Metodología de
Auditoría Ciudadana

Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
¿Quiénes somos?
Movimiento ciudadano de personas
¿Cómo funcionamos?
Geográficamente distribuidos de
forma nodal para trabajar en red,
por comisiones y grupos de trabajo
¿Qué nos proponemos?
Una auditoría como herramienta para evidenciar la ilegitimidad
de la deuda, y así caminar con fuerza hacia el no pago.
Un cambio de modelo económico y social, basado en la
transparencia, la democracia y la justicia social, denunciando
a los culpables y exigiendo responsabilidades.

¿Qué entendemos por Auditoría Ciudadana?
¿QUÉ ES?

Un instrumento/mecanismo de participación ciudadana.
¿PARA QUÉ?
Analizar críticamente la política de endeudamiento y el impacto de esta en la
población, proponer alternativas que respondan a las necesidades e intereses
de la población y finalmente crear un proceso ciudadano de educación popular
y empoderamiento para conseguir el control sobre nuestra economía y
nuestras vidas.
AUDITORÍA CIUDADANA

Difusión de los datos
Análisis de Datos

Análisis
Preliminar

Preparación de
Campaña

Informe: NO PAGAMOS

Educación Popular

Exigir Responsabilidades
Acción Ciudadana

Análisis preliminar:
18 meses

Formación y Autodefinición de la PACD
Definición de Objetivos y líneas estratégicas:
Documentos base: “Ideas Fuerza”, “Proyecto foto”, “Guía metodológica”
Necesidad de concebir la auditoría a diferentes niveles:
Deuda pública/privada, nivel Estatal/Autonómico/Municipal, deuda
ecológica y de género, análisis sectoriales
Necesidad de autoformación continua:
- Agenda de charlas y debates
- Formaciones internas

Foto: taller de metodología de
auditorías; encuentro del País
Valenciano, en Alcoi. Abril 2013

Análisis preliminar:

Foto: Streaming “Democracia e
Dívida”, Lisboa. Abril 2013

De los recursos a las posibilidades:
Experiencia
Conocimiento
Ganas
Energía
Motivación
Creatividad
Competencias
…
Creando Red Internacional

AUDITORÍA CIUDADANA

Difusión de los datos
Informe: NO PAGAMOS

Análisis de Datos

Análisis
Preliminar

Preparación de
Campaña

Educación Popular

Exigir Responsabilidades
Acción Ciudadana

Preparación de Campaña:
Junio

Julio

Agosto

Deuda Ilegítima

Septiembre

Octubre

Rescates Bancarios

Noviembre

Diciembre

Enero

Políticas Fiscales

Febrero

…

Artículos prensa y opinión, difusión en redes y medios de comunicación, espacios aprendizaje y debate…

Aniversario
rescate bancario

Encuentro
Estatal

Elecciones
Alemania

“Política fiscal”
“Rescates Bancarios”

Preencuentro
ICAN - Londres

Semana
Internacional contra
la Deuda y la IFIs

Encuentro
ICAN

Libro:
“No Debemos,
No Pagamos”

Encuentro
Estatal

Análisis de datos:
Método de la PACD
- Disponer de una correcta y estandarizada metodología de análisis.
- Disponer de los Papeles de Trabajo.
- Solicitar información, transparencia.
- Analizar los hechos/casos más importantes
- Establecer prioridades de análisis.
- Obtener evidencias/Documentar.
- Evaluación, informe.
Planteamiento a la ciudadanía
- ¿Qué análisis priorizaríais?
- ¿Qué/cómo diseñarías los papeles de trabajo?
- ¿Qué pasos creéis que hay que realizar durante el proceso?
- ¿Cómo organizaríais los grupos de trabajo?
- ¿Qué papel juega la ciudadanía en la auditoría?

Análisis de datos:
ANÁLISIS

Deuda

Intereses
Ilegítimos
Infraestructuras
Contrataciones
Públicas
Datos
macroeconómicos

Ayuntamientos
OCM

Líneas de trabajo y objetivos

OBJETIVO

FUENTE/ DOCUMENTACIÓN

*Liquidaciones (Estado, Comunidad, Ayuntamiento)
*Datos del Banco de España sobre títulos emitidos
Calcular la deuda existente en el Estado, Comunidad Autónoma y *Balance
Ayuntamientos. Incluir toda la deuda existente a fecha del análisis *Cuadro de financiación
*Detalle de los prestamos, avales, condiciones de los mismos
así como los intereses que dicha deuda supone.
*Modificaciones de crédito.
*Directrices Europeas (rescate)
Cálcular el Interés Ilegítimo que el
Estado/Comunidad/Ayuntamiento ha pagado/esta pagando
debido al sistema de financiación existente en (BCEuropeo,
bancos, Estado…)
Obtener el sobre coste total que ha generado dicha
infraestructura. Esto incluye evaluar la desviación existente entre
el presupuesto inicial y final, la deuda genera para finanzar dicho
projecto, valorar el "beneficio" generado a la población si es que
existe...

*Liquidaciones (Estado, Comunidad, Ayuntamiento)
*Balance
*Cuadro de financiación
*Detalle de los prestamos, aváles, condiciones de los mismos
*Liquidaciones presupuestarias
*Adjudicaciones
*Comparativas

*Tipo de licitación llevada a cabo
Concesiones irregulares, ilegalidad en la adjudicación o concesión. *Legislación de contratación pública
*Publicaciones del concurso en el Boletín
Analizar los datos macroeconómicos e indicadores. Para ello es
recomendable establecer en primer el lugar el objetivo del análisis
y posteriormente analizar dichos datos. Ejemplos de posibles
*Liquidaciones (Estado, Comunidad, Ayuntamiento)
análisis: Análisis de las políticas tributarias (%de los tipos de
*Indicadores PACD
impuestos, tendencia, recaudación, impactos...), los impactos
*Web oficiales para obtener más información.
económicos, sociales, culturales, ambientales, de género y
políticos ha tenido el proceso de endeudamiento…
Abrir el presupuesto de cada ayuntamiento y facilitar consultas
públicas abiertas de cada ciudadano a su administración local.

www.dev.ocax.net
www.ocax.net

Perspectivas de futuro:
A corto plazo:
- Fortalecer la colaboración con diferentes colectivos, priorizando a la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
- Diseñar estrategias de desobediencia civil legítima
- Romper tabús, como el debate sobre el Euro o las relaciones con el
ámbito institucional
- Llegar a nuevos contextos sociales, como el académico o el intelectual
A largo plazo:
- Hacer uso de las redes sólidas que hoy
estamos creando para alcanzar el clima
social necesario hacia un cambio de las
reglas del juego, y así hacer efectivo el
NO PAGO de la deuda ilegítima,
garantizando que la realidad
contemporánea no se repita

Seguimos…
Gracias por seguir con nosotros!

