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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 
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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 

 
 
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.  
 

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.2 
 

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.3 
 
 
 
CALIDAD  
 

El Área de Participación Ciudadana tiene su sistema de gestión auditado y conforme 
con la norma ISO 9001:2008 desde el 23 de enero de 2009. Dicho sistema de gestión se 
aplica a los siguientes procesos: 
 

                                                 

1 Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011 
2 Revista de Calidad del Ayto. de Málaga, nº 24, diciembre de 2010 
3 Proximidad en el ámbito local, Proximidad y Participación Ciudadana Fundación Kaleidos Red 
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• 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 la edición de Premios a la Calidad 2011, el Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo ha sido galardonada con el 2º premio en la 
modalidad de Buenas Prácticas, por el proyecto, “Buenas Prácticas en el proceso de 
gestión del Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Málaga”, reconociendo, de 
esa forma, el compromiso del personal implicado con las medidas de Calidad. 
 
RED DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES  
 

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 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. 
Destacan especialmente los 97 centros en los barrios para mayores y asociaciones, de los 
que 74 son Centros Ciudadanos y 23 Centros Sociales de Mayores en los que se puede 
acceder a una completa oferta formativa y lúdica de carácter anual. 
 
MAPA DE EQUIPAMIENTOS ( KALEIDOS RED) 

El Mapa de Equipamientos de Proximidad se articula a partir de una base de datos 
donde quedan recogidas las diferentes tipologías y características de estos 
equipamientos municipales en todo el estado, de acuerdo a la definición propuesta por la 
Fundación, y su localización geográfica y territorial. La obtención de datos, su tratamiento 
y posterior análisis, se ha guiado de una muestra realizada para la representación 
territorial de los equipamientos. 
Criterios de la muestra de equipamientos: 
 

 Ser capitales de provincia. 
 Tener más de 50.000 habitantes. 
 Ser miembro de la fundación KALEIDOS.red. 
 Haber sido propuesto por alguno de los miembros de la citada Fundación. 
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Fruto del análisis de la información recopilada, KALEIDOS.red elaboró un 

diagnóstico sobre la situación de los Equipamientos de Proximidad en el territorio 
español, en el que se integra el Mapa de Equipamientos de Proximidad en soporte 
electrónico. 
 

En él se integran los datos de 407 equipamientos, polivalentes e integrados, 
con más de un centenar de indicadores de cada uno de ellos, además de otros 1.500 
equipamientos de proximidad inventariados, que reflejan los siguientes contenidos: 
 

 La ubicación geográfica de los equipamientos de proximidad. 
 Identificación y titularidad. 
 Valoración de los equipamientos y su estado: situación; identificación 

fotográfica; distribución interior; dotación; funciones; usos y actividades; 
forma de gestión. 

 Los recursos humanos destinados en los equipamientos. 
 Las conclusiones e interpretación derivadas de los datos obtenidos en el 

estudio. 

 
 
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. 
 

Por lo que respecta movimiento asociativo y a la participación ciudadana a título 
individual, desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo se ha desarrollado a lo largo de 2011 una política activa de comunicación y de 
información mediante la organización de campañas mediáticas centradas en la 
estimulación de la participación de la ciudadanía y del asociacionismo. 
SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO (SAIC) 
 

Desde una perspectiva multicanal combina la atención presencial con la diferida a 
través de teléfono e Internet, así como con los medios escritos. Consiste en un sistema en el 
que, en soporte informático, se integra toda la información y tramitación de los diversos 
departamentos municipales. Los canales que facilita son: 
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- Canal presencial, que se presta a través de las Oficinas Municipales de Atención 
al Ciudadano (OMAC), existiendo una en cada uno de los 

distritos municipales. 
- Canal telefónico, se presta a través de una central de llamadas telefónicas que 

atiende el Teléfono Municipal de Información en el número 010, que durante 24 horas 
atiende las consultas de los ciudadanos. 

- Canal telemático, a través de la web municipal (www.malaga.eu). 
Eadministración. 
 

DIFUSIÓN DE ORDENES DEL DÍA DEL PLENO MUNICIPAL Y COMISIONES DE 
PLENO  
 
 En el Negociado de Participación se recibe mensualmente desde hace años, vía 
correo electrónico desde la Sección de Actas del Ayuntamiento, el Orden del Día de los 
Plenos a celebrar por la corporación municipal. El Negociado tiene la misión de difundirlos 
vía correo electrónico a las principales Federaciones y Agrupaciones de entidades que se 
encuentran inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones (18). 
 
 Durante el año 2.011 se difundieron las siguientes órdenes del Día del Pleno: 
 

 
Nº DE 

SESIONES 
MESES 

Plenos Ordinarios     9 Ene/feb/mar/abr/jul/sept/oct/nov/dic. 
Plenos Extraordinarios   7 Abr/jun/jun/jun/jul/oct/nov. 
Plenos Extraordinarios y Urgentes  2 Setp/dic. 
Plenos Especiales 1 Jun. 
 
  
 Asimismo, desde noviembre de 2.011, se están enviando a las mismas federaciones, 
las Órdenes del Día de las Comisiones del Pleno. 
 
 Nº Comisiones Meses 
Comisiones de Pleno 5 2 (Noviembre y Diciembre) 

 
 
CAMPAÑAS DE COMUNIACIÓN: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL 
VOLUNTARIADO 
 

Desde este área se llevan a cabo de manera continuada campañas de fomento de la 
participación y del asociacionismo, consistentes en la publicación en los medios de 
comunicación de la ciudad de la información que el Ayuntamiento genera en materia 
asociativa, participativa, voluntariado, etc., de interés para las personas y entidades, y en 
los que éstas encuentren un vehículo de expresión y comunicación de sus actividades.  

 
Es el caso de diversas colaboraciones en medios locales como Cope o ONDA Azul, 

universitarios como Aula Magna o de diferentes colectivos como El Latino. Además 
colaboramos desde este año con el Boletín de Derechos Sociales (DS) que se encuentra a 
disposición en la Web Municipal http://derechossociales.malaga.eu. 
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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 la legislación vigente 
para que la ciudad conozca el número de entidades existente en el municipio, sus fines y su 
representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento 
del asociacionismo. 

 
El R.M.A.E. es un servicio municipal dirigido al asociacionismo y a la participación en 

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

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, así como su ubicación. 

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. 
 
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 2.011 se sitúa en  2.432.    

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

año 2010, sigue experimentando crecimiento aunque no en la misma 
proporción. De hecho el número de inscripciones anuales en los últimos años 
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ha sido de: Año 2003 – (94 nuevas inscripciones),  2004 (70), 2005 (76), 2006 
(102), 2007 (113), 2008 (112), 2009 (149), 2010 (128) y por último el año 
2011 (99 nuevas inscripciones). 

 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

 
 

TIPOLOGIA 
 
 

 

TOTAL INSCRITAS 
A FINAL 2010 
(a 31/12/10) 

 

 
INSCRITAS  

DURANTE 2011 
(1/1/11 a 31/12/11) 

 

 
TOTAL INSCRITAS 
A FINAL 2011 

VECINOS 272 4 276 

JUVENILES 173 1 173    

APAS 183 2 185 

CULTURALES 331 26 358   

PEÑAS 120 3 123 

DISCAPACITADOS 137 0 137 

JUBILADOS 92 4 96 

MUJERES 97 5 102 

DEPORTIVAS 183 10 194  

COOPERACION SOCIAL 111 5 116 

VARIAS 212 21 234  

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 115 8 123 

MINORIAS SOCIALES 60 0 60 

ATENCION A INFANCIA 40 0 39  

DROGODEPENDENCIAS 36 0 35  

ECOLOGISTAS 41 0 41 

RELIGIOSAS 60 6 67  

COMERCIANTES 55 3 57  

MARGINADOS SIN HOGAR 7 0 7 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 8 1 9 

 
TOTAL 
 

 

2333 

 

99 2432 

 
 

REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS DEL AREA 
 
 El Negociado tiene la competencia del funcionamiento y operatividad del Registro 
General de Documentos del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
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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 esta área 
durante el año 2.011 es el siguiente:  
 

Documentos entrantes 3.892 
Documentos salientes 3.409 

 
 Asimismo, tiene la recepción, distribución y en su caso, respuesta, de todo los 
correos electrónicos dirigidos a la dirección de correo oficial del Área 
participación@malaga.eu, ya sean internos (municipales) o externos. 
 Hay una media de entradas a este e-mail de aprox. 70 correos al mes, lo que hace 
un total de aproximadamente 840 correos electrónicos derivados, gestionados o 
contestados dentro y desde el Área durante el año 2.011. 
 
REGISTRO PAREJAS HECHO 

 

El Registro de Parejas de Hecho tiene una antigüedad en Málaga de 16 años. 
Comenzó su andadura realizando inscripciones el 20 de julio de 1995. Inicialmente estuvo 
adscrito al Área de Bienestar Social y Relaciones Ciudadanas hasta octubre de 2007, cuya 
competencia se traslada al Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo, donde sigue adscrito en la actualidad. 
 
DATOS CONCRETOS DEL : 
 

• Número de atenciones por semana: 106. 
• Número de comparencias por semana: 18-20 parejas. 
• Expedientes que obran actualmente en el Registro: 3018 
• Número de expediente tramitados en 2011: 532 

 
EVOLUCIÓN:1995-2011 
 
AÑO 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

   Nº . DE 
PAREJAS 

 6 23 48 65 59 40 74 100 173 170 132 242 326 271 394 393 532  

 
Es llamativo el incremento de inscripciones, sobre todo en los 4 últimos años.  

Explicable muy posiblemente por el reconocimiento de nuevos derechos a las parejas de 
hecho por parte de la legislación autonómica andaluza en la materia. 
 

Este proceso se ha certificado en Calidad en la ISO 9001, con medición de la 
satisfacción a los usuarios, obteniendo una puntuación de: 9,4 sobre un máximo de 10 
puntos. 
 

En la edición de Premios a la Calidad 2011, el Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo ha sido galardonada con el 2º premio en la 
modalidad de Buenas Prácticas, por el proyecto, “Buenas Prácticas en el proceso de 
gestión del Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Málaga”, reconociendo, de 
esa forma, el compromiso del personal implicado con las medidas de Calidad. 
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Ante el gran aumento de demanda de este servicio se hace necesario aumentar el 

número de recursos humanos y medios económicos, para seguir manteniendo el grado de 
satisfacción del ciudadanos. 
 
 

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.) 
 
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 2.011  - 8 

Hasta la fecha hay un total de 23 entidades declaradas. 
 
CENSO DE LOCALES 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 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.  

 
Dicha base de datos, está en continua actualización, tanto con información 

procedente de las diversas áreas y distritos, como de las propias entidades, así como por 



 

 12   

campañas de actualización que nos permiten conocer la situación del equipamiento 
municipal. 

