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Organigrama del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyado en los cuatro componentes clave que se definen en el II Plan Marco de Ciudadanía y 
Convivencia 2012-2015, PLAN  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; PLAN  DE VOLUNTARIADO; 
PLAN  DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA y PLAN  DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, y el 
carácter de transversalidad en las actuaciones se desarrollan las actividades que se llevan a cabo 
desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. 
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Málaga precisa 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 desde el Área se 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.1 
 

                                                           

1 Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011 
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El Plan de Participación Ciudadana es uno de los cuatro componentes claves para asegurar 
a la ciudadanía, a  colectivos y entidades, su protagonismo activo en la dinamización de los  procesos 
de la ciudad, a través de su participación directa en los asuntos  de interés común y los órganos de 
participación establecidos. 2 

 
 

• FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: CALIDAD Y POLÍTICAS DE PROXIMIDAD 
 

La Administración Pública busca avanzar continuamente para ofrecer respuestas a las 
crecientes exigencias de los ciudadanos. La calidad, la eficiencia en la gestión y la administración de 
los recursos públicos son aspectos cada vez más demandados por los usuarios y usuarias.  
 

Las Administraciones Públicas han sabido ver en las normas de calidad, y en los certificados 
que respaldan su implantación, un aliado para mejorar la calidad del servicio que prestan al ciudadano.  
 

                                                           
2
  II Plan Marco Ciudadanía y Convivencia 2012 – 2015 
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Por lo tanto, el cumplimiento de las normas ISO por parte de una administración es un 
indicador de que sus procedimientos están bajo control y de que ofrece un servicio de calidad, 
ajustándose a la demanda de la nueva gestión pública de aumentar la eficiencia del sector público, así 
como de servir de estímulo a su personal. La certificación de los servicios públicos garantiza, por tanto, 
que el proceso de calidad se vigile de forma permanente, generando confianza en la ciudadanía y 
reconocimiento frente a las diferentes instituciones.3 
 

En lo referente a las Políticas de Proximidad, proximidad es la calidad de próximo, y próximo 
significa “cercano, que dista poco en el tiempo o en el espacio”. Si vinculamos la idea de proximidad a 
la situación por la que pasan nuestras estructuras sociales actualmente, lo que nos encontramos es 
que dichas estructuras sociales están hoy fuertemente marcadas por la diversidad y la fragmentación 
social, y los que nos dirá la ideas de proximidad es que, desde cerca, tendremos mayor capacidad de 
percibir y comprender dicha fragmentación. Por el contrario, las miradas mas distanciadas, que 
manejan menos detalles, pierden capacidad de escucha y definen grandes agregados de población, de 
problemas o de oportunidades. El marco de construcción de este enfoque apunta algunos conceptos 
claves que deben mantenerse: proximidad, polivalencia, interacción, participación ciudadana.4 
 
 

o CALIDAD  
 
 
 Desde el año 2009 el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo audita su sistema de gestión conforme a la norma ISO 9001:2008 en los  procesos de: 
 
• Información relativa a todas las actividades y proyectos desarrollados por el Área de Participación 

Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. 
• Gestión del Registro Municipal de Parejas de Hecho. 
• Gestión del Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 
• Gestión de Subvenciones en Concurrencia Competitiva y  
• Funcionamiento de la Comisión de Concesión de Subvenciones. 
• Gestión de Acciones Formativas en materia de Voluntariado. 

 
 En el año 2013 se han realizado actualizaciones que afectan a diferentes procesos como son: 
de Comisión de Subvenciones, Contrataciones, Convocatoria de Subvenciones en Concurrencia 
Competitiva y Gestión de la Mejora. Se ha realizado también la actualización de las funciones de los 
perfiles de puesto de organigrama establecido y la mejora en la medición de la satisfacción de los 
usuarios del Registro Municipal de Parejas de Hecho con cuestionarios on line. Por último, como todos 
los años se establecen nuevas propuestas de objetivos de calidad.  

Con motivo de  la convocatoria anual de Premios de la Calidad Innovación 2013 del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga se elaboraron los siguientes trabajos: 

- Memoria presentada en la modalidad “Innovación”, con el título “Innovación en la gestión de 
equipamientos municipales para asociaciones”. 

- Memoria presentada en la modalidad de “Buenas Prácticas” con el título “Buenas prácticas 
para la justificación de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga. 

 
o RED DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DE PROXIMIDAD 

 

Las políticas de proximidad dan respuesta a unos nuevos tiempos caracterizados por la 
heterogeneidad, la diversidad y las fragmentaciones sociales. La proximidad abre la posibilidad de 

                                                           

 
 
 



 6 

encontrar respuestas más adaptadas y flexibles, e incorporan específicamente dos objetivos: la 
atención a la diversidad; y el empoderamiento y la corresponsabilidad ciudadana en la 
construcción de su propio bienestar. 

 
Se trata de políticas que incorporan los contenidos tradicionales de las agendas locales del 

bienestar (salud, educación, cultura, vivienda,…), pero organizados de otra manera y entremezclados 
entre sí. Además, también incorporan otros contenidos nuevos, en especial queremos destacar uno: la 
dinamización de la ciudadanía con vistas a la reconstrucción de vínculos comunitarios 

Así, aparecen dos conceptos clave desde el punto de vista operativo: Transversalidad 
(trabajar colaborativamente dentro de la organización municipal) y Participación (pluralidad de 
promotores de las políticas de proximidad). 

 
En Málaga contamos con una red de equipamientos municipales, en la que podemos encontrar 

instalaciones deportivas, bibliotecas, centros ciudadanos y de mayores, etc.  
 
 

• INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a  nivel 
internacional como tal debido a la naturaleza representativa de los gobiernos  democráticos; es un 
derecho esencial para promover la transparencia de las  instituciones públicas y para fomentar la 
participación ciudadana en la toma de  decisiones. Al comunicarnos damos un paso mas, estamos 
compartiendo algo, poniéndolo en común y en el caso concreto del Área este paso más busca la 
interrelación y respuesta de la ciudadanía que es fundamental para el fomento del asociacionismo, el 
voluntariado y la participación ciudadana. 
 

Una de las bases del modelo del Plan de Acción en Calidad, iniciado en Málaga en el año 2003 
por el Ayuntamiento, ha sido la implantación de un Servicio de Atención Integral al Ciudadano (SAIC), 
con la intención de ofrecer información y la posibilidad de realizar trámites municipales a los/as 
ciudadanos/as de Málaga desde una perspectiva multicanal, combinando la atención presencial con la 
diferida a través de teléfono e Internet, así como con los medios escritos. 
 

 
o SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA CIUDADANÍA (SAIC) 

 
La creación del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía SAIC, es una iniciativa recogida 

dentro del primer Plan de Acción de Calidad del Ayuntamiento de Málaga que se puso en marcha en el 
año 2002. Con este servicio se permite ofrecer información y la posibilidad de realizar trámites 
municipales a la ciudadanía de Málaga combinando  la atención presencial, telefónica y telemática. 
Desde Participación se nutre este servicio con  los trámites que se gestionan desde esta área, así 
como completando la base de datos sobre equipamientos municipales y  actualizando la Agenda de la 
Participación. 

 En el año 2013 en la Agenda de la Participación se han difundido las actividades propias, de 
la Escuela de Ciudadanía, del Proyecto POCTEFEX  y las actividades que se han subvencionado o 
con las que se ha colaborado con  distintas entidades malagueñas 

 
Difusión de la Agenda de la Participación año 2013: 
 
-44 actividades organizadas por el Área de Participación Ciudadana. 
-Más de 200 actividades llevadas a cabo por asociaciones inscritas en el Registro  

Municipal  de Asociaciones y Entidades, que han sido subvencionadas o cuentan con la 
colaboración de éste área     
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• Canal presencial, a través de las  Oficinas Municipales 
de Atención al Ciudadano (OMAC), en cada uno de los 
11 distritos de la ciudad. 

• Canal telefónico, con las llamadas al  Teléfono 
Municipal de Información 010, que atiende las consultas 
ciudadanas durante 24 horas y 365 días al año 

• Canal telemático, a través de la web municipal 
(www.malaga.eu  o en la Web temática de Participación ) 

 

 

 
 
 

o DIFUSIÓN DE ÓRDENES DEL DÍA DEL PLENO MUNICIPAL Y COMISIONES DE PLENO 
 
Mensualmente se recibe, vía correo electrónico desde la Sección de Actas del Ayuntamiento, el Orden 
del Día de los Plenos a celebrar por la corporación municipal. Desde el Negociado de Participación se 
envía, mediante correo electrónico, a las principales Federaciones y Agrupaciones de entidades que se 
encuentran inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y poseen correo electrónico (18). 
 
 
 
 Durante el año 2.013 se difundieron las siguientes órdenes del Día del Pleno: 
 
 Nº DE 

SESIONES 
MESES 

Plenos Ordinarios     11 enero/feb/mar/abr/jun/jul/sept/oct/nov/dic. 
Plenos Extraordinarios   2 Octubre/diciembre 
Plenos Extraordinarios y Urgentes  0  
Plenos Especiales 0  
 
  
 Igualmente, durante el mismo año, se han enviado mensualmente a las mismas federaciones y 
Agrupaciones, las Órdenes del Día de las siguientes Comisiones del Pleno:  
 
• Cultura, Educación, Juventud y Deporte 
• Medio Ambiente y Sostenibilidad 
• Accesibilidad, Movilidad, Ordenación del Territorio y Vivienda 
• Economía, Turismo, Promoción Empresarial y Empleo 
• Seguridad 
• Derechos Sociales 

 
 
o CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL 

VOLUNTARIADO 
 

Para la difusión de la información en materia de participación, asociacionismo y voluntariado 
se han realizado colaboraciones en diversos medios locales de comunicación como son intervenciones 
en la Cope o los programas “Nuevos Malagueños” del colectivo inmigrante, así como el programa de 
entidades de Cooperación al Desarrollo “La Málaga Solidaria” en Onda Azul. 
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Además se colabora mensualmente con el Boletín de Derechos Sociales (DS) que se encuentra a 
disposición en la Web Municipal  

http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0004/secciones/subSeccion_0002 

 
• ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 
El instrumento municipal básico de Información y Asesoramiento asociativo es el Registro 

Municipal de Asociaciones y Entidades (R.M.A.E.), recogido en el Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana 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.  

El Área cuenta con un Servicio de Información y Asesoramiento en materia de constitución de 
asociaciones consistente en asesorar a la ciudadanía en general acerca de los requisitos y pasos a 
seguir para la creación de una asociación o entidad sin ánimo de lucro, así como los tipos de registros 
oficiales públicos existentes según la finalidad que se desee dar a la asociación, o el ámbito. 

Por otro lado el Negociado de Participación tiene la competencia del funcionamiento y 
operatividad del Registro General de Documentos del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, en coordinación tanto con el Registro General Central Municipal como con 
los demás Registros municipales. 

 
Además desde hace 16 años el Ayuntamiento de Málaga cuenta con un Registro de Parejas 

de Hecho que 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. 
 

o REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES  
 
El Registro, que se creó en el año 1.984, es un instrumento que posee el Ayuntamiento para 

conocer el movimiento asociativo de la ciudad, apoyarlo y posibilitar su participación en la gestión 
municipal. Se encuentra compuesto tanto por asociaciones, como por otro tipo de entidades 
(federaciones, fundaciones, agrupaciones, entidades religiosas, etc.)  

 
El número total de entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades del 
Ayuntamiento de Málaga, a fecha 31 de diciembre de 2.013 se sitúa en  2.645.    

 
• De forma general, se observa que el número de entidades inscritas durante el año 

2013, ha experimentado un gran crecimiento.  El número de inscripciones anuales en 
los últimos años ha sido de: Año 2003 – (94 nuevas inscripciones),  2004 (70), 2005 
(76), 2006 (102), 2007 (113), 2008 (112), 2009 (149), 2010 (128), 2011 (99), 2012 (97)  
y por último en 2013 (134 nuevas inscripciones). 
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TIPOLOGIA ALTAS 
DURANTE 2013 

BAJAS EN 
2013 

TOTAL 
INSCRITAS 

A FINAL 2013 

VECINOS 7 1 288 

JUVENILES 1  177 

APAS 1  187 

CULTURALES 32 1 414 

PEÑAS 2  126 

DISCAPACITADOS 2 1 143 

JUBILADOS 2  99 

MUJERES 5  112 

DEPORTIVAS 22  223 

COOPERACION SOCIAL 10 1 135 

VARIAS 29 1 277 

SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 

2 2 126 

MINORIAS SOCIALES 6  67 

ATENCION A INFANCIA 2  42 

DROGODEPENDENCIAS -  35 

ECOLOGISTAS -  42 

RELIGIOSAS 5  73 

COMERCIANTES 5  62 

MARGINADOS SIN HOGAR 1  8 

CONSUMIDORES Y USUARIOS -  9 

TOTAL 134 7 2645 

 
 

o REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS DEL AREA  
 
El Negociado de Participación tiene la competencia del funcionamiento y operatividad del Registro 
General de Documentos del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo, en coordinación tanto con el Registro General Central Municipal como con los demás 
Registros municipales. 
 
