Las Políticas y Servicios de PROXIMIDAD como
generadores de CONFIANZA y COMPROMISO Ciudadano
20 de noviembre, Bilbao. Centro Cívico La Bolsa C/De la Pelota 10, 3ª pl. (Sala Ganbara)

Jornada de trabajo Fundación Kaleidos.red

La característica de Kaleidos.red es que las entidades locales que lo componen hacen una apuesta
clara por las políticas, servicios y equipamientos de proximidad. En este sentido, la
Administración Local quiere articularse en liderazgo promotor y participación ciudadana orientada
a la toma de decisiones. Variables clave en estos momentos no son tanto autoridad y legalidad como
legitimidad, confianza y compromiso ciudadano.
La ciudadanía tiene que percibir que lo que se está haciendo desde el Gobierno Local es legítimo:
que tiene base ética, que tiene base social. Si eso no se percibe por parte de la ciudadanía, si no
tenemos una ciudadanía comprometida, si no tenemos una ciudadanía implicada, difícilmente podrá
ésta avalar la gestión municipal. La confianza es una pieza clave para esta legitimidad: tener la
seguridad de que en situaciones muy complejas, la ciudadanía va a (con)fiar su destino como
sociedad a las personas que tienen que tomar las decisiones.
Es en este marco donde se sitúan algunas de las cuestiones que nos ocupan actualmente como
Kaleidos.red:
•

valor público y participación ciudadana como coordenadas de la innovación social;

•

la orientación a la ciudadanía de nuestra organización municipal;

•

la necesidad de revisar los modos de liderazgo;

•

la relación entre agentes públicos y privados y de éstos con la ciudadanía;

•

la calidad institucional en relación con el desarrollo local;

•

y la necesidad de deliberación pública y aprendizaje social.

Programa

09:30 a 09:40 h
Salutación y bienvenida
09:40 a 10:25 h
Intervención de Enrique Gil Calvo. Comunicación Política: reconstrucción de los
vínculos de reciprocidad público/privada (título provisional)
10:25 a 10:45 h
Diálogo intervención asistentes
10:45 a 11:30 h
Intervención Yuri Morejón Ramírez de Ocáriz. Liderar/innovar desde la acción pública
local
11:30 a 11:50 h
Diálogo intervención asistentes
11:50 a 12:15 h
Descanso
12:15 a 13:00 h
Intervención de Joan Cos Codina. La estructura organizativa municipal como un
sistema vivo orientado al ciudadano.
13:00 a 13:20 h
Diálogo Intervención asistentes
13:20 a 14:00 h
Mesa redonda Conclusiones y retos a corto plazo
14:00 a 14:15 h
Cierre

Licenciado y Doctor en Sociología por la Universidad Complutense, Catedrático de
Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense, especializándose en Sociología Política. Premio Anagrama de Ensayo 1977 por el libro Lógica de la libertad. Premio Espasa de Ensayo 1991 por el
libro Estado de fiesta. Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2006 por el
libro La ideología española. Es colaborador habitual en diferentes medios de
comunicación.
@unicomplutense

Consultor de comunicación pública de empresarios, políticos y deportistas de
élite. Politólogo, especializado en opinión pública. Director de Yescom Consulting
y Comunicar es Ganar. Profesor de comunicación e imagen pública en diversos
Másters. Colaborador habitual en diferentes medios de comunicación.
@yurimorejon

Consultor, formador y conferenciante en Desarrollo Organizacional y del liderazgo
en organizaciones públicas y privadas. Co-fundador y socio de la consultora
Pinea3 Living Organizations y co-creador del Sistema Energético Organizacional
(SEO) y la metodología Colaboración Apreciativa (R). Associate Partner del Spirit
of Humanity Forum y miembro del grupo de expertos en organizaciones del Plan
Nacional de Valores de la Generalitat de Catalunya.
@joancoscodina

