiento).
Es necesario que la deuda pública se contraiga en base a criterios sociales para abordar
problemas sociales eventuales o permanentes (estructurales) de la ciudadanía en general, y
en particular:
Barrios desfavorecidos
Grupos sociales desfavorecidos:
mujeres;
infancia;
personas mayores;
personas desempleadas:
Colectivos de diferentes nacionalidades que habitan en bolsas de asentamientos en
chabolas o en pisos.
Para abordar los criterios sociales es necesario un acercamiento de las entidades a
la realidad social.
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Se reitera en los grupos el planteamiento de que el endeudamiento del Ayuntamiento
ha de realizarse con el objetivo de abordar/ atender las necesidades básicas de los
ciudadanos y ciudadanas (sentido común de necesidad).
Endeudamiento del Ayuntamiento de Córdoba para:
Inversiones en arreglos y adecentamientos de zonas / barrios desfavorecidos.
Inversiones en comedores sociales.
Inversiones en ayudas de emergencia social: alimentos; vivienda; infancia; malos
tratos; personas mayores solas.
Creación de empleo.
Cómo abordar el endeudamiento:
A nivel político.
Voluntad política.
Competencias.
Consenso político.
Pasos legales para su formalización. (Formalizar el endeudamiento del Ayuntamiento
para abordar necesidades sociales y para dar respuesta a propuestas ciudadanas)
A nivel técnico.
Diagnóstico social de necesidades.
Facilitar los recursos / medios técnicos necesarios para la formalización y ejecución
de un proceso de endeudamiento en base a criterios de justicia social.
Propuestas concretas.
A nivel ciudadano.
Coordinación de la colaboración.
Formación.
Coordinación en redes ciudadanas y de asociacionismo: formación, información,
movilización.
Aportar sugerencias y propuestas.
Trasladar a las entidades la necesidad de un endeudamiento del Ayuntamiento con
criterios sociales.
Que depende de nosotros.
La visualización – concreción de las necesidades de cada distrito por medio de
peticiones y de propuestas concretas.
Que no depende pero podemos influir.
Que se atiendan las necesidades sociales, la formalización de las propuestas, su
aprobación y puesta en marcha.
Que no depende.
La aprobación / ejecución de las propuestas y peticiones.

Grupos 4 y 5 (Proceso de Priorización del gasto presupuestario del Ayuntamiento).
Qué es.
Es una medida que antepone a las personas por encima de cualquier otro interés.
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Este tipo de procesos sienta las bases que determinen el gasto social para la
mayoría, pero con equidad.
Para qué.
Busca el reequilibrio en la distribución de los recursos entre la población, evitando la
discriminación de clases (en función de su renta económica).
Para alcanzar la justicia social.
Cómo abordar el proceso.
A nivel político.
Necesidad de legislar y crear herramientas normativas y metodológicas que permitan
que los criterios sociales puedan hacerse realidad.
Desde el contacto con la ciudadanía. Procesos participativos, de decisión
compartida;

A nivel técnico.
Desarrollar las herramientas técnicas para facilitar la aplicación de los criterios
sociales.
Buscar soluciones técnicamente posibles, en coherencia con estos procesos.

A nivel ciudadano.
Obligación / responsabilidad / derecho a supervisar, exigir y fiscalizar el cumplimiento
de los criterios sociales en la elaboración y ejecución del presupuesto y de las
propuestas ciudadanas.
Aportar / participar en la definición de los criterios sociales que contribuyan al
enriquecimiento de los que aporta la propia Administración.
Información.
Formación.
Movilización.
Cómo abordar el proceso.
Que depende de nosotros.
Participar de forma PROACTIVA (haciendo propuestas, realizando el seguimiento,
manteniendo el nivel de exigencias – vigilar).
A nivel ciudadano depende la movilización para influir, para que haya cambios –
transformación social.
Utilizar el voto.
Que no depende pero podemos influir.
No podemos definir el marco legislativo pero podemos influir con movilización
sociales y con la presión con nuestros votos.
La legislación impuesta.
Que no depende.
La elaboración del marco legislativo supra municipal.
o hay nada que no dependa del pueblo.
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EN IMÁGENES

42