 El volumen de documentos que han entrado y salido del Registro de este área durante el año 
2.013 es el siguiente:  
 
 

Documentos entrantes 3.132 
Documentos salientes 3.353 

 
 Asimismo, tiene la recepción, distribución y en su caso, respuesta, de todos los correos 
electrónicos dirigidos a la dirección de correo oficial del Área participación@malaga.eu, ya sean 
internos (municipales) o externos. 
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 Hay una media de entradas de correos electrónicos al departamento de aprox. 75 correos al 
mes, lo que hace un total de aproximadamente 900 correos electrónicos derivados, gestionados o 
contestados dentro y desde el Área durante el año 2.013. 
 
 
 

o REGISTRO DE PAREJAS HECHO  
 
El Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento, adscrito al Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo tiene las competencias relativas a la inscripciones básicas, 
marginales, complementarias y de baja de las parejas de hecho en el municipio de Málaga por 
delegación de la Dirección General de Infancia y Familias perteneciente a la Consejería de Igualdad de 
la Junta de Andalucía.  
 
Desde el inicio la dinámica general es un incremento anual del número de atenciones telefónicas, vía 
email y presenciales, así como de las inscripciones realizadas (comparecencias). 
 

Nº de atenciones realizadas año 2013:  2.569 
Nº expedientes tramitados en el año 2013 (inscripciones realizadas):  506 

 
 

• FOMENTO Y PROMOCIÓN DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

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.) 

 
o DECLARACIÓN DE ENTIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL  

 
Declaración que otorga el Ayuntamiento a las entidades inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones que lo soliciten y que acrediten reunir una serie de requisitos establecidos en el 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, aportando los documentos pertinentes.  
 

Nº de entidades declaradas de Utilidad Pública Municipal en 2.013: 11 
Nº  Total de entidades declaradas al finalizar el año 2.013:  46 

  
 

o EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES CEDIDOS A ENTIDADES 
 

A finales del año 2.008, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación 
Ciudadana,  elaboró un censo en el que se recogían los locales cedidos a diferentes entidades y 
asociaciones ciudadanas de la ciudad y las peticiones existentes.  

 
Para realizar dicho censo, colaboraron 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, la Fundación Deportiva y la Coordinación de Distritos.  

 
Se elaboró una base de datos informatizada donde se introdujo la información facilitada por 

dichas Áreas y Organismos municipales, permitiendo así cuantificar el número de entidades que 
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desarrollaban su labor en locales, instalaciones  o terrenos municipales, así como el número de 
entidades con peticiones pendientes aún de satisfacer.  

Dicho censo se elaboró con información procedente de diversas áreas, organismos y distritos 
llegando a compendiar información sobre 422 registros, en ese momento.  

 
Ya en el año 2.012, y con motivo de la preparación de una Ordenanza que regulara la cesión 

de bienes inmuebles patrimoniales a entidades sin ánimo de lucro, se actualizó y amplió toda la 
información, tanto en lo relativo al censo de equipamientos municipales cedidos a entidades, como a la 
relación de peticiones de espacios pendientes de las mismas.  

 
Esta información se plasma más claramente en el siguiente cuadro comparativo de los 

datos de 2.013 con respecto a los años 2.008, 2.009, 2.010, 2.011 y 2.012. 
 
 

AÑO 
 

Nº DE ASOCIACIONES UBICADAS 
EN LOCALES O ESPACIOS 

MUNICIPALES 

Nº DE PETICIONES 
PENDIENTES 

 

TOTAL DE 
REGISTROS 

2008 269 153 422 

2009 306 151 457 

2010 315 213 528 

2011 321 243 564 

2012 370 228 598 

2013 420 233 653 

 
Se dispone de 102 centros en los barrios que se destinan al uso de las asociaciones de 

diferentes finalidades, de los cuales 80 son Centros Ciudadanos y 22 Centros Sociales de Mayores. 
 
 

o GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES CEDIDOS A ENTIDADES              
 

Se han coordinado y equipado diversos centros e instalaciones municipales (centros 
ciudadanos y locales) destinados a servir de sede social y espacio de encuentro del movimiento 
asociativo y la ciudadanía. En el 2013 se han creado 4 nuevos centros ciudadanos.  
 

También se han incrementado el nº de centros que celebran Comisiones Rectoras,  
pasando de 23 (año 2011) a 31 (año 2012) y a 33 (año 2013), contando con la participación de un total 
de 60 entidades. 
 
 Asimismo, personal de esta Área forma parte y asiste habitualmente a las diversas 
Comisiones Rectoras que tienen lugar, convocadas por los 11 distritos municipales, para velar por el 
buen funcionamiento de dichos equipamientos.  
 
 Durante el año 2013 se ha asistido a las siguientes Comisiones Rectoras: 
 
- Centro Ciudadano Gamarra (abri, nov)   -  2 
- Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez  (abri,nov) -  2 
- Centro Ciudadano Miraflores (abril)     -  1 
- Centro Ciudadano Girón Delicias (feb y nov)    -  2 
- Centro Ciudadano Vistafranca (mayo)     -  1 
- Centro Ciudadano Santa Rosalía-Maqueda (enero)  -  1 
- Centro Ciudadano Antonio Beltrán Lucena (enero)  -  1 
- Centro Ciudadano Evolución (enero y mayo)   -  2 
- Centro Ciudadano El Tarajal-Los Chopos (febrero)  -  1 
- Centro Ciudadano Parque de la Laguna (jun, sep y oct)  -  3 
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- Centro Plaza Montaño (Octubre)     -  1 
- C.Ciudadano y Deportivo Teatinos (mar,jun,jul,sep,nov) -  5 
- Centro Ciudadano Cortijo Alto (may y sept)    -  2 
- Centro Ciudadano El Romeral (marzo)    -  1 
- Centro Ciudadano Colmenarejo (ene y may)   -  2 
- Centro Ciudadano Parque Mediterráneo (feb)    -  1 
- Centro Ciudadano Rafael González Luna: (mar y jun)  -  2 
- Centro Ciudadano La Roca: (sept)     -  1 
                                                                                 ________ 
 
Total de asistencias a Comisiones Rectoras       31               

 
o SUBVENCIONES  

 
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo ha destinado 

para el año 2013 un importe total de 1.422.150,08 euros a la financiación de la actividad asociativa a 
través las siguientes modalidades: 
 

• Subvenciones nominativas que se conceden a las federaciones y asociaciones de 
asociaciones para los proyectos de “Formación y apoyo de sus entidades asociadas” y a 
las entidades para el desarrollo de “Programas de Voluntariado”, con un importe total de 
117.200 euros. 
 

• En las subvenciones concedidas en la Convocatoria anual del Ayuntamiento destinadas a las 
actuaciones en materia de “Participación Ciudadana, Voluntariado e Inmigración” y en 
régimen de concurrencia competitiva  se ha destinado un importe de 304.950,08 euros para la 
realización de proyectos en tres modalidades. 

 
 
 

MODALIDAD 
Nº PROYECTOS 

SUBVENCIONADOS 
IMPORTE 

Federaciones, Agrupaciones y 
Uniones de asociaciones 13 91.400,00 € 

Voluntariado 59 161.490,08 € 
Inmigración 25 52.060,00 € 

TOTAL 97 304.950,08 € 
 
Se subvencionaron 97 proyectos de los 157 presentados, lo que supone un 63,39%. 
*Cada línea de subvención se desarrolla posteriormente en esta memoria en los apartados de 
voluntariado e inmigración. 
 
Entre los proyectos que se vienen subvencionando se destaca:  
 
“Banco del Tiempo”, que se implantó por primera vez en la ciudad de Málaga en el año 2009  y que se 
ha ido extendiendo con la creación de nuevos Bancos del Tiempo en los distintos distritos, a demanda 
de los propios ciudadanos. 
 

• “Bancos del tiempo”, como sistema de trueque,  que potencia la participación de la ciudadanía, 
donde los interesados abren una cuenta  y especifican los servicios que pueden prestar y el 
número de horas mensuales, así como los servicios que esperan recibir por parte de otro. Del 
mismo modo al que se funciona en un banco,  acumulan horas al prestar sus servicios que 
podrán canjear por las horas de otros servicios recibidos. 

 
Se pueden intercambiar tareas como: Cuidado de mayores, reparaciones de hogar, realizar 

compras, acompañar al médico, guía de senderismo, clases puntuales de informática, 
acompañamiento al cine, arreglo de plantas, colgar un cuadro, pasar el aspirador, enseñar a cocinar 
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una receta, bricolaje, pasear animales, consejos, salud física y ejercicio, yoga, taichí, meditación, 
paseos en barco, recados y compras, citas médicas, colaboración con asociaciones, mediador/a, 
intérprete, pasar apuntes a ordenador, tareas administrativas, cuidado de animales, etc., todas ellas 
con un mismo valor, el tiempo. 
 
Durante el año 2013 se han desarrollado en los distritos Centro, Carretera de Cádiz, Teatinos, Bailén-
Miraflores, Churriana, Este, Puerto de la Torre y Ciudad Jardín, todos ellos apoyados por la 
Coordinadora de los Bancos del Tiempo que lleva a cabo la Federación Prov. De Mujeres Ágora. 
 
Siguiendo la dinámica de años anteriores, la Coordinadora de los Bancos del Tiempo, la Federación 
Prov. De Mujeres Ágora en colaboración con el Área de Participación Ciudadana y sus 8 secretarias, 
realizó el IV Encuentro de los Bancos del Tiempo “El Poder de la Ciudadanía” que se ha celebrado en 
el Centro Cívico. 
 
En estas Jornadas se realizaron diversos  talleres así como la ponencia de D. Fernando Pindado 
Sánchez “Participación y Empoderamiento Ciudadano”. 

 
Otros proyectos a destacar es el realizado por la Asociación Zegrí, dirigido a la ciudadanía Málaga, y 
que dentro de sus actividades en colaboración con esta Área realiza el concurso denominado “Un 
trocito de mi ciudad”. Este año se ha llevado a cabo su 7ª edición, convocando la participación infantil y 
juvenil para participar en la elaboración Imágenes e ideas sobre la ciudad de Málaga. 
 

 
• En la Convocatoria anual de Subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales en el 

campo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Derechos Humanos 
(conocida como el 0,7%), para la realización de proyectos en tres modalidades.  

 
 

MODALIDAD 
Nº PROYECTOS 

SUBVENCIONADOS 
IMPORTE 

Cooperación Internacional de Desarrollo 43 800.000 € 
Cooperación Internacional Humanitaria 10 100.000 € 

Educación para el Desarrollo, 
Sensibilización y Formación 19 100.000€ 

TOTAL 72 1.000.000 € 
 
Se subvencionaron 72 proyectos de los 96 presentados, lo que supone un 75%. 
*Posteriormente, en el apartado de Cooperación se desarrolla con más detalles los proyectos 
subvencionados. 
 

o SERVICIO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA 
 
En mayo de 2013 se puso en marcha el Servicio de Mediación Comunitaria, un modelo innovador 
en Málaga que apuesta por la mejora de la calidad de vida del barrio y las comunidades 
vecinales, a través de herramientas de participación ciudadana, mediación preventiva y 
resolutiva.  
 
Supone grandes retos apostar por “otras maneras de hacer” donde las soluciones no vengan desde 
fuera, si no que sean construidas conjuntamente para juntos establecer un proceso de cambio hacia 
situaciones de “un mejor vivir”, para ello ponemos en el centro a todos los protagonistas 
(vecindario, entidades sociales, comercios, el personal técnico de las instituciones y políticos).  
 
Comenzamos con la experiencia piloto en la barriada Soliva, Soliva Este es uno de los barrios más 
jóvenes de la ciudad perteneciente al distrito Puerto de la Torre.  

Durante estos 8 meses de trabajo de 2013 se ha  llevado a cabo el trabajo de investigación –acción 
participativa, que dará lugar a una “hipótesis de trabajo comunitario” implicando a los agentes claves.  
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Los actores que intervienen en esta primera fase son: población no organizada, asociaciones del 
barrio, ONG y colectivos que realizan su labor en los barrios, Concejalía de Distrito, Área de 
Participación Ciudadana, Servicios Sociales Comunitarios del Distrito, Instituto Municipal de la 
vivienda, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Tráfico...   

