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¿Hacia donde vamos? 

• Un nuevo contrato social 
que elimine privilegios e 
iguale oportunidades

• Políticas de género, 
migratorias, vivienda, 
empleo

• Ciudadanía 
comprometida, que 
participa y controla

Declaración Universal de los 

derechos del hombre y ciudadano 

Leyes de lucha contra la 

desigualdad y explotación

Ley contra la discriminación de 

género . Renta Básica

Objetivos Desarrollo Sostenible

Educando en los límites 

del crecimiento para una 

nueva economía

La democracia no 

puede ir separada 

de la dignidad 

humana

El ser humano es el 

único de los seres 

vivos consciente de:

1. Que hay futuro

2. Que puede 

comprometerse de 

forma personal y 

colectiva

Priorizar desde el presente 

para soluciones comunes

Practicando una acupuntura 

en el sistema contra la 

desigualdad y la pobreza

Un mundo limitado, debe abordar su forma de crecer y distribuir. 
El Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento tiene que ser 
sustituido por el Pacto por la Estabilidad y el Bienestar.

Una sociedad que 
integre a personas y 

organizaciones en 
una cultura de la 

ética para un 
desarrollo que no 

permita la 
explotación de la 

ciudadanía y 
garantice los 

derechos



Nuevas 

formas de 

gestionar con 

independencia 

desde los 

CTBG

Promover el bienestar y 

eliminar barreras de 

desigualdad

Objetivo ciudadano:

 Conocer para alertar de las 

injusticias

 Reclamar y denunciar

 Exigir rendición de cuentas

 Cambio de mentalidad y formas 

de hacer   

Plataformas participativas 

trasversales para coordinar 

las políticas sociales desde 

la ciudadanía 

Resultado:

Gobiernos colaborativos, eficientes 

e innovadores para eliminar la 

insensibilidad de las instituciones 

ante un mundo que sufre y carece 

de los derechos básicos sociales

Una Gobernanza Abierta para luchar contra la 

pobreza y la exclusión social



Derechos constituyentes

Los principios rectores del art 39 al 52, están condicionados a la justiciabilidad de su 

desarrollo legislativo, art 53,3. Sin desarrollo legislativo no se aplican

Los derechos fundamentales hay que fortalecerlos en el día a día para controlar 

las decisiones de todos los que administran fondos públicos o deciden y ordenan 

la vida pública y para que sea efectivo y aliente a la rendición de cuentas

No queremos una democracia limitada, ni derechos sin un desarrollo positivo, 

queremos todos los derechos y los queremos ¡ahora! La democracia liberal los ha 

reconocido en las constituciones, la democracia social, la que vive la vida real, los 

quiere en un positivismo constitucional. La propiedad se ha reconocido, incluso con 

exceso, el trabajo, la dignidad, el género, la migración, la vivienda, etc. 

La participación de la ciudadanía y el 

compromiso de defensa de los derechos en su 

aplicación por las instituciones independientes, 

permitirán la forma optima transformadora de 

la acción comunitaria en acción constituyente 

para que evite ser más pobre, desigual, muy 

precaria y mucho menos protegida socialmente 

que antes de la crisis



Ciudanía y Participación: el pilar europeo de los 

derechos sociales

Para que una democracia 

sobreviva, los ciudadanos deben 

concebir y reivindicar más vías de 

expresión que el voto o las 

protestas sociales. Hay que 

organizarse desde las prioridades

RECONOCER Y 

GARANTIZAR la 

participación en el Gobierno 

Abierto regulándolo como un 

derecho: es la hora de la 

cogestión

Atajar la corrupción sumaría más de 10.000 millones al PIB 

nacional cada año (Fundación BBVA e IVIE)

Una Gobernanza con la sociedad civil es un cambio de mentalidad 

y de forma de hacer  para que la ciudadanía cogestione lo público

La participación logra que ciudadanía y gobiernos resuelvan de 

manera más efectiva y legitima los problemas de sus ciudades y 

de los derechos de sus ciudadanos

¿Quien decide qué? 

La política de todos o la política de unos pocos
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• La calidad institucional elevaría el 
PIB de España un 16% en el plazo de 
16 años, equivalente a más de 10.000 
millones de € al año.

• La gobernanza controlada por la 
ciudadanía garantiza la sociedad del 
bienestar

• Impedir que colonicen las instituciones
• Trabajar desde la ciudadanía para 

exigir una calidad institucional

El descontrol de la Calidad 
Institucional nos conducirá a 
la próxima crisis económica 
que más del 80% de los 
encuestados según el país 
11.11.20118 temen se 
producirá

Sin calidad institucional nueva crisis a la vista



El Gran Debate: un futuro con ODS

Veamos… ¿corrupción?...¿no?... ¿migrantes o 
personas con derechos? ¿ un desahucio? 

¿pobreza energética?!... Mmmm, no sé, no sé… 
¿una bajada de impuestos? ¿Es fácil, eh? Me 

hace dudar….?
¿SMI o desempleo? ¿Con IVA? 

Ujum…

Diga, ¿qué ve en esta mancha?

…Mmm…

Adaptación de Ferran



¿Qué Función Pública necesitamos para ser un Pilar 

Europeo de los Derechos Sociales?

Innovación para un efecto 

multiplicador en los Objetivos 

del  Desarrollo Sostenible

Transparencia y simplificación 

administrativa

Nuevas tecnologías. Regimen sancionador 

y responsabilidad de las Administraciones 

Publicidad activa de TODOS los contratos

Calidad regulatoria y control de la 

corrupción

Mas confianza en las instituciones 

independientes para que políticos y 

funcionarios no sean objeto de ser 

capturados por las élites económicas

¿Cómo?

Participativa

Integrada

Multifuncional

Una maraña estadística entre 
EPA/Reg. Central/Seg. Soc
De 3,1 millones a 2,4 dif 690 mil
¿Cuántos se jubilarán en los 
próximos tres años?



Convertir el carrito de la compra en un carro de 

combate ciudadano contra la pobreza

1.-No consumir productos de países 
donde no se respeten los derechos 
humanos
2.-No consumir productos donde 
no se respeten los derechos de la 
mujer
3.-No consumir productos donde se 
realice explotación infantil

El poder de los ciudadanos hay que 
transformarlo en energía para 
impedir la explotación y la 
desigualdad



Burocracia
Opacidad
DespilfarroClientelismo

Corrupción
Prevaricación
Individualismo
Explotación



Sociedad Civil innovadora con 

instituciones independientes   

Confianza y 

valores

Capital humano 

promotor

Entidades públicas 

integradoras

Construir el Pilar 

Europeo de Dº Social

Crisis de la democracia

Participación y control

Políticas de 

diferenciación

Partidos políticos y procesos 

de participación abiertos

Lucha contra la 

pobreza

Renta básica

Función pública abierta 

a ciudadanía

Ética 

pública

Democracia de sinceridad

Transparencia

Rendición de 

cuentas

Priorización del 

gasto público

El gobierno abierto de las sociedades participativas



LA DECISIÓN ESTÁ EN TUS MANOS
EL PODER HAY QUE COMPARTIRLO Y CONTROLARLO
Luchar contra la pobreza es un compromiso de todos

¿A qué estamos esperando?


