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MÁLAGA avanza en medidas y recursos para el fortalecimiento del gobierno local, de la 
democracia participativa y de los procesos de participación ciudadana en la gestión de los asuntos 
municipales. En este sentido, el Ayuntamiento pretende asegurar a la ciudadanía, a colectivos y a 
entidades su protagonismo activo en la dinamización de los procesos de transformación de la 
ciudad, a través de su participación directa en los asuntos y desafíos de interés común. 

MÁLAGA tiene una gran tradición en voluntariado, una práctica con una importancia y una 
significación social que va en aumento, sobre todo, por la dedicación desinteresada a los sectores 
de población con mayor riesgo de exclusión social de nuestra ciudad. No cabe duda, de que el 
voluntariado constituye una de las principales vías de participación comunitaria en la mejora de 
nuestro medio urbano. Desde el Ayuntamiento de Málaga se impulsa la práctica de la acción 
voluntaria como forma de subrayar el papel activo de la ciudadanía en el gobierno de la ciudad y 
de fomentar valores democráticos esenciales, como la solidaridad, la tolerancia y la justicia social; 
valores fundamentales para una convivencia plena de todas y todos. 

MÁLAGA es un lugar de encuentro de pueblos y culturas desde su origen. Sin embargo, es 
preciso mejorar el proceso de acogida y de integración de los “nuevos ciudadanos y ciudadanas” 
que llegan a nuestra ciudad y contribuir, además, a la creación de un clima de opinión favorable 
hacia una convivencia intercultural, respetuosa con la diversidad. El Ayuntamiento de Málaga 
promueve diferentes medidas y actuaciones de intercambio, sensibilización y promoción social, en 
materia de inmigración y de ciudadanía inclusiva.  

MÁLAGA tiene un firme compromiso con la solidaridad con aquellos países que viven 
situaciones sociales de gravedad. El Ayuntamiento, como institución cercana a la ciudadanía, 
quiere implicarse en el fortalecimiento de las redes sociales que trabajan por la solidaridad en el 
mundo, principalmente en los países en vías de desarrollo, poniendo un especial énfasis en los 
proyectos que reduzcan y prevengan las situaciones de desigualdad y explotación que padecen los 
niños, niñas y mujeres en el mundo.  

 

Extractado del I Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011 



 

 

PRÓLOGO  

Desde mediados de 2007, a las competencias 
tradicionales del Área de Participación Ciudadana se han 
unido las políticas en materia de Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo que se impulsan desde la Corporación municipal. 
Este nuevo área municipal nace en el marco de una sociedad 
diversa como es la de Málaga, en la que la administración 
municipal se esfuerza constantemente en mejorar sus 
respuestas a las realidades de toda la ciudadanía, 
favoreciendo así la convivencia y la participación ciudadana 
activa.  

El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga 
presenta a través de este documento su Memoria de 
Actividades correspondiente al año 2008. 

Gracias a esta memoria, se quieren dar a conocer todas las iniciativas realizadas desde 
este área municipal con el fin de avivar la conciencia de la participación activa, buscando canales 
eficaces que faciliten, tanto al ciudadano como al movimiento asociativo, la posibilidad de 
colaborar en el desarrollo de nuestra ciudad.  

Desde el Área de Participación Ciudadana, en particular y desde todo el Ayuntamiento, en 
general, se entiende la participación como una herramienta de cambio en la forma de 
relacionarse con los ciudadanos. Para que ésta sea real, estamos innovando en la 
gobernanza de la ciudad, reflejando la exigencia creciente de participación en la sociedad 
democrática actual. Defendemos que Participar es tomar parte en la gestión de lo colectivo, 
de lo público, no supone sólo colaborar u opinar sobre determinadas actuaciones de la 
Administración sino un plus de voluntad, de intervención, de implicación, un sentimiento de 
pertenencia a la ciudad. 

Asimismo, cada uno de los esfuerzos que se desarrollan desde este área están dirigidos a 
la consecución de la plena “normalización” de las personas inmigrantes en todos los 
ámbitos de la sociedad malagueña. Por eso, consideramos importante el desarrollo de un 
programa municipal que garantice la cohesión social y el cumplimiento de los derechos y 
deberes de toda la ciudadanía. 

Al hablar de participación, convivencia y solidaridad, nuestro área municipal también 
pone el énfasis en la vida que comparten individuos, familias y grupos en cuanto a sus intereses, 
inquietudes, problemas y sus soluciones, expectativas, usos del espacio, servicios y todo aquello 
que forma parte de la existencia en sociedad. Una convivencia multicultural, basada en las 
relaciones sociales y las constantes interacciones positivas entre todos los ciudadanos, 
independientemente de su bagaje cultural. 



 

En este sentido, a través de las acciones impulsadas desde el Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo pretendemos construir una convivencia 
plural e integradora con toda la ciudadanía, se concibe como un proceso bidireccional, de 
adaptación mutua, en el que la responsabilidad es compartida por las distintas administraciones, 
los actores sociales y el conjunto de la sociedad. Para conseguirlo, eI I Plan de Ciudadanía y 
Convivencia quiere ser un marco de cooperación capaz de dinamizar políticas, aglutinar iniciativas 
y dotar de coherencia a las actuaciones tanto del sector público como de la sociedad civil. Dado 
que las políticas de integración son universales y se dirigen al conjunto de la ciudadanía, 
inmigrante y española, las actuaciones municipales deben ir también orientadas a promover y 
garantizar el acceso normalizado de la población inmigrada a los servicios públicos, como 
elemento transversal en todas las políticas municipales relevantes. 

Por último, todas las actuaciones realizadas a lo largo de 2008 siguen los principios 
rectores del Plan Marco en su aplicación global. Un Plan configurado en base a la comunidad, con 
un abordaje preventivo y una actuación intercultural, donde  la participación se concibe como un 
medio para conseguir que el gobierno de la ciudad sea una tarea compartida con la 
ciudadanía comprometida con los procesos de transformación de las realidades que pueden y 
deben mejorar. 

Nuestro principal objetivo, desde este área municipal, es fortalecer la construcción de la 
ciudad desde los principios de igualdad y no discriminación, de ciudadanía y participación, 
de interculturalidad, de solidaridad, de transversalidad e innovación. 

Julio Andrade Ruiz 
Concejal Delegado de Participación Ciudadana,  

Inmigración y Cooperación al Desarrollo 



 

 

I  PLAN MARCO DE CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA 2008-2011 

Desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo se han 
puesto en marcha diferentes mecanismos para facilitar la participación de entidades y ciudadanos 
en planificación metodológica y diagnósticos participativos, como puso de manifiesto la 
aprobación por unanimidad en julio de 2008 del Pleno Municipal del I Plan Marco de 
Ciudadanía y Convivencia 2008-2011.  

Este Plan Marco del Ayuntamiento de Málaga es un nuevo avance municipal en su 
compromiso de convertir a la capital, en un referente que asume los retos contemporáneos y que 
se adapta a la realidad cambiante, desde un modelo de ciudad global.  

Para lograr tal objetivo, este Plan Marco, dotado con 20 millones de euros de 
presupuesto, define cuatro componentes claves para la modernización de nuestra ciudad: la 
participación ciudadana, el voluntariado, la inmigración y la cooperación al desarrollo. Este 
documento, formado a su vez por cuatro planes estratégicos, desarrolla más de 200 actuaciones 
concretas para los próximos cuatro años.  

En la elaboración del mismo, ha participado activamente el movimiento asociativo 
desde el pasado mes de octubre de 2007 a través de los Consejos Sectoriales de 
Participación Ciudadana, de Voluntariado e Inmigración y de Cooperación al Desarrollo, 
haciendo aportaciones al documento borrador y logrando un consenso, al igual que ha ocurrido con 
los grupos políticos municipales e instituciones públicas. 

En el ámbito municipal y bajo la coordinación del Área de Participación Ciudadana, se han 
implicado de manera especial las áreas de Bienestar Social, Juventud, Igualdad de Oportunidades, 
el Instituto Municipal de la Vivienda y la Fundación Ciedes.  



 

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Cada año con más fuerza, el movimiento asociativo va creciendo y desarrollándose, 
adquiriendo una consistencia mayor y una consolidación más asentada, gracias no sólo al incremento 
del número de entidades, sino también a que éstas están mejor dotadas, tienen más socios activos, y 
son más reconocidas por los ciudadanos cuando encuentran en sus programas un atractivo que les 
motiva a participar.  

En este sentido, desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo se ha desarrollado a lo largo del pasado 2008 una política activa de comunicación y de 
información mediante la organización de campañas mediáticas centradas en la estimulación de la 
participación de la ciudadanía y del asociacionismo.  

Asimismo, el instrumento municipal básico de Información y Asesoramiento asociativo es el 
Registro Municipal de Asociaciones y Entidades (R.M.A.E.), recogido en la legislación vigente para que 
la ciudad conozca el número de entidades existente en el municipio, sus fines y su representatividad, a 
los efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento del asociacionismo.   

El R.M.A.E. es un servicio municipal dirigido al asociacionismo y a la participación en la ciudad, 
que quiere garantizar el acceso a la información pública de referencia promoviendo la aplicación 
necesaria de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de forma interactiva.  Este 
registro se encuentra compuesto tanto por asociaciones, como por otro tipo de entidades (federaciones, 
fundaciones, agrupaciones, entidades religiosas, etc.); todas ellas con sede o delegación en la ciudad 
de Málaga, por lo que desempeñan y desarrollan su trabajo en la capital, independientemente de que su 
ámbito de actuación sea local, provincial, regional, nacional o internacional. 

De forma general, se observa un mantenimiento y continuidad en el número de entidades 
inscritas durante el año 2.008 en el Registro Municipal, concretamente casi el mismo número de 
entidades inscritas que en el año 2007. (En el año 2007 se inscribieron 113 nuevas entidades, 
mientras que en el año 2008 se han inscrito 112 nuevas entidades). Así, el número total de colectivos 
que constituyen el tejido asociativo, base de la participación social de nuestra ciudad a fecha 31 de 
diciembre de 2008 se sitúa en 2.056. 



 

 
 

 
 

 
TIPOLOGIA 

 

 
TOTAL INSCRITAS  

2007 
 

 
TOTAL INSCRITAS 

2008 

VECINOS 243 249 

JUVENILES 169 170 

APAS 166 175 

CULTURALES 239 264 

PEÑAS 113 113 

DISCAPACITADOS 114 121 

JUBILADOS 83 85 

MUJERES 83 86 

DEPORTIVAS 166 173 

COOPERACION SOCIAL 92 94 

VARIAS 147 167 

SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 

81 92 

MINORIAS SOCIALES 48 52 

ATENCION A INFANCIA 35 36 

DROGODEPENDENCIAS 33 34 

ECOLOGISTAS 35 37 

RELIGIOSAS 42 48 

COMERCIANTES 40 45 

MARGINADOS SIN HOGAR 7 7 

CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 

8 8 

 
TOTAL 
 

 
1944 

 
2056 

 
 

 
En cuanto a las inscripciones por finalidades, se observa que el tipo de entidades que 

sigue experimentando el mayor incremento de inscripciones son las de tipo cultural (25 
nuevas), seguidas de Varias (20), y este año han aumentado de forma especial el volumen 
de entidades inscritas de solidaridad internacional (11) y de padres y madres de alumnos 



 

(9). Destacar que siguen creciendo las del apartado “Varias” (que engloba una serie de 
asociaciones difíciles de clasificar por lo variopinto y diverso de sus finalidades). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, se ha producido un crecimiento nulo del número de inscripciones respecto al año 
2007 de entidades que trabajan con Marginados sin Hogar, así como con consumidores y usuarios. 

Además, desde esta área municipal se apoya también a las Asociaciones y Entidades en 
programas de información y comunicación para sus socios y voluntarios, al objeto de que fluya la 
información y se facilite el intercambio bidireccional de comunicación entre ellas, y entre éstas y 
sus socios y voluntarios, mejorando la redistribución de la información que generan.  

 
 

TIPOLOGIA 
 
 

 
INSCRITAS 

DURANTE 2008 
(1/1/08 a 1/12/08) 

 

VECINOS 6 

JUVENILES 1 

APAS 9 

CULTURALES 25 

PEÑAS 0 

DISCAPACITADOS 7 

JUBILADOS 2 

MUJERES 3 

DEPORTIVAS 7 

COOPERACION SOCIAL 2 

VARIAS 20 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 11 

MINORIAS SOCIALES 4 

ATENCION A INFANCIA 1 

DROGODEPENDENCIAS 1 

ECOLOGISTAS 2 

RELIGIOSAS 6 

COMERCIANTES 5 

MARGINADOS SIN HOGAR 0 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 0 

 
TOTAL 
 

 
112 



 

DATOS COMPARATIVOS SOBRE INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES  AÑOS 2003-2008  

 
TIPOLOGIA 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

VECINOS 215 221 228 235 243 249 

JUVENILES 161 166 168 168 169 170 

APAS 154 155 157 160 166 175 

CULTURALES 169 179 193 214 239 264 

PEÑAS 109 111 111 112 113 113 

DISCAPACITADOS 90 96 101 108 114 121 

JUBILADOS 70 72 75 79 83 85 

MUJERES 73 75 80 80 83 86 

DEPORTIVAS 134 143 149 156 166 173 

COOPERACION SOCIAL 80 86 88 88 92 94 

VARIAS 83 91 103 128 147 167 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 63 66 70 74 81 92 

MINORIAS SOCIALES 36 39 43 45 48 52 

ATENCION A INFANCIA 31 31 32 33 35 36 

DROGODEPENDENCIAS 32 32 32 33 33 34 

ECOLOGISTAS 31 31 32 32 35 37 

RELIGIOSAS 25 30 32 38 42 48 

COMERCIANTES 17 19 24 36 40 45 

MARGINADOS SIN HOGAR 6 6 7 7 7 7 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 4 4 4 5 8 8 

 
TOTAL 

 
1.583 

 
1.653 

 
1.729 

 
1.831 

 
1.944 

 
2.056 

 



 

CARTA MUNICIPAL DE DERECHOS CIUDADANOS 

La Carta Municipal de Derechos Ciudadanos realizada en 2008 renueva el compromiso del 
Ayuntamiento de Málaga con todos los vecinos y vecinas de la capital para garantizar un servicio 
público más eficaz y transparente. El Ayuntamiento -en su actuar diario como administración más 
próxima a la ciudadanía, que garantiza los derechos de ésta en el ámbito local- debe propiciarle la 
más adecuada atención, información y servicio; y la pertinente participación de los vecinos y 
asociaciones en la vida municipal. 

Por ello, la Carta recoge un conjunto de derechos de los ciudadanos y ciudadanas en sus 
relaciones comunes o generales con la Administración local, que ésta protege de una forma 
especial, disponiendo instrumentos de protección que complementan los ya reconocidos por el 
ordenamiento jurídico.  

La Carta de Derechos Ciudadanos no se limita a enunciar meras declaraciones de 
principios o propósitos bienintencionados, sino auténticos mandatos para la Administración local. 
La Carta formaliza jurídicamente tales derechos de modo que pueda reclamarse su amparo; lejos 
de expresarse como un simple catálogo de medidas organizativas, enuncia derechos que 
directamente se atribuyen a los ciudadanos y que éstos pueden invocar como propios. 

Estas reglas comunes para toda la actividad administrativa del Ayuntamiento de Málaga 
pretenden garantizar a todas aquellas personas que con ella se relacionan unos niveles mínimos 
en la calidad de los servicios, la atención o el trato que reciben. 

La Carta no es el resultado de la intuición, experiencia o conocimientos de un conjunto de 
funcionarios y autoridades del propio Ayuntamiento, sino que este documento pretende ser el 
reflejo de las aspiraciones y demandas ciudadanas. Por ello en la elaboración de la misma han 
participado técnicos de diversas áreas municipales, de otras instituciones y organismos, así como 
representantes de colectivos sociales y vecinales de la capital. 

La sociedad malagueña demanda una administración municipal abierta, en proceso de 
mejora continua. Una administración orientada a la satisfacción de las necesidades y expectativas 
ciudadanas, que sea capaz de dar un servicio de calidad con la mayor agilidad y eficacia, 
empleando para ello el uso de las nuevas tecnologías en su relación con los malagueños y 
malagueñas.  

El texto de esta Carta Municipal de Derechos Ciudadanos es un instrumento más para 
impulsar y continuar acercando la Administración Local hacia los ciudadanos a los que, como 
institución, debe servir y que justifican su propia existencia. 

CENSO DE LOCALES MUNICIPALES 

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana ha elaborado, 
por primera vez en su historia, un censo en el que está recogidos los locales cedidos a diferentes 
entidades y asociaciones ciudadanas de la ciudad y las peticiones existentes.  

Para realizar este censo han colaborado durante 9 meses con el área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo: la Gerencia de Urbanismo, el Instituto 
Municipal de la Vivienda, el área de Bienestar Social, Fundación Deportiva y la Coordinación de 
Distritos.  



 

 

Se ha elaborado una base de datos informatizada donde se ha introducido la información 
facilitada hasta el momento, y que permite cuantificar el número de entidades que desarrollan su 
labor en locales, instalaciones o terrenos municipales, así como el número de entidades con 
peticiones pendientes aún de satisfacer.  