El trabajo realizado en el año 2013 se ha llevado a cabo distinguiéndose las siguientes fases: 

Fase 1-Realización de mapas de recursos comunitarios (Red básica de equipamientos de proximidad). 
Derivas del equipo por la barriada. 

Fase 2-Estudio socio demográfico a nivel comunitario. Se han realizado 325 encuestas. 

Fase 3-Presentación del servicio y entrevistas con agentes claves. Se han entrevistado 24 agentes 
clave, entre otros, personal municipal, Educación y Salud de la Junta de Andalucía y asociaciones. 

Fase 4-Entrevista con 45 familias en riesgo de exclusión social. 

Fase 5- Encuentro de devolución y diálogo con grupo de control vecinal. El equipo de intervención 
comunitaria expone la hipótesis de trabajo para un primer filtro de control vecinal. 
 

Fase 6-Realización de actividad con grupo de control vecinal para la hipótesis participativa. VIDEO 

Fase 7-Exposisción de la hipótesis de trabajo del equipo de intervención comunitaria a directivos 
municipales: Junta Municipal de Distrito, Centro de Servicios sociales Comunitarios, Instituto Municipal 
de la Vivienda, Seguridad y Participación Ciudadana. 

 
o X SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO  

 
Evento anual celebrado del 17 al 19 de mayo en el entorno del Paseo del Parque y el Recinto Eduardo 
Ocón. Contó con la participación de 94 asociaciones y entidades, que expusieron al público sus 
actividades, talleres y exhibiciones. 
 
 Contó con las siguientes actividades: 

• Muestra de actividades y artesanías de las asociaciones en los 48 stand.  
• Visitas guiadas al edificio consistorial por voluntarios de la Asoc. Cultural Zegrí 
• Actuaciones musicales, de baile y danza, teatro, coros, cuentacuentos, y exhibiciones de 

artes marciales,  
• Participación de la Radio “Onda Voluntaria” de la Asociación Pangea. 
• Actos del “Día contra la homofobia” a cargo de la Agrupación de Desarrollo LGTB 
• Realización del “Día del Intercambio” con los Bancos del Tiempo (Agora y Arrabal) 
• 7ª Caminata Solidaria a beneficio de AVOI y FMAEC 
• Realización de Talleres en stand de diversas asociaciones. 
• Degustación gratuita de productos de Comercio Justo (Organización Ideas) 

 
 

• BUENA GOBERNANZA LOCAL PARTICIPATIVA Y COMUNITARIA  
 

Bajo esta expresión se contenía en el II Plan Estratégico de Málaga ideas orientadas a 
promover la evolución hacia formas de gestión de lo público mas transparentes, mas participativas y 
mas eficientes, así como a propiciar la gestión de la interdependencia entre municipios.5 En este 
sentido los distintos proyectos en los que el Área se ha involucrado tienen como objetivos principales:  

                                                           
5
 Nuevos Rumbos, Málaga, Metrópoli abierta. Reflexiones del II Plan Estratégico de Málaga para el 2020 
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- Promover el trabajo realizado por las entidades locales,  reforzar el 

conocimiento de los ciudadanos sobre sus autoridades locales y estimular su participación 
democrática en el nivel local. 
 

- Intercambiar y aplicar conocimiento y experiencias sobre democracia 
participativa en el ámbito local para profundizar la democracia en el gobierno de las ciudades. 

 
- Reflexionar sobre los nuevos modos de Gobernanza Local, la adecuación y 

calidad de los servicios, la participación ciudadana, la comunicación interna y externa en el 
ámbito municipal y la cultura organizativa  como herramienta de mejora en las instituciones 
locales.  
 

- Fortalecer el papel de las ciudades en la adaptación y litigación de los efectos 
del Cambio climático, mediante el desarrollo de criterios innovadores de planeamiento urbano 
aplicables a proyectos tanto de desarrollo, como de regeneración urbana. 
 

- Revalorizar las cualidades de las personas usando como moneda de 
intercambio el tiempo, independientemente del servicio que se ofrezca o se reciba. Fomento del 
voluntariado recíproco donde nuestras habilidades nos convierten en personas activas y 
valoradas por la comunidad. 
 

- Que los niños, niñas y jóvenes a través del dibujo ofrezcan sugerencias para 
mejorar alguna parte concreta de la ciudad, aumentando la participación infantil y juvenil en 
todos los temas de Málaga. 

 
- Articular la participación ciudadana a través de la puesta en marcha y 

consolidación de nuevos órganos de participación. 
 
 

o SEMANA EUROPEA DEMOCRACIA LOCAL  
 

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó en el año 2007 una moción institucional para que 
con carácter anual se celebre cada año en el mes de octubre la Semana Europea de la Democracia 
Local (SEDL). 

 
La SEDL es un 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.  

 
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. 
 

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. 

 
El  Ayuntamiento de Málaga organizó la Semana Europea de la Democracia Local en la 

semana del 14 al 20 de octubre incluyéndose el día 15 de octubre, coincidiendo con la fecha en la que 
fue abierta a la firma de los Estados miembros la Carta Europea de Autonomía Local para la adhesión 
en 1985.  

Málaga además, en 2012 obtuvo el estatus de “Ciudad 12 estrellas” por su compromiso con la 
SEDL, consiguiendo que participen diferentes grupos de ciudadanos en las iniciativas así como 
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organizando este evento con una dimensión europea o paneuropea, haciendo destacar el papel que 
desempeñan las autoridades locales para construir una Europa democrática.    

La programación para Semana Europea de la Democracia Local ha incluido las siguientes 
actividades: 

 
• Jornada de trabajo con los portavoces de los Grupos Políticos Municipales. Acompañamiento 

a los portavoces de los grupos políticos durante su jornada laboral por estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 

• Jornadas “ #innovaciONG Estrategias para el Tercer Sector frente la Crisis 
• El Alcalde y los Concejales visitan tu colegio.  
• Alcalde, tengo una pregunta. El movimiento asociativo pregunta al Alcalde. Alcalde y 

Concejales de la Corporación 
• Emisión del debate “Ciudadanía Activa” de los tres grupos políticos municipales, televisado 

por Onda Azul Televisión.  
• Conferencia “Participación Ciudadana y Gobierno Local” ofrecida por D. José Manuel Fresno, 

Consultor para la Unión Europea 
• Concierto de Música Europea de la Banda Municipal en la Plaza de las Flores. 

 
 
 
 
 

o OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-OIDP  
 

El Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo es miembro (socio) del Observatorio Internacional de la Democracia 
Participativa que constituye una red  en la que participan alrededor de 600 ciudades del mundo a través de 
sus gobiernos locales y regionales; universidades y centros de investigación y organizaciones del mundo 
asociativo que quieren conocer, intercambiar y aplicar experiencias sobre democracia participativa en el 
ámbito local. 

 
Los fines que persigue este Observatorio son: 
 

1. Construir un espacio común para dar a conocer las experiencias que los diferentes 
municipios han desarrollado en el campo de la democracia participativa. 

2. Realizar estudios desarrollados a partir de los datos más relevantes que se obtengan 
de las experiencias presentadas en la página web. 

3. Crear un Fondo Documental para ofrecer a las ciudades un fondo de referencia, 
actualizado de manera constante. 

4. Organizar encuentros para avanzar en el debate internacional sobre la participación 
en las democracias locales, y facilitar el conocimiento de los proyectos de las distintas 
ciudades. 

 
La participación  en el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa permite  entre otros: 

• Conocer y dar a conocer los recursos que a modo de experiencias, publicaciones o leyes que 
se aportan  en el ámbito de la democracia participativa por los diferentes municipios que la 
forman 

• Ser parte activa en la organización y desarrollo de conferencias, debates y encuentros; 
• Participar en los grupos de trabajo 
• Tomar decisiones en la gestión del Observatorio  
• Promover el desarrollo de políticas participativas 
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o FUNDACIÓN KALEIDOS RED  
 

El Ayuntamiento de Málaga acuerda en Pleno de 25 de septiembre de 2008 adherirse como 
patrono a la Fundación Kaleidos.red, cumpliéndose con la iniciativa que se establecía en el I Plan 
Estratégico de Participación Ciudadana 2008-2011. 

La Fundación Kaleidos.red es una red que agrupa a entidades locales españolas,  que aborda 
y desarrolla programas concretos en torno a equipamientos, servicios y políticas de proximidad, con los 
siguientes objetivos: 

• Potenciar el trabajo en red entre municipios en todo lo relativo a equipamientos y servicios de 
proximidad. 

• Tener un conocimiento actualizado de los diferentes equipamientos de proximidad existentes 
en el estado con sus diferentes tipologías y características. 

• Definir los criterios y fases necesarias de actuación en la planificación territorial y construcción 
de equipamientos de proximidad. 

• Promover nuevas líneas de actuación para conseguir una participación ciudadana efectiva en 
los espacios municipales 

• Impulsar nuevos métodos de gestión de equipamientos desde la perspectiva de optimización 
de los recursos públicos y calidad de los servicios que se ofertan. 

 

Se entiende por equipamientos de proximidad los edificios e instalaciones con cierto grado de 
polivalencia que prestan servicios con carácter integrador en materia educativa, cultural, social, de 
atención a la ciudadanía, deportiva o de participación ciudadana. 

 
 Desde la adhesión a la Fundación Kaleidos.red, el Ayuntamiento de Málaga ha tenido  

un espacio para la reflexión y  el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Además se ha 
elaborado un mapa y un censo de equipamiento ciudadanos incorporado al mapa de Kaleidos a nivel 
nacional. 

 
En el año 2013 y como continuación al trabajo iniciado, ha colaborado en la realización de 

la jornada “Presente y futuro de los Equipamientos de Proximidad en Málaga. Recursos Municipales al 
Servicio de la Ciudadanía” 

 
 

o ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 
 En el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana se recogen los mecanismos que 
permiten establecer las relaciones de comunicación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento de Málaga 
mediante la creación de los Órganos de Participación: El Consejo Social de la Ciudad y Los Consejos 
Sectoriales de Participación. Con ambos se permite el acercamiento y la participación de los 
ciudadanos a los asuntos de interés público. 
 
CONSEJO SOCIAL  
 
Con la creación del Consejo Social de la Ciudad se ha logrado dar forma al precepto legal recogido en 
el artículo 9.2 de la Constitución Española: 
“Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica cultural y social”, así 
como “el derecho a participar en los asuntos públicos”, tal como recoge el articulo 23 de la misma. 
 
El Consejo Social de la Ciudad es  un órgano de consulta, participación y asesoramiento en materia 
socioeconómica donde intervienen los agentes económicos, sociales, profesionales y vecinales con el 
Ayuntamiento. 
 
Presidida por el Alcalde Sr. D. Francisco de la Torre, se constituye en Asamblea  formada por 
representantes de la Corporación, Sindicatos  y  del mundo empresarial, así como Federaciones de 
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Asociaciones de Vecinos, Colegios de Profesionales, representantes de la obra social de las Cajas de 
Ahorro y de las entidades de economía social,  organizaciones de consumidores y usuarios y otros 
representantes sociales de la ciudad de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito económico, 
social y cultural, a título individual. En el año 2013 hay que destacar la elaboración del “Informe sobre 
el empleo y desarrollo económico y social de la ciudad de Málaga” .Posteriormente fue elevado al 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga donde fue ratificado y aprobado por mayoría absoluta de 
los miembros de la Corporación. 
  
Consta además de una Comisión Permanente y de las Mesas de trabajo: 

Mesa I: Desarrollo Económico Local, que ha trabajado para la  aprobación de un informe sobre el 
empleo y el desarrollo económico y social en la ciudad de Málaga. 

Mesa II: Grandes Proyectos Urbanos, que ha trabajado sobre la movilidad en la ciudad de Málaga 

Mesa III: Bienestar Social, Educación y Mejora de la Participación Ciudadana, con propuestas de 
acciones en materia de educación. 

 En cuanto a la actividad del Consejo Social en el año 2013 
 

Órganos del Consejo Nº de sesiones 

Asamblea 2 

Comisión Permanente 3 

Mesa de Desarrollo Económico Local 3 

Mesa Grandes Proyectos urbanos 1 

Mesa Bienestar Social, Educación y fomento 
de la Participación 2 

 
Entre los temas más destacados que se han tratado a lo largo del año: 
 
 
Las actas de las sesiones, los documentos elaborados, la composición de los órganos y la memoria 
anual pueden ser consultados  en  la  Web: www.participa.malaga.eu/portal 

 
 
CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN  
 

Recogida su constitución y funcionamiento en los artículos 58 al 91 del Reglamento Orgánico 
de Participación Ciudadana, es un órgano de participación, información y propuesta integrado por 
diferentes colectivos para la representación y defensa de sus intereses en materia de participación 
ciudadana. 
 
