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Buenos días, en estos momentos soy Vicepresidente del Consell Sectorial GG de Nou Barris y miembro de la
Permanente del Consell Assesor de GG de Barcelona. También formo parte de los componentes del GT de
Pobresa Energètica del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona.

Aquí una breve explicación para entrar a la Comissió Permanent:
Cuando hablamos de que anhelábamos una revolución ciudadana, muchos nos preguntamos si esa frase no era
una utopía, palabras vacías o un sí a todo sin mayor contenido.
El pasado 21 y 22 de octubre del 2018 asistí a un proceso de debate abierto a la ciudadanía para repensar como
han de ser los mecanismos participativos en nuestra ciudad.
La definición de Participación entendida como EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA PARA CONTRIBUIR
EN EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, se ha quedado corta, debemos entender la
participación ciudadana COMO LA COPRODUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. No se trata nada más de
escuchar posibles propuestas sino de establecer y transformar canales, organismos y mecanismos de participación
que aseguren la coproducción de las políticas públicas entre la Administracion y la Ciudadanía.
En este nuevo espacio, el liderazgo y el protagonismo no puede ser exclusivo del Ayuntamiento, sino que este,
debe aprender a escuchar, promover redes de trabajo, facilitar las innovaciones sociales, hacer que las cosas
fluyan y se construyan sus políticas conjuntamente con las comunidades.
Esto era inédito en anteriores Gobiernos de la ciudad, la independencia y autonomía de las funciones del
Ayuntamiento, eran concebidas como suyas. Se tenía la errada concepción de que no podíamos ni debíamos
integrarnos para lograr el bien común.
Los espacios de participación son los Consejos, las Comisiones, las Audiencias, los procesos participativos y las
consultas.
Los diversos espacios de participación ciudadana han de asegurar que la ciudadanía sea informada y consultada
para que conozca, evalúe y pueda hacer propuestas en las diferentes materias de la política municipal para
garantizar el máximo nivel de eficiencia y calidad posible. Enriquecer el gobierno y mejorar la calidad de las
políticas públicas.
Atentamente,
jmnieto

