
Construyamos en Bélgica una

Red de Observatorios Ciudadanos Municipales 
para la fiscalización abierta y colectiva de 

nuestros ayuntamientos.

Belgium, 17 de Julio de 2016
Enric Pons @enrikuspf“ Economía y Municipalismo”



Objetivos de la PACD

Repudio de la deuda ilegítima
Desmontar un sistema económico injusto

Desmontar discurso oficial recortes/austeridad
Identificar responsables

Empoderar a la ciudadanía
Fomentar la transparencia

Vincular luchas

www.auditoriaciudadana.net

http://www.auditoriaciudadana.net/


¿QUÉ CREEMOS y QUÉ PROPONEMOS?

Sabemos que hay indicios más que suficientes de ilegitimidad en la generación
de deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos autonómicos
y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de
austeridad.

Proponemos procesos de auditoría ciudadana como proceso para evidenciar la 
ilegitimidad de la deuda y sumar fuerzas para caminar hacia al no pago, 
denunciar a sus responsables y reclamar responsabilidades.

Queremos sumar en el proceso hacia un cambio radical de modelo económico y 
social basado en la transparencia, la democracia-participativa y la justicia social.

¿Qué creemos y qué proponemos?



Un proceso de … participación ciudadana

… educación y empoderamiento popular

… análisis crítico de nuestra realidad

… denuncia i exigencia de responsabilidades

... de movilización i de generación de redes

… de construcción de alternativas

... Una vía de lucha más para tomar desde la 

ciudadanía el control de la economía, de la 

política i de nuestras vidas.

¿Qué entendemos por una auditoría?



¿Quiénes somos?

Nos organizamos a través de nodos y de grupos de trabajo.

Perfil de los miembros: multidisciplinar.

Profesores
Científicos

Dinamizadores
Economistas.

Trabajadores de ONG’s.
…



¿Qué hemos hecho los últimos 5 años?

Informes 
Campañas

Libros
Videos

Aparición en medios. (prensa, radio, televisión, documentales)
Incidencia en los programas de nuevos partidos políticos.

Dotar de contenido a movimientos sociales.
Apoyo a otras luchas

Participación y organización de actos: jornadas, talleres, debates, espacios 
de formación.

Participación en red internacional.

www.auditoriaciudadana.net

http://www.auditoriaciudadana.net/


1.- Mociones municipales antideuda

2.- Acciones ciudadanas por la transparencia

3.- Estudios e informes

4.- Observatorios Ciudadanos Municipales

¿Qué hemos trabajado en el ámbito local?



LUCHA PARA APROBAR MOCIONES ANTIDEUDA

Mociones aprobadas: anti ICO-Plan de Pago Proveedores Badalona, Cerdanyola, Barberà del Vallés, 
Molins de Rei, Sabadell, Blanes,  Moià, Morón.

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 insubmisos de la deuda.

Enlace a mociones aprobadas:
https://www.dropbox.com/sh/3zczvnekzyazt54/AAAX8yavf81vZBN1IDQBaEJYa

https://www.dropbox.com/sh/3zczvnekzyazt54/AAAX8yavf81vZBN1IDQBaEJYa


ACCIONES CIUDADANAS POR LA TRANSPARENCIA 
(Masnou, Sant Joan Despí, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, Badalona, Cambrils)

OBJECTIVO:
- Mejorar el nivel de 
transparencia municipal.

NIVEL DE DIFICULTAD: bajo

- Instancia ciutadana.
- Recogida de firmas de apoyo.
-Presión a través de medios 
locales y a través de las redes 
sociales.

RESULTADO DE LAS ACCIONES:
Éxito en todas.

Masnou Sant Adrià de Besòs

Montcada
Sant Joan Despí

#OperacióAPM

http://lesaltresveusmontcada.wordpress.com/2014/01/11/lajuntament-de-montcada-te-un-pressupostos-opacs-i-poc-accessibles/
http://www.lamarea.com/2013/01/19/una-iniciativa-comprueba-el-acceso-limitado-a-las-cuentas-municipales/
http://www.lamarea.com/2013/01/26/la-presion-ciudadana-logra-una-mayor-transparencia-de-las-cuentas-municipales/


Enlace a Web demo: demo.ocax.net

Enlace a OCM operativos: ocax.net/network.ocax.net

¿Introducción a los Observatorios Ciudadanos Municipales?

https://www.youtube.com/watch?v=8CXapQAe2v8&index=7&list=PLWkQoih_mrMt4r0P95AI1I0bV1OCZfymf
demo.ocax.net
http://ocax.net/network/


Estructura presentación: 

1.- ¿Qué es un OCM?