  Los colectivos que lo conforman son asociaciones inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones y Entidades con sede en los diferentes distritos y  pertenecientes  a diversas finalidades 
como son las de vecinos, culturales, peñas, consumidores y usuarios y ampas entre otras, así como 
Federaciones existentes en la capital, la UMA, la Diputación, el Colegio de ingenieros técnicos y 
Sindicatos. 
 
 Con respecto al año anterior se ha incrementado el número total de miembros  de 132 a 137.  
 
 En el año 2013  el Consejo Sectorial de Participación se ha reunido en dos sesiones, en los 
meses de febrero y octubre, y entre los temas que se han tratado están los siguientes: 
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� -II Plan Marco de ciudadanía y Convivencia 2012-2015. 
 

� -Nueva Ordenanza reguladora del Régimen de Subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a entidades sin ánimo de lucro. 

 
� -Borrador del Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía. 

 
� -Ordenanza Reguladora  de la Cesión de uso de Bienes Inmuebles de Titularidad Municipal a 

entidades sin ánimo de lucro. 
 
 
 
CONSEJO SECTORIAL DE DERECHOS SOCIALES VOLUNTARIADO E INMIGRACIÓN 
 

 
Con el objetivo de incrementar la participación ciudadana en la gestión municipal, evitar las 

duplicidades y gestionar de forma más eficiente los recursos municipales se adoptó la decisión de 
unificar el Consejo Sectorial de Bienestar Social y el Consejo Local de Voluntariado e Inmigración en 
uno con la denominación de Consejo Sectorial de Derechos Sociales, Voluntariado e  Inmigración. 

 
  

En el año 2013 han tenido lugar 2 Sesiones Ordinarias del Consejo, celebradas el 20 de 
febrero y el 20 de noviembre, ambas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga. 

 
 
El Consejo cuenta en el año 2013, con 99 miembros y  dos mesas de trabajo: 
 

� Mesa de Formación, Gestión y Promoción de la Acción Voluntaria,  
� Mesa de Inmigración  

 
 

• FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

El programa se centra en dos vías: Abrir espacios de formación y encuentro para entidades, 
asociaciones y ciudadanos a título individual e incentivar desde la Administración Local la colaboración 
de los agentes sociales en el estudio e investigación de la realidad social de la ciudad de Málaga. 
 

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 de sustentarse en buena medida en las nuevas tecnologías por lo 

operativas que son en la docencia, 
 

Durante estos años se han realizado talleres anuales dirigidos a la  ciudadanía dentro del Aula 
de Formación Ciudadana y del Formación para entidades. 

 
Por otro lado, desde hace cinco años el Área promueve la investigación y estudio de la 

realidad social de la ciudad a través de la Beca Málaga Participa. 
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o AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA  
 
 

 El Área de Participación Ciudadana  subvencionó durante el año 2013  más de 260 talleres 
que se recogen en el AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA y que se organiza junto a la empresa 
municipal MÁS CERCA. 

 
Los talleres incluyen unas 30 materias diferentes entre las que se encuentran la Informática en 

distintos niveles, Pintura al óleo, Corte y Confección, Gimnasia de Mantenimiento, Yoga, Pilates, Bailes 
de Salón o Edición Fotográfica Digital entre otros, con dos convocatorias anuales, en los meses de 
marzo a mayo y de octubre a diciembre.  

 
Los talleres se han venido realizando en diferentes centros municipales repartidos en los once 

distritos de Málaga y llegando a beneficiar a más de 1800 personas en cada una de las convocatorias 
anuales. 

 
 
 

o ESCUELA DE CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA  
 
La Escuela de Ciudadanía y Convivencia es una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga, cofinanciada 
en un 80% por la Unión Europea a través del Programa Operativo FEDER Andalucía, en el marco del 
Programa Iniciativa Urbana “Arrabales y Carreterías”. 
 
Al pertenecer a este proyecto, la Escuela dedica la mayoría de sus actuaciones a la zona PEPRI-
Centro, área que comprende los barrios del Centro Histórico, La Goleta, El Molinillo y Lagunillas. 
 
La Escuela de Ciudadanía y Convivencia es un espacio participativo de formación, investigación y 
encuentro de ciudadanos/as, entidades y asociaciones de la ciudad. Es un espacio que pretende 
mejorar y dinamizar la ciudadanía activa, las entidades sociales, el voluntariado y la convivencia 
multicultural en nuestra ciudad, a través de actividades de formación, investigación, y diálogo y 
encuentro social. 
 
El funcionamiento participativo de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia es un ejemplo a seguir en 
toda Andalucía, ya que ha hecho de la participación ciudadana un elemento clave y un eje fundamental 
de sus actuaciones. 
 
De hecho, la Escuela está gestionada a través de un Grupo Motor compuesto por mas de 40 
asociaciones que tienen sede social o realizan actividades en la zona PEPRI. Así como ciudadanos a 
título individual. 
 
Todas las actividades y actuaciones de la Escuela se planifican por el Grupo Motor en reuniones 
periódicas en las que se hace un análisis de necesidades, se decide el tipo de actividad, y se aprueba 
la metodología, el funcionamiento, etc. 
 
La participación tan activa en las reuniones de la Escuela hace que sea un elemento esencial para la 
dinamización y la participación ciudadana. 
 
En el año 2013, la Escuela de Ciudadanía y Convivencia, realizó entre otras, las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Exposición fotográfica “Málaga a pié de calle”.  Representación de los trabajos del alumnado de los 

cursos de fotografía llevados a cabo en los año 2011 y 2012.  
 

2. Taller de Creatividad, para potenciar nuevas ideas a la hora de crear proyectos y actividades.  
 

3. Curso de “Captación de fondos para entidades sin animo de lucro”. Nivel II. 
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4. Taller “Empleate por Europa”, para la búsqueda de oportunidades de estudios y/o trabajo en 
Europa.  

 
5. Curso de “Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático” 
6. Curso de “Captación de fondos para entidades sin animo de lucro” Nivel I y II.  

 
7. Curso “La Sociedad Digital: Herramientas y Usos 2.0”  

 
8. Curso para la obtención del informe de integración para inmigrantes.  

 
9. Cuentacuentos: “Cuefranes. Cuentos con Refranes” en la Plaza San Pedro Álcantara y con los 

niñ@s de la ludoteca en la Plaza del Pericón.  
 

10. Convivemálaga 2013. Actividad para el fomento de la participación ciudadana entre jóvenes. 
 

11. Curso “Auxiliar de Enfermería” 
 
12. Cine-forum en las escuelas. Ciudadanía y Convivencia, con motivo de Día contra la Intolerancia. 

 
13. Proyecto “100% niños, niñas y adolescentes”, varias actividades para la dinamización de la 

participación juvenil en la zona PEPRI. 
Actividades: 
-  Taller “Derechos de Infancia”,  
- Actividad de calle en Plaza de la Merced,  
- Gymkhana en calle Alcazabilla,  
- Marcha para los derechos del Niño y lectura manifiesto, con motivo del día  internacional del 

Niño,  
- Teatro en Plaza San Pedro Álcantara,  

 
14. VI Beca Málaga Participa “La incidencia de la crisis en el sector inmigrante”. Beca de investigación.  

 
15. Taller “Espacio de Intersección”, para buscar proyectos en común entre las entidades miembros de 

la Escuela de Ciudadanía 
 
16. Jueves Solidarios en Plaza Montaño, charlas sobre proyecto innovadores para el fomento de la 

participación ciudadana, economía colaborativa y el pro-común. 
 

Así como, se financió: 
 

1. Celebración “día Internacional de las Migraciones” 
2. Teatro en las escuelas: “Derecho a la diferencia”. Sensibilizar  la población escolar 

respecto el tema de la inmigración.  
 

 
 

o BECA MÁLAGA PARTICIPA  
 

Para el año 2013 el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo  
convoca la VI Beca Málaga Participa contemplada dentro del proyecto de Iniciativa Urbana “Arrabales 
y Carretería” Málaga 2007-2013 cofinanciado por la Unión Europa en un 80% a través del Programa 
Operativo FEDER Andalucía, como trabajo de investigación. 
 

Para la VI Beca Málaga Participa se ha propuesto como tema de investigación  “Incidencia de 
la crisis en el colectivo Inmigrante de Málaga en la zona PEPRI-CENTRO” dotada con una cuantía 
económica de 3.500 euros y que ha tenido como ganadora a Dª Gracia Pérez Cobos. 
 

La finalidad de esta beca es la de incentivar desde la Administración Local, la colaboración de 
los agentes sociales en el estudio e investigación de la realidad social de la ciudad de Málaga, en 
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concreto de la zona PEPRI (Barrios: Centro Histórico, Ollerías, Lagunillas y Carretería) en materia de 
inmigración. 

 
 

o VIII SYMPOSIUM DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA ACCIÓN SOCIAL ( e-STAS)   
 

El objetivo del  Symposium de las Tecnologías para la Acción Social e-stas, es impulsar, 
fomentar, promover y adaptar el uso social de las Nuevas Tecnologías en pro de la acción social y el 
empoderamiento ciudadano. 

 
Un año más el Área de Participación Ciudadana colabora con la Fundación Cibervoluntarios 

que organiza este evento y que se celebra los días 26 y 27 de junio en el Teatro Echegaray y que en 
su 8ª edición ha tenido como tema central “Ciberoptimismo: Conectados a una actitud” . 

 
La inauguración del  eSTAS 2013 tuvo lugar en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 

con la exposición de fotografía colaborativa: EmpoderArte y entre las actividades desarrolladas se 
destaca el espacio “30 imágenes-30 experiencias” que tuvo como objetivo que 30 participantes, a 
través de una imagen y en 3 minutos cada uno, compartan con nosotros sus experiencias, proyectos e 
ideas.  

 
Entre los ponentes se contó con la presencia de expertos y profesionales que participaron 

tratando diferentes. 
 

- Jacob Appelbaum, Hacktivista y miembro de Torproject; en 2010 representó a WikiLeaks en 
la conferencia HOPE 

- Amy Robinson , Directora Creativa del proyecto EyeWire y del proyecto Conectoma.  
- Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz  
- Sergio Guimaraes, Representante de la Campaña “Curator of Sweden” y Media Relations 

Manager del Instituto Sueco  
- David Cabo, Fundador de Fundación Civio  
- Jack Andraka ,Joven inventor y científico e investigador del cáncer de 16 años de edad  
- Paolo Cirio, Media Artist Scultural Performances of Mediated Informational Power  
- Sebastian Muller, Fundador de YouFest  
- Zeus Pérez Villán, Fundador de AppEditions  
- Ivan Caballero, Co-fundador de The Social Coin  
- José Juan Muñoz, Fundador de CashMobSpain.com  
- Luis Jiménez, Co-fundador de DoAfund  
- Esra´a Al Shafei , Fundadora de Mideastyouth, activista de Bahrein por los derechos civiles y 

ganadora del premio TheBOB´s 2012 

Desde hace cuatro años, la Fundación Cibervoluntarios convoca los PREMIOS EMPODERA 
como medio para el reconocimiento de iniciativas nacidas en el último año que realicen un uso social 
de la tecnología, paliando brechas sociales, generando innovacion social y propiciando el 
empoderamiento ciudadano.  

 

Los ganadores de los premios Empodera para el año 2013: 

Premio Empodera 2013  

Fundación Ciudadana Civio es una organización sin ánimo de lucro que busca fomentar la cultura 
de la transparencia y el acceso a la información pública, así como una ciudadanía activa e 
implicada.  

Premio Empodera 2013 a la Trayectoria  
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James Wales, Co-fundador de Wikipedia por su compromiso con la apertura del conocimiento a 
todo el mundo. Wikipedia es la enciclopedia basada el concepto wiki y el modelo de software libre. 
Es el mayor referente de conocimiento abierto y colaborativo.  

