Estructura de la Presentación
1. Poderes a nivel municipal, provincial y nacional
2. Las asignaciones de fondos y rendimiento de cuentas
3. Trabajo conjunto entre las ciudades, municipios y otros niveles
del gobierno

1. Poderes a nivel municipal, provincial y
nacional
 Decidir quién dice qué
 La toma de decisiones
 Revisión judicial

Gobernanza de la ciudad
“La transición de espontánea urbanización a planeada urbanización require
de una sólida capacidad de gobernabilidad a nivel local y nacional.”
De: Informe de la Sexta Sesión del Foro Urbano Mundial, Nápoles, 2012.

Organización de Londres
 El alcalde es reponsable de la planificación de Londres a un nivel
estratégico.
 Los 33 municipios de Londres son las autoridades locales de
planificación para sus áreas.
 Los municipios tienen la obligación legal de consultar a la Alcaldía de
Londres en las aplicaciones de planificación que son de potencial
importancia estratégica para Londres.

Toma de decisiones
 Regla normal: las decisiones de planificación se toman a nivel local, sujetas a apelación.
 Excepción: proyectos de infraestructura de importancia nacional - estos
son examinados y autorizados por la Inspección de Planificación.
 Los ejemplos incluyen las centrales eléctricas, los ferrocarriles, las carreteras principales, puertos y aeropuertos.
 Las decisiones sobre ellos en última instancia son hechas por el Ministro
y sujetas a revisión judicial.

La revisión judicial
 La revisión judicial en Reino Unido es un tipo de procedimiento judicial
en el que un juez revisa la legalidad de una decisión o acción realizada
por un organismo público.
 Las revisions judiciales son un examen de la forma en que se ha tomado
una decisión, no de los aciertos y errores de la conclusión alcanzada.
De: www.judiciary.gov.uk

Ejemplo - Luton, Inglaterra
 La autoridad local acordó una aplicación de planificación para construir
en el Cinturón Verde por razones de “circunstancias muy excepcionales”.
 Objetantes locales apelaron a la Corte.
 El juez dictaminó que había circunstancias muy excepcionales
involucradas.

2. Las asignaciones de fondos
 El papel del Ministerio de Finanzas
 La fórmula “Barnett” para los países del Reino Unido: el aumento de la
financiación para Inglaterra, multiplicado por la población de Escocia,
Gales e Irlanda del Norte como una proporción de la población inglesa.

 Decidiendo quién recibe cuánto

Préstamos por los municipios
 Actualmente los municipios tienen facultades para pedir prestado para
gastos de capital del Public Works Loans Board (organización para
préstamos públicos).
 Ejemplo: en septiembre de 2015, el municipio de Enfield recibió un

préstamo de £10 millones durante 20 años a una tasa de interés de
2,66%.

3. Trabajo conjunto
 Los grandes proyectos requieren de la cooperación y las finanzas locales , regionales y nacionales.

 En algunos casos, esto puede implicar las finanzas internacionales, por
ejemplo la central nuclear de Hinckley C (Reino Unido/Francia/China).

Estudio de caso - el Proyecto del Puente Jardín, Londres
 El Puente Jardín es una pasarela de 366m de largo propuesto a través
del río Támesis.
 Programa: el gobierno central y el alcalde de Londres contribuirán £30
millones cada uno, con otras contribuciones de empresas.
 Sin embargo, el municipio de Lambeth (autoridad local) se opone pues
han cuestionado su rentabilidad.

