
FERNANDO PINDADO SÁNCHEZ 
 

• Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

• Comisionado de Participación y Democracia Activa del Ayuntamiento de Barcelona. 

• Gerente del Área de Derechos de ciudadanía, participación y transparencia del 
Ayuntamiento de Barcelona desde (2015-2016) 

• Gerente del Ayuntamiento de Premià de Mar 2013-2015). 

• Subdirector General de Participación en el Ámbito Local de la Generalitat de Catalunya 
(2004-2013) 

• Jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (1998-2004) 

• Profesor en diferentes masters universitarios en materias relacionadas con la 
participación ciudadana y las políticas públicas. Vicepresidente de la Confederación de 
Asociaciones de Vecinos de Catalunya (2012-2015). 

 
 
Director de TRAMA, Escuela de formación vecinal y comunitaria de la CONFAVAC 

(Confederación asociaciones vecinales Cataluña) 
 
 https://www.trama.confavc.cat/participaciociutadana 
 
Para saber más: 
 
https://es.linkedin.com/in/fernando-pindado-sanchez-22a94129 
 
 
Algunas publicaciones: 

Democràcia local en temps d’incertesa con Quim Brugué y Oscar Rebollo. Associació 
Catalana de Municipis, Junio 2015. 

El debate sobre el debate público con Oscar Rebollo. Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas, Universidad Autónoma de Barcelona, 2015. 

El capítulo “La participación ciudadana, la vida de las ciudades” del libro 
“Participación ciudadana… para una administración deliberativa” con Quim Brugué, 
Daniel Innerarity, Joan Subirats y José Tudela. Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2009. 

La participación ciudadana es la vida de las ciudades. Ediciones del Serbal. Barcelona. 
2008. 

La participación ciudadana es la vida de las ciudades, la base del sistema democrático. 
Sin el ejercicio activo, eficaz y regular de ese derecho no se puede hablar de 
democracia. Este libro pretende abrir el diafragma para enfocar a mas instituciones, 
mas poderes públicos, mas procesos institucionales, llegando incluso al corazón de la 



sociedad, al formado por las personas mas activa, las que se encuadran en 
organizaciones sociales, políticas y sindicales. La mejora de la calidad democrática es 
tarea de todos. 
 
La participación ciudadana en el ámbito local 

2008 
Revista 
FEMP. Madrid 
Descripción 
Hay que separar el órgano definido constitucional y legalmente para gobernar en la 
ciudad: el ayuntamiento, de las políticas públicas que afectan a la ciudadanía en las 
ciudades. Igualmente hay que distinguir una ciudad desde el punto de vista 
institucional, referida a las fronteras geográficas, administrativas que marcan el ámbito 
municipal y, por ende, la competencia del ayuntamiento. Existe también otra ciudad, 
más real, formada por las redes y relaciones que se establecen en ámbitos territoriales 
mayores como son las áreas metropolitanas o las regiones1. 
Los Ayuntamientos como órganos de gobierno de los municipios tienen unas 
competencias que vienen delimitadas en la ley de bases de régimen local y en la 
legislación autonómica de desarrollo. Pero con las competencias municipales, no se 
agotan las diferentes políticas que afectan a la ciudadanía en el término municipal. Así 
por ejemplo; la enseñanza, la sanidad, la seguridad ciudadana, determinados espacios 
naturales… no son del ámbito competencial de los ayuntamientos a pesar de realizarse 
en las ciudades y ser beneficiarios o sufridores los ciudadanos que en ella viven. 
Difícilmente, un consejo de participación para promover la intervención ciudadana en 
la educación, podrá tener éxito si no forman parte del mismo, representantes técnicos 
y/o políticos de la administración autonómica competente. 
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Gobierno local y participación ciudadana en “Intervención psicosocial, Revista sobre 
igualdad y calidad de vida”. Número 2. Colegio Oficial de Psicólogos. Madrid, 2004 

Sin proyecto no hay futuro. Con Pep Martí y Maria Merino. Organismo Autónomo Flor 
de Mayo. Diputación de Barcelona. Barcelona. 2001. 

Bases, métodos y técnicas para la participación ciudadana. Con Joel Martí i Oscar 
Rebollo. Org. Autónomo Flor de Mayo. Diputación de Barcelona. Barcelona. 2001. 

 