Premio Empodera del Público 2013  

Cenicientas 3.0, proyecto de comunicación que tiene como objetivo difundir la transformación 
histórica de la identidad de las mujeres y fomentar la participación de ellas como agentes del 
diálogo social. Pasado y presente serán el hilo conductor para reflexionar sobre el futuro desde el 
empoderamiento y la construcción de una identidad elegida.  
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2-VOLUNTARIADO 
 

• FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 
o DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 
o MARATÓN DE DONACIÓN SANGUÍNEA 
o A LIMPIAR EL MUNDO 
o CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE VOLUNTARIADO  
o COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS ASOCIATIVOS 
o ACTUALIZACIÓN GUIA ENTIDADES DE VOLUNTARIADO   
o MESA DE FORMACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
 

• FORMACIÓN  
 

o IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN  BÁSICA Y ESPECÍFICA EN MATERIA DE 
VOLUNTARIADO  

 
 
 

 

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. El Área tiene como misión impulsar 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.6 

Componente clave para lograr los objetivos del  II Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia 
2012-2015 es El Plan de Voluntariado,  para impulsar la práctica de la acción voluntaria, como forma 
de subrayar el papel activo del voluntariado como vía de participación comunitaria, fomento de valores 
democráticos esenciales, como la solidaridad, la tolerancia y la justicia social. 7 

                                                           
6
 Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011 
7
 Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011 
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• FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 

El equipo de voluntariado del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo se constituye como un servicio municipal dirigido a la ciudadanía en general, a las personas 
voluntarias, a las entidades de voluntariado y a otras Áreas del Ayuntamiento de Málaga. 

  Esta sección es la responsable de dar seguimiento a los Programas de Voluntariado, así como 
de proporcionar asesoramiento a técnicos municipales en la implantación de nuevos programas, a 
través de asociaciones colaboradoras, mejorando de esta manera la calidad de las actividades 
municipales donde participe el voluntariado. 
  

El Ayuntamiento quiere dar un especial empuje a la convocar y promocionar el voluntariado 
malagueño mediante una llamada directa a las personas que deseen dedicar parte de su tiempo libre a 
colaborar en iniciativas de tipo social, cultural, medio ambiental, que se desarrollan en nuestra capital. 
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o DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO  
 
 

Con motivo de la celebración anual del Día Internacional del Voluntariado, se desarrolló la 
siguiente actividad: 

 
IX Edición Premios Málaga Voluntaria: El 2 de diciembre a las 19.00 horas, tuvo lugar la IX 

edición de esta Gala en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes, organizada por el Área de 
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo en reconocimiento a la labor 
desarrollada por los más de 6.500 voluntarios y 295 colectivos de la ciudad. 
 

El acto contó con la presencia del Alcalde de la ciudad, D. Francisco de la Torre y del Concejal 
de Derechos Sociales, D. Francisco Pomares. 

 
Durante la gala, tuvo lugar un espectáculo de danza y acrobacia a cargo de la compañía 

READANZA, al término del cual se procedió a la entrega de los premios a los galardonados, 
consistente en una escultura original creada exclusivamente para estos reconocimientos por el escultor 
Carlos Albert. 

 
La edición contó con la presentación de candidaturas por parte de 32 entidades, concediendo 

los siguientes premios por modalidades: 
 
MODALIDAD: IGUALDAD DE DERECHOS 
PREMIO: Asoc. Integración para la Vida 
PROYECTO: Valor-arte. Prevención y detección precoz de la violencia de género entre adolescentes 
en la Bda. La Corta. 
 
MODALIDAD: ASISTENCIA SOCIAL 
PREMIO: Casa Ronald Mc Donald de Málaga 
PROYECTO: Equipo de voluntarios. 
 
MODALIDAD: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
PREMIO: Agentes Dinamizadores de Limasa 
PROYECTO: Memoria de actividades 2012 
 
MODALIDAD: PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
PREMIO: Asoc. La otra Bulgaria en Málaga 
PROYECTO: Grupo folclórico búlgaro voluntario de niños y adultos “Alegría Búlgara” 
 
MODALIDAD: PREVENCIÓN DE LA SALUD Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
PREMIO: Asociación Diente Sano 
PROYECTO: Master propio universitario en cirugía oral, implantología y periodoncia. 
 
MODALIDAD: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PREMIO: Escolaridad Solidaria ONG 
PROYECTO: Ayuda a niños y niñas de Birmania y Nicaragua 
 
MENCIÓN A VOLUNTARIO A TÍTULO INDIVIDUAL  
Antonio Jesús Gallego Ruiz. 
 
MENCIÓN INDIVIDUAL 
Fundación Luis Olivares 
 

 
o MARATÓN DE DONACIÓN SANGUÍNEA  

 
El 31 de octubre, en el Patio de Banderas del Ayuntamiento, las Áreas municipales de 

Juventud, Derechos Sociales y Alcaldía, con la colaboración del Centro Regional de Transfusión 
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Sanguínea y el Banco Sectorial de Tejidos, realizaron el 6º  Maratón de Donación Sanguínea, 
alcanzándose un total de 614 donaciones. 

 
 

o A LIMPIAR EL MUNDO 
 

El 11 de octubre en el Parque Huelin (junto al faro) se realizó la campaña medioambiental “A 
limpiar el mundo”, en la que participaron 200 menores de los Colegios Eduardo Ocón y Luis de 
Góngora, de entre 8 y 10 años. Es una iniciativa de Voluntariado Ambiental en la que se ha 
colaborado con la ONG Madre Coraje, el Área de Medioambiente y Sostenibilidad, la Junta Municipal 
de Distrito Carretera de Cádiz, la Asociación de Agentes Dinamizadores de Limasa y la Asociación 
Arrabal-Aid. 

 
Esta actividad, que se viene desarrollando de manera internacional 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”. El 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. 

 
La idea de la Campaña 2013, con el lema “Nuestro Entorno… Nuestro Planeta… Nuestra 

Responsabilidad” era fomentar cambios de actitud en la población escolar y en la ciudadanía que 
favorezcan el respeto y la conservación de nuestros parques mediante el conocimiento del entorno y 
su problemática. 

 
La jornada comenzó con una pequeña charla y la lectura de un manifiesto sobre la importancia 

de la conservación del medio ambiente urbano a los escolares, mientras tomaban un desayuno 
mediterráneo. Posteriormente, dio comienzo la jornada con actividades lúdicas, a modo de gymkhana, 
de concienciación y desbroce junto a operarios de Limasa y Parques y Jardines y los voluntarios/as de 
Madre Coraje y Arrabal Aid. 

 
 

o CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE VOLUNTARIADO  
 

Dentro de la Convocatoria General del Área, existe una modalidad específica para los 
proyectos de voluntariado. Estas subvenciones tienen por finalidad incentivar, favorecer y fortalecer el 
funcionamiento de las  asociaciones y entidades para la promoción del desarrollo de los individuos y 
grupos sociales, dentro de un marco integral y participativo. Son beneficiarias las asociaciones y 
entidades con experiencia acreditada mínima de 3 años en la realización de proyectos de fomento de 
la participación, el asociacionismo, y el voluntariado para el desarrollo y ejecución de actividades de 
promoción del asociacionismo y de la participación ciudadana en la vida pública y de actividades 
voluntarias de captación, fomento y formación del voluntariado en los distintos campos de 
actuación que sean de interés general para la ciudad. En la convocatoria del 2.013 se destinó a este 
apartado de la convocatoria un total de 161.490,08 euros.  
 
Entidades beneficiarias: 54 
Proyectos subvencionados: 59 
 
Se han desarrollado proyectos de voluntariado de diferentes tipologías como cultural, asistencial y 
hospitalario, de integración de colectivos y deportivo, entre otros:  
 
-La Asoc. de Voluntarios de Oncología Infantil con el proyecto “Voluntariado Hospitalario Avoi” 
-La Asoc. Animactiva con el proyecto “Colabora como Voluntario de Animactiva” 
-La Asoc. Proinserción Laboral de Jóvenes Discapacitados, Aproinla con el proyecto “Servicio de 
Voluntariado Aproinla” 
 
Dedicados a la captación, fomento y formación del voluntariado 
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o COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS ASOCIATIVOS  

 
El Centro de Recursos Asociativos, inaugurado en 2010, pertenece al Área de Participación 

Ciudadana, que se encarga de gestionarlo, coordinarlo e impulsarlo. En dicho centro está ubicada la 
Oficina del Voluntariado del Ayuntamiento de Málaga y dependiente de esta área. Es un edificio de 
dos plantas de 800 m2 y cuenta entre sus instalaciones con salón de actos, diversas salas para 
talleres, sala de informática, biblioteca y despachos en los que durante el año 2013 se han ubicado 
15 entidades y asociaciones malagueñas, para su uso como sede.  

 
El objetivo del Centro de Recursos Asociativos  es que sirva como espacio para todas las 

entidades sociales sin ánimo de lucro y principalmente entidades de voluntariado,  que deseen 
desarrollar su trabajo y organizar  actividades tales como exposiciones, talleres, conferencias, 
jornadas, etc. 

 
Durante 2013 se ejecutaron en el centro un total de 206 actividades entre talleres, charlas, 

jornadas, exposiciones y diversos eventos organizados por un total de 23 entidades, así como por el 
mismo Ayuntamiento de Málaga. 

 
o ACTUALIZACIÓN GUIA ENTIDADES DE VOLUNTARIADO  

 
Durante el año 2013 se ha continuado realizando semanalmente las llamadas y visitas a las 

entidades de voluntariado para mantener actualizados los datos de las entidades incluidas en la guía y 
para conocer las características de la demanda de voluntariado por parte de las entidades. 
 

o MESA DE FORMACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 
 

Dentro del Consejo Sectorial de Derechos Sociales, Voluntariado e Inmigración, está 
constituida la Mesa de Formación, Gestión y Promoción del Voluntariado. 

 
Es un lugar de encuentro e interacción entre las diferentes entidades que trabajan en el campo 

del voluntariado, así como un espacio de debate, reflexión e intercambio de experiencias entre las 
mismas. 

 
Entre los temas trabajados en esta mesa está recoger las propuestas referidas a la 

organización de la Semana de la Participación. 
 

  
• FORMACIÓN  

 
La formación va dirigida tanto a entidades dedicadas al voluntariado como a personas 

interesadas en recibir formación básica sobre el voluntariado. 
 
 

o IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN  BÁSICA Y ESPECÍFICA EN MATERIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 

 
Se trata de cursos destinados a entidades públicas o privadas, al personal municipal o a la 

ciudadanía en general. 
 

Durante el año 2.013 han tenido lugar: 
 
- 1 Curso Básicos de Formación de Voluntariado el 14 de octubre a un total de 15 voluntarios 

con una duración de 4 horas. 
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- 4  Cursos de Creatividad: Para la escuela de Ciudadanía y Convivencia el 15 de marzo, para 
Banco de Tiempo el 18 de abril, para la UMA el 16 de mayo y para la Asociación Avoi el 20 de 
diciembre. 

 
- 1 Curso de Pensamiento Creativo y Voluntariado, para mediadores universitarios el 6 de marzo 

en la Universidad (Aulario Severo Ochoa), con una duración de 5 horas y para un total de 30 
alumnos. 
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3-COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 

• PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y  LOS DERECHOS HUMANOS 
 
o CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 
o DÍA DEL COOPERANTE 
o VACACIONES EN PAZ 
o DÍA DEL COMERCIO JUSTO 
o CARAVANA ANDALUZA POR LA PAZ 
o ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
- CONSEJO SECTORIAL DE COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO  
- MESA TÉCNICA DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
- MESA TÉCNICA DE COMERCIO JUSTO 
o MÁLAGA, “CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO” 
o EMERGENCIA EN FILIPINAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Málaga tiene un firme compromiso con la solidaridad con aquellos países que viven 
situaciones sociales de gravedad. Este compromiso quedó evidenciado en la Memoria sobre la 
Cooperación internacional para el Desarrollo llevada a cabo por el Ayuntamiento de Málaga (2008-
2011) en la que se mostraba que aunque la Cooperación Internacional al Desarrollo del Ayuntamiento 
también ha sufrido los efectos de la crisis económica mundial en cuanto al receso de la aportación de 
la AOD, seguía una línea porcentual menos baja que el resto de entidades locales. Los datos 
consultados situaban al Ayuntamiento de Málaga con 21%  más de aportación entre 2009 y 2011,  que 
el contemplado de forma global. 

El Plan de Cooperación al Desarrollo como componente clave del El II Plan de Marco de 
Ciudadanía y Convivencia 2012-2015 se expresa como compromiso con la solidaridad con aquellos 
países en vías de desarrollo, para fortalecer la realización de proyectos y redes sociales en los 
mismos.8 

                                                           
8
 El Plan de Cooperación al Desarrollo 
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• PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y  LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 
En nuestra ciudad el nacimiento de la política actual en materia de Cooperación al Desarrollo 

descentralizada se sitúa en 1995, recogiendo la demanda del movimiento de solidaridad “0,7” para dar 
cumplimiento al llamamiento de las Naciones Unidas. 
 