2.- ¿Cual es su razón de ser?

3.- Funciones operativas del equipo OCM.

4.- ¿Qué recursos ofrecemos desde la PACD?

5.- ¿Qué facilita el software libre OCAx?

6.- ¿Cómo promover un OCM en tu municipio?

7.- ¿Quién puede promover un OCM?

8.- Estado actual de la red de Observatorios.

9.- ¿Qué se ha conseguido ya en diferentes nodos?



Justificación de la propuesta: 

- Existe muy poca base social que fiscalice nuestras administraciones 

públicas.

- Existe poco conocimiento del funcionamiento de nuestras 

administraciones locales y su gestión.

- Tribunal de cuentas y Sindicaturas de cuentas han demostrado ser 

ineficaces.

- Existe una prepotencia institucional generalizada al responder a 

solicitudes de información ciudadanas.

- Es necesario presionar desde espacios ciudadanos para “abrir” en 

sentido amplio nuestras administraciones. 



1.- ¿Qué es un OCM? 

Un Observatorio Ciudadano Municipal es un 

espacio ciudadano para fiscalizar nuestros 

ayuntamientos de manera colectiva, abierta y 

permanente.

Desde la PACD los consideramos espacios 

idóneos para realizar y promover procesos de 

auditoría ciudadana.



2.- ¿Cual es su razón de ser?

Visibilizar y mejorar nivel transparencia municipal.

Promover la participación/ciudadanía consciente.

Promover la creación de conocimiento colectivo.

Promover la cultura del bien común.

Acabar con la corrupción.

Incidencia política

En definitiva: promover procesos de Auditoría Ciudadana Públicos, Abiertos, 

Permanentes y Descentralizados.



2.1.- Incidencia política

- Mejoras en la transparencia local.

- Municipalización de servicios.

- Presentación y defensa mociones en ayuntamiento.

- Incidencia en procesos participativios (presupuestos 

participaciós, planes de acción municipal, auditorías 

ciudadanas)

- Anulación de contratos, presupuestos.

En definitiva: promover procesos de Auditoría Ciudadana Públicos, Abiertos, 

Permanentes y Descentralizados.



3.- Funciones Operativas Equipo OCM

Liberar y publicar las cuentas municipales en 
formatos amigables.

Consultar, preguntar i reclamar.

Analizar y valorar.

Informar, comunicar y difundir.



4.- ¿Qué recursos ofrecemos desde la PACD? 

- Atención por correo y teléfono.

- Actos/Encuentros presenciales.

http://demo.ocax.net/
http://agora.ocax.net/
http://wiki.ocax.net/es:index
http://ocmunicipal.net/observatorios/


4.- ¿Qué recursos ofrecemos desde la PACD? 

Acceso a todos los recursos en: 

http://ocmunicipal.net/en/

http://ocmunicipal.net/en/


5.- ¿Qué facilita el software libre OCAx? 

https://www.youtube.com/watch?v=xYFWDPqz7oo

Facilita convertirnos en referencia a la hora de preguntar, consultar, pedir y 

exigir a nuestros ayuntamientos (y todo de forma abierta)

https://www.youtube.com/watch?v=xYFWDPqz7oo
https://www.youtube.com/watch?v=xYFWDPqz7oo&list=PLWkQoih_mrMt4r0P95AI1I0bV1OCZfymf&index=9


6.- ¿Cómo promover un OCM en tres pasos? 



7.- ¿Quién puede promover un OCM?

Para asegurar la independencia es necesario que no participe ni la 
administración local ni ningún partido político.

Debe promoverse y gestionarse de la sociedad civil:
- Ciudadanos.
- Movimientos sociales.
- Asociaciones de Vecinos.
- ONG’s.

Nota: ha habido OCMs promovidos por miembros de partidos políticos pero 
lo han hecho de forma independiente al partido.



8.- Estado actual de la red de Observatorios

En el Estado español ya hay 32 OCM, lo que supone más de 7 millones de

habitantes con un OCM preparado para realizar auditorías ciudadana municipales.



9.- ¿Qué se ha conseguido en los diferentes nodos de 
la red?

- Mejoras notables en el nivel de transparencia económica web 
municipal.

- Mejoras en el nivel de respuesta de la administración a las 
consultas de sus ciudadanos.

