
 
 

ACTA MESA ECONOMÍA, REMUNICIPALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE LA DEUDA 

Hora de comienzo: 18:40 

Hora de finalización: 20:00 

Asistentes: 10 personas (la coordinadora y 4 miembros de la mesa, dos personas no 

pertenecientes a la misma, la dinamizadora y dos personas del Área de Economía y 

Hacienda del Ayuntamiento, una por parte de la Subdirección General y otra, 

dinamizadora del Área para el tema de la Auditoría) 

 

Punto único del orden del día: Información desde el Área de Economía y Hacienda 

sobre como iniciar los trabajos sobre la Auditoría Ciudadana de la Deuda. 

Se inició con una presentación de las personas que están en la reunión, en las que se 

expusieron sus opiniones sobre el tema: 

• Interés por el tema de la auditoría, al ser algo concreto y práctico. 
 

• Importancia de poner en marcha actuaciones de este tipo; es un tema atrayente pero 

también muy árido a pesar de lo cual, sería muy necesario asegurar la participación 

ciudadana 

• Problemas concretos: no se sabe muy bien por dónde empezar, con lo cual, esta 

reunión con el Área nos parece muy importante. 

Se informa también que a la semana siguiente se va a realizar una reunión en el Área, 

similar a esta, pero con todas las mesas a la que se ha invitado a los y las 

coordinadoras de las Mesas del Foro Local que están interesadas en ese tema, aunque 

puede ir también más gente, de forma que por Moratalaz se decide que irá la 

coordinadora y otra persona. 

A continuación, desde el Área se nos informa de los objetivos que se ha marcado el 

Ayuntamiento sobre este tema: 

• La Auditoría que se plantea no es tanto una auditoría encaminada a discernir que 

parte de la deuda es ilegítima y cual no, sino a algo mucho más amplio: 

• Hacer una auditoría integral de las políticas públicas que hayan tenido un 

impacto negativo sobre la población, por acción u omisión. 

• Es decir, no se está pensando exclusivamente en las prácticas corruptas y no solo 

mira al pasado. Por ejemplo: pueden haber existido unas políticas públicas que han 



 
 

beneficiado más lo urbanístico que lo social y eso, aunque sea legal, es una mala 

práctica que hay que detectar para que no se vuelva a producir en el futuro. 

• La Auditoría de la Deuda es un ejercicio de transparencia, de contar qué se ha hecho 

con los recursos públicos para que no se repitan los errores. Por supuesto que hay 

cosas muy llamativas, como Madrid Calle 30, y esas se están siendo auditadas con 

los contratos. 

La Auditoría Ciudadana que está desarrollando el Ayuntamiento, y en la que nos piden 

participar, tiene tres patas: 

1. Los técnicos del Ayuntamiento que se ocupan de auditar los contratos. 

2. La Académica, a través de un Consejo Asesor formado por especialistas. 

3. La Participación Ciudadana, qué de momento, es la pata más floja por el arranque 

tardío de los Foros y porque aunque hay un nivel virtual de participación, ésta es 

muy floja. 

La participación ciudadana es muy importante porque desde lo local se pueden auditar 

cosas que, al ser más pequeñas, son difíciles de detectar desde los otros ámbitos. 

Además, el proceso de auditar estos temas es también una forma de hacer que las 

quejas de la gente se conviertan en denuncias documentadas. 

Nos pasan un documento de indicios de malas prácticas, así como una propuesta de 

metodología para la auditoría:  

1. Anotar y clasificar las malas prácticas ya conocidas en el distrito. 

2. Explorar nuevas posibles malas prácticas: 

a. Exploración visual (pavimentos, paradas de autobús, cuidado de parques y 

jardines, alumbrado, etc). 

b. Encuestas a los vecinos. 

c. Demandas sindicales, vecinales, etc. 

d. Noticias 

e. Solicitar información y datos al ayuntamiento 

3. Análisis de los indicios detectados ( elaboración de documentación, informes, mapas, 

cuentas, etc). 

4. Obtención de conclusiones y recomendaciones. 

5. Presentación de los resultados en el foro local, publicación en medios, publicación en 

la web de auditoría, etc. 



 
 

Durante la reunión, se puso como ejemplo de un tema para auditar la información 

transmitida desde la Comisión Permanente del Foro de Moratalaz, sobre lo que ha 

ocurrido con el  Polideportivo de la Elipa, que se arregló no hace muchos años y en la 

actualidad, las piscinas están a punto de derrumbarse. 

 

 