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

los datos de 2.011 con respecto a los años 2.008, 2.009, 2.010 y 2011. 
 

 
 

 
AÑO 
 

 
Nº 

LOCALES CEDIDOS / 
AUTORIZACIONES DE USO Y 
DERECHOS DE SUPERFICIE A 

ENTIDADES 
 
 

 
 
Nº 

DE PETICIONES 
PENDIENTES 

 

 
 
 

TOTAL DE 
REGISTROS 

2008 269 153 422 

2009 306 151 457 

2010 315 213 528 

2011 321 243 564 

 
GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES CEDIDOS A ENTIDADES 
 
 Desde el Negociado 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.  
  

Asimismo, personal del Negociado 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. En el 2011 se han creado 4 
centros nuevos con comisiones Rectoras que hacen un total de 23 centros con Comisiones 
Rectoras con 90 entidades participantes. 
 
CENTRO DE RECURSOS PARTICIPATIVOS 
 

El 5 de diciembre de 2011 el Alcalde inaugura el Centro de Recursos Participativos 
ubicado en Calle Corregidor Francisco de Molina nº 1. Un amplio espacio de información, 
asistencia técnica, formación y encuentro para la ciudadanía y las entidades sin ánimo de 
lucro. Para disfrutar de las instalaciones, servicios y recursos materiales y humanos 
disponibles en el centro. Contando con una superficie total construida de cerca de 800m2. 
La construcción del centro estuvo cofinanciado por la Junta de Andalucía a través de una 
subvención.  

 
 
 
 
    

SUBVENCIONES 
 

La partida de subvenciones del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo para el año 2011 contó con un importe total de 
1.818.011,62€.  
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En este importe se recogen las subvenciones nominativas a las Federaciones para la 

formación y el apoyo a sus entidades asociadas; la convocatoria anual de subvenciones en 
concurrencia competitiva del área (vecinos, peñas, voluntariado e inmigración); la 
convocatoria anual de Cooperación al Desarrollo. 

 
El montante económico de las subvenciones nominativas del Área para el 2011 

supone 150.600€. 
 
En cuanto las modalidades que recoge la convocatoria anual del área la asignación 

presupuestaria quedó de la siguiente manera: 
 

MODALIDAD IMPORTE Nº DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS 
Modalidad A: Vecinos 125.165,00 € 61 
Modalidad B: Peñas 51.150,00 € 40 
Modalidad C: Federaciones 89.700 € 16 
Modalidad D: Voluntariado 135.398,00 € 54 
Modalidad E: Inmigración 82.177 € 45 
TOTAL 483.590,00 € 216 

 
Se presentaron a la convocatoria de subvenciones un total de 346 proyectos, 

resultando beneficiarios de subvenciones más de 216 proyectos. 
 

Asimismo, y dentro del importe antes mencionado, se gestiona la Convocatoria de 
Subvenciones de Cooperación al Desarrollo –conocida como del 0,7%-. Este año se 
subvencionaron 81 proyectos de diferentes Organizaciones no Gubernamentales:  47 
corresponden a la modalidad de Cooperación Internacional al Desarrollo; 12 a Cooperación 
Internacional Humanitaria y 22 a Educación para el Desarrollo y Sensibilización. 
La dotación presupuestaria fue de 1.183.821,62 €, realizándose un reparto proporcional 
entre las tres modalidades: 
- Un 80% para proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo 
- Un 10% para proyectos de Ayuda Humanitaria 
- 10% para proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización. Estos proyectos se 
llevan a cabo en la ciudad de Málaga. 
 

MODALIDAD IMPORTE Nº PROYECTOS SUBVENCIONADOS 
Cooperación al Desarrollo 947.057,30 € 47 
Humanitaria 118.382,16 € 12 
Sensibilización 118.382,16 € 22 
TOTAL 1.183.821,62€ 81 

 
Las diferentes zonas de actuación donde se llevaron a cabo los proyectos 

subvencionados fueron las siguientes: Marruecos, Kenia, Guinea Bissau, Ecuador, Tanzania, 
Congo, Costa de Marfil, Sudáfrica, India, Gambia, República Dominicana, Palestina, Perú, 
Haití, Costa de Marfil, Etiopía, Perú, Malawi, Colombia, Mali, Guatemala, Mozambique, 
Mauritania, Honduras, Palestina, Bolivia, Togo, Sahara Occidental, Nicaragua, Cabo Verde, 
Etiopía y El Salvador. 
 

Los proyectos presentados comprendían diferentes líneas de actuación, tales como 
salud, educación y recursos humanos, desarrollo comunitario integral, infraestructuras, 
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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 ...  
 
MEDIACIÓN  ASOCIATIVA E INTERCULATURAL 
 

Dentro de los sistemas alternativos de resolución de conflictos destaca la mediación, 
está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la 
resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el 
mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del 
conflicto. El modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes 
y en la intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa orientada 
a la solución de la controversia por las propias partes. 
 

Mediación Asociativa. Recogido desde el año 2006 dentro del Reglamento de 
Participación Ciudadana este servicio fue pionero dentro de la Administración Local. Desde 
su puesta en marcha se continua la dinámica en la prestación del servicio de asesoramiento 
ante los casos de conflictos asociativos entre entidades o entre particulares con entidades. 
En el Área de Participación Ciudadana se ofrece este servicio con una mediadora 
especializada, que atiende una media anual de 40 casos para la resolución de conflictos 
entre entidades. Los temas mas frecuentes son: elecciones de las juntas directivas, 
desavenencias en la contabilidad, cambios en los estatutos y nuevas funciones de la 
entidad; y normas de convivencia en los centros ciudadanos y de mayores. 

 
Mediación Intercultural. Desde el Área de Participación Ciudadana se ofrece este 

servicio en la Oficina de Atención a Extranjeros con una mediadora especializada, que 
atiende cerca de 100 casos al año (en concreto en 2011 fueron 97). En el año 2008 se 
reforzó este servicio con ACCEM y las Mesas de Convivencia en los tres distritos donde se 
producían más conflictos de este tipo: Cruz de Humilladero, Bailen y Palmilla. Los temas 
más frecuentes son normas de convivencias en las comunidades de vecinos ( Se editó en 
2011 una guía de convivencia que fue muy demanda,  y de la que hicieron 4.000 ejemplares 
en dos ediciones), apertura y cierre de locales regentados por extranjeros, ruidos, 
problemas generados por pisos "patera" y conflictos de índole religioso. 
 
VIII SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO 
 
 Es un evento anual celebrado del 6 al 8 de mayo en los siguientes escenarios: Pso. 
del Parque, Recinto Eduardo Ocón y sede de Casa Hermandad de la Cofradía de los 
Estudiantes. Contó con la participación de 100 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 stand.  
• Degustaciones gratuitas de te y pastas.  
• Actuaciones musicales, de baile y danza, corales, y batukadas. 
• Celebración del Día Internacional del Comercio Justo.  
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• Campaña de Emergencia para Japón. 
• Realización de Talleres en stand de diversas asociaciones. 

 
PREMIO SAN MIGUEL  
  
 La iniciativa solidaria, impulsada por la cervecera y el Ayuntamiento de Málaga, 
aportó 12.000 euros a proyectos sociales de la Asociación Madre Coraje y la Asociación de 
Padres de Niños y Adultos Autistas de Málaga, galardonadas con el premio “San Miguel y 
Málaga Solidarios 2011”, ganadoras de la segunda edición del certamen. 
 

Cifra que deriva de los beneficios recaudados por la caseta de San Miguel durante la 
Feria de Málaga y, como novedad, de las donaciones de los internautas a través del perfil de 
Facebook de la marca. La acogida de esta acción solidaria en la red social fue excelente, 
más de 1.400 usuarios donaron “virtualmente” una cerveza solidaria a la causa, lo que 
equivalía a un euro real. 

 
El teniente alcalde delegado de Derechos sociales del Ayuntamiento de Málaga, y el 

director de Responsabilidad Corporativa del Grupo Mahou-San Miguel, fueron los 
responsables de entregar el premio a las dos ONGs malagueñas elegidas por el jurado como 
ganadoras de un certamen en el que han participado 16 asociaciones de la provincia. 
 

Las entidades galardonadas en esta edición fueron: 
 

MADRE CORAJE 
 

Nombre del Proyecto: “Reciclando solidaridad” 
Modalidad:  Apoyo a proyectos de ayuda a colectivos con escasez de recursos. 
Premio:   5.000€ 
 

AUTISMO MÁLAGA 
 

Nombre Proyecto: “Taller de autonomía personal en el entorno doméstico, dirigido a 
personas afectadas con trastorno del espectro autista” 
Premio: 7.000€ 
 
 

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.4 En este sentido los distintos proyecto en los que el Área se ha involucrado en el 
2011 tienen como objetivos principales:  

 
- Movilizar y estimular la acción de los actores locales y nacionales, para que todos 

los ciudadanos europeos puedan beneficiarse de una buena gobernanza democrática a nivel 
                                                 
4
 Nuevos Rumbos, Málaga, Metrópoli abierta. Reflexiones del II Plan Estratégico de Málaga para el 2020 
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local, a través de la mejora de los servicios públicos locales, del compromiso de la 
población y de la implicación de los representantes políticos a la altura de sus expectativas. 

 
- 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. 

 
- Facilitar a la ciudadanía el que puedan hacer llegar sus peticiones a los políticos 

con capacidad de decisión a nivel local y europeo (Parlamento Europeo). 
 
- 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. 

 
- 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.  

 

- 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. 
 
SELLO EUROPEO DE LA INNOVACIÓN Y LA BUENA GOBERNANZA A 
NIVEL LOCAL (EXCELENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL)  
 

Esta experiencia piloto es uno de los pilares de la Estrategia para la Innovación y la 
Buena Gobernanza a nivel local del Consejo de Europa, que fue adoptada por el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa en marzo de 2008, con objeto de “movilizar y estimular la 
acción de los actores locales y nacionales, para que todos los ciudadanos europeos puedan 
beneficiarse de una buena gobernanza democrática a nivel local, a través de la mejora de 
los servicios públicos locales, del compromiso de la población y de la implicación de los 
representantes políticos a la altura de sus expectativas”.     
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El Sello Europeo pretende recompensar a las administraciones territoriales europeas 
por la calidad de sus prácticas, que se determina con arreglo a 12 principios de buena 
gobernanza a nivel local entre los cuales se cuentan la participación ciudadana, un 
comportamiento ético, la transparencia, la apertura, la eficacia, la eficiencia y los 
derechos humanos. Estos últimos se inspiran en la Carta Europea de Autonomía Local, un 
convenio del Consejo de Europa que data de 1985. El Sello Europeo se pone a prueba en 
unas cuarenta administraciones territoriales europeas en ocho países diferentes, entre 
las cuales figuran, España (siendo Málaga la ciudad más importante), Francia, (Burdeos y 
Estrasburgo), Noruega...  
 

