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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL CONSEJO SECTORIAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016 

 

 

En el salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga, siendo las 17,00 horas del día 

26 de abril de 2016, se inicia la sesión constitutiva del Consejo Sectorial de Participación, 

presidida por D. Julio Andrade Ruiz, Tte. Alcalde Delegado de Derechos Sociales y 

actuando como Secretaria Dª. Mª Ángeles Macías Aguado, con la presencia de los 

siguientes miembros: 

 

Dª. Estefanía Martín Palop, Concejala Grupo Municipal Socialista. 

 

Dª. Begoña Medina Sánchez,  Concejala Grupo Municipal Socialista. 

 

Dª. María Rosa Galindo González, Concejala Grupo Municipal Málaga Ahora. 

 

Dª. Remedios Ramos Sánchez, Concejala Grupo Municipal Málaga para la Gente. 

 

D. Antonio Soria Medina, Asociación Cultural de Jubilados y Pensionistas de Málaga. 

 

D. Luis Cerdera Amat, Asociación Cultural de Jubilados y Pensionistas de Málaga. 

 

D. Antonio Vega Aguilar, Federación Territorial Asociaciones de Vecinos Unidad. 

 

D. Antonio Ferre Alonso, Federación Andalucía Diversidad LGBT. 

 

D. Francisco Javier Ruano Sánchez, Federación Andalucía Diversidad LGBT. 

 

D. Emilio Aguilera Rosendo, Asociación de Vecinos Cortijo Alto Alameda. 

 

Dª. Concepción Sanroma Ortega, Asociación Juntos Todos Por la Igualdad. 

 

D. David Ingelmo Rodríguez, Partido Ágora. 

 

Dª. Martha Patricia Goyeneche Guevara, Invitada. 

 

Dª. Gregoria Del Campo Cotijo, Asociación de Vecinos San Carlos Litoral.  

 

D. José Rodríguez Quintero, Asociación de Mayores Vistafranca 

 

Excusan su asistencia:  

 

Dª Elisa Pérez de Siles, Concejala Grupo Municipal Partido Popular. 

 

D. Gonzalo Sichar Moreno, Grupo Municipal Ciudadanos.  

 

La sesión se celebró con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
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PUNTO Nº 1.- Constitución del Consejo.  

 

PUNTO Nº 2.- Nombramiento de Vicepresidente/a del Consejo. 

 

PUNTO Nº 3.- Concreción del calendario de las sesiones ordinarias. 

 

PUNTO Nº 4.- Constitución de Mesas de Debate. 

 

PUNTO Nº 5.- Información sobre la aprobación del III Plan Marco de Ciudadanía y              

Convivencia 2016/2019. 

 

PUNTO Nº 6.- Ruegos y preguntas. 

 

 

 

El Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes y concejales/as de la Corporación 

y  a los miembros del movimiento asociativo de Málaga, y a continuación se trata el Orden 

del día. 

 

 

PUNTO Nº 1.- Constitución del Consejo. 

 

El Sr Presidente comenta que en esta sesión constitutiva se trae como primer punto 

del orden del día, la constitución  del Consejo Sectorial con la incorporación de los nuevos 

miembros de la corporación, nombrados por el Pleno del Ayuntamiento en noviembre de 

2015 por los Grupos Políticos, siendo éstos por parte del Grupo Popular: Elisa Pérez de 

Siles, Francisco Pomares y Elvira Maeso; Grupo Socialista: Estefanía Martín Palop y 

Begoña Medina; Grupo Málaga para la Gente: Remedios Ramos Sánchez; Grupo 

Municipal Málaga Ahora: María Rosa Galindo González y por el Grupo Municipal 

Ciudadanos: Gonzalo Sichar Moreno. 

 

Si bien faltan algunos, se entiende que  los que no están aceptan el nombramiento. 

Igualmente, sigue comentado el Sr. Presidente,  se ha contactado con todas las entidades 

para que actualicen sus datos y que formaban parte en la anterior legislatura. El Consejo es 

un órgano vivo y en medida en que haya nuevas asociaciones que quieran formar parte, lo 

solicitarán, propondrán su representantes y se podrán incorporar a las sucesivas reuniones.  

 

Sobre este punto primero, el Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción para la 

constitución del consejo. 

 

Cede la palabra al Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de 

Málaga, D. Antonio Soria Medina, que expone que son muy poco los asistentes y que aquí 

no habría quórum para hacer esta constitución. Asimismo, cree que esta sesión se debería 

suspender hoy y convocarla en otra fecha, ya que se va a tocar el tema de la ciudadanía y 

es un tema serio, donde se pueden aportar  muchas cosas y que, por tanto, haya quórum 

suficiente.  
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El Sr. Presidente pregunta qué establece al respecto el Reglamento de Participación 

Ciudadana y da la palabra a la Secretaria del Consejo que expone que en el Art. 80 del  

Reglamento, habla del quórum de la constitución “…cuando asistan, en primera 

convocatoria, la mitad más uno de los miembros que la componen, o un tercio de los 

mismos y en segunda convocatoria, media hora después.” Se entiende, por tanto, que 

estamos en segunda convocatoria.  

