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La transparencia del presupuesto

� Asociación de municipalidades (428)

� Asociación de ciudades (128)

� Asociación de regiones (21)

� proyecto: Presupuesto local abierto 
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El presupuesto participativo

2 formas:

�El presupuesto participativo de forma de 

tomar deciciones compartidas

�El presupuesto participativo por consulta 

(consultivo) +/-



El presupuesto participativo en 

Croacia

� Proyecto financiado por la UE – “Pazi(n) 

presupuesto!”

� Los socios del proyecto: 

� GONG

� La ciudad de Pazin 

� 8,600 inhabitantes, presupuesto = 10 m euro 

� Asociación de Ciudades

� El Instituto de Financias Públicas 

� “Naša djeca” – ONG local

� El primer presupuesto participativo en Croacia



El presupuesto participativo en Croacia

� Convocatoria de propuestas desde los ciudadanos
� Proponer ideas para trabajos públicos pequeños 

� TV/youtube video, folletos, posteres

� Análisis de propuestas:
� Mantenimiento regular, grandes obras de construcción, trabajos 

públicos pequeños 

� Discusiones moderadas locales en 12 barrios en la 

ciudad 
� Presentación del presupuesto por empleados civiles 

� Discusión moderada sobre todas las ideas para sus barrio

� Presupuesto para cada barrio: 10-25 miles de euros 

� Los ciudadanos deciden / voten sobre las propuestas Citizens

� Discusiones temáticas sobre las prioridades del 

presupuesto (5)



La política nacional anticorrupción

� El Consejo Asesor multisectorial 

� Todas las 3 asociaciones de gobiernos 

regionales y locales

� Plan de lucha contra la corrupción para las 

empresas locales 

� Plan de lucha contra la corrupción para 

instituciones locales



La captura del estado local

� Las investigaciones de GONG – todavía 

no son públicos

� El concepto generalmente aplicado a los 

gobiernos nacionales

� La red de captura del Estado 

� Los instrumentos de captura del Estado:

�Empleos / trabajos

�Procuramiento – la construcción

�Planificación urbana – los “inversionistas”



Iniciativas ciudadanas contra la 

corrupción urbanística

�“Protegiendo nuestro parque!”

�“Srdj es nuestra!”



Srđ es nuestra!

� Srđ – una colina arriba / con una vista de 

la ciudad de Dubrovnik

� Cambios ilegales en el plan urbanístico 

� Capital extranjero– parque de golf

� Parque de golf = campo de golf  + casas 

de verano 

� La única zona con posibilidad de 

expansión futura



Srdj es nuestra – la batalla

� Investigación sobre inversores

� Investigación sobre los conflictos de interés de 

los políticos 

� Batallas legales

� El Alto Tribunal Administrativo anuló el plan urbano 

ilegal 

� Batalla de relaciones públicas: iniciativas ciudadanas 

se formaron

� Batalla política: 

� Elecciones – consejos locales 

� Referéndum local fracasado 

� Recursos: appoyo de ONGs desde la ciudad de Zagreb
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Protegiendo el parque

� “permuta de tierras” – corrupción 

� La Iglesia Católica iba a ser el nuevo 

propietario del parque local

� Parque local = bien común

� Planes para construir una iglesia enorme 

en el parque

� Planes para construir un “parque de 

deportes” en el parque

� El alcalde de Zagreb invade el parque en 

la noche



Protegiendo el parque – la 

batalla
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¡Gracias por su atención!


