
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                Nota de PRENSA 

 

SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL POR 
LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO 

DE SAN BARTOLOMÉ  
 

 La constitución del Consejo Municipal por la Convivencia y el Desarrollo 

Social que tuvo lugar el pasado 30 de Octubre en el municipio de San 

Bartolomé, se enmarca bajo los principios de la democracia 

participativa como integración y reforzamiento de la democracia 

representativa, además de ser un firme avance en relación al I 

Compromiso Municipal por la Convivencia que firmó este Ayuntamiento 

a finales del pasado 2013, impulsando iniciativas que promuevan la 

cohesión social y la convivencia ciudadana. 

 

 El Consejo Municipal por la Convivencia y el Desarrollo Social nace de 

aunar las voluntades del Ayuntamiento, de los Recursos Técnicos, 

Organizaciones Sociales y ciudadanía del municipio, para dar 

sostenibilidad al proceso comunitario incorporando el modelo de 

trabajo conjunto que hemos iniciado en estos últimos años, en el marco 

del desarrollo del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 

impulsado por  el Ayuntamiento de San Bartolomé en colaboración con 

la Obra Social “la Caixa” desde el año 2010. 

 

El acto de constitución de Consejo comenzó con la intervención de la Alcaldesa en 

calidad de presidenta dando lectura del preámbulo del reglamento que regula el 
mismo y felicitando a todas aquellas entidades y personas a título individual inscritas. 

Además de poner énfasis en que este acto supone un punto de partida y que ahora 
debemos continuar potenciando la implicación y participación de la ciudadanía 
organizada y no organizada del municipio, de modo que podamos conseguir una 

mayor representatividad de nuestra comunidad. Quedando abierto el plazo de 
inscripción en cualquier momento en el que se solicite. Señalando que el municipio es 

un referente en relación a la Convivencia y por tanto ofrece la oportunidad de seguir 
trabajando desde la importancia de respetar la diversidad cultural desde el 
conocimiento.  

 
De este modo queda constituido  un órgano que se crea para el asesoramiento de 

corporación local, y por tanto, un instrumento de Participación Social y Comunitaria 
que complementa la Gestión Municipal. El Consejo Municipal por la Convivencia y el 
Desarrollo Social tiene carácter consultivo y constituye un espacio para la información, 

formación, debate, estudio y formulación de propuestas y acciones de los asuntos y 
temas de índole comunitario que impulse el desarrollo de la Programación 

Comunitaria:  

 



 

 
 
 
 
 
 

 1. “Fomento del desarrollo local desde el Empleo y Autoempleo”  

 2. “Impulso de alternativas educativas y saludables desde el ocio, el 

deporte y tiempo libre, generando espacios de encuentro a nivel 

comunitario”  

 

 

Para más información: 

 
 La Concejalía de Participación Ciudadana  del Ayuntamiento de San Bartolomé (Reyes Tarajano /928522327/ 
participacionciudadana@sanbartolome.es/ Dependencias municipales de la Casa Cerdeña San Bartolomé) 

 El Equipo ICI  (Vanesa Rodríguez y Carlos Álamo/ 690808286/  vrodriguez@convivenciaciudadana.org/ Casa  
Cerdeña, antigua Oficina de Turismo del  Ayuntamiento de San Bartolomé) 
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