
 

1 

Borrador de intervención de la plataforma de aavv 

Debate de presupuestos 2016 

 

En nombre de todas las aavv que formamos parte de la Plataforma de 

aavv del distrito (La Unión, Valverde, Ur, Begoña, Las Tablas, 

Montecarmelo, Amigos de Mingorrubio, Asociación Vecinal Mingorrubio 

y La Flor) queremos saludar a las personas que componen el pleno del 

distrito y haceros llegar nuestros deseos de que realicéis un buen trabajo 

colectivo, pensando en el común y no en las diferencias de partidos. 

 

Entrando en lo que nos ocupa, solo queremos señalar algunas 

consideraciones generales que nos gustaría que se tuviesen en cuenta. 

 

1. Necesitamos que la información del presupuesto sea asequible 

 

Quiere decir que, además de que la información se encuentre 

disponible en la web del ayto y con fácil acceso, necesitamos que sea 

inteligible para las personas profanas en la materia, que somos la 

mayoría de las vecinas y vecinos de los barrios. 

 

En este sentido, y a falta de otros cambios posibles más profundos, sería 

muy positivo que se pudiese tener alguna formación por parte de los 

servicios económicos de la junta de distrito a las entidades vecinales. 

 

2. Necesitamos tener información suficiente sobre las posibilidades 

de modificación de las diferentes partidas 

 

Para poder realizar una valoración de lo que se nos propone, en 

muchas ocasiones nos falta información del gasto comprometido y del 

que es de libre disposición. No basta con que las casillas de las fichas 

digan eso. Es importante saber qué se ha hecho en años anteriores, qué 

programas y/o actuaciones se han llevado a cabo, por parte de quién 

y cómo… Es decir, 

 

3. Necesitamos información suficiente sobre los contenidos de las 

diferentes partidas presupuestarias 

 

Y particularmente en lo que se refiere a indicadores de cumplimiento de 

objetivos. No hay un solo indicador que no sea cuantitativo, y ya es hora 

de que dejemos de hablar de cantidad y empecemos a pensar en la 

calidad de las actuaciones, que es lo que nos llega a las personas. 
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4. Descentralización de competencias y correspondiente 

presupuesto a los distritos 

 

Saludamos que este gobierno municipal haya recogido en parte las 

reivindicaciones vecinales de tantos años, en relación a la 

descentralización de competencias a los distritos, y esperamos que en 

breve las juntas de distrito podamos gestionar ese 25% del presupuesto 

municipal prometido. 

 

5. Presupuestos participativos 

 

Nos gustaría saludar de la misma forma las noticias en relación a los 

presupuestos participativos, pero por lo que conocemos, el plan que nos 

proponen desde la concejalía de participación tiene poco que ver con 

presupuestos participativos. Es un mero ejercicio de consulta digital, 

donde parece que la herramienta es la protagonista, sin ningún objetivo 

de transformación social ni de construcción de ciudadanía activa. 

 

Desde las aavv proponemos unos presupuestos participativos 

vinculantes, autorreglamentados, con enfoque de género y que 

decidan sobre, al menos, un 10% del presupuesto municipal. 

 

 

Mientras tanto, esta plataforma de aavv seguiremos promoviendo, 

impulsando y apoyando todos aquellos espacios de trabajo que existan 

o se constituyan, en los que las vecinas y vecinos del distrito podamos 

tomar decisiones debatidas colectivamente sobre el gasto y sus 

prioridades en esta junta municipal, y en los que podamos igualmente 

realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos. 

 

 


