¡ANIMAOS A CREAR UN
GRUPO DE AUDITORÍA DE
LA DEUDA MUNICIPAL!
• No hacen falta conocimientos previos de
economía.
• No os desaniméis si no entendéis nada de
la deuda; posiblemente está hecho así a
propósito.
• Somos muchísimos grupos los que os
podemos asesorar.
• Es un método directo y práctico de intervenir en el municipio. Ayuda a crear
vínculos.
• Aporta muchos conocimientos sobre el
funcionamiento del municipio y el mecanismo de poder local.
• Da visibilidad al problema de la deuda y
ayuda a crear conciencia social al respecto.
• Es una herramienta de empoderamiento
ciudadano y puede reactivar el tejido
social de la localidad.
• Podéis desenmascarar públicamente la
estafa de la deuda con datos irrebatibles
en la mano.
• Piensa globalmente, actúa localmente.
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PRIMEROS PASOS

(basados en experiencias de los
grupos ya existentes)
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1) Contactad con la PACD (Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda) y pedidles que os den una charla
sobre la deuda y la labor municipales.
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2) Descargaos la documentación básica sobre la deuda
y los presupuestos municipales.
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3) Solicitad al Ayuntamiento (por medio de la web o
instancias) los presupuestos, la liquidación, el plan de
inversiones, etc. y, de paso, redactad un informe sobre
la transparencia del Consistorio.
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4) Contactad con asociaciones, entidades, movimientos
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5) Presentad la moción para declarar ilegítimos los
intereses del Plan de Pago a Proveedores (si vuestro
ayuntamiento lo ha solicitado).
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6) Analizad la documentación, seguid vuestras propias
líneas de trabajo y compartidlo con los otros grupos.
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