Este censo se ha elaborado con información procedente de diversas áreas, organismos y 
distritos llegando a compendiar información sobre 422 registros. En 269 casos se trata de  
cesiones de local, derechos de superficie y autorizaciones de uso a entidades. En los 153  
restantes son peticiones pendientes se locales, derechos de superficie y construcción de centros, 
por parte de entidades sin ánimo de lucro. 

CAMPAÑA DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

Por otra parte, desde esta área se llevan a cabo de manera continuada campañas de 
fomento de la participación y del asociacionismo, consistentes en la publicación en los medios de 
comunicación de la ciudad de la información que el Ayuntamiento genera en materia asociativa, 
participativa, voluntariado, etc., de interés para las personas y entidades, y en los que éstas 
encuentren un vehículo de expresión y comunicación de sus actividades. Como es el caso de 
diversas colaboraciones en periódicos locales como La Opinión y Málaga Hoy, universitarios como 
Aula Magna o de diferentes colectivos como El Latino. 

OBSERVATORIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (OIDP) 

Se ha fomentado a lo largo de 2008 la incorporación de esta área municipal a Plataformas 
y Organismos supramunicipales, donde se fomente y promocione la participación y el 
asociacionismo que se da en la ciudad. Tal es el caso del Observatorio Internacional de la 
Democracia Participativa (OIDP), al que pertenece el Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Málaga desde 2004.  

Durante todo el año 2008, las diferentes experiencias participativas y de voluntariado de 
Málaga han permanecido incluidas en la página web de la OIDP, a la vez que esta base de datos 
que recoge informaciones y noticias sobre democracia participativa de más de 250 ciudades de 
todo el mundo ha servido al Ayuntamiento de Málaga para actualizar conocimientos sobre 
experiencias en otras ciudades y llevar a la práctica diferentes actuaciones en materia de 
asociacionismo. 

Asimismo, y en estrecha colaboración con el Centro Municipal de Informática (CEMI) se ha 
elaborado una nueva página web participativa, integrada en el portal municipal www.malaga.eu, 
presentada en 2008 y que incluye entre sus contenidos:  

o Sondeos de Opinión a la ciudadanía sobre asuntos de interés para la ciudad. 
o Oferta formativa. 
o Tablón de anuncios para Asociaciones 
o Información, Asesoramiento y Asistencia técnica vía e-mail. 

 

http://www.ayto-malaga.es/


 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA DE LA FEMP 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) designó a comienzos de 2008 al 
concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, como 
vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobernanza.  

Esta comisión, cuya presidencia ha recaído en Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, tiene 
entre sus cometidos la consecución de los siguientes objetivos: 

- Ejecutar las resoluciones de la IX Asamblea General de la FEMP en materia de Participación 
Ciudadana y Gobernanza, así como los acuerdos del Consejo Federal y de la Comisión 
Ejecutiva. 

- Desarrollar la Agenda Local de Participación Ciudadana (ALAPAR-FEMP) 
- Propiciar el desarrollo de herramientas para mejorar la coordinación entre las diferentes 

áreas municipales en la definición y desarrollo de programas y políticas participativas de los 
gobiernos locales. 

- Fomentar la acción voluntaria de la ciudadanía mediante el impulso de programas 
municipales formulados en cooperación con las entidades del voluntariado. 

- Incrementar el nivel de formación de los responsables y técnicos municipales de las áreas 
de participación ciudadana y voluntariado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN 

Para que el conjunto de asociaciones de la ciudad prospere y progresivamente se 
consolide, se necesita reforzar las estructuras participativas y asociativas desde el ente municipal, 
atendiendo a las necesidades prioritarias de las Asociaciones y Entidades para ayudarles a 
superar sus debilidades, y dándoles a conocer herramientas para potenciar sus fortalezas.  

Nos referimos a cuestiones físicas (sede, infraestructura, equipos, etc.,), económicas 
(autofinanciación, financiación, subvenciones públicas, patrocinios, etc.), programáticas 
(actividades, coordinación, planificación, etc.), organizativas (participación interna y externa, 
conflictos internos y externos, etc.) y promocionales (formación, imagen, captación de recursos, de 
socios, voluntarios, etc.).  

En todos estos aspectos se ha trabajado de manera general desde el Área de 
Participación Ciudadana a lo largo del año 2008. En concreto hay una actuación de especial 
importancia y que destaca por su concepto innovador sobre todas las demás puestas en marcha 
en este capítulo: los Presupuestos Participativos. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS   

Tras la exitosa experiencia piloto desarrollada en 2007, a lo largo del año 2008 
desde el Ayuntamiento de Málaga se impulsó el 
proceso de Presupuestos Participativos para 2009 y 
2010.  En esta edición, los ciudadanos y el movimiento 
asociativo de los diez distritos de la capital pudieron 
decidir con sus propuestas presentadas en qué invertir 
una parte del Presupuesto Municipal del siguiente año. 

Así, se recibieron 3.489 propuestas sobre 
todo lo que los ciudadanos consideraron necesario 
para su barrio, como mejorar las zonas verdes o 
espacios públicos, renovar o aumentar el mobiliario 
urbano, iluminar más sus calles, instalar juegos 
infantiles, eliminar barreras arquitectónicas... De la cifra 
total de propuestas recibidas, casi 1.000 se recibieron 
a través de internet, poniéndose de manifiesto la 
importancia creciente de las nuevas tecnologías en la 
sociedad actual. 

Más de 4.000 ciudadanos y más de 200 
entidades se implicaron en este proceso en el que 
tuvieron a su disposición unas sencillas fichas donde 
se explicaba los pasos a seguir y los asuntos sobre los 
que podían hacer propuestas, que se llevarán a cabo a 
lo largo de los años 2009 y 2010.  

En cuanto a las cifras por distritos de estas 
propuestas, el 16% fueron relativas al distrito Málaga 
Este, seguidas por el distrito Centro con el 12% de 
las mismas y Churriana también con el 12%. 



 

Respecto al tipo de propuestas, el mayor porcentaje de éstas correspondieron a actuaciones 
de Urbanismo en la vía pública, como acerado, asfaltado y alumbrado (38%) , al área 
de Parques y Jardines (17%) y al de Tráfico (13%).  

FASES  

Desde el momento de presentación de los datos de participación en el proceso hasta final 
de año, las fases que siguieron las propuestas de los Presupuestos Participativos fueron las 
siguientes: 

1ª Fase: Competencia y Viabilidad 
Una vez recibidas todas las propuestas y tras el cierre del plazo, los técnicos municipales 

de las Áreas y Distritos estudiaron si eran competencia municipal y su viabilidad técnica.2ª Fase: 
Valoración 

Se valoraron, entre otros criterios, el interés general, la urgencia, la zona, la reiteración de 
la misma propuesta... 

3ª Fase: Priorización 
Se realizó a través de dos vías: Por los técnicos municipales y por los ciudadanos y 

entidades, mediante metodologías participativas en grupos de trabajo. 

4ª Fase: Estudio presupuestario 
Tras la valoración económica, los diferentes departamentos municipales consignaron las 

partidas presupuestarias necesarias. 

5ª Fase: Entrada en vigor 
Las propuestas aceptadas de manera definitiva se aprobarán en Pleno Municipal para su 

ejecución dentro del presupuesto municipal de 2009 y 2010. 

ANTECEDENTES 

El Presupuesto Municipal es participativo desde 2007, lo que quiere decir que la población 
de Málaga de manera anual toma parte, junto al Gobierno Municipal, en la decisión de parte 
del dinero de inversiones que gestiona el Ayuntamiento. El Presupuesto Participativo propone 
una nueva forma de relación entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, lo que supone una mayor 
corresponsabilidad en la gestión de la ciudad. 

El primer proyecto de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Málaga nace como 
“Experiencia Piloto” en el año 2006 para su incorporación al Presupuesto del año siguiente, 
constituyendo una gran herramienta progresista y avanzada que se ofrece a la ciudadanía para 
emprender un camino que nos lleve a conseguir el modelo de ciudad por todos deseado. 

En la segunda edición del proyecto (2008), la ciudadanía y el movimiento asociativo de la 
capital decidieron con sus propuestas en qué invertir más de 14,5 millones de euros del 
Presupuesto Municipal. Un total de 2.560 propuestas fueron presentadas por los malagueños y 
malagueñas, que correspondían a 3.315 ciudadanos y 127 entidades. 

 

 



 

SUBVENCIONES  

La partida de subvenciones del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo para el año 2008 contó con un importe total de 2.488.853 euros. En 
este importe se recogen las subvenciones nominativas a las Federaciones para la formación y el 
apoyo a sus entidades asociadas, la convocatoria anual de subvenciones en concurrencia 
competitiva del área (vecinos, peñas, voluntariado e inmigración), la convocatoria anual de 
Cooperación al Desarrollo, y la convocatoria extraordinaria de adquisición de equipos informáticos.   

 

En cuanto las cuatro modalidades que recoge la convocatoria anual del área la asignación 
presupuestaria quedó de la siguiente manera:  

MODALIDAD IMPORTE 
Nº PROYECTOS 

SUBVENCIONADOS 

MODALIDAD A: VECINOS 167.832,00 € 59 

MODALIDAD B: PEÑAS 86.000,00 € 40 

MODALIDAD C: FEDERACIONES 117.571,00 € 13 

MODALIDAD D: VOLUNTARIADO 219.577,00 € 57 

MODALIDAD E: INMIGRACIÓN 76.624,00 € 28 

TOTALES 667.604,00 € 197 

Se presentaron a la convocatoria de subvenciones del pasado año un total de 197 
proyectos, resultado beneficiarias de subvenciones 156 entidades. 

Asimismo, y dentro del importe antes mencionado, se gestiona la Convocatoria de 
Subvenciones de Cooperación al Desarrollo –conocida como del 0,7%-. Este año se 
subvencionaron 48 proyectos de diferentes Organizaciones no Gubernamentales: 34 corresponden 
a la modalidad de Cooperación Internacional al Desarrollo, 5 a Cooperación Internacional 
Humanitaria y 9 a Educación para el Desarrollo y Sensibilización. 

La dotación presupuestaria fue de 1.295.928,37 €, incrementándose en 152.125,75 € 
respecto al año anterior, y realizándose un reparto proporcional entre las tres modalidades: 

- Un 80% para proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
- Un 10% para proyectos de Ayuda Humanitaria. 
- Un 10% para proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización (un 5% 
más que el año anterior). Estos proyectos se llevan a cabo en la ciudad de Málaga. 

 

MODALIDAD IMPORTE 
Nº ENTIDADES 

SUBVENCIONADAS 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 1.184.308,56 € 34 

HUMANITARIA 60.372,94 € 5 

SENSIBILIZACIÓN 51.246,87 € 9 

TOTALES 1.295.928,37 € 48 



 

Las diferentes zonas de actuación donde se llevaron a cabo los proyectos subvencionados 
fueron las siguientes: Colombia, Nicaragua, Cochabamba, Santo Domingo, Níger, Perú, Senegal, 
Palestina, Malí, Marruecos, Kenia, República del Congo, Malawi, Guatemala, Bolivia, Mauritania, 
Tanzania, Senegal, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Guinea Ecuatorial, Ecuador, 
Brasil, India.  

Los proyectos presentados comprendían diferentes líneas de actuación, tales como salud, 
educación y recursos humanos, desarrollo comunitario integral, infraestructuras, sensibilización, las 
cuales se materializan en: ampliación de guardería infantil y programa nutricional, mejora agrícola 
integral, apoyo educativo, gestión integral de residuos sólidos, taller de ropas artesanales, 
construcción de una maternidad rural, construcción de viviendas... 

En cuanto a la modalidad extraordinaria de subvenciones para equipos informáticos, ha 
contado con un importe de 30.000 euros y se han beneficiado 75 entidades de la capital en 2008. 

 

SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y DEL VOLUNTARIADO 

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área 
de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, celebró la quinta edición 
de la Semana de Participación y el Voluntariado entre 
los días 16 al 21 de mayo en la acera sur del Parque 
de Málaga. Esta Semana contó con la presencia de 
78 asociaciones y entidades, y más de 10.000 
visitantes que disfrutaron de la Muestra de 
Asociaciones y Entidades, Cursos Asociativos, 
Talleres, Exhibiciones, Actuaciones y Recorridos 
Culturales y Botánicos. 

En esta ocasión, la Semana de la 
Participación y el Voluntariado, continuando la línea 
de las ediciones anteriores, incluyó actividades 
informativas, lúdicas, formativas, culturales y de 
animación a los visitantes, a la vez que pretendía 
fomentar la participación y el asociacionismo 
ciudadano, tal y como recoge el recién estrenado I 
Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011. 

La V Semana de la Participación y el Voluntariado incluyó diferentes iniciativas para el 
incremento, desarrollo y reconocimiento de la cultura asociativa de Málaga a la vez que sirvió de 
plataforma de difusión a los proyectos e iniciativas de los colectivos ciudadanos y para la 
incorporación de nuevos socios y voluntarios en sus entidades. 

Un año más, todas las actividades de la Semana –desde la muestra de asociaciones y 
entidades hasta los talleres y actuaciones- se realizaron en la calle para incrementar aún más el 
contacto con la ciudadanía, acercando la programación prevista a los malagueños y malagueñas. 



 

En esta ocasión el eje central de la Semana era la Campaña de reciclaje “RECICLAR 
SALVA VIDAS” en colaboración con la ONG Madre Coraje, en la que se recogieron medicinas, 
móviles, cartuchos de impresora, gafas y tóner de impresoras. 

Esta iniciativa contó con una asistencia de más 10.000 visitantes a la Muestra de 
Entidades. Asimismo, casi 600 personas colaboraron en la Organización y 71 entidades 
participaron en las diferentes actividades. 

Esta actividad municipal contó con un presupuesto aproximado de 40.000 euros. En el 
programa de actividades destacaba la muestra de asociaciones y entidades que se desarrolló en el 
Paseo del Parque. Estos mismos días hubo también actuaciones musicales, realizadas por 
diferentes asociaciones y colectivos ciudadanos que se quisieron sumar al programa de esta 
Semana. 

También se llevó a cabo, encuadrado dentro de esta V Semana de la Participación y el 
Voluntariado, el Curso de “Diseño Gráfico para Entidades”,  organizado por la Agencia Municipal 
de las Asociaciones y el Voluntariado (AMAVOL), e impartido por la entidad formadora Arrabal. 
Este curso contó con una carga lectiva de 30 horas. 

La programación de este evento ciudadano la completaron los recorridos culturales  por el 
Centro Histórico, La Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro, a cargo de la Asociación Cultural Zegrí, en 
los que participaron más de 300 personas de diferentes asociaciones y entidades malagueñas. En 
esta misma línea, y a través de la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Málaga (AVAM), se 
llevaron a cabo recorridos botánicos para entidades y colegios en el Jardín Botánico de La 
Concepción, el Parque de Málaga y los Jardines de Puerta Oscura y alrededores.     

                                

SEMANA EUROPEA DE LA DEMOCRACIA LOCAL 

El Ayuntamiento de Málaga celebró, entre los días 13 y 19 de octubre, la II Semana Europea de 
la Democracia Local (SEDL). Se trata de un novedoso evento europeo anual con correspondencia 
simultánea a nivel local y nacional en eventos organizados por autoridades locales en todos los Estados 

miembros del Consejo de Europa. La semana que incluye el 15 
de octubre ha sido elegida para celebrar este evento dado que la 
Carta Europea de Autonomía Local fue abierta para la adhesión en 
esa fecha en 1985.  

Los dos organismos del Consejo de Europa 
responsables de los asuntos democráticos locales y 
regionales son: el Congreso de Poderes Locales y Regionales 
(Congreso) del Consejo de Europa y el Comité Europeo de 
Democracia Local y Regional (CDLR) que son quienes han 
iniciado este proyecto y sostienen de manera conjunta su 
puesta en marcha. 

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó en 2007 
una moción institucional para que esta iniciativa tenga carácter 
anual, celebrándose cada año en el mes de octubre. La SEDL 
gira en torno a dos ejes principales. El primero, promover el 
trabajo realizado por los representantes electos y por las 
entidades locales y, el segundo, reforzar el conocimiento 
de los ciudadanos sobre sus autoridades locales y 
estimular su participación democrática en el nivel local. La 



 

SEDL ofrece la oportunidad para alcanzar esos objetivos a través de un marco informal y 
agradable, adaptado para el refuerzo de las relaciones de proximidad entre los ciudadanos, los 
líderes locales y los representantes electos locales. 

UN TROCITO DE MI CIUDAD 

El Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, a través del programa 
Amig@s de Málaga y en colaboración con la Asociación Cultural Zegrí, organizó en 2008 el tercer 
Concurso Infantil y Juvenil de Dibujo, Fotografía e Ideas “Un trocito de mi ciudad”.  

Este concurso surge con el objetivo de que los niños y jóvenes realicen un dibujo o 
fotografía en el que se represente una imagen significativa de la capital. Asimismo, a través del 
concurso de ideas se quería que los chavales ofrezcan sugerencias para mejorar alguna parte 
concreta de la ciudad, aumentando la participación infantil y juvenil en todos los temas de Málaga. 

En esta iniciativa participaron cerca de 200 niños y jóvenes de edades comprendidas entre 
los 5 y los 25 años.  

El Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga realizó una exposición 
durante la V Semana de la Participación y el Voluntariado con los dibujos, fotos e ideas 
seleccionados por el Jurado y utilizó algunos de estos para la elaboración de presentaciones 
relacionadas con diferentes iniciativas relacionadas con el voluntariado. 

CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN 

El Consejo Sectorial de Participación se celebra con carácter trimestral y del mismo son 
miembros unas 90 entidades vecinales, así como las cuatro Federaciones ciudadanas existentes 
en la capital. 

Las funciones de este Consejo se basan en promover aquéllas actividades e iniciativas 
susceptibles de asegurar la máxima participación de la ciudadanía en las medidas y decisiones 
que les afectan.  

Con la constitución de este órgano de participación, el Ayuntamiento de Málaga tiene la 
oportunidad de avanzar en el compromiso de la innovación democrática, y de conseguir que este 
instrumento sea el pilar básico de la participación ciudadana en su expresión más amplia. 
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3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 El programa se perfila con actuaciones de formación básica para ciudadanos y 
entidades del R.M.A.E. en la línea de resolver sus necesidades formativas más genéricas y, por 
otra parte, una formación especializada dirigida a entidades con mayor implicación en el proceso 
participativo de la ciudad motivado por la realización de convenios de colaboración, por su 
participación en órganos municipales, etc.  

 Esta formación debe sustentarse en buena medida en las nuevas tecnologías por 
lo operativas que son en la docencia, por lo que las actuaciones de formación pueden ser 
presenciales y vía Internet (on-line).  

 

AULA TECNOLÓGICA AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - FUNDACIÓN 
VODAFONE ESPAÑA 

El AULA Ayuntamiento de Málaga-Fundación Vodafone España nace de un convenio 
firmado en 2004 entre el Consistorio malagueño y la Fundación para la puesta en marcha de un 
aula tecnológica en las instalaciones que el Ayuntamiento tiene en el PTA, abierta a todos los 
ciudadanos de Málaga por un período aproximado de dos años.  

Esta iniciativa está siendo coordinada por las áreas municipales de Participación 
Ciudadana y Bienestar Social. 

Este proyecto consiste en la realización por parte de distintos colectivos ciudadanos: 
mayores, mujeres, escolares, voluntarios... de cursos de informática, internet y nuevas tecnologías 
de varios niveles: iniciación, usuario y perfeccionamiento. El pasado año 2008 unos 950 
malagueños y malagueñas participaron en los cursos impartidos en este AULA. 

Una vez finalizado cada curso, el alumno rellena una encuesta de satisfacción y recibe un 
diploma acreditativo de nivel, firmado por el alcalde y el director general de la Fundación Vodafone 
España.  

Los alumnos del AULA Ayuntamiento de Málaga-Fundación Vodafone cuentan con 
transporte desde el centro de la capital hasta el PTA de manera gratuita. Así, un autobús 
debidamente identificado con los logotipos de ambas instituciones recoge a estos alumnos en el 
Archivo Municipal, para que el desplazamiento no suponga un problema a algunos de estos 
colectivos: mayores, escolares o discapacitados, que de otra forma no podrían acceder a estos 
cursos. 

El éxito de esta iniciativa ha sido tal que en los cuatro años de vida del AULA han sido más 
de 3.500 personas las que han disfrutado de estos cursos formativos. 



 

AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA 

Más de 300 cursos y talleres de 57 tipologías diferentes conformaron en Málaga el AULA 
DE FORMACIÓN CIUDADANA 2008 impartidas en los diez distritos de la capital, de los que se 
beneficiaron unas 3.500 personas. 

El Área de Participación Ciudadana organizó esta oferta formativa, recogida bajo el título 
de AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA, que recogía el mayor número de cursos 
subvencionados por un ayuntamiento español. En esta oferta, se recogía un catálogo de talleres 
dirigidos de manera general a ciudadanos a título individual, así como una parte de ellos de 
carácter específico para entidades y asociaciones.  

La Oferta Formativa 2007 recoge más de 8.500 horas de formación en un total de 8 meses. 
Los cursos, que están subvencionados por el Área de Participación Ciudadana, tienen una 
duración cercana a las 30 horas, a razón de 2 a 4 horas a la semana de clases. El coste único y 
total de cada curso es de 6 euros, en concepto de matrícula. 

Para el diseño y planteamiento de esta Oferta Formativa, se ha querido contar con la 
opinión del mayor número de personas y colectivos vecinales y sociales, que han informado y 
ayudado en la temática y organización de los cursos. Por ello, desde el Área de Participación se 
solicitó a los representantes de las 900 entidades inscritas en ese momento en el Registro 
Municipal de Asociaciones y Entidades del Ayuntamiento de Málaga que respondieran a un 
cuestionario de opinión, así como se hizo llegar a 50.000 ciudadanos a título individual este mismo 
cuestionario para poder ofrecer a los malagueños y malagueñas, con su propia participación e 
implicación, un catálogo de cursos y talleres lo más ajustado posible a sus necesidades. 

Dentro de la oferta de estos cursos y talleres, la temática era muy variada, abarcando 
desde las Manualidades, Inglés e Informática hasta Gestión de Entidades, Captación de nuevos 
socios o Técnicas para trabajar en grupo. 

La formación cobra cada día una mayor importancia en el mundo actual, altamente 
especializado. Esta formación se extiende desde las personas individuales a las entidades sociales 
y vecinales, puesto que hoy por hoy no se concibe la existencia de un movimiento asociativo fuerte 
y vertebrado sin llevar aparejada una mayor especialización.  

 

 



 

PLAN INTEGRAL DE PALMA-PALMILLA “PROYECTO HOGAR” 

Palma-Palmilla es el distrito de Málaga donde se está realizando esta intervención basada 
en el modelo de Acción Participativa. Centrándose la intervención en las barriadas de La Palma, La 
Palmilla, La Virreina, 720 Viviendas, 26 de Febrero, UVA. 

Este proyecto se basa en el modelo de Investigación Acción Participativa, con la 
intención de retomar, agilizar y resolver la mayoría de los conflictos que los vecinos y vecinas de 
estos barrios sufren por distintos factores sociales y económicos. El principal horizonte que se 
propone con  el desarrollo de este plan es elaborar, con vista a tres años, un Plan Integral para 
Palma Palmilla que esté gestionado por los vecinos y vecinas y que consiga dirigir todas las 
actuaciones necesarias para transformar la vida de los barrios y mejorar las condiciones  en que se 
vive.  

Objetivos  

Se propone el análisis de la realidad como una forma de conocimiento y sensibilización de 
la propia población, que pasa a ser, a través de este proceso, sujeto activo y protagonista de 
un proyecto de desarrollo y transformación de su entorno y realidad más inmediatos. Se 
pone en práctica una forma de actuar que no sólo escuchan las voces de los miembros de la 
comunidad, sino que propician su protagonismo en el proceso de definición de los problemas y las 
soluciones, en la toma de decisiones y priorización de las acciones, en la puesta en práctica de los 
planes y en su seguimiento y evaluación. 

Mediante este proyecto se pone en marcha un proceso que pretende ser constante en el 
tiempo (no se trata de un proyecto de unos meses), y en el que la democracia participativa se 
practica en los aspectos más cotidianos de la vida de la comunidad, contemplado desde una 
dimensión de proceso social, con un sentido y un ritmo propios, no dependiente de otros tiempos, 
como el cuatrienal de las legislaturas políticas, el de los cursos académicos o el anual de los 
proyectos de las administraciones.  

La continuidad en el tiempo será un síntoma de vitalidad, pero también habrá que tener en 
cuenta el crecimiento, y para ello hay que valorar si se ha logrado una mayor articulación interna de 
la comunidad, si las personas y los grupos logran mayor autonomía, si se mejora la calidad de 
vida,… si se van logrando los propósitos acordados. 

Participación ciudadana 

Desde que se inicia el proceso en enero de 2006 hasta finales de 2008 el número total de 
participantes ha sido de unas 1.846 personas distintas. 

Perfil de los participantes 

Hay un porcentaje mayor de participación femenina con un 62%, siendo la participación 
masculina de un 38%. 



 

Por edades, el grupo que refleja una mayor participación se encuentra de los 41 a 64 años 
con un 45%, le sigue con un 37% el grupo comprendido de 26 a 40 años, apareciendo un 11% de 
participantes hasta 20 años y un 7% mayor de 64 años. 

En relación a la nacionalidad de los participantes esta refleja la heterogeneidad de 
nacionalidades presente en el territorio. Es significativo cómo la puesta  en marcha de este proceso 
ha llevado la implicación de la población inmigrante que vive en Palma Palmilla, destacando: 
Ecuatorianos, Rumanos, Marroquíes, Nigerianos, Senegaleses, Italianos, Argelinos, Argentinos, 
Saharianos, Colombianos, Peruanos, Guineanos, Españoles. 

La composición de los participantes comprende un arco bastante diverso, principalmente 
destaca la presencia de ciudadanos individuales, población no organizada. Luego señalar la 
presencia de técnicos de las distintas administraciones presentes en el distrito: profesores y 
maestros de los centros educativos de primaria y secundaria, técnicos del centro de salud del 
distrito, técnicos de la diputación provincial, profesionales de la consejería de igualdad y bienestar 
social, de obras públicas, miembros de las distintas policías (local y  nacional), técnicos del instituto 
municipal de empleo, técnicos de Participación Ciudadana, profesionales de las distintas áreas 
municipales y los 18 profesionales del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito. 

También participan distintas asociaciones del distrito, principalmente asociaciones de 
vecinos, asociaciones de mayores, el club deportivo del distrito, las dos peñas existentes y las 
distintas congregaciones religiosas que conviven en Palma Palmilla (católica, islámica, ortodoxa, 
protestante, evangélica). Otros miembros participantes muy importantes y con un papel  muy 
activo  son las distintas organizaciones no gubernamentales presentes en el barrio y otras que 
sin tener iniciativas en él se han incorporado al conocer el proceso, destacando las relacionadas 
con el tema de inmigrantes. 

Por último están los estudiantes de facultades como trabajo social, educación social, 
pedagogía, psicología, económicas y salud. 

Iniciativa 

El proceso es impulsado desde el Gobierno Municipal con el respaldo de todos los grupos 
políticos que componen la corporación municipal. Se aprueba de manera institucional con el voto a 
favor de todos los concejales del ayuntamiento en pleno municipal ordinario. 

A través del Área de Participación Ciudadana se afronta el presupuesto para la puesta en 
marcha del Plan Comunitario, designándose mediante acuerdo fijar el Centro de Servicios Sociales 
Comunitario del Distrito como coordinador  y punto de referencia del proceso para el vecindario. 

Estructura Organizativa 

IMPULSOR DEL PROCESO: Ayuntamiento de Málaga. Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo y Junta Municipal de Distrito Nº 5 Palma Palmilla. 

ASESORÍA Y ORIENTACIÓN METODOLÓGICA: CIMAS-IEPALA de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

COORDINACIÓN: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Distrito Palma Palmilla. 
Actualmente se ha constituido la Agrupación de Desarrollo “Proyecto Hogar. Plan Comunitario 
Palma Palmilla” compuesta por nueve colectivos de distintos ámbitos de intervención. 



 

I Fase: 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (GRUPO MOTOR): Equipo mixto 
de investigación formado por técnicos, vecinos. Es un equipo estable y permanente de trabajo 
durante todo el proceso. Tiene un alto compromiso y responsabilidad con el proceso y una mayor 
probabilidad de implicarse en la acción. En esta fase el Grupo Motor  cuenta con 37 actores: 

- 10 Vecinos 
- 1 profesional del Área de Participación Ciudadana 
- 1 Educador Social de CSSC del Distrito Nº 4 Ciudad Jardín 
- Trabajadora Social del Centro de Salud Palma Palmilla 
- 2 profesionales de la Fundación Secretariado Gitano 
- Coordinador de Monitores de Prevención de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios 
- 3 Profesores  de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga 
- 1 profesor de la Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga 
- 3 Alumnos en Prácticas de Educación Social 
- Los profesionales de Centro de Servicios Sociales Comunitario del Distrito Palma Palmilla  
- 1 Trabajadora Social del Sector de Comunitarios del Área de Bienestar Social 

GRUPOS DE TRABAJO: Para iniciar el trabajo de campo se organiza el grupo motor en 
cinco equipos de trabajo: 

- Grupo de Comunidades de Vecinos 
- Grupo de Menores 
- Grupo de Adolescente y Jóvenes 
- Grupo de Mujeres  
- Grupo de Colectivos y Asociaciones. 

GRUPO PARAGUAS: Estructura intermedia encargada de conseguir que la información 
que se genere en el proceso fluya sin dificultad entre todos los miembros del grupo motor. Tiene la 
función de decidir acuerdos en torno a temas operativos, y posibilitar encuentros de planificación y 
seguimientos del trabajo, hacer un seguimiento de la investigación y del trabajo de campo. 

 GRUPO DE COORDINACIÓN: Grupo encargado de gestionar las líneas de acción del 
proyecto hogar, mediante reuniones quincenales; toma distintas funciones que van desde la 
categorización del material de trabajo, la revisión de las actuaciones de los distintos equipos, hasta 
la organización y puesta al día de las nuevas cuestiones del proyecto y la constatación de 
necesidades emergentes.  

Primera Asamblea. Fase II 

Se modifica la estructura organizativa que venía funcionando hasta la fecha, 
constituyéndose una organización basada en mesas de trabajo y manteniéndose el GRUPO 
PARAGUAS  y el GRUPO DE COORDINACIÓN. 

La función de las mesas de trabajo  consiste en socializar la información y desbloquear los 
discursos dominantes, que a través del debate pueda hacer surgir otros discursos de carácter 
emergente, novedosos y que orienten a la formulación de propuestas más creativas. Se trata de 
establecer un trabajo analítico con los vecinos y vecinas y profesionales de distintos ámbitos que 



 

por un lado permita conocer las distintas visiones y por otro lado contextualizarlo en la zona que 
pertenecen. 

MESAS TEMÁTICAS: 
MESA DE SALUD 
MESA DE EMPLEO 
MESA DE EDUCACIÓN 
MESA DE INMIGRACIÓN 
MESAS DE BARRIOS 
MESA LA PALMA 
MESA 720 VIVIENDAS 
MESA LA PALMILLA (PALMILLA, VIRREINA, 26 DE FEBRERO) 
MESA 503 VIVIENDAS (LAS CASAS MATAS) 

GRUPO CONTROL: Encargado del seguimiento, control y elaboración de propuestas 
sobre las soluciones que se están planteando a los tres problemas inmediatos priorizados en la 
Asamblea. COMPONENTES:  5 vecinos (elegidos en la asamblea), 3 miembros del grupo motor, la 
Concejala y Directora del Distrito y un representante de cada uno de los grupos políticos 
representados en el Ayuntamiento (PSOE, IU). 

GRUPO PRENSA-CREATIVO: Responsable de dar difusión al Proyecto Hogar a los 
medios de comunicación y resto de la ciudad. Trabaja la imagen e identidad de los barrios y la 
puesta en marcha de actividades socioculturales. 

MESA DE ADMINISTRACIONES: Espacio de seguimiento e información del proceso. 
COMPONENTES: Vecinos, representantes de las áreas municipales y delegaciones autonómicas. 

Fase III: Segunda Asamblea 

Ante los resultados de esta segunda asamblea general se vuelve a definir una nueva 
estructura organizativa para la concreción del PAI. 

GIAP (GRUPO MOTOR): Se amplía el numero de miembros hasta unos 45 componentes. 
Entran a formar parte miembros de distintos colectivos y asociaciones, nuevos profesionales 
(maestros de los colegios, orientadora del IES, técnicos de diputación, técnicos de salud), más 
vecinos y vecinas 

GRUPO PARAGUAS Y GRUPO DE COORDINACIÓN: Siguen manteniendo la misma 
estructura. 

GRUPO CONTROL: Se amplía con la incorporación de un delegado representante de cada 
una de las mesas de barrios. 

MESA DE ADMINISTRACIONES: Se mantiene con el mismo carácter. 

GRUPO CREATIVO. Se amplia con la presencia de grupos de teatro y animación, un 
profesional en diseño gráfico y estudiantes de periodismo. 

AMPLIACIÓN DE LAS MESAS TEMÁTICAS: 



 

• EDUCACIÓN 
• INMIGRACIÓN 
• EMPLEO 
• SALUD 
• MUJER 
• JUVENTUD 

Las MESAS DE BARRIO se redefinen asumiendo una sola temática que trabajarán de 
manera integral para todo los barrios, quedando de la siguiente forma:  

- Mesa de Barrio 503 Recursos y Servicios  
- Mesa de Barrio 720 Seguridad  
- Mesa de Barrio La Palma Viviendas y Comunidades 
- Mesa de Barrio La Palmilla Limpieza 

Fase Actual y continuación del proceso 

Se ha elaborado un documento avance del PAI (Plan de Acción Integral), en el que 
también se recogen todas las actividades realizadas desde principios de año hasta el mes de 
Agosto. 

El avance del PAI está compuesto por los aspectos más metodológicos vividos a partir de 
la II Asamblea y llevados al análisis participativo de Mesas y Grupos de trabajo; y una parte más 
práctica en la que se intenta precisar, según los resultados observados y el trabajo diario, las 
iniciativas que se han realizado hasta el momento y qué significan para el Proyecto. Hacia dónde 
nos dirigimos y qué tenemos que ir aportando, mejorando y construyendo vienen siendo cuestiones 
articuladas por estrategias metodológicas implicativas de los diversos actores que viven y/o 
trabajan en Palma Palmilla. 