Las ciudades españolas que experimentan el Sello Europeo son: Getafe, Málaga, 
Badalona, Pineda de Mar, Siero y Donostia-San Sebastián. 
 

Tras las reuniones celebradas en Gerona, en octubre de 2010 y en San Sebastián, en 
marzo de 2011, el 2 de diciembre de 2011 tuvo lugar otra reunión en la ciudad de Málaga. 
 

El objetivo de esta última reunión fue avanzar en el lanzamiento del Sello Europeo y 
apoyar instrumentos para la puesta en marcha del proyecto a nivel nacional. También se 
abordaron cuestiones examinadas en las reuniones anteriores, incluida la necesidad de 
adaptar los instrumentos al contexto local. A esta reunión acudieron además de 
representantes de las autoridades locales implicadas, representantes de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
representantes de Estrasburgo y Burdeos y expertos del Consejo de Europa. 
 
SEMANA EUROPEA DEMOCRACIA LOCAL  
 

El Ayuntamiento de Málaga organizó entre los días 10 y 16 de octubre la Semana 
Europea de la Democracia Local (SEDL). Málaga, con cerca de 30 actos, es la ciudad 
europea que más actividades ha programado. 

 
 Además, ha recibido un reconocimiento de la FEMP a la Buena Práctica por las 

Jornadas de Puertas Abiertas que se llevan a cabo en el marco de esa semana. 

Los objetivos de la Semana Europea de la Democracia Local son 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.  

Dentro de la programación pudimos encontrar las siguientes actividades realizadas 
en el MUPPAM, UMA, Gerencia de Urbanismo, Onda AZUL, Distrito Centro o Eduardo Ocón: 
 

.- Lleva a tu concejal a tu colegio, donde asisten Concejales de la Corporación.  

.-Mesa redonda sobre "Naciones Unidas y la Cooperación Internacional en tiempos de 
crisis"  

.- Alcalde, tengo una pregunta. En la que los estudiantes universitarios preguntan al 
Alcalde.  
 
.- Jornada de trabajo con el Alcalde y los Concejales. Se realiza un acompañamiento al 
Alcalde y a los grupos políticos por estudiantes de periodismo durante la jornada.  
 



 

 18   

.- Alcalde, tengo una pregunta. En este caso es el movimiento asociativo el que 
pregunta al Alcalde.  
 
.- Debate "¿Está la democracia en crisis?" de los tres grupos políticos municipales. 
 
.- Conferencia ¿Para qué sirve un plan estratégico?, a cargo de la Directora-Gerente de 
la Fundación Ciedes. Dirigida en exclusiva a Centros de Educación Permanente de la 
capital.  
 
.- Concierto de Música Europea de la Banda Municipal.   

  
 Además se realizaron unas Jornada de Puertas Abiertas en: 
  

Casa Consistorial, Centro de Arte Contemporáneo CAC Málaga, Fundación Casa Natal 
de Picasso, Centro Ambiental Los Ruices, Centro Municipal de Emergencias, Estación 
Depuradora de Aguas del Peñón del Cuervo, Observatorio Municipal de Medio Ambiente 
Urbano (OMAU), Parque de Bomberos de Martiricos, Territorial de Policía Local Norte, Este y 
Puerto de la Torre, Empresa Malagueña de Transportes (EMT), Jardín Botánico La 
Concepción, Museo del Patrimonio Municipal de Málaga, Museo Carmen Thyssen  Málaga, 
Museo Revello de Toro, Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray. 
  
ANTECEDENTES 

La semana del 15 de octubre fue elegida para celebrar este evento dado que la Carta 
Europea de Autonomía Local fue abierta para la adhesión en esa fecha en 1985. 
 

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

 
El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó en 2007 una moción institucional 

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

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

Como herramienta de participación ciudadana online destaca la herramienta europea 
denominada "Europetition”. 
 

EuroPetition, fue un proyecto piloto europeo financiado por el Programa 
eParticipation de la Dirección General de Sociedad de la Información de la Comisión 
Europea que facilita a los ciudadanos de 5 territorios de la Unión Europea -España, Italia, 
Holanda, Reino Unido y Suecia- que puedan hacer llegar sus peticiones a los políticos con 
capacidad de decisión a nivel local y europeo (Parlamento Europeo).  
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En España se seleccionaron a los ayuntamientos de Málaga, Córdoba y Abla (Almería) 

para que formaran el grupo de municipios españoles participantes y fueran coordinados 
por el Instituto de Innovación para el Bienestar del Ciudadano (I2BC).  
 

Este proyecto finalizó el mes de julio de 2011, habiéndose registrado, desde su 
puesta en funcionamiento, más de 190 peticiones a los Ayuntamientos locales. 
 
OIDP  
 

El OIDP es una red de más de 500 ciudades del mundo, entidades, organizaciones y 
centros de investigación que quieren intercambiar y aplicar conocimiento y experiencias sobre 
democracia participativa en el ámbito local para profundizar la democracia en el gobierno de 
las ciudades. 

 
A lo largo de 2011 se ha fomentado la incorporación de este área municipal a 

Plataformas y Organismos supramunicipales, donde se fomente y promociones la participación y 
el asociacionismo que se da en la ciudad. Tal es el caso del Observatorio Internacional de la 
Democracia Participativa (OIDP), al que pertenece el Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Málaga desde 2004. 
 

Durante todo el año 2011, las diferentes experiencias participativas y de voluntariado de 
Málaga han permanecido incluidas en la página web de la OIDP, a la vez que esta base de datos 
que recoge informaciones y noticias sobre democracia participativa de cerca de 300 ciudades de 
todo el mundo ha servido al Ayuntamiento de Málaga para actualizar conocimientos sobre 
experiencias en otras ciudades y llevar a la práctica diferentes actuaciones en materia de 
asociacionismo. 
 
FUNDACIÓN KALEIDOS RED 
 

La red Kaleidos, que explora y desarrolla espacios de innovación social, reunió en 
diciembre de 2011 a su Patronato en Málaga para delinear el Plan de Acción de los 
próximos cuatro años. 
 

Durante esta sesión, se abordaron  los nuevos modos y maneras en que las entidades 
locales deben adecuarse, de una manera innovadora, a la realidad social y económica 
actual. Porque es ahora, más que nunca, cuando se debe fortalecer la gestión municipal en 
base a dos parámetros: el desarrollo de  los entornos urbanos en la Europa de las ciudades y 
la calidad de vida de la ciudadanía en términos de bienestar social.  
 

Para ello, en este Patronato, se reflexionó 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.  
 

La Fundación Kaleidos.red lleva trabajando desde hace más de 11 años y es un espacio 
de reflexión permanente e intercambio de experiencias y buenas prácticas no sólo a nivel 
nacional sino también europeo. En esta línea, este Patronato sirve para presentar la publicación 
resultante del Primer Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía. 
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Con ocho publicaciones a sus espaldas, la característica principal de esta Fundación 
es que su reflexión se orienta tanto a la generación de modelos como a la aplicación 
concreta en beneficio de proyectos locales. 
 
ANTECEDENTES FUNDACIÓN KALEIDOS.RED 
 

La Fundación Kaleidos.red es un Red Intermunicipal 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. 
 

El Ayuntamiento de Málaga aprobó en 2009 la adhesión de la capital como patrono 
de la Fundación Kaleidos. Red, que se hizo efectiva a primeros de diciembre en la reunión 
de los miembros de este patronato. Forman parte de esta red intermunicipal los 
ayuntamientos españoles punteros en equipamientos y servicios de proximidad a la 
ciudadanía. A partir de la adhesión a la red, el Ayuntamiento de Málaga realizó un mapa y 
un censo completo de todos sus equipamientos ciudadanos, que se incorporará al mapa de 
Kaleidos a nivel nacional. 
 

Se basa de manera especial en GRUPOS DE TRABAJO formados por técnicos 
municipales de diferentes áreas y departamentos de los ayuntamientos asociados 
trabajando conjuntamente con asesores externos, que llevan a cabo: 
 

 Mapa de equipamientos de proximidad. 

 Aplicación de estándares constructivos y recomendaciones del plan guía para la 
planificación territorial y construcción de equipamientos de proximidad. 

 Gestión de calidad. 

 Aplicación práctica y desarrollo de planes estratégicos de participación 
ciudadana. 

 Estudio de perfiles profesionales y modelos de gestión en el ámbito de los 
servicios de proximidad. 

 
El grupo de trabajo Kaleidos del Ayuntamiento de Málaga está formado por técnicos 

de diversas áreas y empresas municipales, así como por organismos autónomos relacionados 
con los equipamientos de proximidad, tales como el Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, el área de Bienestar Social, el Área de Alcaldía, 
Coordinación de Distritos, la Gerencia de Urbanismo, la Fundación Deportiva o el Instituto 
Municipal de la Vivienda. 
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Mi Ciudad AC2  
 

El proyecto Métodos Innovadores de Planeamiento Urbano para Ciudades Adaptadas 
al Cambio Climático (Mi Ciudad AC2) quiere 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. 
 

Se trata de un proyecto de cooperación transnacional liderado por el Ayuntamiento 
de Málaga, en partenariado con la Communauté Urbaine du Grand Tolouse, la Agencia de 
Energía del Sur del Área Metropolitana de Oporto (Energaia) y la Asociación Plan Estratégico 
Ciudad de Burgos. 
 

Las ciudades son los principales centros donde se origina el cambio climático,  a la vez 
son una pieza clave para resolverlo. En ellas se concentra alrededor del 75% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero del planeta y cerca del 50% de la población mundial. 
 

Mi Ciudad AC2 identifica cuatro ámbitos claves en los que desarrollar políticas urbanas 
innovadoras para la adaptación al cambio climático: 

 
 Planeamiento urbanístico y gestión de la movilidad. 
 Planificación de zonas verdes, arbolado urbano y espacios naturales. 
 Políticas municipales de eficiencia y ahorro energético. 
 Políticas de concienciación ciudadana relacionadas con estos ámbitos. 

En cada ámbito clave, se ha formado un equipo de trabajo transnacional que es el 
encargado de la elaboración de criterios de adaptación al cambio climático, coordinado por otra 
ciudad socia. 
 

El Área de Participación ha realizado la elaboración de criterios en el ámbito de 
“Políticas de concienciación ciudadana relacionadas con estos ámbitos”, coordinado por la 
ciudad de Burgos. 
 

