
ACTA DE AUDITORIA CIUDADANA DE LA DEUDA 

 

  Encuentro municipalista desde abajo. Madrid 

               25 de septiembre de 2016 

 

Breve, intensa y convincente introducción del colectivo auditamadrid 
expuesto por Merche. 

OBJETIVOS: 

1.- Acciones de los colectivos. 

      Problemas para la auditoría. 

2.- Responsabilidades políticas y judiciales. 

3.- Mecanismos de participación afianzados y permanentes en el tiempo. 

4.- Gastos ilegítimos. 

      Referéndum ciudadano, NO PAGO. 

 

Transversalidad en las acciones de los colectivos. 

La deuda es una herramienta de opresión. 

PROPUESTAS: 

1.- Revisar motivos de la deuda. 

2.- Auditar gastos de los últimos años con perspectiva: 

      - económica 

      - de género 

      - medioambiental y  

      - financiera 



CASO PRÄCTICO, USERA: 

Centrado en Centros Culturales: 

-   Elevada bajada de porcentaje de cursos. 
-   Impartidos por personal sin titulación. 
-   Masificación. 
-   Qué no interfiera con la empresa privada. 
-   Precariedad en las condiciones de empleo. 
-   Las JMD,s pagan por cursos no ejecutados. 
-   La empresa adjudicataria no presenta datos en el registro 

mercantil desde 2005 y sigue ganando licitaciones. 
-   Los pliegos de licitación se corresponden con los cursos pero 

no se sabe los que se realizan. 

Trabajadoras: 

     -´Sin posibilidad de formación. 

     - Cobran por horas. 

     - No cobran: 

          a.) festivos, 

          b.) horas extras ni 

           c.) desplazamientos. 

Los/as gestores/as prosperan económicamente mientras hay más 
subvenciones del Ayto. de Madrid. 

Interesante curso Interventor Ayto. de Orihuela. 

Importancia de los presupuestos participativos como primer 
paso. 

ILEGITIMIDAD: 

Europa presta al 1% 

ICO presta al 5% 



DEBATE 

Portavoces: 

-   Clientelismo y corruptelas. 
-   Clausulas sociales. 
-   Presupuestos participativos 

Merche: 

Las Clausulas sociales no saben hasta que punto se están 
utilizando. 

Eva: 

Presupuestos de base para facilitar la participación ciudadana. 

Presupuestos sin ejecutar en Arganzuela. 

Lo que se aprueba en las juntas no se aprueba en las áreas. 

Auditausera: 

Cualquier deuda monetaria es ilegítima. 

Merche: 

Hemos venido para quedarnos. 

Empoderamiento ciudadano. 

Presupuestos participativos. 

ÁMBITOS DE LA AUDITORÍA 

1.- Remunicipalización. 

2.- Pobreza energética 

Solicitud de auditar la JMD Moncloa-Aravaca 

  


