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No se ejecuta el Presupuesto Participativo
Según la Red Nuestra Córdoba, en 2010 apenas se concretó el 2,4 por ciento de las obras
y proyectos sociales decididos por los vecinos.

Según un informe de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, en la
ciudad de Córdoba existe un gran retraso en la ejecución de los
proyectos priorizados por los vecinos a través del Presupuesto
Participativo (PP). En relación con lo presupuestado, revela que en
2010 la Municipalidad apenas ejecutó el 2,46 por ciento del también
llamado “presupuesto vecinal”, una cifra bajísima. En 2009 ejecutó el
31,44 por ciento.

Muy diferente es lo que informó el área Presupuesto Participativo del
municipio: “Desde 2008 hasta la fecha se ejecutó 60 por ciento de las
obras comprometidas con los barrios”. Esta cifra es un promedio de
los últimos tres años (hace un mes, el municipio informó que llevaba
ejecutado el dos por ciento de los proyectos de 2011).

Como las ideas discutidas en las asambleas y los proyectos elegidos
para mejorar barrios no se materializan, Nuestra Córdoba dice que
muchos vecinos se desilusionaron y dejaron de participar en el
proceso del PP. Durante 2010, la participación disminuyó 22,55 por
ciento respecto de 2009.

El desencanto se da, indica Nuestra Córdoba, porque “hay demasiada
burocracia en la tramitación de los expedientes de las obras a ejecutar
dentro del municipio” y “demoras importantes” en el otorgamiento de
los fondos a los CPC.

Revela que el promedio de participación vecinal en cabildos barriales
ronda entre una y tres personas cada mil, cuando a nivel mundial es
entre 20 y 70 personas. El informe precisa que en 2008 la
participación fue de 2,6 personas cada mil; en 2009 de 3,4 cada mil; y
en 2010 de 2,7 cada mil.

En relación al Presupuesto municipal total, en 2010 el PP representó
sólo 0,03 por ciento del gasto ejecutado, cuando en 2009 había sido
0,42 por ciento. A nivel mundial, el PP significa entre 2 y 20 por
ciento.

En espera. La mayoría de los expedientes de obras y proyectos
sociales del Presupuesto Participativo se encuentra en tesorería
municipal o bien en el Tribunal de Cuentas, sin fecha de pago o
autorización. “Casi no se ejecutó nada”, critican vecinalistas.

Más allá de esa traba, dudan de si hay fondos disponibles para
ejecutar lo que decidieron los vecinos. Y hasta temen que la gestión
giacominista no cumpla con las obligaciones contraídas con el
“presupuesto vecinal”.
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Compartir

Eduardo Bocio, del Grupo Promotor de Participación Ciudadana,
sostuvo que lo ejecutado del PP 2010 “es insignificante”, y aclaró que
el municipio también debe buena parte de las obras de 2009 y 2008.

Bocio cree que hay “mucha burocracia” para tramitar los expedientes
y demoras en el otorgamiento de fondos. “El incumplimiento en tiempo
y forma de las decisiones votadas por los vecinos lleva al
descreimiento y a que dejen de participar”, consideró.

Detalló que la participación vecinal en el PP cordobés es “el uno por
ciento del padrón electoral” (unas mil personas). “Esto es grave; está
en juego la construcción de ciudadanía”, reflexionó.

En los CPC Mercado de la Ciudad y Centro América, los expedientes
más demorados son los vinculados con programas sociales
(adicciones, apoyo escolar y tercera edad).

Gabriela Richard, de la Fundación Pro Salud, planteó que hay vecinos
indignados porque no llegan los fondos. “En el CPC Mercado se notó
una fuerte caída de la participación vecinal por ese motivo”, enfatizó.

Algunos también cuestionan que las partidas para el PP suelen
desviarse para cubrir gastos no previstos.

Respecto de las demoras en la ejecución de las obras, el municipio
aclaró que “los procedimientos administrativos están atados a los
procedimientos ordinarios del Presupuesto municipal”. “El tiempo que
transcurre entre la aprobación del PP y la ejecución de la obra no es
lo ideal y esperado por los vecinos debido a los procesos que exige la
vía administrativa”, se explicó.

Y comunicó que las obras comprometidas se ejecutarán cuando
dichas vías administrativas se completen.

 

Herramienta útil

Presupuesto Participativo. Es un proceso a través del cual los
vecinos debaten y deciden durante un período anual proyectos de
obras, servicios y políticas sociales que al año siguiente deben ser
ejecutados por la Municipalidad, con determinada cantidad de fondos.

Cuánto. En 2010, el municipio asignó partidas por 25 millones de
pesos al Presupuesto Participativo para ejecutar durante 2011 y a
repartir en los CPC. Pero hasta octubre pasado, sólo se habrían
ejecutado unos 600 mil pesos.

Obras. Las obras son de alumbrado, refacción de plazas,
pavimentación, bacheo, cordón cuneta, reparación de calles,
semáforos, reductores de velocidad, carteles nomencladores de
calles, construcción y arreglo de centros vecinales.

Proyectos. Los programas sociales contemplan contención de
adultos mayores, capacitación laboral para jóvenes, apoyo escolar,
atención a discapacitados y prevención de la violencia familiar.
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