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SE CONSTITUYE EL CONSEJO LOCAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento de Bormujos ha constituido
oficialmente su Consejo Local de Participación
Ciudadana, el máximo órgano de participación,
información y control, que tiene como finalidad
fomentar la participación del asociacionismo,
impulsando y canalizando la implicación ciudadana
en los asuntos municipales.
 
El acto de constitución, que ha estado encabezado
por el alcalde, Francisco Molina y la delegada de
Participación Ciudadana, Marga Beltrán, se ha
llevado a cabo durante el transcurso de
celebración de la IX Muestra de Asociaciones este
fin de semana en el Parque de los Álamos, donde

participan 27 de las 100 asociaciones registradas en el municipio.
 
Este nuevo órgano se encargará de coordinar las iniciativas propuestas por las asociaciones, la ciudadanía y
los consejos sectoriales. Podrá presentar iniciativas en materia de desarrollo económico, planificación
estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos, al equipo de gobierno.
 
En el encuentro se ha entregado a los componentes un borrador del nuevo Reglamento de Participación
Ciudadana, con objeto de que los estudien por sectores y realicen las aportaciones que consideren necesarias
antes de consensuarlo-
 
Por parte del Ayuntamiento han acudido al a la firma además el representante del PSOE Bormujos, Jerónimo
Heredia; la representante y portavoz del PP de Bormujos, María Dolores Romero; el representante y portavoz
de VOX, Miguel Ángel Pereda y la técnica municipal de Participación Ciudadana, María del Pilar Guisado.
 
Como representantes de los Consejos Sectoriales han estado presentes, por el Social, Amalia Mañes; el
Cultural y de Patrimonio, María Teresa Medina; el Medioambiental, Manuel Librero; el de Educación, Dolores
García; el de la Mujer, Adriana Guerrero y de Deportes, José Luis Castillejo.
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