
 

 

 

Encuentro Inicial: participamos, transformamos. 

20 y 21 de noviembre. Sevilla 

RELATORÍA 

Mesa4.  Compartiendo procesos de articulación social 

Ernesto Rodríguez. 

Auditoría ciudadana de la deuda. 

Somos una plataforma a nivel nacional que nos dividimos en nodos. En Andalucía, estamos en 

Sevilla, intentando estar en todas las provincias. 

La deuda viene desde hace mucho tiempo, desde la comisión de anulación de la deuda del 

tercer mundo.  

Actualmente, de los municipios una gran parte del presupuesto se va en pagar la deuda 

pública. Nosotros nos preguntamos qué pasa con esa deuda: de dónde surge, de dónde viene y 

porqué exactamente hay que pagarla. 

La deuda la diferenciamos en tres: la deuda odiosa, la deuda ilegítima o ilegítima y la deuda 

legal o ilegal. 

“La deuda odiosa” está reconocida en la Declaración de los Derechos Humanos, y se puede dar 

cuando un pueblo , un dictados o una élite se hace con unos recursos que el pueblo tiene que 

pagar y que por lo tanto están en contra de la población. Se puede declarar ilegítimo, se puede 

declarar ilegal y no pagarse. 

Nosotros trabajamos en torno al concepto de deuda ilegítima. Cómo podemos deshacernos de 

ella en un contexto además de crisis donde muchos de nuestros derechos y circunstancias se 

ven subyugados por el pago de esta deuda, que en muchos casos se ha generado de manera 

ilegítima. En la plataforma realizamos una conceptualización de ilegitimidad, que se debe abrir 

a la participación de todos aquellos que tenemos que pagar la deuda. 

Un claro ejemplo de deuda ilegítima a nivel municipal es el plan de pago a proveedores que se 

utilizó. En general de manera positiva para pagar a proveedores. Y en muchos casos para 

cuentas que no se sabe de donde procedían. El propio mecanismo de generación de deuda fue 

particular. A los bancos, el precio del dinero se lo encontraron a un 0,5%, y hacían préstamos a 

los ayuntamientos mediante el Estado. El banco por la transmisión de ese dinero se llevaba un 

4,5% aproximadamente. Entendemos que el pago de esta deuda es ilegítima y que son 

recursos que se podría quedar el propio ayuntamiento. 

Encontramos en la mayoría de los ayuntamientos una falta de transparencia bastante grande. 

Para saber la deuda de cada ayuntamiento hay que conocer su presupuesto. Normalmente, los 

presupuestos que te encuentras son los que salen a finales de año, que es cuando se aprueban 



los presupuestos anuales. A final de año han sufrido bastantes modificaciones. Cuando 

intentamos llegar a los presupuestos liquidados es prácticamente imposible. Cuando utilizas 

mecanismos de rendición de cuentas, encontramos muchos pueblos que desde el año 2011 no 

tienes acceso, es algo que queremos cambiar. 

En muchos casos, en aquellos que los tienen como por ejemplo el ayuntamiento de sevilla con 

quien mantenemos reuniones. Nos han entregado el presupuesto liquidado del año 2014. Nos 

lo dan en pdf, escaneado desde un jpg. Un documento que no es trabajable ni puedes mostrar 

a la ciudadanía. Estamos luchando por la transparencia. 

Tenemos dos vías de actuación: institucional y ciudadana. Abogamos por una auditoría 

ciudadana de la deuda. Es imposible declarar ilegítima una deuda si la ciudadanía no hace una 

composición, una definición de la ilegitimidad de la deuda.  

En este contexto se abren los observatorios ciudadanos municipales. Son unos observatorios 

donde se vería reflejados todos los presupuestos de un municipio. El ciudadano podría verlos, 

trabajar sobre ellos. El observatorio de Málaga, por ejemplo, tiene una parte social que 

pretende reunir, dudas, cuestiones y aumentar la presión ciudadana sobre el ayuntamiento 

para saber más sobre él. El equipo del observatorio se dedica a reunir esas preguntas, 

cuestiones. Por ejemplo, una persona se pregunta: “Paga la Iglesia el IBI”, va una persona y lo 

formula en el ayuntamiento para que se den las diferentes respuestas, es como un altavoz. 

En los municipios es muy complejo, porque si se niega a pagar la deuda, el estado le quita uno 

de los ingresos más potentes que tiene que son los PIE. Si no paga, deja de transferírselo. 

Estamos trabajando con municipios para el cambio para crear una red de mociones de 

ilegitimidad. Ya se han realizado en algunos  ayuntamientos de forma positiva.  El caso de 

Morón donde se ha sacado una moción de ilegitimidad de la deuda. Con esta moción no se 

opta por el impago pero si se crea cierta sensibilización y nuestra idea es montar una red de 

municipios contra la deuda ilegítima.  

El objetivo es crear empoderamiento ciudadano, además con los propios observatorios, donde 

cada uno podamos conocer cuáles son las cuentas de nuestra casa, de nuestro municipio. Para 

ello es necesario tres patas: la transparencia del ayuntamiento, facilitando la información en 

formato accesible y abierto; además teniendo en cuenta que hay dinero que se destina a 

entidades público/privadas, que no se sabe muy bien a donde va ese dinero. O sea, conocer el 

presupuesto también de estas entidades. Para que esto funcione es necesaria la colaboración 

ciudadana. Los tiempos administrativos son muy limitados. Así por ejemplo el tiempo que 

tiene un ciudadano para reclamar una modificación presupuestaria es de 10-15 días.  

En Sevilla, queremos montar un observatorio ciudadano municipal. Aunque necesitamos 

información desde el propio ayuntamiento queremos que sea un ente autónomo, que sea un 

mecanismo de control de la propia ciudadanía. De esta manera, si la red de  municipios por el 

cambio no fructifica si quede una política, una manera de hacer las cosas. 