Tras haber identificado varios de los nudos críticos de los principales problemas del barrio 
y haberlos analizado participativamente en todas sus dimensiones es el momento de moverse en 
la dirección que marque el proceso, es decir la que lleve a la resolución de los problemas 
planteados tanto a corto como a largo plazo. Es el momento de que los vecinos expresen en qué 
barrio desean vivir y qué estrategias van a llevar a cabo para conseguirlo. Todo debe quedar 
reflejado en la elaboración de un documento para los primeros meses del  2009, en el que 
aparezcan las líneas estratégicas mediante las cuales se vayan a construir las diferentes políticas 
comunitarias y sobre las cuales se establezcan los criterios para solucionar los problemas que hay 
que abordar en el barrio. La elaboración de protocolos de acción que tienen que quedar claros, así 
como la organización interna y externa para problematizar y responder de manera integral a dichas 
formulaciones.  

Elementos más destacables de la experiencia 

El afianzamiento del proceso en la ciudadanía ha llevado a que los planes de actuación, 
programas y proyectos que se realizaban tanto desde la administración local como autonómica, hayan 
sufrido modificaciones sustanciales, al reconvertirlas y hacerlas mas significativas al contexto, 
haciéndolas coincidir con la demanda directa de los actores protagonistas del proceso. 



 

La ciudadanía, principalmente aquella no organizada, ha aprovechado las posibilidades 
trasformadoras que aporta este proceso participativo impulsando el proceso, convirtiéndose en 
generadores de iniciativas y activando la participación de los demás vecinos y agentes sociales. Se 
han visto reconocidos y escuchados en sus conocimientos acerca de la zona, de sus redes 
sociales y de sus necesidades, convirtiéndose en elementos de apoyos claves a los 
profesionales ubicados en Palma Palmilla. 

También ha supuesto un cambio de visión hacia la Administración, percibiéndola como 
más cercana gracias a los espacios compartidos. Siendo la corresponsabilidad desde el principio 
una opción de trabajo. Compartir en igualdad un proceso donde las metas han sido definidas de 
manera conjunta ha supuesto para los técnicos de las administraciones reconocer en lo cotidiano, 
su protagonismo, apartándoles elementos de satisfacción en su práctica profesional, formando 
parte del tejido que vertebra la comunidad.  

En coherencia con el proceso no se ha institucionalizado en órganos separados las esferas 
políticas, técnicas y ciudadanas, sino que éstas están presentes en los diferentes niveles de 
participación, no existiendo espacios técnicos paralelos a los espacios en que participan los 
vecinos 

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir educándonos en la participación, la 
necesidad de crear espacios de encuentro y relación que puedan ser compartidos sin conflictos 
y posibiliten el conocimiento mutuo, en definitiva espacios de convivencia que, verdaderamente, 
sirvan para construir comunidad y para vertebrar de forma conjunta los intereses y necesidades 
de cada uno. En esta estrecha relación con la necesidad de crear espacios de encuentro y 
relación, también se constata la necesidad de abrir nuevas vías y formas de participación, de 
implicación en la vida del barrio, de descubrirse como miembro de una comunidad. 

Seguir impulsando las posibilidades que existen en Palma Palmilla, que han estado 
debilitadas desde hace mucho tiempo, de una comunidad que ha preservado redes solidarias y de 
identificación, que pueden ser potenciadas para dar una mejor respuesta a las necesidades de las 
personas que conviven en el territorio y que pueden reforzar la convivencia en comunidad. 

Un último reto que en la actualidad presenta el plan es garantizar los medios suficientes 
para continuar con su funcionamiento; difundirlo para hacerlo llegar a un mayor número de 
ciudadanos; transformar las distintas mesas de barrios en espacios de diálogos, análisis, impulso y 
seguimiento de las iniciativas y proyectos; hacer de las distintas acciones que se lleven a Palma 
Palmilla espacios de participación desde el protagonismo de los vecinos. 

Se confirma desde el inicio del proceso que Palma Palmilla mantiene un sentimiento 
de barrio y una predisposición a trabajar conjuntamente. Este esfuerzo por recuperar las 
capacidades de la comunidad y de los servicios presentes en ella se traduce en que las propuestas 
del plan no sean una Carta a los Reyes Magos, sino un análisis constructivo que pone énfasis en 
aquello con que los participantes podemos contribuir a mejorar la vida del barrio y de las personas 
que viven en él. 

Se ha constatado el Plan Comunitario de Palma Palmilla como un proceso vivo cuya 
evolución ha ido configurando y perfilando sus características. Ha sorprendido que vecinos y 
profesionales tan diversos compartan, de forma tan rápida y con tanto entusiasmo, una tarea 
común, sin duda abierta e incierta, pero que han captado que realmente está en sus manos. 



 

Uno de los elementos destacables reside en la corresponsabilidad de la 
administración y la ciudadanía. Se trata de un elemento esencial que ha ido consolidándose y 
atravesando todo el proceso y sin el que este no podría entenderse ni seria viable. Este trabajo 
conjunto y de corresponsabilidad ha supuesto la mutua disposición y exigencia para que cada uno 
aporte lo que le es más propio: sus conocimientos y experiencias desde lo que es y hace. 

Otro elemento a destacar es el respeto a los tiempos que requería el proceso marcado por 
la ciudadanía. La opción ha  sido siempre estar más atento a la construcción que a la 
obtención de resultados inmediatos que mostrar. Se ha conseguido, con bastante esfuerzo y 
en momentos con desgaste, manejar la tensión que supone un cronograma firmado en papel y 
vinculado a plazos requeridos por expertos que desconocen la realidad, y a ir descubriendo los 
equilibrios y ritmos mas adecuados que han ido dando credibilidad al proceso ante los vecinos y 
vecinas. 

Finalizar destacando el esfuerzo, tanto individual como colectivo, de las personas 
que, pese a la complejidad de la vida en este siglo XXI y la parálisis que en ocasiones refleja 
la conciencia colectiva, todavía encuentran un tiempo añadido al que dedican a sus familias, 
para revitalizar y hacer efectiva una conciencia comunitaria y una red de relaciones en 
Palma Palmilla. 

Distinciones recibidas 

El  PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL DE PALMA PALMILLA “PROYECTO HOGAR”, fue 
galardonado, en noviembre de 2007, con el I Premio de la V Edición de los Premios Joseph 
Maria Rueda i Palenzuela convocada por la Diputación de Barcelona, de carácter bienal y ámbito 
estatal, para premiar y reconocer proyectos de intervención sobre la dimensión comunitaria en la 
intervención social. A esta quinta edición de los premios Joseph Maria Rueda i Palenzuela 
convocada por la Diputación de Barcelona, se han presentado 57 proyectos de diferentes 
comunidades autonómicas del estado. 

Ha sido calificado por OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA, en el puesto número doce a nivel mundial y primero a nivel nacional, como 
ejemplo de buenas prácticas en procesos participativos. 

Ha sido seleccionado por el Gobierno Español como ejemplo de Buenas Prácticas de la 
Alianza de las Civilizaciones en 2008. 

 Ha sido invitado a dar conferencias y presentar el proceso en diferentes eventos, a los 
cuales han acudido vecinos y vecinas del barrio a exponerlo (Universidad de Málaga, 
Ayuntamiento de Lanzarote, Distrito de Tetuán Madrid ….) 

Actualmente el proceso metodológico seguido es presentado como ejemplo en diferentes 
cursos, jornadas, seminarios y másters. 

III SYMPOSIUM DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA ACCIÓN SOCIAL 

La Fundación Cibervoluntarios organizó la tercera edición de e-STAS, Symposium de las 
Tecnologías para la Acción Social en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga durante el mes 



 

de marzo de 2008. En esta edición ha colaborado de manera decidida el Área de nuevas 
Tecnologías y el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga. 

En este congreso, se dieron cita diversas entidades y personas de Administraciones, 
Empresas, ONGs y Universidades que se sienten implicadas y trabajan para el desarrollo e 
implementación de las TIC a través de proyectos sociales.  

El evento, en el que participaron 250 personas, estuvo marcado por una fuerte línea 
de networking y un programa de conferenciantes y panelistas de alto nivel como son Raúl 
Zambrano, asesor de políticas tecnológicas del PNUD -Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo; Rolando Burger, director de Digital World;  Fabio Nascimbeni, coordinador de Vit@lis; 
Kafui A. Prebbie, director de OneVillage Foundation-Ghana, Daniel Pimienta, director de Funredes 
y María del Mar Negreiro, representante de e-inclusion para la Unión Europea, entre otros. 

 

REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO 
 
El área de Participación Ciudadana es la responsable del Registro Municipal de Parejas de Hecho 
desde 2007. Este Registro de la capital ha triplicado su número de inscripciones en los dos últimos 
años. En la actualidad hay 1.872 parejas inscritas en este registro municipal, de las que 495 lo han 
hecho en el último año y medio. 
 
El principal motivo para solicitar este trámite es la adquisición de una vivienda de protección oficial 
y la obtención de un crédito hipotecario, ya que con la actual crisis económica los malagueños se 
deciden por la inscripción en este Registro, que es rápida y sin coste alguno; frente a un 
matrimonio civil, que lleva unos trámites más largos y está casi aparejado en derechos a ser pareja 
de hecho. 
 
Otros motivos de solicitud de certificados como pareja de hecho son(tanto positivos, negativos o 
históricos): 
 

- Gestión de Pensión de Viudedad. 
- Instituciones penitenciarias. 
- Solicitud conjunta de vacaciones o permisos laborales en empresas. 
- Solicitud de consentimiento informado en hospitales. 
- Otros (viviendas de las Fuerzas Armadas). 

 
De acuerdo a los datos obrantes en esta Área, podríamos exponer una tabla de Inscripciones 
desde la creación del registro, como sigue: 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
6 

 
23 

 
48 

 
66 

 
59 

 
41 

 
74 

 
102 

 
176 

 
185 

 
147 

 
164 

 
205 

 
283 

 
 
Nº TOTAL DE PAREJAS INSCRITAS..................................................... 1872 
 
 



 

 

DATOS 2008 
 

PAREJAS POR EDADES  
 
 

Nacidas en la década de 
 

Miembro 1 
 

Miembro 2 Total 
individuos 

1930 (entre 70 y 80 años) 6 8  14 

1940 (entre 60 y 70 años) 15 17  32 

1950 (entre 50 y 60 años) 32 26  58 

1960 (entre 40 y 50 años) 64 64 128 

1970 (entre 30 y 40 años) 153 174 327 

1980 (entre 20 y 30 años) 104 89 193 

 
El grupo de edad más numeroso es entre 20 y 40 años. 

 
 
INSCRITOS EN 2008 
INDIVIDUOS POR NACIONALIDADES: 

ESPAÑOLES 491 

RESTO DE NACIONALIDADES: 35 

Argentina 5 

Brasileña 1 

Boliviana 1 

Colombiana 3 

Danesa 1 

Francesa 1 

Italiana 1 

Marroquí 3 

Mexicana 1 

Paraguaya 6 

Portuguesa 2 

Rumana 7 

Sueca 1 

Ucraniana 1 

Venezonala 1 

 
 

 
CERTIFICADOS NEGATIVOS EMITIDOS 

2008 – (desde el 9/6/2008 al 31/12/2008) 43 

 
 
DATOS DE INTERÉS 
 
Lo puede solicitar cualquier pareja en la que al menos uno de los miembros esté empadronado en 
el municipio de Málaga. 



 

Requisitos: 
 
Mayores de edad o menores emancipados. 
Solteros, divorciados o viudos. 
 
Quedan excluidos: 
 
- Los menores de edad no emancipados. 
- Los que estén ligados con vínculo matrimonial o pareja de hecho anteriormente inscrita 

(casados o separados sin sentencia de divorcio o con inscripción en vigor en este u otro 
registro de uniones civiles). 

- Parientes en línea recta por consanguinidad o adopción (padres e hijos). 
- Los colaterales por consanguinidad en segundo grado (hermanos). 

 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El Registro Municipal de Parejas de Hecho tiene una antigüedad en Málaga de 14 años.  Comenzó 
su andadura realizando inscripciones el 20 de julio de 1995.  Inicialmente estuvo adscrito al Área 
de Bienestar Social y Relaciones Ciudadanas hasta octubre de 2007, cuya competencia se 
traslada al Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, donde sigue 
adscrito en la actualidad y tiene su sede en las mismas dependencias:  c/ Francisco Jiménez 
Lomas, 9 – Bda. Parque Mediterráneo. 
 
Además de la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento, también 
desde nuestras oficinas se facilita y tramita la inscripción de las parejas solicitantes en el Registro 
de Parejas de Hecho de la Junta de Andalucía, con sede en Sevilla, desde su creación, en 2005.  



 

VOLUNTARIADO 

La AGENCIA MUNICIPAL DE LAS ASOCIACIONES Y EL VOLUNTARIADO (en adelante 
AMAVOL), se crea coincidiendo con la puesta en marcha del anterior Plan Municipal de 
Participación Ciudadana, con la intención de promover la acción Voluntaria en la ciudad de Málaga 
ofreciendo servicios de información, asesoramiento, asistencia técnica y formación a ciudadanos y 
entidades en materia de voluntariado, así como apoyo técnico y económico a las entidades de 
Voluntariado de nuestro municipio.  

AMAVOL asume las funciones que a continuación se detallan: 

a) Hacer cumplir las disposiciones de esta Ley en las acciones de voluntariado que se 
desarrollen en el ámbito local.  

b) Conocer las necesidades, así como programar y coordinar las actuaciones en materia de 
voluntariado existentes en su territorio, respetando la independencia de las entidades que 
desarrollen programas de voluntariado y las competencias de la Administración de la Junta de 
Andalucía.  

b) Establecer los criterios de distribución de los recursos propios, así como conceder ayudas 
y subvenciones para el desarrollo de acciones voluntarias, y concertar o convenir con las 
entidades que las promuevan los servicios que se estimen oportunos.  

d) Facilitar a las entidades y personas que desarrollen acciones voluntarias en el ámbito local 
los mecanismos de asistencia técnica, formación e información, así como establecer las 
medidas de fomento que, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, consideren adecuadas. 

 e) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la elaboración de censos y 
estadísticas sobre voluntariado.  

f) Realizar el seguimiento, la evaluación y la inspección de los programas de voluntariado que 
se realicen en su ámbito territorial.  

g) Crear órganos o establecer mecanismos de participación de las entidades que desarrollan 
programas de voluntariado en su ámbito de competencias y de acuerdo a lo previsto en 
materia de participación en la presente Ley.  

h) Promover estudios e investigaciones sobre voluntariado en su ámbito territorial y colaborar 
con las iniciativas que en esta materia promueva la Administración de la Junta de Andalucía.  

RECONOCIMIENTOS 

 El Ayuntamiento de Málaga fue distinguido con el VIII Premio Andaluz del Voluntariado, en la 
modalidad de Corporación Local, por la labor que desarrolla en materia de voluntariado a través del Área de 
Participación Ciudadana. El jurado valoró un total de 66 candidaturas, que optaban a seis diferentes 
modalidades de la VIII edición de estos premios, que destacan el trabajo que lleva a cabo el voluntariado en 
sus distintas facetas.  



 

La candidatura de Málaga fue presentada por la Plataforma para la Promoción del 
Voluntariado de Málaga. El acto de entrega de los premios se realizó el 3 de diciembre con motivo 
de la  celebración del Día Internacional del Voluntariado. 

1. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN  

Con estas actuaciones se pretende concienciar a la sociedad sobre la solidaridad, sobre la 
acción voluntaria y sobre los efectos positivos que tiene ésta, tanto para el voluntario que realiza la 
acción como para aquella persona que la recibe. Además, se pretende informar sobre las 
actividades que realizan las Entidades de Voluntariado, como medida de promoción y 
reconocimiento del trabajo altruista que vienen desarrollando.  

FERIA DEL VOLUNTARIADO Y LAS MIGRACIONES 

En diciembre de 2008 tuvo lugar en el Pabellón de Deportes de Ciudad Jardín la II Feria 
del Voluntariado y las Migraciones, organizada de manera conjunta por el Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga con la Agencia 
Andaluza del Voluntariado y la Coordinadora de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. 
También colaboraron la Diputación Provincial y la Plataforma para la Promoción del Voluntariado 
de Málaga, contando con la inestimable ayuda de las diferentes ONGs de la capital.  

El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; la delegada de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, María Gámez; y el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón inauguraron 
oficialmente este acto. 

Al evento estuvieron invitadas las 160 entidades de voluntariado y las 55 entidades 
implicadas en la inmigración de la capital. Esta actividad se encuentra enmarcada dentro de la 
celebración del Día Internacional del Voluntariado, que tiene lugar con carácter general cada 5 de 
diciembre,  con el objetivo primordial de difundir la figura del voluntariado y potenciar la 
incorporación de éste en cualquier campo o programa; y del Día Internacional de las Personas 
Migrantes, que se celebra el 18 de diciembre. 

A lo largo de la jornada se desarrollaron mesas informativas, talleres solidarios, 
actuaciones multiculturales, muestra gastronómica,... donde tuvieron cabida las diferentes ONGs 
de la capital relacionadas con estos sectores. Asimismo, el alcalde de la ciudad y la delegada de 
Gobierno de la Junta de Andalucía entregaron los trofeos del Mundialito Sin Fronteras 2008, que 
ha tenido como ganadores en la categoría masculina a Paraguay Marbella y en la femenina al 
equipo de Bolivia. 

