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POLÉTIKA NO ES… una herramienta de lucha contra la corrupción.

POLÉTIKA SÍ ES… Una herramienta de vigilancia y presión ciudadana.

�Foco en conseguir una gestión política ética y una toma de decisión limpia. 

�Para conseguir políticas públicas que promuevan el interés general y 

combatan la desigualdad social.

¿Qué es más dañina la ‘corrupción ilegal’ o la ‘gestión pública no ética’
(intereses partidistas, corporativos, particulares…)?



FASE 1: Vigilancia durante 8 meses de 
campaña electoral (2015-2016)



FASE 2: Evaluación de programas y comparación 
con promesas electorales (2015-2016)



FASE 3: vigilancia y presión durante toda la 
legislatura (2016-…)



TRES PILARES DE POLÉTIKA

1.Acceso a información 

2.Transparencia

3.Participación ciudadana

�Elemento disuasorio (efecto ‘radar de carretera’).

�Expone a los políticos y les obliga a rendir cuentas.

�Empoderamiento ciudadano (información como pre-requisito de 
participación, exigencia, denuncia, influencia…).

�No cualquier información vale (útil, necesaria y ¿digerida?).

�Vigilancia ciudadana (en algún momento: diálogo/colaboración con la 
Administración).



VALOR AÑADIDO DE POLÉTIKA

�Facilita acceso a info pública (pero dispersa, compleja, excesiva…).

� Escuchas electorales (2.200 horas de escuchas) 

� TiPi 

� Programas electorales (5*2)

�Open advocacy

�Nuevas tecnologías en el centro

� Hackeo cívico con TiPi.

� Incidencia digital.

�Credibilidad (+500 organizaciones y movimientos sociales detrás).

�Rigor y neutralidad.



www.tipiciudadano.es

@TIPI_ciudadano 



VALOR AÑADIDO DE POLÉTIKA

�Facilita acceso a info pública (pero dispersa, compleja, excesiva…).

� Escuchas electorales (3000h de escuchas) 

� TiPi 

� Programas electorales

�Open advocacy

�Nuevas tecnologías en el centro

� Hackeo cívico con TiPi.

� Incidencia digital.

�Credibilidad (+500 organizaciones detrás).

�Rigor y neutralidad.



¡Muchas gracias!
www.poletika.org

@poletikaORG
info@poletika.org

Javier.Perez@ciecode.es
@javipe_ciecode

www.tipiciudadano.es
@tipi_ciudadano





FASE 3: vigilancia y presión durante toda la 
legislatura



3 talleres 

“presión 

2.0”

6 acciones 

conjuntas

11 actualizaciones 

web con sus 60 

tuits 

Más de 10 

estrategias de 

redes (PAD)

Más de 150 

visualizaciones

¿Qué hicimos?

Gestión de 

comunidad de 

vigilantes 2.0  

+ 2 webinars

Blog

71 PDF 

argumentando 

evaluación de 

programas

10 plantillas 

temáticas
Twitter: +12.000 

seguidores y

4 TT nacionales

5000 

seguidores 

en FB

Más de 1300 

declaraciones 

registradas

Más de 2100 

horas de 

escucha Contactos y 

reuniones con 

partidos

Contactos y 

reuniones con medios



Medios

281 impactos en medios como El Intermedio, El Objetivo, El 

Periódico (columna de Ana Pastor), El Pais, El Huffington Post, Eldiario, Cámara Abierta,…