Los criterios de adaptación al cambio climático (criterios de AC2) proporcionan las 
pautas metodológicas para el diseño de proyectos urbanos integrados, capaces de adaptarse y 
mitigar los efectos del cambio climático en los cuatro ámbitos claves del proyecto. Las bases 
para la elaboración de dichos criterios han sido las políticas de adaptación al cambio climático 
ya experimentadas por las ciudades socias, así como una selección de las mejores buenas 
prácticas internacionales desarrolladas por otras ciudades. 
 

Una vez elaborados los criterios de adaptación al cambio climático serán aplicados a 
áreas urbanas de experimentación.  

 
Se analizará el estado actual de cada área urbana a nivel de políticas de urbanismo y 

movilidad, planificación de zonas verdes, ahorro y eficiencia energética y concienciación 
ciudadana, así como las actuaciones que se prevé desarrollar a corto y medio plazo. Una vez 
analizadas, se elaborarán unas propuestas de modificación y mejora integradas en estas áreas 
urbanas, basándose en las pautas metodológicas de los criterios de adaptación al cambio 
climático. 
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En el caso de Málaga, la zona elegida ha sido el área universitaria de El Ejido y el 
criterio desarrollado ha sido “Barrio como polis: Estatuto de barrio sostenible”. 
 

Dicho criterio consiste en lo siguiente: 
 

Establecer medidas que permitan la elaboración de un estatuto para lograr un barrio 
sostenible, entendido como un compromiso suscrito por distintos niveles y ámbitos de la 
sociedad (administraciones, tejido asociativo, vecinos, comerciantes, instituciones) que en 
definitiva, recogerá la voluntad del mayor número de agentes implicados de una u otra 
manera en la vida del barrio. 

Conllevará la priorización del ámbito medioambiental en todas aquellas propuestas 
de acción que se realicen en la zona, reenfocando los aspectos políticos, económicos y 
sociales a un marco de referencia medioambiental. 

Tras el proceso de elaboración del estatuto de barrio las propuestas pasarán a ser 
normativas y actuaciones concretas a poner en marcha dentro del barrio.  

Este estatuto incorporara como valor añadido, una nueva gobernanza local de la 
zona en la que ya no es sólo la administración la que ostenta el poder, sino que los demás 
agentes implicados toman conciencia de la necesidad de participar en el barrio, bajo el 
principio de corresponsabilidad.  

Se lleva a cabo a través del diseño e implantación de una política integral, 
transversal, estratégica y consensuada, ya que se trata de un único estatuto a desarrollar 
sobre 4 ejes: Hogares, tejido asociativo, empresas y comercios y administraciones públicas. 
 

Los resultados de esta experiencia piloto serán compartidos con otras ciudades y 
gobiernos locales del espacio SUDOE y de la Unión Europea en la plataforma de colaboración Mi 
Ciudad AC2. 
 

La información actualmente disponible sobre el proyecto puede consultarse en la página 
web www.miciudadac2.eu. 
 
BANCOS DEL TIEMPO  
 

Un Banco de Tiempo es un sistema que permite revalorizar las cualidades de las 
personas usando como moneda de intercambio el tiempo, independientemente del servicio 
que se ofrezca o se reciba. Es una forma de voluntariado recíproco donde nuestras 
habilidades nos convierten en personas activas y valoradas por la comunidad. 
 

Aquí la unidad o moneda de intercambio es "la hora", independientemente del 
servicio que se preste o que se reciba, pues todas  las aptitudes tienen el mismo valor. 
 

En esta variante del antiguo trueque lo que se intercambia no son productos, sino 
conocimientos y, sobre todo, habilidades y tiempo.  
 

Funciona de forma parecida a cualquier banco. 
 

• Se abre una cuenta: Cada usuario/a realiza un registro en el que se especifican los 
servicios que pueden prestar , los que esperan recibir y la cantidad de horas 
mensuales que pueden ofrecer al mes. 
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• Se realizan ingresos: Cada vez que un usuario/a presta un servicio medido en 
‘horas’, gana ‘horas’ que se acumulan en su cuenta. 

 
• Se realizan reintegros: el usuario/a podrá canjear sus horas acumuladas en recibir 

servicios cada vez que lo necesite. 
 

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 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. 
 

El impacto del Banco del Tiempo se vertebra en torno a estos cuatro ejes: 
• Valores: Las personas somos los valores, todos tenemos algo que dar.  
• Redefiniendo el trabajo:   La construcción de la comunidad es el trabajo real. Los 

bancos del tiempo son una manera para reconocer y recompensar ese trabajo.  
• Reciprocidad:   La ayuda funciona mejor cuando es en dos sentidos. Se da una 

hora y se recibe una hora. El tiempo de todos se valora por igual.  
• Capital social: Vivir juntos significa ser más fuertes. La gente se une a través de 

sus acciones de ayuda en una red de apoyo, fuerza y confianza. 
Los bancos del tiempo cuentan en la capital con cerca de 1.500 usuarios y 7.000 

horas intercambiadas. 
 

El Banco del Tiempo Centro fue el primero en crearse en Málaga en 2009, y funciona 
como “madre” de las demás oficinas de la capital. Este proyecto se enmarca dentro del 
Programa Iniciativa Urbana Málaga 2007-2013, proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
en un 70% a través del programa operativo FEDER Andalucía (Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional), y cuenta con un presupuesto de 285.000 euros. Pueden inscribirse todas las 
personas que estén empadronadas en el distrito centro, concretamente en el PEPRI centro 
de MálagaEsta impulsado por el Área de Igualdad de Oportunidades y ejecutado por la 
Federación de Asociaciones de Mujeres Ágora y la Asociación Arrabal A.I.D 
 

En 2011 se organiza una verbena por el  II ANIVERSARIO DEL PROYECTO PEPRI-
CENTRO. Con actuaciones de cante y baile a cargo del grupo de mujeres "Promuarte" y 
Carmen de los Reyes usuaria del  BDT. Poesía de Carmen Brown. Desfile de mantones de 
Manila, tocados, peinetas, mantillas.. Además de las actividades continuadas: Taller 
artesanal previo para hacer un detalle para la celebración del cumpleaños, zona de 
expresión libre donde cada persona pueda expresar lo que desee, desde experiencia, 
sugerencia, propuesta, comentario..."Escribiendo nuestra historia":libro donde se invite a 
las personas usuarias a escribir su experiencia o pensamiento sobre el BDT. Chapas con el 
logotipo del BDT. Animación Infantil. ¡Truékate! Espacio de trueque de diferentes objetos 
para el intercambio entre todas las personas que asistan: bolsos, libros, música, 
complementos...  
  
 A día de hoy hay un total de 258 personas inscritas, de las que 186 son mujeres y 72 
son hombres, además de numerosas asociaciones del Distrito Centro, lo que ha supuesto un 
total de 1.945 intercambios que se han traducido en 3425 horas 
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Están funcionando 4 bancos del tiempo en los siguientes distritos de la capital: 
Málaga Este, Bailen Miraflores, Carretera de Cádiz y Churriana, financiados desde el Área 
de Derechos Sociales a través de la convocatoria anual de subvenciones con un importe de 
4.000 euros cada uno (excepto Churriana que no se presentó a la convocatoria).Los primeros 
en ponerse en marcha fueron los de Bailen impulsado por la “Asociación Arrabal” y Ctra. 
De Cádiz impulsado por la “Asociación de Mujeres El Embrujo” en 2010 y cuentan ya con 
mas de 100 usuarios cada uno de ellos.  En 2011 se han creado en marcha Málaga Este que 
ya tiene 20 usuarios y Churriana, impulsados las Asociaciones “Así es Colombia” y  
“Asociación de Vecinos Ascurves” respectivamente están en fase aun de formación y 
sensibilización a la ciudadanía. 
  

Todos los bancos reciben formación y asistencia técnica por parte de las agentes del 
Banco del Tiempo "madre" el del Pepri Centro, con quien también organizan actividades 
conjuntas. 
  

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 Investigación 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. 

En 2011 se firmó un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la 
Asociación Nueva Alternativa de Intervención y Mediación – NAIM para el Plan de Acción 
Integral de Palma Palmilla “Proyecto Hogar”, por importe de 24.700,00 €. 
 

En este año, la asociación NAIM asume la representación de la Agrupación de 
Desarrollo que impulsa este proyecto y que está conformada por las siguientes entidades: 

 
 Nueva Alternativa de Integración y Mediación (NAIM) 
 Asociación Misioneros de la Esperanza (MIES) 
 Fundación Secretariado Gitano 
 Asociación Animación malacitana 
 Asociación de mujeres “Mujeres con futuro” 
 Asociación Vive 
 Club Deportivo 26 de febrero 
 Peña Cultural Recreativa 26 de febrero 
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 Movimiento por la paz, desarme y libertad (MPDL- Málaga) 
 Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología (ASIT) 
 Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) 
 Asociación de mayores “Nueva Primavera” 
 Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color 

 
Con la firma de este Convenio, se pretende dar continuidad a la acciones 

comunitarias que se vienen desarrollando con esta metodología participativa en el distrito 
desde 2006, así como incrementar la cooperación social a través del cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 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. 
 

Es en este año cuando el movimiento vecinal hace entrega a las Administraciones 
implicadas, del Plan de Acción Integral Palma Palmilla. Como se señala en el Plan de 
Actuación Integral, el PAI  “es un innovador documento que surge de un proceso laborioso 
de autoanálisis, a veces de la autocrítica, y que no sólo plantea una serie de necesidades, 
sino también algunas propuestas para situarse entre una de las mejores barriadas 
ciudadanas del siglo XXI”5 

 
El documento contiene las propuestas que deben ejecutarse en Palma Palmilla en la 

próxima década. Viene sustentado desde el 2006 por la implicación en el proceso de 
Investigación Acción Participativa, tanto de personas del vecindario, como de asociaciones 
sin ánimo de lucro, que trabajan en el Distrito y que lo han dotado de contenido. Emerge y 
se consolida durante estos años, en los que la política local pretende colocar a la ciudadanía 
en el centro de las decisiones públicas, y es desde este enfoque, desde el que se promueve 
esta “otra manera de hacer”, fomentando el apoyo municipal tanto a nivel económico, 
como a través de la colaboración plena e integral de trabajadores del Centro de Servicios 
Sociales, del Distrito y de diversas Áreas municipales. 

 
Del trabajo realizado se nutre el Plan de Acción Integral, que recoge propuestas que 

las mesas temáticas y de barriadas han elaborado. Siendo elaboradas y/o respaldadas por 
las mesas de barriadas y temáticas del Plan Comunitario Proyecto Hogar, así como por la 
Asamblea Vecinal; la última de ellas, celebrada en marzo de  2011 en la que intervinieron 
mas de 500 vecinos, en el centro ciudadano Jorge Macías, aprobando una batería de más de 
setenta proyectos de mejora recogida en el Plan de Acción Integral y ratificada, por 
unanimidad, por 529 votos a favor. 
 

