Resumen de la Conferencia de Alberto Bustos con el título “Las dificultades de la
participación ciudadana en la gestión pública”
El pasado día 17 de diciembre de 2019 intervino Alberto Bustos, Concejal Delegado de
Participación Pública y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid en la primera intervención del
X Ciclo de Conferencias de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible. Fue presentado por
Susana Ordoñez, presidenta de ACCS. Alberto Bustos inició su intervención planteando las
dificultados de la participación pública con la siguiente cita de Paolo Freire: “Las cosas no son
así, las cosas están así”. La frase nos indica la necesidad de cambiar las cosas, de no aceptar la
situación actual como si fuera inmutable. Señala que hay dos marcos de la participación, la
transformación de la sociedad, como objetivo principal, y de forma paralela el desarrollo de las
personas. Valladolid es una ciudad con una larga tradición de movimientos sociales,
comprometida, con redes ciudadanas. Los líderes sociales se han venido incorporando a las
instituciones públicas. Durante el gobierno del Partido Popular el objetivo del Ayuntamiento
fue desmontar la participación ciudadana; el proceso de debilitamiento de la participación
tuvo varias formas, ya fuera el bloqueo de los procesos de participación, el descrédito de la
participación ciudadana y de aquellos que participan; las acusaciones de querer sustituir la voz
de la ciudadanía sin representación legítima a partir de la participación ciudadana han sido
moneda corriente. Hay en la actualidad un esfuerzo por realizar las acciones de gobierno por
medio de la participación y la transparencia, se ha avanzado al poner en marcha procesos de
participación (la mejora del parque de la Victoria, la consulta a los jóvenes sobre las fiestas, las
Ampas, etc. Posibilitar que participen en un debate más de 700 personas es enriquecedor. En
general, se puede decir que se han incrementado los recursos para la participación ciudadana,
para los centros cívicos. Se han incrementado las actividades para los niños (en Parquesol,
Luelmo, Mosquera), hoy hay más de 25.000 niños participando en numerosos centros cívicos.
Hay una gran resistencia a la participación en el propio Ayuntamiento, la burocracia municipal
es asfixiante, farragosa, tremendamente lenta, genera distancia con los ciudadanos. La
participación es algo muy distinto que repartir subvenciones a los vecinos, fomentar las fiestas
o subvencionar talleres (de macramé, zumba, bailes. Etc.

En el turno de preguntas se comenta desde los asistentes que la participación ciudadana se
entiende (se ha de entender también) como control ciudadano al poder. Que cada vez que se
han realizado alegaciones hacia alguna de las iniciativas del Ayuntamiento de Valladolid se ha
notado una reacción municipal de molestia, como de enfado. Se diría que para algunos
políticos la participación ciudadana acaba con la introducción del voto en la urna. otras
intervenciones señalan cómo en muchas reuniones de participación ciudadana, con los
vecinos, los concejales asistentes se han pasado el 60% de la reunión atendiendo el móvil, lo
que habla muy mal del significado de la participación ciudadana para algunos.

