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DEBATE PRESUPUESTARIO 

Proceso de debate sobre los Presupuestos 2014 

El Consejo Andaluz de 31 de agosto apostó por que el debate sobre los Presupuestos de la 

JUNTA para 2014 fuese abordado por el conjunto de la organización.  Izquierda Unida es una 

formación política acostumbrada al debate sobre los asuntos cardinales que le afectan, por 

tanto, ya existe una dinámica casi espontánea que nutre de propuestas a la organización en 

cada situación ante la que posicionarse. Así, para llevar a cabo dicho proceso no hace falta 

inventar nada nuevo, sino simplemente dotarlo de herramientas y método que lo hagan 

fructífero y democrático. 

Condicionantes del debate presupuestario 

El presupuesto resultante estará condicionado por las imposiciones de la troika a través del 

Gobierno Central y por el fruto de la negociación con el socio de gobierno.  

Las limitaciones presupuestarias y la complejidad técnica de toda Ley, como es un 

presupuesto, hacen que el debate tenga que basarse en qué prioridades y en qué orientación 

política y económica quiere imprimir IULV-CA a dicho presupuesto. No se trata de hacer en las 

asambleas de debate una carta reivindicativa que contuviese un sinfín de partidas 

presupuestarias que, a todas luces, no podrían sostenerse.  

Objetivos del debate 

• Pedagógico. Dicho debate ha de servir para que todo militante de izquierdas que participe 

del mismo conozca qué significa estar intervenidos por la troika; qué márgenes de 

maniobra tenemos, como parte de un gobierno autonómico, para resistir el embate 

neoliberal; cómo se estructura un presupuesto (partidas dependientes de fondos 

europeos, gatos fijos, inversiones, ingresos, etc.); y qué diferencia a un presupuesto, de 

una región periférica y dependiente en la que está IU en el gobierno, de otros.  

• Movilizador. El debate ha de traspasar los límites de la organización. La organizaciones, 

plataformas y potenciales aliados sociales deben ser conocedores de este debate con 

objeto de compartir análisis, ser transparentes en nuestra acción institucional y trazar 

colectivamente respuestas a las agresiones que la troika y el gobierno central imponen a 

Andalucía a través de su presupuesto. 

• Cohesionador. La organización es consciente de que en estos dificilísimos momentos tiene 

una enorme responsabilidad para con el pueblo andaluz. Los militantes, simpatizantes, 

cargos públicos son y serán la única voz cualificada y honesta que explique la acción 

institucional de IU. De esta forma, la transversalidad del debate es imprescindible ya que el 

conjunto de la organización tiene que entender y conocer las complejidades y 

potencialidades de este proceso. Esa necesaria corresponsabilidad de todos hacia las 

decisiones que se tomen pasa por socializar toda la información. 

Herramientas 

La principal herramienta ha de ser un documento-base que contemple una explicación de la 

articulación de un presupuesto y una concreción aproximada de la realidad presupuestaria de 

la JUNTA para 2014. 



Para ello se presentan y difunden los siguientes documentos: 

Documento 1:  “Debate presupuestario”, sobre premisas y metodología. 

Documento 2:  Presentación  “Presupuestos participativos de la Junta de Andalucía. 

Gobernar es priorizar” (formato power point). 

Documento 3:  “Documento para el debate en las Asambleas”, con la siguiente 

estructura: 

• Introducción: las claves del presupuesto de Andalucía. 

• Los ingresos: ¿Hasta qué punto hay autonomía? 

• Los gastos. El margen de maniobra. 

• Resumen. 

• Anexo I: Datos para el análisis. 

Documento 4: Moción para Ayuntamientos de demanda a los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) desde Andalucía. 

Documento 5: Datos de referencia de los PGE para Andalucía. 

Documento 6: Referencias  normativas. 

Método  
• Información, movilización y debate. Celebración de asambleas de base o comarcales y de 

reuniones con colectivos (plataformas, sindicatos, etc.) en las que un ponente explique el 

documento-base y se reflexione y debata colectivamente sobre las prioridades políticas del 

presupuesto. Sin la realización de enmiendas o resoluciones, las propuestas se recogen en 

el acta de la reunión, las cuales no se votan sino que se dan traslado en su totalidad. 

• Evaluación. Celebración de consejos provinciales en los que se valore el grado de 

participación y se evalúe el conjunto de propuestas. 

• Cierre. Un consejo andaluz o ejecutiva realizará un informe sobre proceso de información 

y debate realizado que remitirá al grupo parlamentario de IULV-CA.  

Procedimiento. 

Plazos  
Del 1 al 25 de octubre. 

Proceso  
• Las asambleas locales propondrán fecha de celebración del debate presupuestario al que 

asistirá la dirección provincial o, previa solicitud con una semana de antelación, la 

dirección andaluza.  

• Las solicitudes de presencia de la dirección andaluza se tramitarán a través de la dirección 

provincial correspondiente. 

• Las actas se remitirán en formato electrónico a la dirección provincial correspondiente. 

• La dirección provincial elaborara un informe en el que valorará el debate mantenido en sus 

asambleas y lo remitirá, con el conjunto de actas a la dirección andaluza. 