En total, la ejecución de las acciones conlleva una inversión pública para la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga que ronda los 80 millones de euros en diez años.  
 

Dentro del proceso, a instancia del Grupo Coordinador del Proyecto Hogar, se han 
realizado varias reuniones de la Mesa de Administraciones que contemplan como asistentes 
al Alcalde y a la Delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, a asociaciones que 
trabajan en la zona y están comprometidas activamente en el proyecto, formando parte de 
                                                 
5 Fuente: Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar. 
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la Agrupación de Desarrollo, vecinos a título individual. Igualmente se invita a Concejales y 
Directivos de distintas Áreas. 
 

Es en este contexto, cuando en el mes de noviembre de 2011, el Pleno Municipal 
del Ayuntamiento de Málaga aprueba por moción institucional renovar el compromiso, 
dado en 2006, por el Pleno del Ayuntamiento. Instando al EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Y A LA JUNTA DE ANDALUCÍA a que continúen colaborando mutuamente y con el vecindario 
en la ejecución del Plan de Acción Integral, durante sus 10 años de ejecución. 
 

Los vecinos han expresado en qué barrio desean vivir y qué estrategias van a llevar a 
cabo para conseguirlo, desde el Ayuntamiento se toma el PAI como guía de referencia a la 
hora de actuar en el barrio, un documento cuyo contenido ha sido decidido en su totalidad 
por los vecinos y vecinas del barrio Palma Palmilla. 
 

Nos encontramos en el momento de moverse en la dirección que marque el proceso, 
es decir la que lleve a plasmar las propuestas planteadas, tanto a corto como a largo plazo, 
en hechos. Sin olvidar que la participación en este proyecto de todos los protagonistas, 
ciudadanía, asociaciones, colectivos y administraciones, debe adquirir un valor estratégico y 
transversal en la elaboración de protocolos de acción que tienen que quedar claros, así 
como la organización interna y externa para responder de manera integral a dichas 
formulaciones. Siempre teniendo presente que el PAI podrá sufrir modificaciones y 
añadidos, en función del trabajo que desarrollan de forma permanente las mesas de 
Proyecto Hogar, ya que es un proceso vivo que se reconstruye en una realidad de 
permanente cambio. 

 
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. 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, 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 publicas, 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. 
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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. 
 
VI EDICIÓN UN TROCITO DE MI CIUDAD  
 

El Área de Participación y Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Málaga, en 
colaboración con la Asociación Cultural Zegrí, organizó en 2011 el VI Concurso Infantil y 
Juvenil de Dibujo, Fotografía e Ideas “Un trocito de mi ciudad”. Más de 1200 niños y 
jóvenes participan  en la VI EDICIÓN DEL CONCURSO  "UN TROCITO DE MI CIUDAD" Los 
menores han realizado dibujos, fotografías y cortometrajes que representen a la ciudad de 
Málaga.  
  

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

En esta VI edición han participado un total de 1252 niños de edades comprendidas 
desde los 5 hasta los 25 años, lo que supone una alta participación. 
  

Los premios están divididos en dos categorías: la A para niños de  5 a 8 años y 
categoría  B para menores 9 a 15 años.  Se han concedido varios premios según la edad 
compuestos,  juguetes educativos para los pequeños y lotes de material profesional de 
pintura, fotografía y vídeo para los mayores.  
  

Los niños han sido recibidos por el grupo "Phantasy Animación" con espectáculo   con 
juegos, payasos y globoflexia. Tras la entrega de diplomas han podido ver una 
representación de los títeres de Miguel del Pino "Las aventuras de Peneque El Valiente". 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 

La Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga se articula a través del 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana,  en vigor desde 2006.  Ayuntamiento de 
Málaga es el único municipio español que cuenta con más de 100 herramientas 
participativas en activo. Con la nueva legislatura ya se han puesto en marcha los órganos 
de participación en los distritos y a partir del mes de octubre se constituirán los órganos 
sectoriales. 
  

En noviembre se constituye el Consejo Social de la ciudad; este es el órgano de 
participación de referencia y se establece como órgano colegiado de carácter consultivo y 
de participación de las principales organizaciones económicas, sociales, profesionales y de 
vecinos del municipio, centrado, esencialmente, en el campo del desarrollo económico 
local,  la planificación estratégica de la ciudad y los grandes proyectos urbanos. El texto del 
Reglamento del Consejo Social fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal en  abril 
de 2011.  
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Los Consejos Sectoriales son órganos de participación, información y propuesta que 
actúan en los  sectores de  Bienestar Social, Mayores, Igualdad, Accesibilidad, Niños y Niñas, 
Cooperación y Ayuda al Desarrollo, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Juventud y 
Deportes, Comercio, Empleo y Nuevas Tecnologías, Voluntariado e Inmigración y 
Participación Ciudadana. 
  

Con la entrada en vigor del Reglamento Orgánico de Participación existen más de 100 
herramientas participativas; 60 nuevos órganos descentralizados de participación y 
debate en los 10 distritos municipales, así como 12 consejos en el ámbito sectorial y más 
de 20 comisiones sectoriales. 
  
CONSEJO SOCIAL 
 

LA CREACIÓN DEL CONSEJO SOCIAL.- Proceso Constituyente.- 
 

En desarrollo del mandato constitucional reconocido en el art. 9.2 CE de facilitar la 
participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, la Ley 
57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local en su art. 131  instituyó la 
figura del Consejo Social de la Ciudad. 
 

Tras una larga fase embrionaria de debates, nació el borrador de proyecto de 
Reglamento del Consejo Social, que tras su aprobación definitiva y publicación en el BOP nº  
166  de 31 de agosto, entró  en vigor el 1 de septiembre de 2011. 
 

Desde el dia 14 de septiembre de 2011, está funcionando un buzón de correo 
propio del Consejo Social de la Ciudad con la dirección; consejosocialciudad@malaga.eu , 
que se ha creado desde el área de Participación Ciudadana, para canalizar las 
comunicaciones y asuntos relativos al mismo. 
 

El proceso constitutivo duró casi 5 meses, se enviaron cartas dirigidas a los distintos 
grupos de representación en la Asamblea del Consejo Social para designación de 
representantes. 
 

El resultado del proceso fue el nombramiento mediante Acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 24 de noviembre de 2011,  de 33 miembros, de un 
total de 37 miembros posibles, quedando vacantes en los grupos II. Representación Sindical (3 
miembros) y Grupo IV.Apdo. D) Organizaciones de Consumidores y Usuarios (1 miembro). 
 
CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN  
 

En concreto con el Consejo Sectorial de Participación, cuya primera sesión ordinaria 
tuvo lugar en septiembre de 2006, se pretende promover aquellas actividades e iniciativas 
susceptibles de asegurar la máxima participación de la ciudadanía en las medidas y 
decisiones que les afectan. Actualmente está integrado por unas 132 entidades 
pertenecientes al movimiento asociativo malagueño, que incluye entidades vecinales, 
asociaciones, peñas, y las cuatro Federaciones ciudadanas existentes en la capital, a lo que 
hay que sumar algunas instituciones como la UMA, la Diputación y el Colegio de ingenieros 
técnicos. 
 

En el año 2011 se ha reunido en dos ocasiones, la sesión extraordinaria de 16 de 
marzo, que fue de puro trámite para despedida antes de las elecciones que conformarán la 
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nueva corporación y la sesión ordinaria de 13 de diciembre de 2011 constitutiva tras la toma 
de posesión de la Corporación. En ésta sesión hay que destacar que se nombró 
Vicepresidente al sr. Andrade, Concejal de Seguridad Ciudadana, y se creó la Mesa de 
Debate sobre el Plan de Participación 2012-2015. 
 
CONSEJO DE VOLUNTARIADO E INMIGRACIÓN  
 

El Consejo Local de Voluntariado e Inmigración, constituido el 5 de diciembre de 
2007, es un  espacio de información y participación en el gobierno de la ciudad. El Consejo 
Local de Voluntariado e Inmigración es un órgano de participación, información y propuesta, 
que actúa en el ámbito de los  sectores de inmigración y voluntariado en los que este 
Ayuntamiento tiene competencias.  

 
Actualmente, está conformado por 97 entidades de Voluntariado. Dentro del 

Consejo hay una Mesa de Inmigración y otra Mesa de Formación, Gestión y Promoción del 
Voluntariado. 
 
 

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, por lo que las actuaciones de formación pueden ser 
presenciales y vía Internet (on-line). 
 

Durante estos años se han realizado más de 250 talleres anuales dirigidos a cerca de 
30.000 ciudadanos dentro del Aula de Formación Ciudadana y del Formación para entidades. 

 
Por otro lado, es el cuarto año que desde el Área se promueve la investigación y 

estudio de la realidad social de la ciudad a través de la Beca Málaga Participa. 
 
 
 

 
AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA  
 

AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA. En esta oferta, se recoge un catálogo de 195 
talleres dirigidos de manera general a ciudadanos a título individual, así como una parte de 
ellos de carácter específico para entidades y asociaciones; entre ellos se encontramos: 
Pintura en tela y Seda, Pintura al Óleo, Gimnasia de Mantenimiento, tapices y Macramé, 
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Bailes de Salón, Yoga, Informática, Manualidades y Decoración de Mantones, Manualidades  
con Cuero, Iniciación a la Taracea...  De los que se beneficiaron más de 3.300 personas. 
 
AULA TECNOLÓGICA 
 

Se imparten cursos de acceso a Nuevas Tecnologías de niveles básico, intermedio y 
avanzado. Han pasado por este aula 600 alumnos en 2011. 
 
ESCUELA DE CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA 
 

El Ayuntamiento de Málaga cuenta con una ESCUELA DE CIUDADANÍA Y 
CONVIVENCIA desde el año 2008.  Este proyecto, subvencionado por la Unión Europea a 
través de la Iniciativa Urbana “Arrabales y Carretería” con Fondos Feder, cuenta con una 
financiación de 400.000 euros hasta el año 2013. Son la ciudadanía, en general, y el 
movimiento asociativo, en particular, los que deciden la oferta formativa anual de esta 
Escuela.  
 

La Escuela de Ciudadanía y Convivencia está concebida como un amplio espacio de 
formación y encuentro para entidades, asociaciones y ciudadanos a título individual, en 
donde se impartan cursos y talleres de formación, parte de cuyos contenidos se definirán a 
través de las propuestas que hagan los miembros de los Consejos Sectoriales de 
Participación, Voluntariado, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. De esta manera, se da 
cumplimiento al Plan Marco “Ciudadanía y Convivencia” 2008-2011, aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento de Málaga en julio de 2008, que recoge los objetivos, líneas estratégicas y 
acciones que, en materia de participación ciudadana, voluntariado, inmigración y 
cooperación al desarrollo, han sido realizados en dicho periodo de tiempo.  
 