Esta muestra congregó a más de 80 entidades e instituciones, implicadas en el 
voluntariado y la inmigración, así como a los voluntarios y personas sensibilizadas con la atención 
a las necesidades sociales, medio ambientales, culturales, deportivas y de diversa índole, a 
mostrar sus proyectos a la ciudadanía e intercambiar iniciativas para trabajar coordinadamente y 
plantear nuevos retos a abordar.  



 

CAMPAÑA DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO  

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Agencia Municipal de las Asociaciones y el 
Voluntariado (AMAVOL), lanzó en 2007 una campaña de fomento de voluntariado que llegará en 
dos años a más de 100.000 ciudadanos. En 2008, se han incorporado 980 nuevos voluntarios 
a las diferentes ONGs de la ciudad y se han realizado más de 10 cursos de formación 
básicos y específicos, en los que han participado cerca de 400 personas. 

Esta campaña se ha realizado a lo largo de los años 2007 y 2008; y tiene tres partes bien 
diferenciadas: Información, Formación y Fomento de nuevos voluntarios para ONG’s. 

La campaña se compone de una gran cantidad de actividades, desarrolladas por técnicos 
municipales y personal de las entidades sin ánimo de lucro situadas en Málaga capital. 

En el bloque de INFORMACIÓN, se han mandado trípticos y carteles informativos sobre la 
labor del voluntariado a todas las asociaciones y entidades malagueñas, a los colegios e institutos 
de la capital; y a las diferentes facultades y departamentos de la Universidad de Málaga. 
Asimismo, se han instalado mesas y stands informativos en las Juntas de Distritos, en la 
Universidad, en el Centro Histórico, y en diversos centros comerciales de la capital a lo largo de 
todo el año. 

Por otra parte, en el apartado de FORMACIÓN, se han desarrollado las II Jornadas de 
Voluntariado de Málaga, así como diversos cursos formativos especializados como el de Monitor 
de Voluntariado Ambiental y de Voluntariado Deportivo. 

Por último, es también un objetivo fundamental de esta ambiciosa campaña la ayuda en la 
CAPTACIÓN de voluntarios para las ONG’s malagueñas. Con este fin, se diseñaron unos 
llamativos buzones con solicitudes de inscripción como voluntario, que se instalaron en los diez 
distritos de la capital, en diferentes áreas y en dependencias municipales de manera permanente. 

Todo ello, para lograr captar la atención de los malagueños sobre la importancia de ser 
voluntario, rellenando la solicitud para recibir una mayor información sobre las diferentes entidades 
existentes en Málaga en el campo que más le interese: social, medioambiental, deportivo, 
cultural... y convertirse, en definitiva, en Voluntario por Málaga. 

Esta última parte de la campaña se apoya de manera fundamental con charlas y 
conferencias que se desarrollan en colegios, institutos, entidades ciudadanas y facultades 
universitarias sobre la importancia de ser voluntario y a las actividades continuas y puntuales que 
se llevan a cabo en nuestra sociedad con la ayuda de este colectivo. 

CAMPAÑA DE VOLUNTARIADO “A LIMPIAR EL MUNDO” 

Un año más, el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
del Ayuntamiento de Málaga organiza la campaña medioambiental “A limpiar el mundo”, de manera 
conjunta con la Agrupación de Voluntariado Ambiental (AVAM) y en colaboración con el Área de 
Medio Ambiente y la Junta Municipal de Distrito Churriana. En la edición de este año participaron 
más de 300 escolares del C.P. Julio Caro Baroja y Colegio León XIII.  



 

La Campaña del Voluntariado Ambiental “A LIMPIAR EL MUNDO” se viene a 
desarrollando a nivel mundial desde 1993. Tiene su sede en Australia bajo el nombre de “Clean up 
the world” y entre sus objetivos destaca el de “sensibilizar y concienciar a la población para 
conservar y mejorar su medio ambiente”. Este proyecto está auspiciado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y participan ciudadanos de más de 130 países del 
mundo. Así, el pasado año unos 35 millones de personas intervinieron en este evento. 

Bajo el lema “Empieza hoy... para salvar el mañana”, el Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo junto con el Voluntariado Ambiental de AVAM, 
realizó en octubre de 2008 la iniciativa que se lleva a cabo todos los años en numerosas ciudades 
del mundo, coordinadas desde Sydney (Australia). 

La jornada empezó ofreciendo un desayuno mediterráneo a los escolares. Posteriormente 
dio comienzo la jornada de limpieza de la zona de Guadalmar y desembocadura del Guadalhorce. 
La organización puso a disposición de los participantes, como en años anteriores autobuses para 
el traslado al lugar de la actividad, a la vez que se distribuyeron camisetas de la campaña, guantes 
y el material necesario para la realización de la actividad. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO “UN JARDÍN CON ARTE” 

El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Málaga organizó en septiembre de 2008 el Programa “UN JARDÍN CON ARTE”, 
de manera conjunta con la Agrupación del Voluntariado Ambiental de Málaga (AVAM).  

“Un Jardín con Arte” pretende convertir algunos  parques y jardines de nuestra ciudad en 
espacios donde el Voluntariado Ambiental, y todos los “Amig@S de Málaga” realizaron talleres 
educativos y socioculturales, contando además con la valiosa y desinteresada colaboración de 
artistas de Málaga, como el graffitero Suso33. 

El Programa “Un Jardín con Arte” constó de los siguientes ejes temáticos en los que se 
integran las diferentes actividades planificadas: 
- “LA VOZ DEL JARDÍN” (recitales de poesía y cuenta-cuentos) 
- “LA MÚSICA DEL JARDÍN” (actuaciones musicales) 
- “LOS TRAZOS DEL JARDÍN” (“clase magistral” de Graffiti) 
- “EL JARDÍN EN MOVIMIENTO” (actuaciones de danza, ritmo y expresión corporal) 

Con el desarrollo de este programa colaboraron más de 50 voluntarios de las entidades 
organizadoras, que con su esfuerzo hacen posible también la realización de esta iniciativa.  

I CONCURSO DE PRESENTACIONES MULTIMEDIA 

Entre las actividades que integraron este programa, este año se ha organizado la I Edición 
del Concurso de Presentaciones Multimedia “Un Jardín con Arte”. 

Este concurso, siguiendo la filosofía de “Un Jardín Con Arte” trató de acercar las 
actividades culturales a los entornos naturales urbanos, y surgió con un doble objetivo: integrar el 
arte de la fotografía y de las nuevas tecnologías (la imagen del jardín), como un nuevo eje temático 



 

del programa. Las presentaciones debían estar realizadas con fotografías en las que se 
representen imágenes significativas de los parques y entornos naturales de la capital.  

En definitiva, este concurso iba dirigido a las personas que colaboran para conseguir una 
ciudad en contacto con el medio ambiente, más limpia, agradable y bonita, demostrando que 
Málaga es una ciudad cada día más participativa. 

Cada participante concursó con una única presentación multimedia, compuesta por 
fotografías originales sobre los entornos naturales y parques de la capital, con un máximo de  20 
diapositivas.  

Se realizó una exposición de la presentación ganadora durante la celebración del Día del 
Voluntariado en la entrega de Premios Málaga Voluntaria. El premio consistió en un ordenador 
portátil. 

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2008 

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, entregó en el Palacio de Ferias y Congresos la cuarta edición de los Premios 
“Málaga Voluntaria”, organizados por el Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración de la 
Fundación CAJASOL.  

 Estos premios reconocen la tarea individual de los voluntarios y voluntarias de la capital, 
así como a las entidades de voluntariado que hayan desarrollado una labor ejemplar en 
este campo en 2008. Estos premios fueron fallados por un jurado compuesto por miembros 
de instituciones y entidades del Voluntariado de la ciudad. 

 Modalidad IGUALDAD DE DERECHOS 

o Entidad: Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres AGORA 

 Modalidad ASISTENCIA SOCIAL 
o Entidad: Asociación Benéfica Padre Huelin 

 Menciones especiales: 
o HOGAR ABIERTO 
o CUDECA 

 Modalidad  PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
o Entidad: PROMUARTE- Asociación de Mujeres por el Progreso de la 

Mujer en la Cultura y el Arte 

 Mención especial: 
o Asociación Pro-Tradiciones Malagueñas LA CORACHA 

 Modalidad PREVENCIÓN DE LA SALUD Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
o Entidad: Asoc. Malagueña de Artritis Reumatoide – AMARE 

 Modalidad COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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o Entidad: MANOS UNIDAS 

 MENCIÓN ESPECIAL COMO VOLUNTARIO A TÍTULO INDIVIDUAL 

o D. Salvador Almagro Gutiérrez – Delegado de Madre Coraje en Málaga 

El acto contó con la puesta en escena de la obra Catzs, una adaptación del famoso 
musical Cats, por parte de los alumnos de la asociación Down Málaga. 

Posteriormente se ofreció una cena buffet, que se lleva celebrando desde 1996, como 
homenaje a todos los representantes de entidades de voluntariado y a aquellos voluntarios y 
voluntarias que han colaborado en actividades de Voluntariado durante el año en curso.   

Este año han sido más de 900 voluntarios, los que han participado de manera continua en 
los distintos programas de las entidades: Cultura, Medio Ambiente, Deportes, Centro Municipal de 
Mayores, Mejora con los Libros, Ayuda a Domicilio, Talleres, y actividades puntuales, demandadas 
por los Distritos, por las Áreas municipales y por otras instituciones o entidades de la ciudad. 

El objetivo de este Día Internacional, que se celebra con carácter general cada 5 de 
diciembre,  es difundir la figura del voluntariado y potenciar la incorporación de éste en cualquier 
campo o programa actualmente en funcionamiento, a través de entidades de Voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN  

 Con este programa se quiere tener un conocimiento de la realidad del voluntariado 
en Málaga, al objeto de determinar sus necesidades y líneas posibles de promoción; esto servirá 
para mantener actualizado un diagnóstico permanente del Voluntariado de nuestra ciudad que 
oriente las actuaciones previstas.  

 Por otro lado, en el intento de dotar a las acciones voluntarias de la calidad que 
requieren, y en clara sintonía con la legislación establecida, se precisaba una formación, tanto 
básica como específica, dirigida a personas y Entidades.  

BECA DE INVESTIGACIÓN “MÁLAGA PARTICIPA”: EL PERFIL DEL VOLUNTARIADO 
MALAGUEÑO 

De acuerdo con el estudio realizado por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo dentro de la Beca de Investigación Málaga Participa en 2008, el trabajo 
ganador “Estudio de Necesidades y Calidad de Gestión hacia el voluntariado en el tejido asociativo 
malagueño” tuvo como objetivo principal definir las necesidades de las asociaciones de Málaga 
que desarrollan programas de voluntariado para establecer estrategias dirigidas a optimizar y 
fomentar los recursos de participación ciudadana de los malagueños en dichas entidades a través 
de la acción voluntaria organizada. 

De esta investigación, se arrojan datos como que el 69,50% de los voluntarios que se 
encuentran colaborando en las entidades son mujeres frente a un 30,49% que son hombres.  

En la actualidad, existen un total de 283 asociaciones de voluntariado, de las cuales 
pertenecen un 16,25% al sector de intervención de salud, social un 15,54%, cooperación al 
desarrollo un 14,7% y a discapacidad un 10,24%. 

Según este estudio de necesidades y calidad de gestión hacia el voluntariado en el tejido 
asociativo malagueño realizado por el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo, se deduce que los jóvenes que más participan en asociaciones tienen una edad 
comprendida entre 26 y 40 años (26,08%), seguidos de jóvenes voluntarios de edad comprendida 
entre los 18 a 25 años (23,04%)  

En dicho estudio, también se ha analizado el nivel de estudios cuyos datos nos indican que 
el 49,29% de los voluntarios poseen estudios universitarios y un 28,91% estudios medios. 

Con relación a la planificación que realizan las organizaciones para desarrollar las 
actividades de captación de voluntariado, el 74,64% de las entidades participantes las llevaban a 
cabo y el 25,35% de las entidades, indicaron que tenían presente los programas de formación para 
captar voluntarios. 

Igualmente, un 10,76% de las personas que desean hacerse voluntarias, contactan con las 
organizaciones al haberlas conocido en actividades formativas. 



 

II JORNADAS DE VOLUNTARIADO DE MÁLAGA 

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Agencia Municipal de Asociaciones y 
Voluntariado (AMAVOL) y en colaboración con la Asociación Arrabal, organizó las segundas 
Jornadas de Voluntariado de Málaga los días 28 y 29 de marzo de 2008 en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga en el Campus de El Ejido. 

Estas Jornadas fueron un motivo de encuentro, reflexión, debate e información para todas 
las entidades malagueñas que trabajan por y para el sector del voluntariado con multitud de 
proyectos y actividades y  la temática a tratar es fruto de las propuestas de dichas entidades, 
siendo este año “El Voluntariado y las nuevas tecnologías”. 

La sociedad actual se caracteriza por su dinamismo que determina en buena parte la 
aparición de nuevas necesidades sociales y la transformación continua de éstas. Esto exige de las 
organizaciones sociales un elevado nivel de plasticidad para generar respuestas adaptadas y 
eficaces en un entorno en continuo cambio. Se hacen necesarias nuevas formas de trabajo en las 
organizaciones que pasan, en buena parte, por la explotación de las nuevas tecnologías con uso 
social, por el trabajo en red para optimizar los recursos, emprender y mejorar y por disponer de 
unos recursos humanos motivados y competentes entre los que las personas voluntarias han sido, 
son y serán una pieza clave.  

Estas jornadas aportaron formas de hacer, experiencias y visiones para motivar en la 
mejora continua de las organizaciones sociales. 

A través de estos encuentros, se quiere avivar la conciencia de la participación activa 
buscando canales eficaces que faciliten el movimiento asociativo la posibilidad de colaborar en el 
desarrollo de nuestra ciudad. 

CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 

Desde este área se ha potenciado la organización de cursos y talleres de diferentes 
disciplinas, incidiendo de manera importante en los de temática de participación, fomento del 
asociacionismo, voluntariado y nuevas tecnologías; configurando la oferta formativa de cursos y 
talleres para asociaciones y entidades de cara a 2008, en la que se desarrollaron los siguientes 
cursos y talleres: 

 Metodología y Técnicas Para Trabajar En Grupo 

 Gestión de Entidades de Voluntariado 

 Habilidades Directivas 

 Organización y Captación de Nuevos Socios 

 Organización de Eventos Asociativos 

I TALLERES DE TRASPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación la Desarrollo, y la entidad Cajasol han organizado los I Talleres de Transparencia y 
Buenas Prácticas para el movimiento asociativo de la capital. Estos prestigiosos cursos, que 
comenzaron en octubre, fueron impartidos por la Fundación Lealtad a diferentes ONGs de 



 

voluntariado malagueñas. Durante un año, la Fundación se encarga de analizar las buenas 
prácticas y guiar a estas entidades para poder “certificar” la calidad de la gestión de las mismas. 

Finalizado el proceso, la Fundación edita anualmente una Guía de Transparencia y Buenas 
Prácticas a nivel nacional en la que se recogen aquellas asociaciones que han finalizado 
satisfactoriamente estos talleres. Se han desarrollado ocho ediciones hasta el momento de estos 
talleres, con una participación de 130 entidades españolas. En esta ocasión, ha sido la primera vez 
que se desarrollan los cursos en Málaga.  

La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro pionera en España, que fue 
constituida en 2001 por un grupo de donantes. Nuestra misión es fomentar la confianza de la 
sociedad española en las ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como cualquier  
otro tipo de colaboración con las ONG. 

CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA  

En 2008 se llevaron a cabo 8 cursos de formación básica dirigidos a voluntarios. El temario 
que incluye estos cursos básicos se basa en los derechos y deberes de los voluntarios, qué 
significa ser voluntario y qué son las entidades de voluntariado, historia del voluntariado, 
presentación de diferentes entidades de voluntariado y sus programas de actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. PROGRAMA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN  

Se precisa articular los mecanismos de cooperación y coordinación entre las Entidades 
Voluntariado y la Administración municipal, con el fin de aunar esfuerzos y realizar actuaciones 
sinérgicas que promocionen el voluntariado y redunden en un beneficio para la acción voluntaria 
organizada de la ciudad.  

CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

En enero de 2008 tuvo lugar la sesión de constitución del Consejo Local del 
Voluntariado, presidida por el delegado de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade. En esta primera sesión, se llevó a cabo el 
nombramiento del concejal de Turismo y Deporte, Elías Bendodo, como vicepresidente del 
Consejo; y se concretó el calendario de las próximas sesiones. Un total de 45 entidades de 
voluntariado son miembros de este órgano de participación, además de los representantes 
políticos y de instituciones relacionadas con el campo de la acción voluntaria en la capital.Este 
Consejo se constituyó en la anterior legislatura y de nuevo se pone en marcha con los 
correspondientes objetivos y funciones de esta nueva etapa.  

En el orden del día del Consejo, destacó el informe sobre la situación y evolución del 
voluntariado en la capital desde el Ayuntamiento, así como una mención especial a la fecha del 
5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado. El objetivo de este Día es difundir la figura del 
voluntariado y potenciar la incorporación de éste en cualquier campo o programa actualmente en 
funcionamiento, a través de entidades de voluntariado.  

