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El Área de Participación Ciudadana impulsa 
la llegada de los servicios de mediación a 
los barrios y anejos de Antequera
La concejal delegada de Vivienda y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera, María Dolores 
Gómez, ha presentado en la mañana de hoy la llegada del servicio de mediación en conflictos a los barrios y 
anejos de nuestro municipio, continuando así con una iniciativa auspiciada y ya disponible a través del Centro 
de Servicios Sociales y el Área de Familia, Asuntos Sociales y Salud.

La rueda de prensa ha contado también con la 
participación de Inmaculada Jiménez, Juan 
Ignacio Acuñas y Jorge Cortés, representantes de 
la asociación de profesionales de la Mediación 
"Solución@".

 

En próximas fechas se llevarán a cabo reuniones 
y presentaciones a las asociaciones vecinales de 
Antequera y sus anejos para ofrecer los servicios 
de la mediación entendida como un sistema para 
resolver determinados conflictos a través del 
consenso y la cooperación sin necesidad de tener 
que judicializar los mismos, hecho que se 
pretende seguir difundiendo ahora de una forma 
más cercana y directa a los vecinos descubriendo 
a su vez una manera más gratificante de 
solucionar conflictos que surgen en el día a día.

 

Además, se han hecho públicos datos relativos al 
desarrollo de estos servicios de mediación en nuestro municipio. Desde el año 2012, "Solución@" ha tramitado 
ya en Antequera 122 expedientes de mediación, atendiendo de forma directa y personalizada a 181 personas, 
de las que 70 han utilizado finalmente los servicios ofertados como alternativa a la vía judicial para solucionar 
conflictos.
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