Una de las acciones señaladas en dicho Plan Marco es la formación específica en las 
mencionadas materias para entidades y ciudadanía en general, mediante la puesta en 
marcha de un Aula o Escuela de Formación. La Iniciativa Urbana es una nueva oportunidad 
comunitaria para convertir a Málaga en una ciudad que asume los retos contemporáneos y 
que se adapta a la realidad cambiante, desde un modelo de ciudad global.  
 

La zona en la que está desarrollando este proyecto precisa urgentemente 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 dicha zona. 
En este sentido, la Iniciativa Urbana impulsa las principales vías de participación 
comunitaria en la mejora de nuestro medio urbano. En concreto:  
 

 -Asegurar a la ciudadanía, a colectivos y a entidades su protagonismo activo en la 
dinamización de los procesos de transformación de sus barrios, a través de su participación 
directa en los asuntos y desafíos de interés común (principalmente a través de los órganos 
participativos existentes).  

 
 -Fomentar los valores democráticos esenciales, como son la solidaridad, la 

tolerancia y la justicia social; valores fundamentales para una convivencia plena de todas y 
todos.  
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 -Fomentar la participación comunitaria a través del voluntariado, como 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 la zona.  

 
 -Desarrollar actuaciones promotoras de formación para la ciudadanía y la 

convivencia y de intercambio, sensibilización y promoción social, en materia de inmigración 
y de ciudadanía inclusiva.  

Definición de valores y principios rectores de la Escuela:  

 1. Global: abierta y cercana a todos, con acciones que relacionan la realidad global y local. 

 2. Democrática: basada en la ciudadanía y en la corresponsabilidad. 

 3. Participativa: generando ciudadanía activa y espacios de codecisión. 

 4. Igualitaria: reconociendo los derechos y deberes fundamentales de las personas y 
colectivos. 

 5. Multicultural: tolerante, plural, desde el valor de la diferencia. 

 6. Solidaria: basada en la cooperación y en el aprendizaje mutuo. 

 7. Constructiva: cívica y generadora de convivencia social. 

 8.  Comprometida con el medio ambiente: defensora del consumo responsable y de valores 
ecológicos. 

 9.  Creativa e innovadora: espacio renovador de creatividad colectiva. 

 Grupo Motor 

La Escuela de Ciudadanía y Convivencia está gestionada por el Grupo Motor, 
compuesto por personas que viven en la zona PEPRI (Centro histórico, la Goleta, el Molinillo 
y las Lagunillas), y entidades y asociaciones, que tiene su sede social u organizan 
actividades en dicha zona. 

La incorporación al Grupo Motor está abierta a cualquier persona o entidad que lo 
solicite. 
 

El funcionamiento de la Escuela se basa sobre las reuniones periódicas que 
organiza el Grupo Motor, en las que se trabaja de forma conjunta y participativa y se 
plantean las necesidades y actividades que precisa la ciudadanía en la zona PEPRI de 
Málaga. 

 

 

 

 

 

El procedimiento para la puesta en marcha de las actividades es el siguiente:  

  

 
Reunión del Grupo Motor 

Planteamiento y análisis  
de las necesidades 

Búsqueda de soluciones 
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Algunas actividades desarrolladas por la Escuela de Ciudadanía y Convivencia 
durante 2011: 

 
1. Curso de contabilidad para asociaciones sin ánimo de lucro. 
2. Curso de formación financiera para emprendedores. 
3. Celebración del día de la Paz con la participación de alumnos de colegios. 
4. Curso de iniciación a Photoshop. 
5. Celebración del Día Internacional contra Racismo. 
6. Charlas de sensibilización cívica en los colegios. 
7. Curso: “Debates sobre ciudadanía: educación, pluralismo y experiencia asociativa”. 
8. Curso de capacitación profesional para inmigrantes: “Curso de administrativo 

polivalente”. 
9. Clases de árabe. 
10. Curso de capacitación profesional para inmigrantes: “Curso de ayuda a domicilio”. 
11. Ciclo de cine forum sobre “Interculturalidad e Inmigración”. 
12. Convivemálaga. 
13. Curso sobre "Diseño corporativo y gestión de la comunicación en el tercer sector”. 
14. Convocatoria de una beca sobre: “La percepción y conocimiento de la población 

malagueña sobre la población inmigrante”. 
15. Taller de creatividad. 
16. Curso: Formación en igualdad a voluntarios/as. 
17. Día Internacional de las Migraciones. 
18. Campaña de Sensibilización sobre los excrementos de los perros 

a. Actividades para niños. 
b. Actividades para adultos. 
c. Colocación de Mupis y reparto de folletos.  

19. Curso de fotografía. 
20. Jornada Multidisciplinar Interasociativa “Construyendo Unidad”. 
21. Dinamización Vecinal sobre reciclaje y medio ambiente. 

a. Encuestas a los vecinos de la zona PEPRI. 
b. Teatro. 
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c. Talleres en la calle. 

Beneficiarios/as: 

En 2011, las actividades de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia se han destinado a más 
de 3.000 personas. 
 
BECA MÁLAGA PARTICIPA  
 

Destacamos la Beca Málaga Participa convocada por la Escuela de Ciudadanía y 
Convivencia dentro del proyecto Iniciativa Urbana “Arrabales y Carretería” Málaga 2007-
2013, proyecto cofinanciado en un 70% P.O. FEDER Andalucía. En esta edición el tema de 
investigación es “La percepción y conocimiento de la población malagueña sobre la 
población inmigrante”. El trabajo que ha resultado ganador por unanimidad del jurado tiene 
como título “Análisis de la percepción malagueña: Un enfoque hacia la inmigración”. A 
través de este estudio se estudiará el impacto de la crisis económica en el incremento de 
posibles conductas racistas o xenófobas de la ciudadanía malagueña. 
 

La finalidad de esta beca del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, 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 concreto de la zona PEPRI (Barrios: Centro Histórico, Ollerías, Lagunillas y 
Carretería) en materia de inmigración. La ganadora ha sido, por unanimidad del jurado, 
Alicia Morilla Duarte, trabajadora social, con el trabajo anteriormente citado, “Análisis de 
la percepción malagueña: Un enfoque hacia la inmigración”. La beca tiene una dotación 
económica de 3.500 euros. 

 
CONSULTAS CIUDADANAS  
 
 El Ayuntamiento de Málaga pone a disposición de la ciudadanía un sistema online de 
participación ciudadana para expresar su opinión sobre temas de interés general para el 
municipio, que posibilita medir el grado de satisfacción de la ciudadanía con los servicios 
públicos. 
 
 Este proyecto se puso en marcha en octubre de 2009 y actualmente se realiza a 
través de 25 opinómetros (encuestadores automáticos), mueble-soporte que incorpora una 
pantalla táctil, ubicados en distintas dependencias municipales, tales como sede central del 
Ayuntamiento, oficinas de atención al ciudadano, centros sociales y de mayores, museos, 
recintos deportivos, etc. 
 
  Desde esa fecha se han realizado encuestas sobre las siguientes materias: 
 

 Semana Europea de la Democracia Local 
 Violencia de género. 
 Pobreza y exclusión social. 
 Encuesta general. 
 Voluntariado y ONG’s de Málaga. 

 
VI SYMPOSIUM DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA ACCIÓN SOCIAL  
( e-STAS)  
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Precedentes 
 

Este evento nació con la finalidad de dar continuidad a la actividad que tuvo lugar 
en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (años 2003 – 2005). 
 

Alrededor de 200 expertos y profesionales que trabajan en proyectos para la 
innovación social a través de las nuevas tecnologías, se dieron cita en Junio de 2011 en el 
Teatro Echegaray de Málaga, para participar en conferencias, debates, mesas redondas y 
otras actividades con motivo de la 6ª Edición de e-STAS, el Symposium de las Tecnologías 
para la Acción Social. 
 

Este evento de carácter internacional y multisectorial tiene como objetivo impulsar, 
fomentar y adaptar el uso de las Nuevas Tecnologías en pro de la acción social y el 
empoderamiento ciudadano.   

 
En esta edición, centrada en el “Ciberactivismo para el empoderamiento 

Ciudadano” se contó con la presencia de ponentes nacionales e internacionales de alto 
nivel como: 
 

 Lina Ben Mhenni, Blogger y activista de La revolución tunecina. 
 Slim Amamou, Blogger y activista por la neutralidad de la red. Recién 

ExSecretario de Estado de juventud en Túnez. 
 Judith Torrea, Periodista especializada en crímenes e impunidad del 

narcotráfico en Ciudad Juárez y Blogger. 
 Federico Mayor Zaragoza y Ana Barrero, Fundador y Responsable de 

Comunicación y Tecnología de la Fundación Cultura de Paz 
 Smari McCarthy, Co-fundador de la Sociead Islandesa Digital de las Libertades 

y director en el Instituto Internacional de Medios Modernos 
 Cristopher Mikkelsen, Co-fundador de Refugees United. 
 Joseba Elola, Reportero de El País. 
 Spain Revolution 
 Anonymous 
 Raed Jarrar, Arquitecto, Ciberactivista y Blogger Raed in the Middle 
 Fernando Sapelli, Videoblogger, People of Change 
 Luis Morago, Director de Campañas de Avaaz.org 

 
Este año coincidiendo con e-STAS, tuvo lugar la segunda edición de la entrega de los 

“Premios Empodera” a la Innovación para el Empoderamiento Ciudadano a través de las 
nuevas Tecnologías, galardón que premia a las personas emprendedoras y a las mejores 
iniciativas en el campo de la innovación social.  
 

El evento contó con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga, Telefónica y LEWIS PR, y 
con la colaboración de Periodismo Ciudadano, Ágora News, Thursday, Obra Social de 
Unicaja, Referenzia y Digital Toy Shop. 
 
Acerca de la Fundación Cibervoluntarios 
 

La Fundación Cibervoluntarios es una entidad independiente y sin ánimo de lucro 
cuya visión es utilizar las Nuevas Tecnologías como medio para la innovación social y el 
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empoderamiento ciudadano. Para ello centra su misión en conseguir que todas las personas 
tengan por igual, la oportunidad de acceder, conocer y utilizar las Nuevas Tecnologías con 
el fin de paliar la brecha digital y fomentar la Sociedad del Conocimiento. 
 