Asimismo, se debatió sobre los objetivos y conclusiones del trabajo de las dos Mesas de 
Debate creadas en la anterior legislatura: una para el Seguimiento y Evaluación del I Plan 
Municipal de Participación, Voluntariado y Relaciones Ciudadanas 2004-2007, en el apartado 
de Voluntariado; y otra, para la Formación, Información y Difusión de la acción voluntaria. 
Ambas mesas han mantenido ya dos reuniones, en las que han participado técnicos municipales y 
representantes de las entidades de voluntariado. 

Por último, se ha informado a las asociaciones, instituciones y colectivos miembros de este 
Consejo de las próximas actividades municipales en materia de voluntariado que se van a realizar 
en este mes. 

El Consejo Local de Voluntariado tiene entre sus fines promover la participación 
efectiva de todos los sectores implicados en la definición y desarrollo de las políticas locales en 
materia de voluntariado; promocionar, hacer un seguimiento y analizar las actividades de 
voluntariado que se realicen al amparo de la Ley Andaluza de Voluntariado; y asesorar e 
informar a las Administraciones Públicas y a las entidades que desarrollen programas de 
acción voluntaria, en materias relacionadas con el voluntariado. 

El Consejo Local del Voluntariado de Málaga está concebido como el máximo órgano de 
participación del Voluntariado en el municipio y sus funciones son la coordinación, promoción, 
seguimiento y análisis de las actividades de voluntariado en la ciudad de Málaga, en particular: 



 

a) Elaborar propuestas y elevar informes a las distintas Administraciones Públicas sobre las 
actuaciones y programas previstos en el municipio en materia de voluntariado, que sean 
solicitados por aquéllas o que acuerde el Consejo. 

b) Conocer los resultados de los programas sobre voluntariado en el ámbito territorial del 
municipio. 

c) Formular al Consejo Provincial del Voluntariado propuestas e iniciativas de actuación en 
materia de voluntariado en el ámbito territorial de Málaga. 

d) Elaborar una Memoria Anual descriptiva y valorativa de sus actuaciones, propuestas, 
iniciativas y resultados. 

Las funciones de este Consejo se basan en promover aquéllas actividades e iniciativas 
susceptibles de asegurar la máxima participación de la ciudadanía en las medidas y decisiones 
que les afectan.  

 Con la constitución de este órgano de participación, el Ayuntamiento de Málaga tiene la 
oportunidad de avanzar en el compromiso de la innovación democrática, y de conseguir que estos 
instrumentos sean los pilares básicos de la participación ciudadana en su expresión más amplia.  

PROGRAMAS CONVENIADOS CON ENTIDADES DE VOLUNTARIADO 

“Voluntariado Cultural” 

El Programa de Voluntariado Cultural en Patrimonio Histórico Artístico Malagueño está 
dirigido a todas aquellas personas sensibilizadas con la cultura, el arte y la historia de nuestra 
ciudad y que deseen dedicar parte de su tiempo libre a colaborar en la promoción del Patrimonio 
Malagueño. 

Durante el año 2008 han sido cerca de 400 los Voluntarios que han participado en 
iniciativas y proyectos culturales. Teniendo en cuenta las diferencias de actividad en cada 
monumento, los Voluntarios están inscritos en cuatro Proyectos dentro del Programa de 
Voluntariado Cultural: Voluntariado en Catedral y Museo Catedralicio, Voluntariado en Museo de 
Císter, Voluntariado en Gibralfaro y Voluntariado en Alcazaba. Asimismo, realizan el programa 
“2016, un sueño alcanzable”, como promoción y difusión de la candidatura de Málaga a Ciudad 
Europea de la Cultura en el año 2016. 

También desde este programa se han desarrollado a lo largo del pasado año 4 cursos de 
voluntariado cultural para 80 voluntarios. 

Entidad Colaboradora:  Asociación Cultural ZEGRÍ. 
Área Colaboradora:   Área de Cultura del Ayto. de Málaga 

“Voluntariado Social en Mejora con los Libros” 

Este proyecto incorpora a personas sensibilizadas con la infancia y la lectura que deseen 
dedicar parte de su tiempo libre participando como voluntarios en tareas de atención a menores 



 

hospitalizados en el Hospital Materno Infantil de Málaga, realizando labores de fomento de la 
lectura con los mismos. 

Durante el año 2008 han participado  6 Voluntarios integrados  de forma continua en el 
Programa  “Mejora con los Libros”. 

Entidades Colaboradoras:  Fundación Alonso Quijano 
           Hospital Materno-Infantil de Málaga 
Área colaboradora:  Área de Cultura (Negociado de Bibliotecas) 

“Voluntariado Ambiental” 

El Programa de Voluntariado en Medio Ambiente se dirige a todas aquellas personas que 
están sensibilizadas con el medio natural y urbano de nuestra ciudad y desean dedicarse como 
voluntarios a la difusión y cuidado del medio ambiente malagueño. 

 Durante el año 2008 han sido más de 200 los Voluntarios integrados de forma 
continua en el Programa de Medio Ambiente, que desarrolla la Agrupación del Voluntariado 
Ambiental de Málaga (AVAM) realizando también actuaciones puntuales como la campaña 
internacional “A limpiar el mundo”. 

Las entidades que conformaban en 2008 esta agrupación eran: Asociación “Amigos del 
Jardín Histórico-Botánico La Concepción”; Asociación para la Conservación del Mundo Marino 
“Aula del Mar”; Asociación para la conservación del medio ambiente “Las Contadoras”; Asociación 
Mundo Naturaleza Andalucía; Asociación Malaka Ambiental y Asociación Ecos de Málaga. 

Entidad Colaboradora:  Agrupación del Voluntariado Ambiental de Málaga (AVAM)  
Área colaboradora:  Área de Medio Ambiente del Ayto. de Málaga. 

“Voluntariado Social” 

Todos los proyectos de Voluntariado en Centros Sociales son estrictamente de 
VOLUNTARIADO SOCIAL, y además de atender a grupos de población con problemáticas muy 
diferentes: Mayores, menores, personas con discapacidad, etc.., disponen de su propia dinámica y 
labores de voluntariado. Los proyectos cuentan con un responsable de Voluntariado, que realiza el 
seguimiento y coordina reuniones periódicas para la evaluación, coordinación y actividades de 
formación. 

VOLUNTARIADO EN EL CENTRO DE MAYORES 

Este proyecto de voluntariado ha formado e integrado a 15 voluntarios en el Centro de 
Acogida de Mayores con el objeto de prestar apoyo social y humano a los residentes del mismo. 
Las actividades de los voluntarios han consistido en conversar con los mayores, leerles y 
escribirles cartas, realización de actividades lúdicas y acompañamiento en general. 

Además, como actividades puntuales dentro del programa se han organizado la Fiesta de 
la Cruz de Mayo y la Fiesta de Navidad. 

Entidad Colaboradora: Plataforma del Voluntariado de Málaga. 
 



 

Área colaboradora: Área de Bienestar Social (Sector de Mayores y Centro Municipal de Mayores). 

VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

Los principales proyectos y actividades que se realizan por el Voluntariado Social en los 
Centros de Servicios Sociales Comunitarios son: el Servicio de Ayuda a Domicilio, el 
Voluntariado en Talleres socioeducativos y el Voluntariado en actividades socioculturales 
puntuales.  

 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.): Servicio dirigido a personas con 
dificultades en su atención personal, mayores, discapacitados, enfermos y familias 
monoparentales en situación de crisis. Las tareas de los Voluntarios de Ayuda a Domicilio 
son fundamentalmente de apoyo y compañía tanto dentro y fuera del domicilio, así como 
en las relaciones familiares y de convivencia de los usuarios del S.A.D.  

 TALLERES SOCIOEDUCATIVOS: Los talleres se  organizan dentro del Programa de 
Prevención de la Marginación e Inserción Social de los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios. En cada actividad se fomenta el desarrollo integral de cada usuario y su 
tiempo de ocio, a través de un plan de actividades educativas y recreativas. La tarea 
fundamental de estos Voluntarios Sociales es apoyar a los profesionales en su trabajo 
sociocultural con menores, jóvenes, adultos y mayores.  

 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PUNTUALES: Son actividades coordinadas por los 
animadores y monitores de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios que se 
incorporan al plan de cada centro. 

Entidad Colaboradora: Asociación Animactiva 

“Voluntariado Deportivo” 

El Programa del Voluntariado Deportivo es el resultado de la colaboración entre la 
Asociación Animactiva, la Fundación Deportiva Municipal y el Palacio de Deportes José Mª Martín 
Carpena.  Este programa se ha venido desarrollando los sábados por la mañana (desde enero a 
junio) en distintas instalaciones o equipamientos deportivos de la ciudad, dependiendo de la 
actividad o competición deportiva programada en los XXI Juegos Deportivos Municipales. 
También, se ha conformado un grupo de 25 voluntarios que colaboran y apoyan en todas las 
actividades que se realizan dentro del Palacio de Deportes, desde conciertos hasta partidos de 
baloncesto. Su labor principal es concienciar a los asistentes de diferentes deberes cívicos en 
instalaciones públicas como el hecho de no fumar. 

Los voluntarios suelen ser jóvenes estudiantes con ganas de colaborar y ayudar en los 
distintos eventos deportivos, los cuales van identificados adecuadamente con prendas que les 
hacen fácilmente reconocibles. 

Durante el año 2008, han participado  más de 90  Voluntarios en actividades deportivas de 
ambas instalaciones. 

Entidad Colaboradora:  Asociación Animactiva 
Área colaboradora: Fundación Deportiva Municipal y Palacio de Deportes José Mª Martín 

Carpena  



 

 

INMIGRACIÓN 

En apenas siete años han llegado a nuestro país casi cuatro millones de personas. Lo 
que sitúa a España como el país con un mayor porcentaje de extranjeros de entre los cinco 
más poblados de Europa. Es decir, en términos relativos, España tiene más inmigrantes que 
Alemania, Francia o el Reino Unido, que son los países que han sido destino tradicional de la 
inmigración durante los últimos 50 años. Málaga cuenta según datos de enero de 2008 con 
43.250 extranjeros censados en la capital. 

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, ha iniciado una nueva etapa en la mejora y el fortalecimiento de las 
políticas migratorias en nuestra ciudad.  

Cada uno de los esfuerzos que se desarrollan desde esta área municipal están dirigidos a 
la consecución de la plena normalización de las personas inmigrantes en todos los ámbitos 
de la sociedad malagueña. Por eso, consideramos importante el desarrollo de un programa 
municipal que garantice la cohesión social y el cumplimiento de los derechos y deberes de 
toda la ciudadanía. 

Entre nuestros principales objetivos, nos proponemos: 

 Fortalecer las iniciativas municipales en materia de inmigración en la ciudad 

 Facilitar a los inmigrantes el pleno acceso a los servicios básicos comunes al conjunto de la 
población 

 Promover la coordinación y gestión de las políticas sociales de inmigración con todos los 
actores sociales y servicios de la ciudad 

 Promover la participación activa de la ciudadanía para construir un modelo de interacción 
intercultural y social 

Nuestros Servicios: 

Entre los servicios que ofrece el Departamento de Inmigración del Ayuntamiento de 
Málaga, destacan: 

1. Acogida a los Inmigrantes (servicio de información, asesoramiento, mediación y 
orientación sobre las normas, trámites y recursos existentes en la ciudad con servicio de 
intérprete y traducción) . 

2. Sensibilización y Prevención (acciones de concienciación ciudadana y de transformación 
de las barreras que dificultan una auténtica convivencia multicultural). 

3. Participación y Asociacionismo (difusión de la labor de las entidades y asociaciones sin 
ánimo de lucro de inmigrantes y pro-inmigrantes, así como la constitución de la Mesa de 
Debate de Inmigración dentro del Consejo Sectorial de Participación e Inmigración, y el 
fomento del asociacionismo de nuevos colectivos y la realización de encuentros, foros y 
jornadas). 



 

4. Formación e Investigación (oferta formativa a personas y colectivos en materia de 
Inmigración, en recursos básicos para la convivencia (idiomas, cultura, gastronomía, etc.), 
conocimientos específicos (informática, ocio, etc.), así como apoyo a investigaciones y 
estudios sobre las migraciones que contribuyan a mejorar las líneas de trabajo existentes. 

5. Mediación Intercultural (recurso a disposición de toda la ciudadanía para promover la 
convivencia intercultural, a través de la comunicación, la sensibilización y la resolución de 
conflictos). 

6. Apoyo económico a proyectos de inmigración (convocatoria anual de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a entidades para el desarrollo de proyectos sociales). 

7. Fomento del Voluntariado en entidades sociales de Inmigración (información y 
derivación de personas voluntarias a las entidades de Voluntariado que trabajan en el 
campo de la Inmigración). 

2008, AÑO EUROPEO DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL 

El diálogo intercultural ocupa en la actualidad un lugar central en las prioridades políticas 
internacionales, lo que explica la importancia de la cultura en la lucha internacional contra las 
manifestaciones de intolerancia y con formas más extremas, como la guerra o el terrorismo. Una 
política de diálogo intercultural debe garantizar el respeto de los derechos humanos y la 
democracia y promover las responsabilidades compartidas de los pueblos. Concienciar a la 
sociedad sobre la necesidad del respeto mutuo, favoreciendo el conocimiento, la comunicación y el 
entendimiento. 

Así, este diálogo en la diversidad puede convertirse en un poderoso factor de prevención 
de conflictos, de promoción de la paz, de la democracia y de los derechos humanos. No obstante, 
lamentablemente cada vez más los conflictos mundiales explotan por razones culturales, por 
“incomprensión cultural”. 

Cada sociedad tiene un “capital cultural” que le es propio y que refleja el sistema de valores 
sobre el que construye su identidad, y respetarlo es una cuestión fundamental. En esta línea, en el 
siglo XXI es imprescindible que la cooperación vaya precedida de un diálogo entre las diferentes 
culturas, sobre la base del respeto mutuo y la buena fe. 

De lo que se trata es de coordinar los puntos de vista que pueden existir en el marco de 
nuestra civilización global. Se trata, en suma, de concretar vías para fomentar el diálogo cultural 
como base de una pedagogía política de superación de enfrentamientos entre comunidades 
culturales. Por esa razón, la Comisión propuso que el año 2008 se declarase Año Europeo del 
Diálogo Intercultural. 

Los objetivos generales se centran en torno a la promoción y la sensibilización del diálogo 
intercultural en beneficio de los ciudadanos europeos, y de todos aquellos que viven en la Unión 
Europea. 

I PLAN ESTRATÉGICO DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA 2008 – 2011  

Toda la planificación municipal en materia de inmigración que impulsa el Ayuntamiento de 
Málaga, está recogida en el I PLAN MARCO DE CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA DE MÁLAGA, 
aprobado por unanimidad por el Ayuntamiento en Pleno; y dentro de este documento, en 



 

concreto en el Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia, que recoge cerca de 70 
actuaciones a llevar a cabo en materia de interculturalidad.  

Este Plan pretende ser una herramienta práctica para todos: instituciones, entidades y 
ciudadanía en general, al organizar los fines, las líneas estratégicas y las acciones en materia de 
inmigración en nuestra ciudad desde 2008 a 2011. Es clave para el desarrollo óptimo de este I 
Plan la participación activa y constante de los distintos agentes sociales de la ciudad en cada una 
de las tareas del proceso (planificación, ejecución, evaluación, reajuste).  

La propuesta de este Plan nace en el marco de una sociedad intercultural como la de 
Málaga y una convivencia plural que responde y se ajusta a las realidades de las personas 
inmigrantes y del conjunto de la sociedad malagueña. Nuestra propuesta es, por tanto, fortalecer la 
construcción de la ciudad desde la cohesión social, la diversidad y la tolerancia. 

Tomando como referencia los avances y las experiencias en materia de inmigración de 
otras ciudades españolas, y siguiendo las directrices marcadas por el II Plan Integral para la 
Inmigración en Andalucía 2006–2009, este I Plan Estratégico recoge diferentes medidas y 
actuaciones promotoras de intercambio, de sensibilización y de promoción social, en materia de 
inmigración y de ciudadanía inclusiva. 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL EXTRANJERO 

 Como una de las actuaciones “estrella” de este Plan de Ciudadanía y Convivencia, y 
recogiendo la petición de los propios colectivos de inmigrantes, el Ayuntamiento de Málaga ha 
puesto en marcha la Oficina de Atención al Extranjero, situada en pleno centro de la capital (Calle 
Victoria nº 11), donde se pretende dar una atención integral no sólo al colectivo de inmigrantes de 
la ciudad, sino también a cualquier extranjero residente en la ciudad (comunitario o 
extracomunitario). 

Esta Oficina facilita a los extranjeros residentes en Málaga –con personal altamente 
especializado- el pleno acceso a los servicios básicos comunes a toda la población, así como 
ofrece información, documentación y todos aquellos recursos que contribuyan a la resolución de 
dificultades en trámites, gestiones, etc.  

Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país, ya que no existe una Oficina de estas 
características impulsada por otros ayuntamientos españoles, en la que se recojan en una 
“ventanilla única” tantos servicios para la población extranjera que reside en Málaga que se cifra 
según los últimos datos del padrón en más de 43.000 personas. 