Ya en 1995, a través del Ayuntamiento malagueño, se financiaron 17 proyectos con un 
presupuesto de 570.000 € que se destinó exclusivamente a proyectos de Cooperación, con el objetivo 
de favorecer el desarrollo local de carácter autosostenible integrado en su propio medio, servicios 
básicos a la población y servicios asistenciales. 
 

En 2007, se dio un paso importante en la apuesta decidida de este Consistorio por la 
Cooperación al Desarrollo con la creación de una concejalía específica para el impulso de las políticas 
en esta materia para los próximos años.  
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En los últimos cinco años, durante el periodo comprendido entre los años 2008-2012 con la 
aportación municipal ha sido posible la realización de 412 proyectos, puestos en marcha y realizados 
por diversas ONGD (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo) con un importe de más de 16 
millones de euros.  

 
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. Combinando objetivos y proyectos propios, con el apoyo y el refuerzo de 
las iniciativas ciudadanas en esta materia, 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. 

 
Otra herramienta para llevar a cabo la promoción de la solidaridad y la cooperación es el 

Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, lugar de encuentro e interacción entre las 
diferentes Entidades que trabajan en el campo de la cooperación al desarrollo, así como un espacio de 
debate, reflexión e intercambio de experiencias entre las mismas. 
 
 
 

o CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO  

 
 
 Se ha destinado una dotación presupuestaria de 1.000.000 de euros a la financiación de 
proyectos en materia Cooperación al Desarrollo a través de la Convocatoria anual del 0,7% que 
establece subvencionar tres tipos de proyectos: Cooperación Internacional al Desarrollo con un 
80% de la dotación presupuestaria, Ayuda Humanitaria y Educación para el Desarrollo, 
Sensibilización y Formación con un reparto del 10% de la dotación presupuestaria cada una. 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 de 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, Sensibilización y 
Formación 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.  
 

Las diferentes zonas de actuación donde se llevaron a cabo los proyectos subvencionados 
fueron las siguientes: territorios palestinos ocupados de la franja de Gaza y Cisjordania, Egipto, 
Zimbabue, Burkina Faso, Marruecos, Kenia, Guinea Bissau, Ecuador, Tanzania, Congo, Costa de 
Marfil, República de la India, Gambia, República Dominicana, Perú, Haití, Etiopía, Malawi, Colombia, 
Mali, Guatemala, Mozambique, Mauritania, Honduras, Bolivia, Togo, territorio de Sahara Occidental, 
Nicaragua, El Salvador. 
 

Los proyectos presentados comprendían diferentes líneas de actuación, tales como salud, 
educación y recursos humanos, desarrollo comunitario integral, infraestructuras, fomentos de 
estructuras económicas, seguridad alimentaria, sensibilización, etc.  Las cuales se materializan en: 
Activación de programas nutricionales y de salud infantil,  mejora agrícola integral, construcciones de 
infraestructuras para pequeñas explotaciones de regadío, apoyo educativo para la promoción laboral 
de jóvenes y para la universalización de la enseñanza hasta los 12 años, gestión integral de residuos 
sólidos en zonas urbanas habitables, taller de ropas artesanales,  autoconstrucción de viviendas.  
 
 

o DÍA DEL COOPERANTE  
 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
 - Exposición fotográfica “El cooperante, la otra cara”. Lugar: Calle Alcazabilla. Del 10 al 23 de 
septiembre. Se trató de una visión ofrecida por cooperantes en terreno, los cuales colaboraron en el 
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contenido de la misma. Contó con fotografías de cooperantes de entidades de cooperación al 
desarrollo de la ciudad de Málaga. 
 
 - Mesa redonda: “Futuro de la Cooperación Internacional al Desarrollo”.  Lugar: Salón de los 
Espejos del Ayuntamiento de Málaga. 12/09/2013, 19:00 horas. El objetivo de esta actividad es 
hacerse eco de las informaciones, reflexiones y preocupaciones que distintos sectores de la sociedad 
tienen en torno a la situación de la cooperación internacional en el contexto de crisis actual. Es 
inevitable que la cooperación al desarrollo se vea afectada por la incertidumbre que toda crisis 
económica trae consigo. Participantes en la mesa: AECID, AACID, Coordinadora Malagueña de 
ONG´s “Málaga Solidaria”. 
   

Los objetivos de desarrollo siguen vigentes, pero el escenario social y económico se perfila de 
manera diferente al de hace unos años.  

 
Los logros conseguidos hasta ahora han sido muchos y España, Andalucía....Málaga ha 

contribuido generosamente a ello, pero ¿cómo debemos plantearnos el trabajo de aquí en adelante?, 
¿podemos plantear alternativas como la priorización de determinadas líneas de actuación?, ¿cómo 
devolver a la ciudadanía estos logros para que los incorporen a sus reflexiones?  
 
 - Carpa informativa sobre cooperación al desarrollo. Lugar: Calle Alcazabilla, 27/09/2013, de 
10:00 a 14:00 horas. Entidad participante: Organización Social de Acción Humanitaria-OSAH. 

 
 

o VACACIONES EN PAZ  
 

El Área de Participación Ciudadana colabora con este proyecto, aportando al mismo 8.000 €. 
Menores saharauis vienen a la ciudad de Málaga en régimen de acogimiento con familias malagueñas 
durante los meses de julio y agosto. 

 
Ha llegado un total de 84 menores saharauis a la provincia de Málaga, de los cuales, 20 han 

sido acogidos por familias de Málaga capital, durante los meses de verano. 
 
Estos niños/as son procedentes de los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf 

(Argelia), con una edad comprendida entre 8 y 12 años.  
 
Este proyecto pretende seguir profundizando en las relaciones de amistad del pueblo 

malagueño con el saharaui, y mejorar la calidad de vida (sanitaria y alimentaria) de la población infantil 
saharaui.  
 

 
o DÍA DEL COMERCIO JUSTO  

 
Se llevan a cabo una serie de actividades con motivo de la celebración del Día de Comercio 

Justo. El objetivo fue la sensibilización y educación para un comercio justo y responsable, 
difundiéndose en la Semana de las Culturas y la Cooperación y la Semana de la Participación y el 
Voluntariado a través de una degustación gastronómica de productos. 
 
 
 

o CARAVANA ANDALUZA POR LA PAZ  
 

Este Área de Participación Ciudadana colabora anualmente con la Caravana por la Paz, 
organizada por la Asociación Malagueña de Amigos del Pueblo Saharaui, la cual presta ayuda a 
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 llevarán la ayuda hasta los campamentos de refugiados del desierto de 
Tindouf. 
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Se ha colaborado aportando una ayuda valorada en 11.990 euros, que han supuesto 6.500 kg. 
de aceite.  
 
 

o ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
   

CONSEJO SECTORIAL DE COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO  

Es un lugar de encuentro e interacción entre las diferentes entidades que trabajan en el campo 
de la cooperación al desarrollo, así como un espacio de debate, reflexión e intercambio de 
experiencias entre las mismas. 
  

Entre los miembros que forman parte de este Consejo, hay un representante de las entidades 
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades, cuyo objeto se encuentre directamente 
relacionado con la temática del mismo. Son 67 miembros los que pertenecen a este órgano.  
 

MESA TÉCNICA DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES   

Surge a raíz del Consejo Sectorial de Cooperación al Desarrollo para realizar aportaciones y 
cambios a la convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo. Los miembros son las 
diferentes entidades que trabajan en el campo de la cooperación, siendo 21 las participantes. 
Participaron en tres sesiones, de las que surgieron los cambios a llevar a cabo en la Convocatoria. 
 

MESA TÉCNICA DE COMERCIO JUSTO  

Surge a raíz del Consejo Sectorial de Cooperación al Desarrollo para seguir trabajando la 
implantación del comercio justo en la ciudad de Málaga. Son miembros las diferentes entidades que 
trabajan en este campo, formando un total de 18 miembros. 
 

o MÁLAGA, “CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO” 
 
En 2001 surge la iniciativa por parte de un  grupo de voluntarios de movilizarse para hacer más 

accesible los productos de Comercio Justo en los establecimientos de su ciudad, y  en 2006 
organizaciones de Comercio Justo de diferentes países se coordinan para dar una mayor proyección a 
esta iniciativa creándose la Iniciativa Internacional de Ciudades por el Comercio Justo, que recibe 
el apoyo de distintos organismos de la Unión Europea. 

 Se trata de contribuir al desarrollo sostenible concienciando a la ciudadanía para que adopte 
hábitos de consumo responsable de productos de Comercio Justo. 

Los productos de Comercio Justo rompen las grandes diferencias entre el precio que paga un 
consumidor en el primer mundo y lo que se le paga a su productor en los países en vías de desarrollo. 
Esta justicia en el precio es la que permite el desarrollo sostenible donde se mejoran las condiciones 
comerciales, medioambientales y laborales consiguiéndose el empoderamiento de estos pequeños 
productores. Al mismo tiempo permite a los consumidores convertirse en agentes de desarrollo. 

Con el título de “Ciudad por el Comercio Justo” se reconoce el esfuerzo al coordinar a los 
distintos agentes locales, empresas, entidades del sector público, asociaciones y comunidad educativa 
para facilitar el acceso a los productos de Comercio Justo, cumpliéndose con los  cinco criterios 
cuantificables establecidos para su reconocimiento: 

1. Compromiso institucional e iniciativas. 
2. Accesibilidad a productos de Comercio Justo. 
3. Compromiso del empresarial, la sociedad civil y la comunidad educativa. 
4. Acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general. 
5. Creación de un grupo promotor o de trabajo local.  
 
El grupo de entidades aliadas y colaboradoras del programa de Ciudades por el Comercio 

Justo (integrado por organizaciones como Ayuda en Acción, Emaus Fundación Social o Proyde), 
confirmaron la concesión del título de Ciudad por el Comercio Justo a la ciudad de Málaga. 

 



 35

Los logros para conseguir este estatus han sido acreditar 73 puntos de acceso a productos de 
Comercio Justo a través de los restaurantes, supermercados, tiendas, etc. que disponen de ellos, de 
haber realizado 16 compras y contrataciones públicas considerando criterios de Comercio Justo, y 
haber involucrado a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil en la celebración de 
actividades para difundir y sensibilizar sobre la realidad de los grupos productores de países 
empobrecidos y las alternativas de consumo responsable. 

 
El nombramiento de Málaga como Ciudad de Comercio Justo fue en el Salón de los Espejos 

de este Ayuntamiento, y estuvo presidido por D. Francisco de la Torre Prados, haciendo entrega del 
mismo el presidente de la Organización IDEAS, D. Roberto Ballesteros Ravone. IDEAS coordina el 
programa Ciudad por el Comercio Justo en España, y apoya y asesora a las localidades españolas en 
todas las materias al objeto de conseguir este reconocimiento.  

 
o EMERGENCIA EN FILIPINAS 

 
El 22 de noviembre tuvo lugar la primera convocatoria de la Mesa de Emergencia, que a 

iniciativa del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo se reunió,  con 
motivo de la catástrofe humanitaria acontecida en la región central de Filipinas por el paso del tifón 
“Yolanda”. Esta mesa inició su andadura en enero de 2010, debido a los trágicos sucesos ocurridos en 
Haití como consecuencia de un terremoto; posteriormente volvió a activarse con motivo de dos nuevas 
situaciones de crisis humanitaria, los terremotos de Chile y de Japón. 

 
A esta reunión se convocaron las entidades, asociaciones y ONG´s, que trabajan en 

cooperación al desarrollo y que forman parte del Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda al 
Desarrollo, con el objetivo de plantear acciones que puedan proporcionar algún tipo de ayuda para 
paliar  la situación de extrema necesidad en la que ha quedado la población afectada. Como en otras 
ocasiones, la misión de esta mesa era aunar  los esfuerzos y generar iniciativas e ideas para poder 
aportar algún tipo de ayuda ante esta situación. 
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4-INMIGRACIÓN 

 
• FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS A TRAVÉS DE: 

 
o OFERTA FORMATIVA 
o ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO 
o TELÉFONO DEL INMIGRANTE 
o OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL EXTRANJERO 

 
 

• FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

o CONVOCATORIA SUBVENCIONES-PROYECTOS 
o MESA TÉCNICA DE INMIGRACIÓN 
o DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA  
o “SIN FRONTERAS” (MUNDIALITO EN MÁLAGA) 
o DERECHO A LAS DIFERENCIAS 
o SEMANA DE LAS CULTURAS Y DE LA COOPERACIÓN 
o FERIA DE MÁLAGA 
o DÍA INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES 
o CAMPAÑA JUGUETES NAVIDAD 
o PROGRAMA RADIO NUEVOS MALAGUEÑOS 
o ESCULTURA CONMEMORATIVA A LAS PERSONAS MIGRANTES 
o PLAN INTEGRAL DE PALMA-PALMILLA “PROYECTO HOGAR” 

 
 

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.  