Para lograrlo actualmente cuenta con más de 1800 Cibervoluntarios. Los 
cibervoluntarios son agentes de cambio social que utilizan las nuevas tecnologías como 
herramienta para la solución de problemas sociales de fondo. Dan a conocer, en persona, 
las posibilidades que ofrece el uso de las Nuevas Tecnologías de una forma útil, sencilla y 
eficaz para colectivos con pocas posibilidades de acceso y formación, mediante cursos, 
charlas, conferencias, talleres, eventos y seminarios, entre otros. 

A través de sus iniciativas desarrollan un papel vital de conexión entre lo local y lo 
global en la Sociedad de la Información. Su forma de contribuir suele ser siempre 
innovadora en la búsqueda de soluciones y creativa a la hora de detectar y canalizar 
necesidades porque están cerca de las situaciones de su entorno más cercano y por tanto, 
son concientes de las soluciones a aportar.                                
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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 
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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 

 
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. 
 
AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO 
 

- Inauguración por parte del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de la 
escultura homenaje al voluntariado. El domingo 27 de marzo a las 13,15 horas en el 
Parque Huelin, el Ayuntamiento de Málaga, con motivo  del Año Europeo del 
Voluntariado, quiso rendir un emotivo homenaje a la labor de todos los voluntarios y 
voluntarias malagueñas erigiendo una impresionante escultura de la escultora Elena 
Laverón.  

 
- Gala del Año Europeo del Voluntariado. Colaboración con la Plataforma del 

Voluntariado de Málaga en la organización de esta gala que tuvo lugar el 5 de 
octubre en el Teatro Alameda y que contó desde las 19 horas con diversas 
actuaciones artísticas de música, teatro, humor, magia y cortometrajes temáticos. 

 
- Sesiones de planificación: Dinamización de la Jornada construyendo el Año 

europeo”. 28 de junio a las 18 Horas. 
 

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO  
 

Se desarrolló la siguiente actividad: 

                                                 
6
 Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011 
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VII Edición Premios Málaga Voluntaria: El 7 de diciembre a las 19.00 horas, tuvo 

lugar la VII edición de esta Gala en 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, la compañía de teatro Caramala representó la obra teatral “La Hora 

Feliz”, al término de la 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 
29 entidades. concediendo los siguientes premios por modalidades, según lo señalado en las 
Bases de la Convocatoria: 
 

MODALIDAD: IGUALDAD DE DERECHOS 
 

PREMIO:  Asociación de Mujeres DEMÉTER por la Igualdad 
NOMBRE DEL PROYECTO:  Atención e Intervención Integral a menores víctimas indirectas 
de la violencia de género 
 

MODALIDAD: ASISTENCIA SOCIAL 
 

PREMIO: Iglesia Cristiana Evangélica “Casa de Misericordia” de Málaga 
NOMBRE DEL PROYECTO: Trayectoria de la Organización. Actividades  Realizadas 
 

MODALIDAD: PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
 
PREMIO: Colectivo Cultural Maynake 
NOMBRE DEL PROYECTO:  Sala Joaquin Eléjar 
 

MODALIDAD: PREVENCIÓN DE LA SALUD Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
 

PREMIO: AFENES 
NOMBRE DEL PROYECTO:  ‘Programa para el fomento de la salud física en la salud mental’ 
 

MODALIDAD: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
PREMIO: Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes 
NOMBRE DEL PROYECTO: Participación Ciudadana y Voluntariado entre las dos orillas: 
Málaga y Tetuán. 
 
 
 
 

MENCIÓN INDIVIDUAL  
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PREMIO: Eduardo Ortuño Pampón, como voluntario de AVOI por su destacada dedicación 
voluntaria a la sociedad malagueña. 
Asociación: AVOI 
 

MENCIÓN ESPECIAL 
 
ALCER MÁLAGA (Asoc. Para la lucha contra la Enfermedad Renal)  
Cuida tu salud 

 
MUESTRA DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO MALAGUEÑO 
 

El 29 de noviembre, y en colaboración con la UMA, se celebró esta jornada en el hall 
de la Facultad de Ciencias de la Educación/Psicología del Campus de Teatinos, desde las 10 
hasta las 20 horas. Durante el desarrollo de la misma, varias entidades y organismos, entre 
los que se encontraba representación de esta área de Participación Ciudadana, dieron a 
conocer al colectivo universitario, mediante diversos expositores, el trabajo voluntario que 
se realiza en la ciudad. 
 
MARATÓN DE DONACIÓN SANGUÍNEA 
 

El 29 de septiembre, en el Salón de Banderas del Ayuntamiento, las Áreas 
municipales de Juventud, Bienestar Social y Alcaldía, con la colaboración del Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea y el Banco Sectorial de Tejidos, realizaron el 4º  Maratón 
de Donación Sanguínea. Se realizaron un total de 781 donaciones. 
 
A LIMPIAR EL MUNDO 
 

El 30 de septiembre en el Parque del Norte se realizó la campaña medioambiental “A 
limpiar el mundo”, en la que participaron 400 menores de los colegios Manuel Garvayo, 
Ramón Simonet y Manuel Siurot, así como numerosas asociaciones del distrito Carretera de 
Cádiz. Esta es una iniciativa del Área de Derechos Sociales y la ONG Madre Coraje, en 
colaboración con el Área de Medioambiente y Sostenibilidad y la Junta Municipal de Distrito 
Bailen-Miraflores.  

 
Esta iniciativa, 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 jornada comenzó con un desayuno saludable para los escolares y después se  

realizaron varias actividades de limpieza, sensibilización y concienciación medioambiental 
con los 400 alumnos que contaban con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años. 

 
La idea de la Campaña 2011 es fomentar cambios de actitud en la población escolar 

y en la ciudadanía que favorezcan el respeto y la conservación de nuestras playas mediante 
el conocimiento del entorno y su problemática . 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE VOLUNTARIADO 
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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 2 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 2.011 se destinó a este apartado de la 
convocatoria un total de 136.478 euros.  
 
Entidades beneficiarias: 49 
Proyectos subvencionados: 55 
 
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. Es un 
edificio de dos plantas de 800 m2 y cuenta con 13 oficinas para entidades , salón de actos, 
diversas salas para talleres, sala de informática y biblioteca. 

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

las entidades sociales sin ánimo de lucro que deseen organizar  actividades tales como 
exposiciones, talleres, conferencias, jornadas, etc. 

 
Durante 2011 se ejecutaron en el centro un total de 195 actividades entre talleres, 

charlas, jornadas, exposiciones y diversos eventos organizados por un total de 30 
entidades, así como por el mismo Ayuntamiento de Málaga. 
 

ACTUALIZACIÓN GUIA ENTIDADES DE VOLUNTARIADO  
 

Se iniciaron contactos telefónicos para actualización de los datos de las entidades 
incluidas en la guía. 
 
CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO E INMIGRACIÓN 
 

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. 

 
Se celebraron 2 Sesiones Ordinarias del Consejo en el año 2011: el   29 de marzo y el 

26 de octubre, ambas en el Salón de Actos de la Delegación de Gobierno de Derechos 
Sociales. 

Dentro del Consejo está constituida la Mesa de Formación, Gestión y Promoción del 
Voluntariado. 

 
FORMACIÓN Y ESTUDIO 
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El programa se perfila con actuaciones de formación básica a 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. 

  
Respecto a los estudios de opinión, saber lo que piensa la ciudadanía es fundamental 

para llevar una gestión municipal óptima. Por lo que respecta a las consultas online, son una 
herramienta que fomenta la participación y establece una comunicación bidireccional entre 
el Ayuntamiento y la ciudadanía.  
 
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN  BÁSICA Y ESPECÍFICA EN 
MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO A 
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAL MUNICIPAL Y 
CIUDADANÍA EN GENERAL  
 
- 6 Cursos Básicos de Formación de Voluntariado el 14 de enero, el 17 de febrero, el 

27 de abril, el 13 de junio, el 30 de junio y el 17 de octubre a un total de 54 voluntarios 
con una duración de 4 horas cada curso. 
 

- 2 Sesiones de Creatividad dentro del Curso de Buenas Prácticas organizado junto a la 
Plataforma de Voluntariado. 21 y 22 de marzo en el centro de Recursos Asociativos.  De 
8 horas de duración.  
 

- Charla a Universitarios sobre la temática “Voluntariado y Mayores” el 9 de marzo en 
la Universidad (Aulario Severo Ochoa). 
 

- Realización para universitarios del Curso Pensamiento Creativo y Voluntariado el 15 y 
16 de marzo en la Universidad (Aulario Severo Ochoa),con una duración de 10 horas 
para un total de 30 alumnos. 
 

- 2 Cursos de Creatividad. Para integrantes de la Iniciativa Convive Málaga (31 de marzo) 
y para ACCEM (11 de noviembre). 

 
CONSULTAS DE OPINIÓN.- RESULTADOS OPINIÓN CIUDADANA 
CUESTIONARIOS “VOLUNTARIADO Y  ONGS DE MÁLAGA”   
 

La población objeto de estudio fue la población de la ciudad de Málaga, con un total 
de  566.447 habitantes. El tamaño de la muestra total: 183 cuestionarios. Con un margen de 
error: 7.2 % , un nivel de confianza: 95 % y un número de puntos muestrales de 1 
opinómetro en el Ayuntamiento de Málaga. Siendo la fecha de realización de trabajo de 
campo Del 5 de mayo de 2011 al 8 de julio de 2011.  
 
 Recopilación de las principales conclusiones extraídas en base a los resultados del 
informe.  
 
 
 
Datos de Perfil:  
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• Participación equitativa entre hombres (51,91%) y mujeres (48,09%).  
 
• Se observa un mayor porcentaje de participación entre ciudadanos con una edad de 
25 a 34 y  de 35 a 44 con un 47% del total. El porcentaje más  bajo de participación es 
del 2,73%  correspondiente a la población comprendida entre 55 y 65 años.  
 

• En cuanto a la situación laboral de los participantes, destacamos que el mayor 
porcentaje  está compuesto por personas empleadas y estudiantes con un 61,2%. Por el 
contrario, las  personas que menos participación han tendido son los jubilados con un 
5,46%.  
 
• Respecto al origen de la muestra destaca el 24,59%, que son gente perteneciente a 
Málaga  Centro. Por debajo de este encontramos a gente que no residen en Málaga y 
gentes residentes  en Pto. De la Torre con un 16,39% y un 12,02% respectivamente. A 
continuación podemos  observar los distritos de Carretera de Cádiz con un 8,74% y 
Málaga este con un 7,10%. Y por  último encontramos el resto de barrios, los cuales no 
superan el 6,5% siendo Campanillas el  más elevado (6,5%) y Ciudad Jardín siendo el 
más bajo (3,28%).  
 

Resultados Generales Voluntariado: 
 

• Según el punto de vista de los encuestados, el perfil del voluntario malagueño se  
corresponde más con el sexo masculino, con un 59,02%, mientras que tienen una 
menor  participación en el sexo femenino, con un 40,98%.  
 
