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¿Qué es?

El Consejo de Ciudad es el máximo órgano consultivo y de participación del
Ayuntamiento de Barcelona, donde los representantes del Ayuntamiento y la
ciudadanía debaten los principales asuntos de la ciudad.



Se constituyó el 16 de marzo del 2004 (en cumplimiento del artículo 36 de la Carta Municipal

y en aplicación a las Normas reguladoras de la participación ciudadana del 2002).

Su finalidad, opinar sobre temas fundamentales de la ciudad en un clima
propositivo y constructivo, con una clara orientación al consenso.

Es un lugar plural de encuentro privilegiado para recoger y debatir las
preocupaciones, inquietudes y propuestas de muchos ciudadanos y ciudadanas.
Como dice su lema:

“El gran espacio de representación cívica de la ciudad”



Desde el año 2017 empezamos a funcionar con el nuevo Reglamento

Participación Ciudadana,

El año 2021, por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el

reglamento queda anulado y volvemos a funcionar con el Reglamento de

funcionamento interno de 2014, dejando algunas de las funciones i

características sin efecto hasta que se apruebe el nuevo Reglamento.

Señalamos así

Momento de transición

Reglamento de 

funcionamento interno
Reglamento de Participación

• 2014 • 2017 • 2022?
Reglamento de Participación



Asesora al Ayuntamiento en la definición de las grandes líneas de la política y la gestión

municipal

Conoce y debate el Plan de Actuación Municipal, el Reglamento de Participación y el

Presupuesto Municipal

Convoca procesos participativos, impulsa iniciativas y da apoyo a otros órganos de

participación

Presenta su memoria de actividad al Plenario del Consejo Municipal

Eleva a la Comisión Municipal responsable dos propuestas para otorgar

la Medalla de Honor: una persona y una entidad en cada edición

Estudia las quejas presentadas ante la Comisión de Amparo por parte

de la ciudadanía que haya podido considerar sus derechos de participación vulnerados

¿Qué hace?



¿Quién forma el Consejo de Ciudad?



Cada mandato se renuevan los miembros del plenario para dar la posibilidad
a nuevas personas y entidades de participar en el Consejo de Ciudad. 

Renovación

Criterios: 

✓ Paridad de género
✓ Distribución territorial
✓ Edad



¿Cómo se organiza?



Actividad 20-21 Consell de Ciutat – Vídeo YouTube



Sobre una mostra de 22 qüestionaris

@consellciutat

conselldeciutat.barcelona

conselldeciutat@bcn.cat


