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Área de Participación Ciudadana 
 
SE CONSTITUYE EL CONSEJO SECTORIAL DE 
PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO 
 
Presidido por la concejala de Participación Ciudadana, Ruth 
Sarabia, se ha presentado un informe sobre la coordinación e 
impulso de los servicios municipales de mediación 
 
14/10/2021.- Hoy se ha constituido el Consejo Sectorial de Participación y 
Voluntariado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que será presidido por la  
concejala de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación 
al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, Ruth Sarabia. 
 
Están integradas en este órgano de participación las entidades malagueñas 
que trabajan en la participación y el voluntariado, que se convierte en un 
espacio de debate, reflexión e intercambio de experiencias. 
 
Se ha presentado a los integrantes del Consejo Sectorial un informe  sobe la 
coordinación e impulso de la mediación municipal. Actualmente diversas áreas 
municipales desarrollan servicios de  mediación: Servicio de Mediación Policial 
(Policía Local), Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria (Área de 
Participación Ciudadana), Servicio Municipal de Orientación y Mediación en 
Conflictos Familiares (Área de Derechos Sociales), Formación en Resolución 
de Conflictos y Mediación (Área de Educación) y Servicio de Mediación 
Hipotecaria (Instituto Municipal de la Vivienda). 
 
En junio del presente año se creó una Mesa Técnica de Mediación Municipal 
para coordinar la labor desarrollada de las diferentes áreas municipales e 
impulsar la cultura y la práctica del recurso de la mediación. En las diferentes 
reuniones mantenidas desde entonces se han marcado como objeticos la 
identificación u delimitación de estos servicios de mediación para su adecuada 
coordinación, proyectar una imagen unificada de la mediación municipal, 
preparación del Día Europeo de la Mediación, colaboración con entidades 
supramunicipales y promover la declaración de Málaga tal y como se acordó 
por el pleno. 
 
También se ha informado sobre la revisión del Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana y la próxima Convocatoria de Subvenciones.  