• Las ONGs que influyen más en la toma de decisiones municipales son, según los  
encuestados, las humanitarias/derechos humanos y las de bienestar social, con un 
mismo porcentaje, del 17,49%, otras con un 8,20%, y, las medicas y 
deportivas/aficiones, ambas con  un 7,65 %. Por otro lado, las que menor influencia  
tiene según los ciudadanos, son los  padres/profesores y conservacionistas con un 
1,64% y un 1,09% respectivamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 



 

 43   

ÍNDICE 
 
 
PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y  LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 
- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 
 
- DÍA DEL COOPERANTE 
-  
- VACACIONES EN PAZ 
-  
- DÍA DEL COMERCIO JUSTO 
-  
- CARAVANA ANDALUZA POR LA PAZ 
-  
- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 

- CONSEJO SECTORIAL DE COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO  
- MESA TÉCNICA DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
- MESA TÉCNICA DE COMERCIO JUSTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Málaga tiene un firme compromiso con la solidaridad con aquellos países que viven 
situaciones sociales de gravedad. El Ayuntamiento, como institución cercana a la 
ciudadanía, quiere implicarse, a través del I Plan Estratégico de Cooperación al Desarrollo, 
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en el fortalecimiento de las redes sociales que trabajan por la solidaridad en el mundo, 
principalmente en los países en vías de desarrollo. Es un plan que combina 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. Málaga es 
“ciudad del milenio”, y siguiendo las prioridades estratégicas marcadas por el CGLU 
(Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) para el período de 2007-2010, se une a la Campaña 
de los Gobiernos Locales para la consecución de los Objetivos del Milenio: “¡2015! Sin 
excusas el Mundo debe ser mejor”. 7 

 

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.  

 

Durante el periodo comprendido entre los años 2008-2011 con la aportación 
municipal ha sido posible la realización de 331 proyectos, puestos en marcha y realizados 
por diversas ONGD (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo) con un importe de 
más de 15 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. Convinando 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. 
 

                                                 

7 Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
 

El presupuesto municipal destinado a proyectos de cooperación al desarrollo fue en 
el año 2011 de 1.148.971,62 euros. La convocatoria establece subvencionar tres tipos de 
proyectos: Cooperación Internacional al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Educación para el 
Desarrollo, Sensibilización y Formación. 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. 
 

* Evaluación en terreno. El presupuesto para la evaluación en terreno fue de 
34.850€; se otorga una subvención con carácter excepcional a Fundación ETEA para el 
seguimiento de los proyectos y la información sobre los mismos a la ciudadanía de Málaga. 
Los proyectos evaluados se encuentran en República Dominicana, Perú y Marruecos. 
 

DÍA DEL COOPERANTE 
 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

 Exposición “Mali, una mirada”. Días 12/09/11-25/09/11 en el Patio de 
Banderas del Ayuntamiento de Málaga. 
 Exposición “Proyecto Endelea en Tanzania y “Una ventana a África”. Días 

12/09/11-16/09/11 en el Centro de Recursos Asociativos. 
 Exposición “Espejos del Mundo” y ciclo documental “Málaga es Solidaridad”. 

Días 26/09/11-30/09/11 en el Centro de Recursos Asociativos.  
 Charla-coloquio: “Haití, aún intentando superarlo”. Día 07/09/11 a las 18:00 

horas en el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo. 
 Charla-coloquio: “Los efectos de la cooperación al desarrollo después de 

varios años de intervención”. Día 14/09/11 a las 18:00 horas en el Museo del 
Patrimonio Municipal de Málaga. 
 Seminario Internacional: la Resolución 1325. Su aplicación a los 10 años de su 

aprobación. Día 22/09/11 a las 9:30 horas en la Sala de Grados de la Universidad 
de Málaga. Campus Universitario de El Ejido. 
 Charla-coloquio: “Acercarse a la cooperación”. Día 27/09/11 a las 19:30 horas 

en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga. 
 
VACACIONES EN PAZ 
 

 El Área de Participación Ciudadana colabora con este proyecto, aportando al mismo 
6.000 €. Menores saharauis vienen a la ciudad de Málaga en régimen de acogimiento con 
familias malagueñas durante los meses de julio y agosto. 
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DÍA DEL COMERCIO JUSTO 
 

Se llevaron a cabo una serie de actividades a través del proyecto “Un paso más hacia 
el comercio justo”, subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo con 26.600 €. El objetivo fue la sensibilización y educación para un 
comercio justo y responsable, difundiéndose entre centros escolares y la ciudadanía de 
Málaga. 
 

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 fueron los propios saharauis quienes llevaron la ayuda hasta los 
campamentos de refugiados del desierto de Tindouf. 

 
 Se ha colaborado aportando una ayuda valorada en 15.300 euros. 
 
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 63 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. 
 

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. 
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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. 
Tomando como referencia los avances y las experiencias en materia de inmigración de otras 
ciudades andaluzas y españolas, el I Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia recoge 
diferentes medidas y actuaciones promotoras de intercambio, sensibilización y promoción 
social, en materia de inmigración y de ciudadanía inclusiva. 8 

 
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. 

 

 

FORMACIÓN 
 

OFERTA FORMATIVA 
 

  Se subvencionó a 47 entidades con 83.457 € para llevar a cabo diferentes actividades 
de inmigración. Se organizaron cursos y talleres para facilitar la integración de la población 
inmigrante que reside en Málaga. Así, estos colectivos y entidades de inmigración de la 
capital impartieron dichos talleres. Entre el los cursos, destacan talleres formativos en 
participación, alfabetización digital para el empleo, habilidades para la búsqueda de 
empleo, español, itinerarios integrales de inserción laboral, etc. 

 
 
 
 

                                                 

8 Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011 
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ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO 
 
TELÉFONO DEL INMIGRANTE  
 

Es un servicio gratuito de atención y asesoramiento jurídico a extranjeros, a través 
del 010; está disponible desde las 9 hasta las 19 horas de lunes a viernes. A lo largo de 2011, 
se recibió un total de 2.009 llamadas, con un promedio diario de 9 a 15 demandas.  Según el 
Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Málaga, a fecha 1 de enero de 2011, la 
ciudad cuenta con 50.989 habitantes no nacionales empadronados. De éstos, el grupo más 
numeroso es el marroquí, seguido por paraguayos y argentinos.  
 

 Los motivos principales de consulta fueron asesoramiento laboral, arraigo 
sociolaboral, 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. 
- 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 



 

 50   

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. 
 
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL EXTRANJERO 
 

Esta Oficina nace en abril de 2008 y se contempla como una de las actuaciones 
prioritarias enmarcadas en el I Plan Municipal de Inmigración. Ofrece una atención integral 
al extranjero, facilitando el pleno acceso a los servicios básicos comunes a toda la 
población, así como información, documentación y todos aquellos recursos que contribuyan 
a la resolución de dificultades en trámites, gestiones, etc. Estas actuaciones se 
estructuraron en cinco servicios principales: 
 
 - Servicio de Información General: sobre trámites municipales y no municipales y de 
otras entidades públicas, relacionados con impuestos, prestaciones sociales, inscripciones 
documentales y formalización de documentos legales, entre otros. Este Servicio se 
complementa con la derivación, en caso necesario, a otros recursos o servicios de atención 
específica relacionados con la demanda presentada. 
 
 - Servicio de Atención Jurídica: dirigido al asesoramiento legal en materia de 
extranjería, así como información en cuanto a requisitos, trámites y documentación 
necesaria sobre diversas situaciones en las que pueda encontrarse un extranjero en España. 
 
 - Servicio de Orientación Laboral: prestado en colaboración con el Instituto Municipal 
de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Málaga. Desde este servicio se asesora sobre 
recursos formativos y de empleo, adaptando la demanda del ciudadano a la mejor oferta 
disponible en el mercado. 
 
 - Servicio de Mediación Intercultural: enfocado a trabajar climas de relación, 
interculturalidad, sensibilización, prevención de situaciones de conflicto, etc., que faciliten 
la incorporación normalizada y la acogida de la población extranjera en Málaga. 

El número de usuarios/as ha sido de 1660 y el número de atenciones 1.731. 
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FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA  

   

El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación Racial. 
Desde este Ayuntamiento y en colaboración con la Asociación Movimiento contra la 
Intolerancia, se puso en marcha esta iniciativa, dirigida a la ciudadanía de Málaga. 

 
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. 

 
Se llevó a cabo una charla-coloquio sobre “La inmigración en el municipio de 

Málaga”, realizado por un grupo de investigación de la Universidad de Málaga “Asoc. 
Pluralismo –PLUCONDE” , en el Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País. 
Asimismo, se dio lectura a un manifiesto contra el racismo y la xenofobia, reparto de lazos 
simbólicos y Declaración de Derechos Humanos. 
 

“SIN FRONTERAS” (MUNDIALITO EN MÁLAGA) 
 

 Se llevó el proyecto Mundialito Sin Fronteras 2011, en el que participaron 16 equipos 
masculinos y 6 equipos femeninos (modalidad de fútbol 7); los partidos se realizaron en el 
campo de fútbol Olímpica Victoriana (Distrito Málaga Centro).  

 
Los objetivos de este proyecto son además del fomento del deporte local y la  

integración utilizando como vínculo la actividad deportiva y la sana competencia; la 
promoción de la incorporación de las familias de los participantes a través de la actividad 
denominada “El tercer tiempo”, que constituye un espacio de convivencia al término de los 
partidos.  
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

 

Se subvencionaron proyectos destinados a promover estrategias de sensibilización de 
la sociedad respecto de los intereses y necesidades de los diferentes grupos de población, 
así como proyectos que inciden en la prevención de situaciones de riesgo y que facilitan la 
integración social a personas, familias y grupos con características específicas. En 2011, se 
subvencionaron 47 proyectos de entidades y asociaciones de inmigrantes y pro-
inmigrantes de la ciudad, en diferentes ámbitos de actuación: formación, asesoramiento 
social, legal y laboral, atención integral a personas inmigrantes, etc., suponiendo una 
cuantía de 83.457 €. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES 
 
  Esta actividad conmemoró el Día de las Migraciones y consistió el día 16 de diciembre 
en una jornada de charlas y mesas redondas en el Centro Cívico y el día 17 en jornada 
lúdica, con actuaciones musicales, degustaciones gastronómicas, talleres infantiles, etc. en 
el C.E.I.P. Eduardo Ocón, contando con la participación de 26 entidades de la ciudad. 
 
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 2011 4.000 €. 
 

PROGRAMA RADIO NUEVOS MALAGUEÑOS 
 

Programa semanal (miércoles) en Onda Azul Radio en el que se tratan diferentes 
temas actualidad en materia de inmigración. 