Estas actuaciones se estructuran en cinco servicios principales:  

 Servicio de Información General: Sobre trámites municipales y de otras entidades públicas, 
relacionados con impuestos, prestaciones sociales, inscripciones documentales y 
formalización de documentos legales, entre otros.  Este servicio se complementará con la 
derivación, en caso necesario, a otros recursos o servicios de atención específica 
relacionados  con la demanda presentada. 

 Servicio de Atención Jurídica: Dirigido al asesoramiento legal en materia de extranjería, así 
como información en cuanto a requisitos, trámites y documentación necesaria sobre diversas 



 

situaciones en las que pueda encontrarse un extranjero en España. Se lleva a cabo a través 
de dos tipos de atenciones: 

 1.- Atención telefónica, a través del teléfono 010. Este servicio está disponible 
desde las 9 hasta las 19 horas de lunes a viernes. 

 2.- Atención directa. Se realiza de manera diaria, de 9 a 14 horas.  

 Servicio de Orientación Laboral: Prestado en colaboración con el Instituto Municipal de 
Formación y Empleo del Ayuntamiento de Málaga. Desde este servicio se asesora sobre 
recursos formativos y de empleo, adaptando de manera adecuada la demanda del ciudadano 
a la mejor oferta disponible en el mercado. 

 Servicio de Mediación Intercultural: Enfocado a trabajar climas de relación, 
interculturalidad, sensibilización, prevención de situaciones de conflicto, etc. que faciliten la 
incorporación normalizada y la acogida de la población extranjera en Málaga.  

 Servicio de Traducción: Para subsanar las dificultades que puedan surgir referentes al 
idioma, así como complemento y apoyo al resto de servicios. 

“EL TELEFONO DEL INMIGRANTE”: SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICA A 
EXTRANJEROS 

Asimismo, y también recogido en este Plan, el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga puso en marzo de 2008 en marcha “El Teléfono 
del Inmigrante”, un Servicio de Atención y Asesoramiento Jurídico a Extranjeros de carácter gratuito a 
través del 010. Este Servicio está disponible desde las 9 horas hasta las 19 horas de lunes a viernes; y 
lo coordinan letradas adscritas al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, especializadas en extranjería. 

Este nuevo Servicio Municipal –pionero en España- está destinado a toda la  población 
extranjera de Málaga, los empresarios que deseen contratar extranjeros y el propio personal del 
Ayuntamiento de Málaga. Se atienden unas 600 llamadas al mes. 

Los servicios que se prestan son los siguientes:  

a).- Asesoramiento sobre la formulación de alegaciones al expediente de expulsión. Lugar 
de presentación y plazos. 

b).- Requisitos necesarios para la solicitud de autorización inicial de residencia y trabajo 
por cuenta ajena y por cuenta propia. 

c).- Información sobre la contratación de trabajadores extranjeros no comunitarios con 
residencia legal en España sin autorización para trabajar.  

d).- Información sobre los requisitos, documentos necesarios y personas que pueden 
solicitar la residencia temporal por circunstancias excepcionales, en los supuestos 
establecidos legalmente: 

e).- La reagrupación familiar. 

f).- Renovación de la autorización. 

g).- Modificaciones del sector de actividad o ámbito territorial.  

h).- Ciudadanos Búlgaros y Rumanos. 



 

i).- Régimen de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares en España. 

j).- Requisitos para obtener la nacionalidad española. 

k).- El matrimonio con nacional español, residente legal o nacional de un estado de la 
Unión Europea.  

l).- Inscripción de las parejas de hecho: lugar de la inscripción, documentos necesarios.  

m).- Asesoramiento sobre los informes de inserción. 

I JORNADAS “INMIGRACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Málaga organizó el pasado mes de noviembre las I Jornadas de Inmigración y 
Medios de Comunicación en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano. Esta actividad –de gran 
interés a nivel europeo- fue financiada a través de la iniciativa Urban con Fondos Europeos Feder.  

Las jornadas –que contaron con 100 plazas de carácter gratuito- estuvieron especialmente 
dirigidas a entidades ciudadanas y profesionales de los medios de comunicación de Málaga, pero 
también a estudiantes universitarios de Periodismo.  

Los objetivos de estas jornadas fueron: 

 Conocer cómo funcionan y qué papel juegan los medios de comunicación en la 
construcción social de significados sobre la inmigración. 

 Analizar de forma crítica el lenguaje audiovisual utilizado por los medios de comunicación 
para la representación de las personas inmigrantes. 

 Incorporar e implicar a los propios inmigrantes tanto en el análisis de los medios y sus 
mensajes, como en la producción de los mismos. 

 Promover esfuerzos conjuntos para una mejor representación en los medios del fenómeno 
de la inmigración. 

Los medios de comunicación juegan un papel sociopolítico fundamental en la 
representación del fenómeno de la inmigración. A través de la producción y difusión de discursos e 
imágenes, nutren el imaginario social acerca de las personas provenientes de otros países. 

Se hace pues necesario analizar y debatir las ideologías que los profesionales de los 
medios ejercen en su labor. Igualmente, habría que tener en cuenta otros ámbitos en los que tanto 
las personas inmigrantes como los medios interactúan y provocan efectos e implicaciones sociales, 
que sacan a relucir la defensa de las identidades y valores culturales de unos y otros. 

Por tanto, estas jornadas profundizaron tanto en la responsabilidad de los medios y sus 
profesionales para generar un conocimiento veraz de la inmigración, como en los posibles diálogos 
con otros agentes y con los propios inmigrantes. 

SEMANA DE LAS CULTURAS 



 

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, celebró la primera edición de la Semana de las Culturas entre los días 
23 al 28 de mayo en la acera sur del Parque de Málaga. Esta Semana contó con la presencia de 
48 asociaciones y entidades, y se recibieron un gran número de visitantes que disfrutaron de la 
Muestra, Cursos Asociativos, Talleres, Exhibiciones, Actuaciones y Recorridos Culturales. El 
alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, inauguró esta Semana el 23 de mayo, acompañado del 
delegado del área, Julio Andrade. 

En esta primera edición, cuyo pistoletazo de salida fue dado por el concierto solidario del 
grupo Chambao en el Auditorio Municipal, la Semana de las Culturas incluyó actividades 
informativas, lúdicas, formativas, culturales y de animación a los visitantes, a la vez que fomentó la 
integración y la participación de los colectivos  que trabajan en el ámbito de la inmigración y la 
cooperación, tal y como recoge el Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia. 

La I Semana de las Culturas incluyó diferentes iniciativas para el incremento, desarrollo y 
reconocimiento de la cultura asociativa de Málaga, a la vez que sirvió de plataforma de difusión a 
los proyectos e iniciativas de los colectivos de inmigrantes. Esta primera edición estuvo dirigida al 
encuentro, diálogo y ocio de los distintos colectivos étnicos-raciales y culturales que conforman la 
realidad actual malagueña. 

La celebración del evento se realizó en la calle para incrementar aún más el contacto con 
la ciudadanía, acercando la programación prevista a los malagueños y malagueñas. 

MUNDIAL INTERCULTURAL DE FÚTBOL “MUNDIALITO SIN FRONTERAS” 

El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento 
de Málaga ha organizado de manera conjunta con la Delegación de Gobernación de la Junta de 
Andalucía el Mundial Intercultural de Fútbol bajo la denominación “Mundialito 2008”, en el que 
participarán equipos de 15 nacionalidades que residen en la capital. Esta iniciativa, pionera en 
Andalucía, comenzó el pasado año y en esta edición de 2008 se convierte ya en una liga de carácter 
anual. 

Esta competición deportiva –masculina y femenina- se desarrolló desde abril hasta diciembre 
entre equipos de fútbol representativos de los siguientes países y colectivos: 

EQUIPOS MASCULINOS 

ASOC. AMIGOS DE BOLIVIA EN MÁLAGA 

ASOC. AYUDA ANDALUZA A LAS INICIATIVAS DE LOS INMIGRANTES 
(TOGO) 

ASOC. CASA ARGENTINA DE MALAGA 

ASOC. COLOMBIANA 

ASOC. CULT. MALAG. DE INMIGRANTES GUINEANOS (ACMIG) 

ASOC. DE ECUATORIANOS 

ASOC. DE PARAGUAYOS EN MÁLAGA 



 

ASOC. MARFILENSE DE MALAGA 

ASOC. MARROQUI PARA LA INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES 

CAMINO SUÁREZ 

AUGUSTO ROABASTOS 

CIUDADANOS MALAGUEÑOS 

CRUZ VERDE 

MOVIMIENTO DE INMIGRANTES KOTOCOLI (MADIK) 

CENTRO SOCIAL 

PERÚ 

C.E.A.R. 

UNIÓN UCRANIANA 

URUGUAY 

SOL Y CARBÓN URUGUAY 

ASOC. DEL PALO 

CRUZ ROJA 

HONDURAS 

GHANA 

EQUIPOS FEMENINOS 

ASOC. AMIGOS DE BOLIVIA EN MÁLAGA 

ASOC. DE ECUATORIANOS 

ASOC. DE PARAGUAYOS EN MÁLAGA 

CRUZ ROJA 

CRUZ VERDE 

ECUADOR-PARAGUAY 

URUGUAY 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETICION 

En la competición, con formato de liga, participaron 32 equipos formados por inmigrantes 
hombres y mujeres (liga masculina y femenina) y otras asociaciones locales. Se jugaron en 2 
zonas, con 6 equipos en cada ronda (A-B), jugando todos contra todos en cada zona. El total de 
partidos fue de 180, en el formato apertura 90 y en clausura 90. Se celebraron los domingos, 
durante los meses de abril a junio y desde septiembre a diciembre de 2008, culminando en el 
Día de las Migraciones donde se realizó la entrega de trofeos.  



 

Estos equipos estuvieron formados en su práctica totalidad por personas inmigrantes, que 
están viviendo en la ciudad de Málaga. Participaron en el torneo un total de 384 jugadores. El 
primer partido tuvo lugar el 13 de abril en el Campo de Fútbol de Puerto de la Torre (C/Ortosa, s/n), 
alternándose este campo municipal con el de El Romeral, ambos de césped artificial de última 
generación. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este proyecto son además del fomento del deporte local y la integración, 
utilizando como vínculo la actividad deportiva y la sana competencia, la promoción de la 
incorporación de las familias de los participantes a través de la actividad denominada “El tercer 
tiempo”, que constituye un espacio de convivencia al término de los partidos.  

Asimismo, gracias al Mundialito se está fortaleciendo el asociacionismo dentro del colectivo 
de inmigrantes, a la vez que se fomenta la multiculturalidad. También se ha creado un Consejo 
consultivo compuesto por los responsables de cada asociación que tiene como misión generar un 
reglamento donde se priorice la sana competencia y la multiculturalidad, y se sancionen actitudes 
racistas, xenófobas o machistas. 

El deporte es una de las actividades culturales que facilita la integración de ciudadanos 
recién llegados y también la conservación de sus propias raíces culturales. Los valores deportivos 
promueven el trabajo en equipo, el juego limpio y la importancia de la salud. Representa, sobre 
todo, una oportunidad de encuentro y mezcla de experiencias comunes que trascienden las 
fronteras geográficas y culturales. 

PRESUPUESTO 

Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 40.000 euros,  está subvencionada por 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga. Se ha contado 
además con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal. 

“RED INTERLABORA” 

La Red Interlabor@ es un proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Málaga y 
enmarcado en los programas integrales de inserción laboral del Plan de Empleo de Cruz Roja para 
colectivos vulnerables. Ha formado parte de las intervenciones del Programa Operativo 
Plurirregional “Lucha contra la discriminación” 2007-2013, y cuenta también con el apoyo 
económico del Fondo Social Europeo. 

Para ello, ofrece una respuesta integral a las dificultades de acceso al mercado de trabajo, 
que se basa en el análisis de las fortalezas y debilidades que tienen las personas, así como en los 
obstáculos y oportunidades que éstas encuentran en su entorno sociolaboral, desarrollando con 
cada participante un itinerario personalizado de inserción enfocado a la incorporación laboral, 
principalmente por cuenta ajena. 

En el desarrollo de la Red Interlabor@ se establece una estrategia de actuación a corto y 
medio plazo con cada participante, así como un recorrido de acciones a realizar: 

- Orientación 



 

- Formación 

- Intermediación 

Además, las actuaciones también se dirigen al tejido empresarial, a empleadores y 
trabajadores, mediante campañas de sensibilización, firma de acuerdos de colaboración con 
empresas, o el asesoramiento al empresariado que permiten reducir los desequilibrios y el 
desconocimiento de la población inmigrante. Por último, el proyecto debe incidir en la sociedad en 
general, a través de acciones de información y difusión que contribuyan a la eliminación de 
prejuicios sociales y fomenten actitudes positivas hacia las personas para su acceso y 
mantenimiento en el empleo. 

Los objetivos generales son: 

- La mejora de la empleabilidad de las personas participantes y la consecución de un mayor 
nivel de autonomía. 

- Capacitar para dar respuesta efectiva ante situaciones de necesidad y de preparación para 
la vida, así como acentuar nuestra actividad en el desarrollo de competencias personales y 
técnicas que faciliten la búsqueda y el mantenimiento del puesto de trabajo. 

El proyecto contiene las siguientes actividades: 

a) Orientación. Sesiones de orientación individuales programadas semanalmente durante 
todo el año, talleres de técnicas de búsqueda de empleo y espacios de búsqueda activa de 
empleo y ciberaulas.  

b) Formación. Formación pre-laboral y capacitación profesional. 

c) Intermediación. Selección y captación de empresas con capacidad de ocupación laboral, 
selección y captación de empresas que supongan una clara promoción de la empleabilidad, 
selección de participantes en situación de promoción de empleo, difusión del servicio, gestión 
de ofertas y seguimiento de la inserción. 

d) Medidas complementarias. Tiene como finalidad facilitar a las personas la participación y 
el desarrollo de su itinerario de inserción sociolaboral. Se conceden ayudas económicas, tales 
como transporte, matriculación, material didáctico, guardería y/o ludoteca. 

e) Trabajo con el entorno. Actividades de difusión y visibilidad, información y sensibilización 



 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

Desde el Ayuntamiento de Málaga, y a través del Área de Participación Ciudadana, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, se quiere ayudar a construir una sociedad basada en los 

valores de la paz y la solidaridad para crear un mundo más justo y solidario, lo que se lleva a cabo 

mediante la Cooperación al Desarrollo.  

El Ayuntamiento de Málaga lleva desde el año 1995 impulsando acciones destinadas a 

Fortalecer las iniciativas municipales en materia de cooperación al desarrollo en la ciudad, 

promover la coordinación y gestión del Programa de Cooperación al Desarrollo con todos los 

actores sociales y servicios de la ciudad y facilitar la cooperación al desarrollo y la participación de 

la ciudadanía en las iniciativas solidarias. 

Desde sus inicios, el Ayuntamiento de Málaga planteó la política de Cooperación sobre la 

base del reconocimiento del papel que las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 

(ONGD) desempeñan en la ciudad, como agentes canalizadores de los valores solidarios de la 

sociedad malagueña que propician la participación activa de la ciudadanía en la Cooperación 

Internacional desde una perspectiva descentralizada. 

Las ONG´S inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades del 

Ayuntamiento de Málaga que trabajan en el ámbito de la solidaridad internacional son 60. Estas 

entidades llevan a cabo su labor en diversos países: Marruecos, Kenia, Perú, Argentina, Congo, 

Malawi, Guatemala, Mali, Bolivia, Mauritania, Niger, Tanzania, Colombia, Nicaragua, Palestina, 

Senegal, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Guinea Ecuatorial, Brasil, India, Ecuador, y 

para diferentes líneas de actuación, tales como salud, promoción y desarrollo de grupos 

desprotegidos, desarrollo comunitario integral, educación, etc. 

1.380 españoles trabajan como cooperantes en el exterior, en unos 60 países, 

concentrándose la mayoría en América Latina; África Subsahariana ocupa el segundo lugar, 

continuando en Asia, países árabes y Europa del Este. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS: 

 Gestionar los recursos municipales destinados al desarrollo de políticas solidarias. 

 Coordinar medidas de mejora de los procesos de calidad en las iniciativas en materia de 
cooperación al desarrollo. 

 Fomentar el conocimiento y el intercambio de experiencias sobre la realidad de la 
solidaridad internacional y la cooperación al desarrollo, y su evolución en la ciudad. 

 Fortalecer la relación y la coordinación entre el Ayuntamiento y las entidades dedicadas a 
la cooperación al desarrollo. 

 Difundir medidas de sensibilización y educación para la paz y el desarrollo basadas en las 
iniciativas de las entidades dedicadas a la cooperación al desarrollo. 



 

 Contribuir a la promoción del Comercio Justo en la ciudad como vía de cooperación al 
alcance de todos. 

 Iniciar proyectos de codesarrollo como forma de relacionar la inmigración con la 
cooperación al desarrollo. 

“UNA DÉCADA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO” 

Este libro –realizado por el equipo universitario responsable del Máster en Cooperación 
Internacional y Gestión de Proyectos al Desarrollo de la Universidad de Málaga-  pretende llevar a cabo 
un recorrido por la historia de la Cooperación Internacional impulsada desde el Ayuntamiento de Málaga. 
Esta obra ayuda a un mejor y más profundo conocimiento por parte de la sociedad malagueña de las 
actuaciones de las ONGD en los países en vías de desarrollo, a través de los proyectos de Cooperación 
financiados con cargo al 0,7 del presupuesto del Consistorio. 