Los esfuerzos que se desarrollan en el ámbito de las políticas migratorias en nuestra ciudad 
están dirigidos a la consecución de la plena integración 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.  

Desde el Ayuntamiento para asegurar la convivencia intercultural respetuosa con la diversidad, 
mediante actuaciones que promuevan el intercambio, la sensibilización y la promoción social en 
materia de inmigración se considera clave El Plan de Inmigración y Convivencia recogido en el II 
Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia.9 

                                                           
9
 II Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia 



 37

 

 
• FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS  

 
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo, mejora 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 integración 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. 
 
Servicios: 
 

1. Contacto con los Inmigrantes  
2. Sensibilización y Prevención  
3. Participación y Asociacionismo 
4. Formación e Investigación 
5. Mediación Intercultural  
6. Apoyo Económico a Proyectos de Inmigración. 
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o OFERTA FORMATIVA  
 

A través de la convocatoria anual de subvenciones se fomenta las actuaciones de las asociaciones 
y entidades de inmigrantes favoreciéndose los proyectos dedicados a la formación, la acogida y la 
sensibilización. En el año 2013 el importe destinado fue de 52.060 euros para la ejecución de 25 
proyectos conteniendo la mayoría de ellos actividades formativas para el colectivo inmigrante.  

 
La oferta formativa que se genera mediante la financiación municipal incluye diversos cursos y 

talleres: 
 
-Cursos de español 
-Taller de búsqueda de empleo 
-Taller de habilidades sociales 
-Cursos educativos de salud 
-Cursos de informática en diferentes niveles 
-Taller formativo sobre consumo 
-Cursos de manipulador de alimentos 
-Taller ocupacional del cuero 
-Alfabetización informática para la búsqueda de empleo… 
 

 
 

• ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO 
 

o TELÉFONO DEL INMIGRANTE   
 
Es un servicio gratuito para la atención y asesoramiento jurídico a extranjeros, los empresarios 

que deseen contratar extranjeros y el propio personal del Ayuntamiento de Málaga, a través del 
Teléfono Municipal de Información 010. 

 
En el año 2013 se atendieron un total de 1930 llamadas de las cuales 1.004 corresponden a 

mujeres, 864 son hombres y 62 son atenciones varias de entidades y organismos municipales, con un 
total de llamadas diarias que oscila entre 10 y 15. En cuanto a las nacionalidades el grupo más 
numeroso es el marroquí, seguido por paraguayos y nigerianos 

 
Según el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Málaga, a fecha 1 de enero de 

2013, la ciudad cuenta con 52.145 habitantes no nacionales empadronados.  
 

Los motivos principales de consulta fueron asesoramiento laboral, arraigo socio laboral, renovación 
tarjeta, regulación de la situación, trámites de la tarjeta e invitación y reagrupación familiar. 

 
Los servicios prestados desde este Teléfono son: 

 
a) Asesoramiento sobre los requisitos necesarios para la solicitud de autorización inicial de 

residencia y trabajo por cuenta ajena. Persona que debe efectuar la solicitud de autorización, 
que debe hacer el empresario, documentos necesarios para la solicitud, lugar de presentación 
de los mismos, trámites que debe efectuar el trabajador extranjero en su país de origen y 
documentos para la obtención del visado. 

b) Formulación de alegaciones al expediente de expulsión. Lugar de presentación y plazos. 
c) Requisitos necesarios para la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta 

propia. 
d) Información sobre la contratación de trabajadores extranjeros no comunitarios con residencia 

legal en España sin autorización para trabajar. Concretamente:  
- Estudiantes. 
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- Residentes. 
- Residentes por circunstancias excepcionales. Así como:  
 

1.- Requisitos para la obtención de una autorización para trabajar, sin que comporte una 
residencia independiente.  

2.- Requisitos para acceder a la autorización de residencia de trabajo. 
 

e) Información sobre los requisitos, documentos necesarios y personas que pueden solicitar la 
residencia temporal por circunstancias excepcionales, en los supuestos establecidos 
legalmente: 
1.- Arraigo 
a) Laboral 
b) Social: informe de inserción 
2.- Por razones humanitarias. 
3.- Por razones de protección internacional. 
4.- Por colaboración con las autoridades administrativas, policiales, fiscales, judiciales o por 
razones de interés público o seguridad nacional. 

f) La reagrupación familiar: Personas extranjeras que pueden reagrupar a sus familiares, 
familiares reagrupables, formas de efectuar la solicitud, documentos necesarios y trámites que 
deben realizar los familiares del reagrupante, y duración de las autorizaciones concedidas por 
reagrupación. Requisitos necesarios para el cónyuge, los hijos menores y ascendientes 
puedan obtener una tarjeta independiente del reagrupante. 

g) Renovación de la autorización: Plazos, requisitos para solicitarla.  
En caso de denegación de la renovación interesada, cuáles son los recursos a presentar, 
órganos ante los que hay que dirigirse, lugar de presentación y plazos. 

h) Modificaciones del sector de actividad o ámbito territorial. 
i) Ciudadanos Búlgaros y Rumanos: derechos de los mismos y de sus familiares desde el 

ingreso de dichos países en la Unión Europea el 1 de enero de 2007; requisitos y documentos 
necesarios para su entrada, estancia, residencia y trabajo en territorio español. 

j) Régimen de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares en España; requisitos y 
documentos necesarios para su entrada, estancia, residencia y trabajo. 

k) Requisitos para obtener la nacionalidad española; documentos necesarios y lugar de 
presentación. 

l) El matrimonio con nacional español, residente legal o nacional de un estado de la Unión 
Europea. Derechos y efectos de la celebración. 

m) Inscripción de las parejos de hecho: lugar de la inscripción, documentos necesarios. Derechos 
y efectos de la misma. 

n) Asesoramiento sobre los informes de inserción. 
 

 
o OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL EXTRANJERO 

 
En el I Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia enmarcado en el Plan  Marco de 

Ciudadanía y Convivencia de  2008-2011 se contempla la creación de la Oficina Municipal de Atención 
al Extranjero, para ofrecer una atención integral al extranjero que incluye la información, 
documentación y los recursos necesarios para  la resolución de diferentes gestiones y trámites. 

Las actuaciones que se realizan desde la Oficina Municipal de Atención al Extranjero se 
engloban en tres tipos de servicios: 

 
Servicio de Información General 
Para trámites de diferentes ámbitos; municipal o de otras entidades públicas que tengan 

relación con: impuestos, prestaciones sociales, inscripciones y formalización de documentos legales, 
así como la derivación a otros servicios de atención especifica y  recursos que fuesen necesarios. 

 
Servicio de Atención Jurídica 
Para el asesoramiento legal en materia de extranjería, información de los requisitos, trámites y 

la documentación necesaria sobre las diversas situaciones en las que pueda encontrarse un extranjero 
en España. 
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• Trámites para la concesión de autorizaciones de residencia y autorizaciones de residencia y 

trabajo (residencia, cuenta ajena inicial, cuenta propia, circunstancias excepcionales- arraigo 
laboral, arraigo social, arraigo por ser hijo de padre o madre que hubiera sido originariamente 
español, razones humanitarias, razones de protección internacional, colaboración con 
autoridades administrativas, policiales, fiscales, judiciales o por razones de interés público o 
seguridad nacional). 

• Tramitación de las Reagrupaciones Familiares: requisitos, documentos, lugar de presentación, 
legitimación. 

• Menores: autorización de residencia inicial y sus renovaciones. 
• Prórroga de estancia para los estudiantes. 
• Renovación de autorizaciones de residencia y de residencia y trabajo: requisitos, documentos, 

lugar de presentación, legitimación y plazos para. 
• Trámites para la modificación de las autorizaciones (cuenta propia a cuenta ajena, cuenta 

ajena a cuenta propia, estudiantes a cuenta ajena…). 
• Autorizaciones para trabajar: requisitos, documentos, lugar de presentación y legitimación. 
• Régimen de los ciudadanos comunitarios y sus familiares: entrada,  residencia y trabajo. 
• Nacionalidad española: requisitos, documentos, lugar de presentación, legitimación.  
• Matrimonio y parejas de hecho: requisitos, documentación y efectos jurídicos. 
• Alegaciones en expediente de expulsión, procedimiento y recursos. 
• Recursos contra las denegaciones de las solicitudes presentadas en materia de extranjería, 

órgano competente y plazos. 
 
Servicio de Intermediación 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. 

 
 La Oficina Municipal de Atención al Extranjero del Ayuntamiento de Málaga ha experimentado 

un  aumento de personas atendidas  desde su creación y especialmente durante estos últimos años 
debido a que se ha consolidado como oficina de información y asesoramiento para otros servicios 
municipales del Ayuntamiento de Málaga  (Bienestar Social , Igualdad...), de otros Ayuntamientos de la 
provincia (Marbella, Alhaurín de la Torre, Nerja, Frigiliana, Rincón de la Victoria, Torremolinos...) así 
como para los propios extranjeros y españoles. 

Debido a la situación económica que nuestro país vive actualmente, muchas asociaciones y 
ONG se han visto obligadas a suprimir servicios de información-asesoramiento habiendo absorbido 
esta oficina gran parte de las personas que eran atendidas por ellas. 

El total de usuarios de la OMAE asciende a 7.323, lo que supone un aumento de 905 personas 
respecto a los datos a fecha 31-12-2012. 

Durante este año, el número de atenciones jurídicas alcanzó la cifra de 2.475, experimentado un 
incremento del  20,76 % con relación al año anterior. 

 El total de atenciones desde el inicio del funcionamiento de la OMAE es de 18.891. 

 El promedio de edad es de 37 años. Los usuarios se distribuyen en un 57 % mujeres y 43 % 
hombres.                                       

De entre las más de 109 nacionalidades que han demandado los servicios de la Oficina, un 74 % 
corresponde a países no comunitarios frente a un 10 % de la UE y un 16 % de nacionalidad española. 
Las nacionalidades más presentes no comunitarias son: marroquí, paraguaya y ucraniana, mientras 
que las comunitarias más frecuentes son: española, italiana, rumana y búlgara. La demanda ha sido 
mayoritariamente de forma presencial 78 %, apreciando un aumento de la atención telefónica, 
subiendo a un 21 % ya que la OMAE se esta estableciendo como referente en temas de extranjería a 
nivel nacional (atendiendo llamadas de Madrid, Barcelona, Almería, Granada y toda la provincia de 
Málaga)  y manteniendo la atención on line (1 %).  
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Como dato significativo vemos que un 67 % de las personas atendidas se encuentran en España 
en situación regular, con respecto al 33 % restante. 

Hay que remarcar el progresivo aumento de usuarios españoles que acuden a la Oficina con 
dudas sobre aspectos relacionados con extranjería (matrimonios mixtos, parejas de hecho, 
contratación de no nacionales...)   
 

Con relación a las consultas, las más demandadas han sido de naturaleza jurídica, siendo las  
más frecuentes: renovaciones de autorizaciones de residencia, renovaciones de autorizaciones de 
residencia y trabajo; nacionalidad, arraigo social para regularizar su situación en España (incluido el 
arraigo familiar para los progenitores de menores españoles). No faltan las consultas relacionadas 
sobre régimen comunitario, reagrupación familiar, regularización de menores y modificaciones de las 
autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena a cuenta propia. 
 
 En segundo lugar, se encuentran las consultas de mediación: información y asesoramiento en 
materia sanitaria, escolar, hipotecaria, pensiones, trámites municipales, ayudas económicas... 
 

 El servicio de orientación laboral ya no se presta desde la Oficina sino desde los 11 Centros de 
Servicios Sociales. 

 
 

 
• FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
o CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES  

 
Dentro de la Convocatoria General de subvenciones se contempla la modalidad de 

subvenciones a los proyectos de fomento de la participación y el asociacionismo de personas y 
colectivos de inmigrantes, y los dedicados a conseguir la integración mediante la formación, acogida y 
sensibilización de este colectivo. 

 
En el año 2013, 

 
Entidades beneficiarias: 21 
Proyectos subvencionados: 25 

 
Dentro de los proyectos subvencionados en este año se destaca  los siguientes: 
 

• “Conviviend@: Mediación para el acceso a la vivienda de personas inmigrantes” 
realizado por la entidad Asoc. Málaga Acoge que contempla la información de 
personas inmigrantes para el acceso a una vivienda, apoyo en el proceso, así como la 
sensibilización en la sociedad de la problemática de exclusión residencial de las 
personas inmigrantes. El proyecto se ha dedicado al favorecer el acceso a una 
vivienda digna para la integración de personas inmigrantes. 

