Comunicado de Prensa
Calvià, 20 de noviembre de 2017

EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ EXPONE LA EXPERIENCIA DE LA PLATAFORMA
PARTICIPA CALVIÀ EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIUDADES
DEMOCRÁTICAS Y EL PROYECTO CONSUL DE PLATAFORMAS PARTICIPATIVAS

El Ajuntament de Calvià, representado por el teniente de alcalde de Participación
Ciudadana y Juventud, Fernando Alcaraz, y un equipo técnico del área de Participación
Ciudadana, ha participado en la primera conferencia internacional sobre CONSUL
(software libre para la participación ciudadana) y el encuentro internacional de Ciudades
Democráticas celebrada en Madrid. Alcaraz fue el encargado de exponer la experiencia
del Ajuntament de Calvià a través de la plataforma PARTICIPA CALVIÀ y los retos de
futuro que plantea CONSUL para mejorar la participación democrática de la ciudadanía en
la toma de decisiones a nivel local.
Representantes de 60 ciudades españolas de todo el mundo participaron en el encuentro
compartiendo cuestiones sobre democracia participativa, tecnología y software libre y
gratuito para favorecer la participación de la ciudadanía. La directora de The Governance
Lab, Beth Noveck (EE.UU.), que fue directora del proyecto de Gobierno Abierto de Barack
Obama, impartió la conferencia inaugural de ConsulCon planteando los logros y retos
existentes sobre la implantación de este tipo de plataformas, que en el Ajuntament de
Calvià ha supuesto implicar a la ciudadanía en decisiones tan importantes como la
ejecución de parte del presupuesto municipal en propuestas que parten de la propia
ciudadanía. Esta tecnología ha permitido aprovechar el conocimiento y las propuestas de
los vecinos y vecinas de Calvià para plantear la resolución de cuestiones importantes
sentidas como prioritarias por la propia ciudadanía.
En esta conferencia internacional intervinieron ponentes de la talla de Birgitta Jónsdóttir
(International Modern Media Institute, Islandia), o Richard Barbrook (Universidad de
Westminster, Reino Unido) y participantes de las ciudades que usan Consul.
Las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, inauguraron la
conferencia internacional celebrada el sábado en el Teatro Español con un coloquio bajo
el título ¿Por qué la participación es fundamental para las ciudades democráticas?.

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 136 · a/e: comunicaciocalvia@calvia.com

