Qué son los impuestos?
Para qué sirven?
Quien los recauda?
Quien contribuye?

La Escuela Cívico Tributaria
El

Ayuntamiento

(Gestrisam),

lleva

de

Málaga,

desde

el

a

año

través
2008

del

Organismo

desarrollando

un

Autónomo
programa

de

Gestión

formativo

Tributaria

dirigido

a

los

estudiantes malagueños para dar a conocer la importancia de la fiscalidad municipal como
sostén de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos así como aportarles valores y
actitudes acordes con una responsabilidad social y cívica.

Este programa denominado

Escuela CívicoCívico-Tributaria se materializa todos

sesiones

los

de

formación

en

distintos

centros

educativos

de

la

los años con unas

ciudad.

Para

ello,

una

delegación de profesionales de Gestrisam se desplaza durante el transcurso del año lectivo a
los

diversos

Centros

Escolares

donde

exponen

una

ponencia

dinámica

con

numerosos

contenidos audiovisuales, altamente participativa y de una duración en torno a los 45 minutos
por sesión.

Son sesiones qure pueden ir dirigidas tanto a los alumnos de Educación Primaria o Secundaria,
como a los de Formación Profesional o Bachillerato y constituyen una iniciativa municipal
didáctica que asume como meta transmitir conocimientos sobre la organización de la ciudad, la
relación entre los gastos e ingresos públicos así como conceptos básicos sobre el papel y la
importancia de los tributos locales y la recaudación municipal.

Objetivos
-

Transmitir la importancia de la fiscalidad municipal para el sostenimiento de los servicios
que presta el Ayuntamiento.

-

Aportar valores y actitudes acordes con una responsabilidad social y cívica.

-

Identificar las actividades que desarrolla el Ayuntamiento para, de este modo, evidenciar
que los estudiantes no son totalmente ajenos al hecho fiscal, así como que, en un futuro, y
a medida que se incorporen al mundo adulto, su colaboración en el sufragio de los gastos
municipales será mayor.

-

Acentuar la necesidad de cuidar nuestra ciudad y de ese modo participar y colaborar a la
hora de minimizar los costes de los servicios públicos que se prestan.

Portal Cívico Tributario
Desde el inicio de la celebración de este programa educativo se creó en paralelo el Portal
Cívico-Tributario, un espacio web incluido en la página principal del Organismo Autónomo de
Gestión Tributaria
-

(

www.gestrisam.malaga.eu)
www.gestrisam.malaga.eu),

que nació con un doble objetivo:

Servir de apoyo estructural, funcional y mediático de la Escuela Cívico-Tributaria, a través
del cual conocer las últimas noticias, calendario de eventos y otra información relacionada.

-

Posibilitar una herramienta de contacto entre los Centros Educativos y la Organización de
las Jornadas.

En este portal web se puede consultar tanto el material didáctico como información sobre los
diferentes encuentros realizados. También es un espacio abierto a consultas, comentarios y
ofrece información sobre cómo participar a aquellos centros que estuvieran interesados.

Resultados
Desde el inicio de esta actividad en 2.008 han sido 75 los centros escolares visitados para
realizar 168 sesiones y llegar a más de 7.000 alumnos.

La excelente acogida e interés mostrado por parte de los alumnos y del personal docente, así
como la firme creencia en los objetivos y propósitos que subyacen tras los contenidos de la
Escuela, refuerzan el mantenimiento y mejora de este programa para los próximos años.

