Janet Sanz Cid
Lugar y fecha de nacimiento: Tamarit de Llitera, 16 de abril de 1984
Cargos: Teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad y concejala
del Distrito de Nou Barris
Formación académica

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad
Pompeu Fabra (2003-2007), Licenciatura en Derecho por la Universidad
Pompeu Fabra (2008-2014). Proyecto final de carrera sobre gobiernos locales y
la Carta Municipal de Barcelona. Cursos de dinamización, asesoramiento e
información para jóvenes y de implementación de planes de igualdad en
empresas.
Trayectoria profesional
Después de un conjunto de experiencias laborales temporales, ha realizado diversos
estudios comparativos para la universidad sobre el desarrollo de las políticas públicas
en diferentes países de la Unión Europea en relación con la vivienda, el empleo, el reto
de la inmigración y su incorporación en los programas y discursos de los partidos
políticos catalanes, la acción colectiva en un sindicato de trabajadores, el análisis y la
evaluación de la ley de igualdad elaborada por el Gobierno del Estado y el análisis de
la creación de los planes de igualdad para las empresas. Experiencia en gestión de
contenidos web y redes sociales.
Concejala del Ayuntamiento de Barcelona y consejera del Área Metropolitana de
Barcelona desde el 2011, donde se ha especializado en la elaboración y desarrollo de
políticas urbanas y ambientales.
Información adicional

La mayor parte de su actividad asociativa se ha dedicado al movimiento juvenil y al
movimiento feminista. En la universidad participó en la Asociación de Estudiantes
Progresistas y fue miembro del Claustro, del Consejo Social de la UPF y del Consejo
Interuniversitario de Cataluña. En el 2004 se afilió a Joves d’Esquerra Verda e
Iniciativa per Catalunya Verds. Desarrolló el Plan de Feminización de ICV para
fomentar la participación política de las mujeres y su empoderamiento. Ha participado,
entre otros, en Aigua és Vida y en la Alianza contra la Pobreza Energética. Es
miembro de Esplac, SOS Racismo y del sindicato CCOO.
Concejala por ICV (2011-2015), teniente de alcaldía por Barcelona en Comú (2015).
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