- Creación de un nuevo actor social y político.
- Formación y sensibilización a muchos ciudadanos.
- Incidencia políticas en los plenos. (mociones, temas a debate)
- Anulación de contratos.
- Referencia a la hora de preguntar, consultar, pedir y exigir a 

nuestros ayuntamientos (y todo de forma abierta)



4.- Actividades 

- Formación y sesiones de seguimiento del presupuesto municipal.
- Participación en mesas debate sociales del municipio.
- Jornadas de formación en materia de municipalización de servicios.
- Participación en espacios y proyectos vinculados al movimiento 

opendata.
- Participación en espacios y proyectos anticorrupción.



CONCLUSIÓN:

Jeremy Bentham.
Filósofo, economista, inglés del siglo XVIII-XIX padre 
del utilitarismo.

“Cuanto más te observo 
mejor te comportas”

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista


¿Hablamos cuando queráis?
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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO:

1.- Presentación OCM (pdf)
http://ocmunicipal.net/wp-content/uploads/2013/10/OCM-GUIA-CAST.zip

2.- Presentación OCM (3 videos)
- ¿Porqué crear un OCM? 1/3
https://www.youtube.com/watch?v=8CXapQAe2v8&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g&index=2

- ¿Cómo organizar un OCM? 2/3
https://www.youtube.com/watch?v=hiPcNgF_TPc&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g&index=5

- OCM ¿Cómo funciona la web? 3/3
https://www.youtube.com/watch?v=xYFWDPqz7oo&index=3&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g

3.- Enlace a noticias relacionadas con el proyecto:
https://ocmunicipal.titanpad.com/presenciaenmedios (prensa, radio, televisión)

4.- FAQS: (preguntas más repetidas que se nos han realizado sobre el proyecto)
http://ocmunicipal.net/faqs/?lang=es

http://ocmunicipal.net/wp-content/uploads/2013/10/OCM-GUIA-CAST.zip
https://www.youtube.com/watch?v=8CXapQAe2v8&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=hiPcNgF_TPc&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xYFWDPqz7oo&index=3&list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g
https://ocmunicipal.titanpad.com/presenciaenmedios
http://ocmunicipal.net/faqs/?lang=es
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5.- ) 3 PASOS PARA PROMOVER UN OCM EN VUESTRO MUNICIPIO 
(www.ocmunicipal.net)

a.- Haced equipo
http://ocmunicipal.net/1-fes-equip/?lang=es

b.- Poned en marcha vuestra web
http://ocmunicipal.net/2-poseu-en-marxa-la-vostra-web/?lang=es

c.- Llevad el OCM a la calle
http://ocmunicipal.net/3-porta-locm-al-carrer/?lang=es

6.- ) Enlace descarga manual herramienta web.
http://wiki.ocax.net/_export/pdf/es:manual?rev=0

7.- ) Enlace a foro.
http://agora.ocax.net/

http://www.ocmunicipal.net/
http://ocmunicipal.net/1-fes-equip/?lang=es
http://ocmunicipal.net/2-poseu-en-marxa-la-vostra-web/?lang=es
http://ocmunicipal.net/3-porta-locm-al-carrer/?lang=es
http://wiki.ocax.net/_export/pdf/es:manual?rev=0
http://agora.ocax.net/
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RECURSOS GRÁFICOS

8.- Manual de identidad gráfica
https://www.dropbox.com/sh/j3cmy7znlq90ckc/AADB5sHtyxdEVhvn
k4h8hH4Na/IDENTIDAD%20GRAFICA%20OCM?dl=0

9.- Másters de material online
http://ocmunicipal.net/wp-content/uploads/2014/01/OCM-
SOCIAL.zip

10.- Virales para redes
https://www.dropbox.com/sh/j3cmy7znlq90ckc/AADgQv6kt_m6WD
uqPdoQOQ-Va

https://www.dropbox.com/sh/j3cmy7znlq90ckc/AADB5sHtyxdEVhvnk4h8hH4Na/IDENTIDAD GRAFICA OCM?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j3cmy7znlq90ckc/AADB5sHtyxdEVhvnk4h8hH4Na/IDENTIDAD GRAFICA OCM?dl=0
http://ocmunicipal.net/wp-content/uploads/2014/01/OCM-SOCIAL.zip
https://www.dropbox.com/sh/j3cmy7znlq90ckc/AADgQv6kt_m6WDuqPdoQOQ-Va