 
 

• “Itinerarios integrales de acceso al empleo para personas no comunitarias-Red 
Interlabora” para mejorar las posibilidades de trabajo de las personas inmigrantes y 
que  tienen dificultades especiales. El proyecto realizado por la entidad Cruz Roja 
contempla la orientación y el acompañamiento en el mercado laboral, la formación 
mediante talleres y cursos de capacitación y la intermediación con el tejido empresarial 
de la provincia para la captación de ofertas de trabajo. 

 

• A nivel formativo destacan proyectos como el realizado por la Fundación Alonso 
Quijano “Enseñanza personalizada de español para inmigrantes adultos residentes en 
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Málaga” o “Integración y educación sanitaria con inmigrantes” de la Asoc. Médicos del 
Mundo, entre otros. 
  

 
o MESA TÉCNICA DE INMIGRACIÓN  

 
Es un órgano de participación de carácter consultivo y no vinculante, formado por asociaciones de pro 
inmigrantes e inmigrantes que trabajan en nuestra ciudad y de reconocida por su trayectoria. 

Algunas de las propuestas técnicas que emite la mesa, pasan al “Consejo Sectorial de Derechos 
Sociales, Voluntariado e Inmigración” o son debatidos en el Pleno de la Corporación. 

Otras de las funciones es conocer de todas aquellas actividades realizadas desde el Negociado de 
Cooperación al Desarrollo e Inmigración para someterlas a posibles mejoras. 

 
o DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA  

 
 Este Día Internacional,  se conmemora el 21 de marzo y tuvo lugar en el Patio de Banderas del 

Ayuntamiento de Málaga, llevándose a cabo la lectura de un manifiesto por parte de todos los grupos 
políticos contra el racismo y la xenofobia, elaborado por la Asociación Movimiento contra la 
Intolerancia, así como diversas actuaciones de grupos de inmigrantes de la ciudad y una actividad 
infantil en defensa de los derechos humanos (Colegio Eduardo Ocón). También se repartieron lazos 
que representan el símbolo de esta conmemoración. 

En esta línea, se pretende continuar reforzando la sensibilización para erradicar actitudes 
intolerantes y discriminatorias, mediante: charlas, campañas, de sensibilización y medidas que faciliten 
la interculturalidad, dotando a los colectivos de instrumentos organizativos adecuados. 

  
 

o “SIN FRONTERAS” (MUNDIALITO EN MÁLAGA) 
 
 

Séptima edición de “El Mundialito sin Fronteras”, que se celebró en el campo de fútbol municipal 
Olímpica Victoriana. situado en la calle Santa María Micaela (Fuente Olletas). Un total de 320 hombres 
y mujeres de 15 nacionalidades participaron en esta competición que fomenta la integración, el 
respeto, la competición y el trabajo en equipo. 

 
Con esta iniciativa se quiere dar respuesta a la demanda del colectivo de inmigrantes 

residentes en la ciudad y la provincia de contar con espacios que les faciliten la integración y la 
interrelación. El objetivo de “Mundialito Sin Fronteras” es, 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.  

 
En la competición, con formato de liga, participaron un total de 24 equipos,  16 equipos en 

categoría masculina (Ucrania, Perú, Ecuador, Argentina, Togo, Costa de Marfil, Nigeria, 100% Latinos, 
Cruz Roja, Bolivia, Marruecos, Chile, Paraguay, Rumania, Uruguay, Brasil), y 8 en categoría femenina 
(Bolivia, Bolivia 2, Cruz Roja, 100% Latinos, Paraguay, Paraguay 2, Ecuador, Nigeria). Los partidos se 
celebraron los domingos, durante los meses de noviembre y diciembre de 2013; se realizó la entrega 
de trofeos  a los equipos ganadores resultantes de los cruces entre Paraguay I y II, Cruz Roja y Bolivia 
como equipos femeninos, siendo los masculinos  Marruecos, Brasil, Nigeria y Paraguay. En la 
categoría infantil estuvieron representados 100x100 latinos y Ecuador. 
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o DERECHO A LAS DIFERENCIAS 
 

La finalidad que persigue es sensibilizar a la población escolar malagueña respecto a la 
inmigración, cada vez más relevante en nuestra ciudad. Actualmente, es necesario avanzar en la 
forma de entender la educación en valores, desarrollando propuestas que aborden el tema de la 
diversidad desde una perspectiva más global e integral, para lograr así procesos de aprendizaje mutuo 
que favorezcan la convivencia entre personas y grupos de diversos referentes culturales.  
 
              Esta iniciativa se dirigió a alumnos/as de 5º y 6º (10 – 12 años) y de 1º y 2º de ESO (13-14 
años) de Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria de la zona PEPRI de Málaga. El montaje de la 
obra  “Ponte en sus zapatos” lo llevó a cabo la compañía “Timbleque Animación”, abordando el tema 
de la inmigración a través de la visión personal de cuatro personajes de distintas nacionalidades y 
culturas que, con su esfuerzo y el de la sociedad,  consiguen el respeto, la confianza y la integración 
en la comunidad. 
 

La obra de teatro constó de dos partes: la representación de la obra y dinámicas de grupo con 
los/as alumnos/as, llevadas a cabo por mediadores interculturales de dos entidades que colaboran con 
el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo: Asociación Comisión 
Católica Española de Migración ACCEM y Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. 
Previamente, se realizaron charlas de sensibilización sobre la temática en los centros educativos. 

 
Los centros educativos en los que se llevó a cabo esta obra fueron los siguientes: 

 

* CEIP Prácticas nº 1 
* Colegio San Juan de Dios 
* IES Vicente Espinel 
* CEIP García Lorca 
 
 

o SEMANA DE LAS CULTURAS Y DE LA COOPERACIÓN 
 

El objetivo principal fue difundir los proyectos e iniciativas de las entidades malagueñas que 
trabajan en el campo de la solidaridad internacional, acercando a la ciudadanía de Málaga la realidad 
de otros países. Asimismo, las asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes de la ciudad nos 
mostraron su labor, su gastronomía, cultura y artesanía. 

 
 Se llevó a cabo en el Paseo del Parque, del  31 de mayo al 2 de junio. Participaron 54 
entidades, tanto del ámbito de la inmigración como de cooperación al desarrollo. 
 
 La Semana consistió en: 
 

- Stands donde se mostraba la labor que realizan las entidades. 
- Bailes típicos de cada uno de los países presentes. 
- Entrega de reconocimientos a las entidades. 
- Batukada. 
- Degustaciones gastronómicas. 
- Muestra de artesanía. 

 
 

o FERIA DE MÁLAGA  

Como en años anteriores se cedió el auditorio Eduardo Ocón para bailes de otros países e 
incorporar a la población extranjera en el marco festivo de la celebración de la feria de Málaga. 

Esta actividad es ofrecida desde el Área de Cultura. 
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o DÍA INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES  
 

Esta actividad conmemoró el Día de las Migraciones y consistió el día 14 de diciembre en una 
jornada de charlas y mesas redondas en el Centro Cultural de C/ Ollerías, así como actuaciones 
musicales, degustaciones gastronómicas, talleres infantiles, etc. Participaron alrededor de 16 
entidades.  
 Asistió el ex Defensor del Pueblo Andaluz, D. José Chamizo de la Rubia e integrantes del 
Equipo de Atención al Inmigrante de la Guardia Civil, EDATI. 
 
 

o CAMPAÑA JUGUETES NAVIDAD  
 

Se colabora en el reparto de juguetes de Navidad para niños/as de las entidades de 
inmigrantes inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades. Este Área aporta en 2013 
3.999,93 €. Participaron en esta iniciativa 23 entidades de inmigración. 
 
 

o PROGRAMA RADIO NUEVOS MALAGUEÑOS  
 

Programa semanal (miércoles) en Onda Azul Radio en el que se tratan diferentes temas 
actualidad en materia de inmigración, y al que acuden semanalmente entidades que trabajan en este 
ámbito. 

 
o ESCULTURA CONMEMORATIVA A LAS PERSONAS MIGRANTES 

 
Se llevó a cabo la inauguración de la escultura conmemorativa a las personas migrantes, 

financiada por este Área y realizada por el escultor D. Andrés  Montesanto. Se contó con la 
colaboración de las Autoridades Portuarias en el espacio cedido en Muelle 1. El acto tuvo lugar el 21 
de diciembre a las 11.30 horas. 
 

o  PLAN INTEGRAL DE PALMA-PALMILLA “PROYECTO HOGAR” 
 
Este proyecto se basa en el modelo de Investigación Acción Participativa, con la intención de 

retomar, agilizar y resolver la mayoría de los problemas que los vecinos y vecinas de estos barrios 
sufren por distintos factores sociales y económicos y que inicialmente llamaron “dolores inmediatos” y 
“dolores para construir soluciones”. El principal horizonte que se proponía con el desarrollo de este 
plan era elaborar 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.  
 

Palma-Palmilla es el Distrito donde se está realizando este Plan de Desarrollo Comunitario basado 
en el modelo de Acción Participativa y centrado en la intervención en las barriadas de La Palma, La 
Palmilla, La Virreina, 720 Viviendas y 26 de Febrero. Este proyecto participativo está impulsado por el 
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo y la Junta Municipal de 
Distrito Palma Palmilla. 

 

Dicha zona se encuentra calificada como de Necesidades de Transformación Social, definido como 
aquellos espacios urbanos claramente delimitados, en cuya población concurren situaciones 
estructurales de pobreza, marginación  y exclusión social. 

Objetivos del proyecto: mejorar la calidad de vida de la comunidad compartida por los múltiples 
actores presentes en la comunidad, potenciar la red social y solidaria del barrio, creación de 
verdaderos espacios de participación y corresponsabilidad entre todos los agentes sociales implicados, 
articulación de los recursos públicos destinados al territorio desde la implicación y la participación de la 
ciudadanía, así como el fomento de la autonomía de los participantes, el crecimiento personal, la 
educación y creación de ciudadanía activa y responsable. 
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ANTECEDENTES 

Desde que  se inició el proceso en enero de 2006 hasta la fecha el número total de 
participantes ha sido de unas 2.800 personas distintas. 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 como 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 y 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 distintos 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). Por último están los estudiantes de facultades como trabajo social, educación social, 
pedagogía, psicología, económicas y salud. 

 En el año 2013, se llevó a cabo una Semana Intercultural en Palma Palmilla, así como 
talleres de español para extranjeros/as y refuerzo idiomático para la obtención del carnet de conducir. 

 - Servicio de Mediación Comunitaria 
 

Proyecto de intervención comunitaria que busca la participación y protagonismo de los vecinos 
y vecinas de la barriada de Soliva, siendo éste un proyecto que permite conocer, actuar y mejorar un 
entorno concreto a través de las personas que viven en él. 

 
Con la mediación comunitaria se persigue que las partes vean la realidad con una perspectiva 

diferente, la asuman, y se acerquen a la resolución del conflicto de forma más satisfactoria. Desde la 
perspectiva de la mediación preventiva desarrollamos las habilidades básicas que fomentarían la 
convivencia pacífica entre la ciudadanía, la cultura participativa, el fomento del respeto a las 
diferencias y el respeto a todas las opiniones, así como potenciará el diálogo. En definitiva, aceptando 
la faceta positiva del conflicto. 
 

Se trata en definitiva de analizar y comprender mejor la realidad de los vecinos, sus 
problemas, sus necesidades y sus inquietudes, favoreciendo la comunicación entre las partes en 
conflictos e implicando en el análisis y la resolución de los mismos a la población cuya realidad se 
aborda.  
  

El trabajo que se realiza es una labor de mediación preventiva y de sensibilización, buscando 
favorecer la convivencia vecinal para promover con ello la convivencia del barrio, el sentimiento de 
pertenencia y compromiso social de cada uno de sus miembros. 
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¿QUÉ PERSIGUE? 
 

• Fomentar la cultura de la paz y la cohesión social. 
• Promover redes que fomenten la participación ciudadana. 
• Impregnar la visión y la gestión de los conflictos desde la cultura de la mediación. 
• Mejorar la calidad de vida de la comunidad y de los individuos 
• Articular los diferentes recursos públicos que existen en el barrio. 
 

¿DÓNDE? 
 

• Barriada de Soliva como experiencia piloto.  
Experiencia que se pretende extender a otros barrios/ distritos. 
 
¿CÓMO INTERVIENEN LOS VECINOS Y VECINAS? 
 

• Definiendo ellos mismos los problemas. 
• Tomando decisiones para resolver sus propios conflictos. 
• Priorizando las acciones y el camino a seguir. 
• En la puesta en práctica de las acciones desarrolladas. 
• En el seguimiento y evaluación de las acciones abordadas. 

 
     