El libro se estructura en dos partes: aspectos generales de la política de Cooperación 
Internacional impulsada por el Ayuntamiento; y la segunda, el estudio y análisis de los proyectos de 
Cooperación y las ONGD que los han realizado. 

Un presupuesto de más de 9,5 millones de euros en una década ha permitido que se 
hayan desarrollado más de 240 proyectos de Cooperación al Desarrollo, mejorando la educación, 
la sanidad, fomentando la creación de empresas y preservando el medioambiente allí donde más 
lo necesitan; Ayuda Humanitaria, contribuyendo a reducir e sufrimiento en zonas afectadas por 
desastres naturales o guerras; y Educación para el Desarrollo y Sensibilización dando a conocer 
aquí la situación de los países del Sur, con cursos y jornadas orientadas a jóvenes y mayores 
malagueños. 

SUBVENCIONES 

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, destina a proyectos a través de la Convocatoria de Subvenciones a las 
Organizaciones No Gubernamentales en el campo de la cooperación y ayuda al desarrollo ayudas 
por un importe total de 1.295.928,37 euros en 2008. 

 Con esta convocatoria, el Ayuntamiento reconoce el papel que las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo desempeñan en la ciudad, propiciando la participación activa de 
todos los malagueños y malagueñas interesados en la cooperación internacional. 

 La convocatoria establece subvencionar tres tipos de proyectos: de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, de Ayuda Humanitaria y de Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización. 

 Los proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo  son aquellos que implican el 
desarrollo comunitario integral, salud, promoción de grupos desprotegidos, educación, 
infraestructuras o actividades de carácter productivo. Los destinados a la Cooperación 
Internacional Humanitaria son los destinados a paliar situaciones de necesidad  prolongadas en el 
tiempo o aquellas originadas por guerras, epidemias o desastres naturales. Por último, los 
Proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización son los que se realizan en el municipio 
de Málaga y comprenden  jornadas de información, campañas de educación, cursos de formación 
y edición de material didáctico. 



 

 Esta convocatoria de subvenciones la realiza el Ayuntamiento desde el año 1996, para dar 
cumplimiento al llamamiento de las Naciones Unidas de destinar un 0,7 % de la generación de 
rentas de los países desarrollados en favor del desarrollo de los países del sur. 

CONSEJO SECTORIAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Este Consejo se crea en 1996 como órgano de participación máximo de la Cooperación 
Internacional en la ciudad. Entre los órganos que se crean con la entrada en vigor en 2006 del 
nuevo Reglamento de Participación Ciudadana cabe resaltar los Consejos Sectoriales, órganos 
necesarios para la mejor participación en la gestión municipal, cuya finalidad es la integración de la 
ciudadanía en el diseño de las políticas públicas locales relativas a un ámbito concreto. 

Con la constitución de este Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo 
tenemos una gran oportunidad para avanzar en el compromiso de la innovación democrática, 
intentando emprender un camino de colaboración conjunta, para conseguir que este instrumento 
sea el pilar básico de la participación ciudadana en su expresión más amplia.  

Desde este Ayuntamiento estamos convencidos de que la transformación de la ciudad no 
tiene sentido si no es a través de la opinión certera de los ciudadanos y ciudadanas que viven el 
día a día.  

En cuanto a las funciones de este nuevo Consejo que hoy se constituye, las mismas se 
resumen en sus líneas generales de actuación que a corto y medio plazo se basan en promover 
aquéllas actividades e iniciativas susceptibles de asegurar la máxima participación de la 
ciudadanía en las medidas y decisiones que les afectan.  

COMERCIO JUSTO 

En febrero de 2008, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo toma contacto con la Organización de 
Comercio Justo IDEAS, entidad que lleva a cabo a nivel estatal el programa “Ciudades por el 
Comercio Justo”. Este proyecto trata de involucrar a diferentes ayuntamientos españoles 
convencidos de que el Comercio Justo es una herramienta eficaz de cooperación al desarrollo con 
países empobrecidos, a que fomenten el consumo y la difusión de un comercio justo en sus 
ciudades. 

El 29 de abril de 2008 se constituye el Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda al 
Desarrollo. Uno de los puntos a tratar fue el programa anteriormente mencionado, debatir sobre la 
conveniencia de que en Málaga se fomente y desarrolle este proyecto. A raíz de este Consejo, se 
acordó la creación de una Mesa Técnica por el Comercio Justo, formada por las entidades que 
querían trabajar en el tema; actualmente, participan en ella 18 asociaciones. En ella, se dio toda la 
información de lo que significa trabajar desde el comercio justo y el papel que tendrían como 
agentes activos las entidades en la implementación del mismo.  

Desde esta institución, se ha adquirido un compromiso con el fomento del desarrollo en los 
países empobrecidos, a través de la firma de una declaración institucional de apoyo al Comercio 
Justo. Entre las acciones a desarrollar incluidas en este compromiso se encuentra el desarrollo de 
iniciativas de compra pública ética y de apoyo al Comercio Justo para que como institución pueda 



 

convertirse en referente a nivel ciudadano en cuanto al desarrollo de pautas de consumo 
responsable y apoyo a esta iniciativa. 

El día 12 de mayo de 2008 el Ayuntamiento de Málaga aprueba una moción institucional 
presentada por el Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo, Julio Andrade Ruiz, relativa a la promoción del Comercio Justo en las contrataciones 
que realice el Ayuntamiento de Málaga, sus Organismos Autónomos y Empresas Municipales, 
adoptándose los siguientes acuerdos: 

1º Promover e impulsar el uso de los productos de comercio justo en el ámbito municipal, de 
organismos y empresas municipales, de una forma participativa, con proyección transversal y 
reconociéndolo como una vía innovadora de la cooperación al desarrollo; así como contribuir a la 
determinación de los objetivos a corto, medio y largo plazo para hacer de Málaga una “Ciudad 
Justa”. 

2º Incorporar de forma progresiva productos de comercio justo en los pliegos de contratación 
administrativa, tanto municipales como de organismos y empresas. Especialmente se impulsará, 
de forma paulatina, la adquisición de artículos textiles y productos alimenticios para su venta en 
máquinas expendedoras y de café instaladas en dependencias tanto municipales, como de sus 
organismos y empresas, así como en la celebración de eventos en los que se usen los servicios de 
catering. 

3º Recomendar que en otros ámbitos de gestión de la política municipal se tengan en cuenta los 
principios de comercio justo y compra ética, contribuyendo así al desarrollo sostenible, al respeto 
de los derechos de las personas productoras y trabajadoras, poniendo especial énfasis en la lucha 
contra la explotación laboral infantil, la discriminación de la mujer y en la protección del medio 
ambiente. 

4º Realizar una campaña de información y sensibilización, para difundir los objetivos, beneficios y 
resultados de la práctica del comercio justo y responsable, entre el personal municipal y la 
ciudadanía malagueña. 

5º Participar en el grupo de trabajo que integre a los diferentes actores interesados necesarios 
para convertir a Málaga en “Ciudad Justa” (administración, sector minorista y de restauración, 
comunidad educativa, asociaciones de consumidores, organizaciones de cooperación al desarrollo 
y comercio justo). 

6º Concienciar sobre el impacto positivo de la compra pública en las relaciones sostenibles 
Norte/Sur y el comercio internacional. 

7º Participar en el establecimiento de una red española para acciones locales a favor del comercio 
justo. 

8º Organizar eventos y publicidad durante el día del comercio justo y colaborar en la campaña 
anual internacional para promover su conocimiento. 

A nivel interno, se han llevado a cabo reuniones con contratación para establecer las líneas de 
comercio justo en los pliegos de contratación; de igual forma, se está trabajando en  propuestas de 
compra pública ética, de cara a plantear las actuaciones a desarrollar durante el año 2009. 

Desde el Área de Participación Ciudadana, se organizó una charla-coloquio titulada 
“Erradicando la pobreza a través del Comercio Justo”, a la que se invitó a todos los colectivos que 
trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo; en ella, se expuso la experiencia de 
Comercio Justo en Sri Lanka. 



 

Actualmente, se sigue trabajando con las entidades, con los objetivos de sensibilizar y dar 
a conocer el Comercio Justo entre los Órganos de Gobierno y empleados públicos del 
Ayuntamiento de Málaga, establecer la coherencia y  sostenibilidad social a las compras y 
contrataciones, apoyando el Comercio Justo como herramienta útil de cooperación al desarrollo. 
Asimismo, se mantienen contactos con las tiendas especializadas en el tema, para tratar de 
elaborar el perfil de usuario de este tipo de productos, demanda de los mismos, productos, etc. 

DÍA DEL COOPERANTE 

El Ayuntamiento de Málaga celebró por primera vez en 2008 el Día del Cooperante, que 
tiene lugar con carácter anual el 8 de septiembre. Este día está dedicado a los hombres y mujeres 
que se implican en el desarrollo de las personas más vulnerables durante todos los días del año. 
La celebración de esta festividad viene recogido en el I Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia 
2008-2011 del Ayuntamiento de la ciudad, y de manera específica en el Plan Estratégico de 
Cooperación al Desarrollo, aprobado en julio de 2008. 

El Consistorio malagueño, especialmente a través del Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación, apuesta de manera decidida por la Cooperación al Desarrollo, 
colaborando desde hace catorce años en este ámbito, y estando comprometido con los Objetivos 
del Milenio propuestos por Naciones Unidas para los países en vías de desarrollo, para lo cual 
destina una cuantía superior al millón de euros anuales.  

En esta primera edición del Día del Cooperante, se organizó la Exposición “Málaga 
Solidaria” en el Patio de Banderas del Ayuntamiento entre los días 5 y 12 de septiembre, en la que 
colaboraron cerca de 40 entidades de Cooperación al Desarrollo que trabajan en la capital. En ella, 
se pudieron conocer más de cerca aquellos proyectos subvencionados con el 0,7% de los ingresos 
municipales que se llevan a cabo en países tan lejanos como Malí o Paraguay. 

Asimismo, el día 9 el Alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre mantuvo un encuentro 
con los representantes de estas entidades y cooperantes malagueños como muestra de 
reconocimiento a la labor que desarrollan a lo largo de todo el año. 

Por último, en el pleno del Ayuntamiento correspondiente a septiembre de 2008 se 
presentó una moción en la que se institucionalizaron los actos de celebración de este Día del 
Cooperante de cara a los próximos años. 

ENTIDADES COLABORADORAS EN EL DÍA DEL COOPERANTE 

1. ANDALUCIA POR UN MUNDO NUEVO O.N.G.D. 
2. ASOC. ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ "ASPA" 
3. ASOC. CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL 
4. ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS Y SOLIDARIDAD CON AMERICA LATINA (CESAL) 
5. ASOC. CENTRO INICIATIVAS PARA LA COOPERACION BATA 
6. ASOC. CODEPRO (ASOC. PARA LA COOPERACION, EL DESARROLLO Y LA 

PROMOCION) 
7. ASOC. COOPERACION Y DESARROLLO CON EL NORTE DE AFRICA CODENAF 
8. ASOC. ECOSOL. ECONOMIA Y COLABORACION SOLIDARIA 
9. ASOC. JUSTALEGRIA 
10. ASOC. LOS AMIGOS DE TABELOT NÍGER 
11. ASOC. MADRE CORAJE 



 

12. ASOC. MALAG. AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI 
13. ASOC. MEDICOS DEL MUNDO 
14. ASOC. MEDICUS MUNDI DE ANDALUCIA 
15. ASOC. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 
16. ASOC. MOVIMIENTO POR LA PAZ, DESARME Y LIBERTAD "MPDL-M" 
17. ASOC. MUJERES EN  ZONA DE CONFLICTO. MZC 
18. ASOC. NOUS CAMINS-NUEVOS CAMINOS 
19. ASOC. POR LA PAZ Y EL DESARROLLO 
20. ASOC. PROMOCION CLARETIANA PARA EL DESARR. BETICA "PROCLADE BETICA" 
21. ASOC. TIERRA DE AMANI 
22. ASOC. VETERMON, VETERINARIOS SIN FRONTERAS 
23. ASOCIACION MARROQUI PARA LA INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES 
24. FUNDACION ALBIHAR 
25. FUNDACION ENTRECULTURAS FE Y ALEGRIA 
26. FUNDACION INTERMON 
27. FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERIA (FUDEN) 
28. FUNDACION VICENTE FERRER 
29. MANOS UNIDAS CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
30. ONG MUJERES SOLIDARIAS DE MALAGA 
31. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE ACCION HUMANITARIA – OSAH 
32. FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES 
33. ASOCIACIÓN INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN 
34. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA (ASITES) 

CARAVANA POR LA PAZ 

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, colabora una año más con la Caravana por la Paz, organizada por la 
Asociación Malagueña de Amigos del Pueblo Saharahui, que lleva ayuda a los hombres, mujeres y 
niños de los campamentos de refugiados argelinos. 

La caravana parte de la ciudad en dirección al puerto de Alicante desde donde embarca a 
Argelia. En el país africano serán los propios saharauis quienes conducirán la ayuda hasta los 
campamentos de refugiados del desierto de Tindouf. 

El Ayuntamiento de Málaga ha colaborado aportando un ayuda valorada en 18.000 euros, 
consistente en 18.000 litros de aceite de oliva. A través del  Ayuntamiento se ha aportado ya a este 
proyecto 565.000 euros desde 1998. 

 La Caravana está integrada por tres trailers que irán cargados con más de 80.000 kilos de 
material sanitario y escolar,  además de alimentos de primera necesidad como aceite, azúcar, arroz 
o pasta.  

A través de proyectos como éste, el Ayuntamiento de Málaga pretende facilitar la 
Cooperación al Desarrollo y la participación de la ciudadanía en iniciativas solidarias  

Por otra parte, 52 pueblos de la provincia –además de la capital- colaboran con esta 
iniciativa, así como 26 centros educativos tanto de la capital como del resto de la provincia. 



 

RECEPCIÓN NIÑOS SAHARAUIS 

El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, preside cada año la recepción que el 
Ayuntamiento de Málaga ha ofrecido a los niños y niñas saharauis que pasan unos días en Málaga 
acogidos por familias de la ciudad.  

 Un verano más cerca, de 200 menores saharauis han viajado a Málaga gracias al 
programa de cooperación “Vacaciones en Paz”, organizado por  la Asociación Malagueña de 
Amigos del Pueblo Saharaui, y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.  

 Este programa ofrece a los menores la posibilidad de convivir con familias malagueñas y 
andaluzas durante los meses estivales, alejados de las altas temperaturas y las duras condiciones 
de vida de los Campamentos de refugiados de Tindouf, en Argelia, donde residen. Los objetivos de 
este proyecto  son proporcionar a los niños y niñas una mejor alimentación y atención sanitaria, 
ofrecerles una imagen distinta del mundo de la que diariamente conocen en el desierto y mejorar el 
español como su segunda lengua. Paralelamente, se sensibiliza a la ciudadanía sobre la situación 
en  la que vive el pueblo saharaui desde hace más de 30 años.  

PROTECCIÓN DE DATOS 

El Área de Participación Ciudadana cuenta con siete ficheros de datos de carácter personal 
de titularidad pública, por los que se garantizará la protección de la información sobre las personas, 
ya sean usuarios, voluntarios o ciudadanos con los que mantiene relación esta área municipal. La 
disposición de carácter general fue aprobada por el  Pleno de la Corporación en 2008. 

Estos ficheros se adecuan a lo dictado por la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal. El Área de Participación Ciudadana está obligada a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar que los datos de carácter personal de estos ficheros se usen para las 
finalidades y funciones reconocidas legalmente. Asimismo, las personas cuyos datos estén 
contenidos en estos ficheros pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de los mismos. 

Una vez aprobada esta disposición se hizo a la Agencia Estatal de Protección de Datos 
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. 

Los ficheros que se han creado son los de Parejas de hecho, Voluntariado, Protocolo, 
Agenda y Contactos; Órganos de participación, de Presupuestos Participativos, de Formación y de 
Inmigración.  

1.- Fichero de Parejas de Hecho. Registro constituido por el Ayuntamiento de Málaga con 
el fin específico de servir de instrumento del Registro de Parejas de Hecho de Andalucía.  

2.- Fichero de Voluntariado. Herramienta de gestión y control de los voluntarios inscritos en 
asociaciones y actividades de voluntariado. 

3.- Fichero de Protocolo, Agenda y Contactos. Gestión y control de los datos personales de 
las personas de contacto del Área,  y de las asociaciones y entidades relacionadas. 

4.- Fichero de Órganos de Participación. Datos de las personas que participan en los 
órganos de participación municipal. 



 

5.- Fichero de Presupuestos Participativos. Gestión y control de los datos personales 
relativos a las solicitudes presentadas por ciudadanos y representantes legales de entidades a fin 
de efectuar propuestas para los Presupuestos Participativos de la Ciudad. 

6.- Fichero de Formación. Gestión y control de los datos personales relativos a la formación 
que se imparte desde el Área. 

7.- Fichero de Inmigración. Herramienta de trabajo que contiene los datos necesarios para 
la prestación del servicio de atención y asesoramiento jurídico gratuito a extranjeros. 

 






