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UN ESPACIO DE GOBIERNO
PÚBLICO-COMUNITARIO
PARA DECIDIR SOBRE LA
POLÍTICA ENERGÉTICA
Durante 2018, desde la Xarxa per la sobirania
energètica (Xse) hemos impulsado un proceso
participativo y de cooperación ciudadana,
para definir el enfoque estratégico y de

EL PROCESO
EN CIFRAS

gestión de la nueva operadora energética
municipal Barcelona Energia (BE).
En este espacio de co-creación hemos
analizado y debatido, construyendo
conjuntamente una propuesta concreta de
funcionamiento para BE, tomando como
referentes otros procesos de

31
E N T IDADES
P A R TICIPANTE S

democratización energética y gobernanza
de bienes y servicios públicos (a escala
local, nacional y europea).
A través de actividades presenciales y
virtuales se ha promovido la interacción en
condiciones de igualdad, entre entidades y
personas diversas, desde el ámbito científico
y técnico de la energía, la ecología o la
economía hasta colectivos que trabajan en la
democracia de base o la economía social y

15
D I N ÁMICAS
C O L ECTIVAS
R E A LIZADAS

solidaria, destacando, como no puede ser de
otra manera, las usuarias y afectadas por el
modelo energético actual y sus
infraestructuras.
Desde la Xse, igual que desde muchos otros
espacios ciudadanos, tenemos claro que los
servicios públicos sólo serán transformadores si la ciudadanía ostenta el control
sobre ellos. Entonces, su rumbo estratégico
estará realmente desvinculado de los ciclos

1
P R E SENTACIÓN
EN UN
C O N GRESO
IN T ERNACIONA L

electorales.
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PRINCIPALES TEMAS A DEBATE

¿CUÁLES SON
¿A QUIÉN SE
COMPRA Y VENDE LAS FUENTES DE
GENERACIÓN?
LA ENERGÍA?

¿CÓMO SE
INTEGRA LA RED
DE DISTRIBUCIÓN?

Para alejarse de Deberían mejorar
la compra-venta el metabolismo
al oligopolio
social y ser de
energético
bajo impacto
socioambiental

Como elemento
clave en el control
del conjunto del
sistema eléctrico

¿CÓMO SE
FIJAN LAS
TARIFAS?

¿CÓMO SE ABORDA
LA POBREZA
ENERGÉTICA?

El modelo debe
incentivar el
ahorro y la
eficiencia
energética

Desde la
solidaridad y
con una visión
holística de
ciudad

PROPUESTAS Y DEMANDAS
ESPACIOS PARTICIPATIVOS
VINCULANTES

DIÁLOGO A DISTINTOS NIVELES

Tanto para BE, siendo vinculante en el

CONSULTAS CIUDADANAS: Para las

Consejo de Administración de TERSA*,

decisiones más estratégicas, que

como en un marco más amplio, enfocados

deberán ser vinculantes para TERSA.

a la cocreación de las políticas

ÁGORA DE DEBATE: Espacios de

energéticas municipales.

empoderamiento ciudadano,
aprendizaje y debate en los barrios.

FOROS ABIERTOS Y PLURALES

ASAMBLEA: Órgano de decisión

A distintos niveles, basados en la corres-

inclusivo, para debatir las

ponsabilidad en la toma de decisiones y
representando un amplio espectro de la
población. Deberán adaptarse a las distintas
realidades de los grupos participantes,
facilitando la información, metodología,
espacios de cuidados y horarios que
permitan una participación de todas

propuestas polítco-estratégicas y
evaluar el consenso. Se podría
celebrar anualmente y estaría
abierta a toda la ciudadanía. Todas
las participantes tendrían voz y
voto.
ESPACIO REPRESENTATIVO: Con

equitativa y en igualdad de oportunidades.

miembros rotativos, de perfiles

MECANISMOS DE CONTROL Y
TRANSPARENCIA

Asamblea.

A través de un órgano de control externo y

*TERSA (Tractament i Selecció de Residus, S.A)
es una empresa pública que opera en el
Área Metropolitana de Barcelona y genera
energía en una "planta de revalorización de
residuos", a través de un proceso de
incineración.

autónomo, con recursos para fiscalizar la
actividad de BE, incluyendo indicadores
accesibles y datos desagregados.
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