 

Se da la palabra a Dª. Estefanía Martín Palop, quien pregunta cuánta gente forma el 

Consejo. 

 

Responde el Sr. Presidente exponiendo que esta sesión es de constitución, no una 

sesión ordinaria y como sesión de constitución hay pocos puntos en el orden del día y que 

en otros consejos independientemente que hubieran asistido más o menos gente se ha 

mantenido la constitución, nunca se ha suspendido una constitución cumpliéndose el 

reglamento y el reglamento se está cumpliendo, por lo tanto no entiende que deba 

suspenderse.  

 

Se da paso a la intervención de D. David Ingelmo Rodríguez quien da las gracias e 

insta a que todas las asociaciones que quieran y estén registradas vengan a participar. 

Pregunta por qué se ha tardado tanto en constituir este órgano de Consejo Sectorial de 

Participación Ciudadana, ya que desde la constitución de la nueva legislatura no se ha 

constituido este órgano, o  la renovación del mismo. 

 

El Sr. Presidente responde que todos los Consejos Sectoriales se están 

constituyendo progresivamente, como es lógico, porque no se tiene tiempo de hacerlos 

todos a la vez.  

 

A continuación se sigue con el desarrollo del orden del día y habiéndose cumplido 

el punto primero, el Sr. Presidente pregunta si por parte de las asociaciones presentes hay 

alguna observación más sobre éste. No habiendo, se pasa al punto segundo.  

 

 

PUNTO Nº 2.- Nombramiento de Vicepresidente/a del Consejo. 

 

El Sr. Presidente expone que en el Reglamento Orgánico de Participación, en el art. 

63 punto 2, señala que existirá un vicepresidente del consejo designado por el Presidente, 

en este caso se hace la propuesta de la Vicepresidenta a Dª. Elisa Pérez de Siles, que se 

excusaba por no poder llegar a tiempo.  

 

Pide la palabra Dª. Estefanía Martín Palop quien pregunta cuál es el número exacto 

de organizaciones que se han convocado y que forman  parte, para saber si ese tercio se 

cumple, porque a lo mejor si se tendría que desconvocar y volver a convocar con más 

asistencia,  para que de verdad, sea un órgano de participación y donde la gente pueda 

hablar. Que se pueda subsanar los posibles errores, que hayan podido suceder para que no 

estén aquí todas aquellas asociaciones, que en su día, y en la última sesión del consejo de 

pasado estaban.  
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El Sr. Presidente responde que son muchas las asociaciones y entidades que son 

miembros, pero que aquí hoy son pocas las presentes. Aunque el tema es si es que lo 

consideramos una falta de respecto de los que no vienen hacia los que vienen. Propone que 

si se quiere volver otro día y hacer una nueva convocatoria. 

 

A continuación interviene Dª. María Rosa Galindo González quien hace una 

reflexión de que sí se llama Consejo de Participación Ciudadana le preocupa la poca 

participación y de qué forma se va a constituir  este consejo. Entiende que se debería 

atender a lo que dice el reglamento, y es cierto que hay que tener respeto a la gente que 

viene, pero que en primer lugar no se estaría en segunda convocatoria, porque la primera 

sería a las cinco y la segunda a las cinco y media, y se estaría casi entrando en lo que es la 

segunda convocatoria ahora. Por tanto, si no hay suficiente quórum cómo se debería 

proceder, porque tampoco es cualquier cosa el nombramiento del Vicepresidente y 

constitución del consejo. Entiende que habría que apoyarse justamente en lo que dice el 

Reglamento.  

 

Responde el Sr. Presidente que ya estamos en segunda convocatoria y que 

calculamos que no va venir nadie más, pero que no habría inconveniente en posponerlo si 

consideramos que, cumpliendo con el Reglamento, no hay quórum. 

 

Dª. Begoña Medina Sánchez, se dirige al Sr. Presidente y propone preguntar a las 

asociaciones y colectivos que están aquí que opinen y digan ellos si quieren continuar y  

que se constituya o  si quieren dejarlo para una próxima sesión.  

 

Toma la palabra Dª. Remedios Ramos Sánchez, entiende que si se está hablando de 

constitución de mesas de debate y de la concreción del calendario de las sesiones 

ordinarias en esta sesión, entonces se tendría que preguntar a los que están presentes, 

porque no es cosa de protocolo, sino que faltan muchas entidades y gente para establecer 

también dichas mesas de trabajo.  

 

Interviene seguidamente Dª Concepción Sanroma Ortega quien plantea que con el 

tiempo debido se ha realizado la  notificación y convocatoria a todos de esta sesión de 

constitución del Consejo, y que ella como todos ha hecho reajustes en el trabajo y agenda 

para poder estar presente, por tanto, eso quiere decir que cuando la gente tiene interés en 

venir pues hacen lo posible para asistir. Así pues, una vez que hemos hecho el esfuerzo de 

venir se debería de seguir con el orden del día.  

 

D. Luis Cerdera Amat,  plantea que si se atiende solamente al Reglamento, pues 

posiblemente sea todo legal, aunque se ha comentado que un tercio de las asociaciones 

deberían estar presentes y que siendo esta sesión de Constitución,  según el orden del día,  

y de concreción del calendario, mesas de debates y  aprobación del III Plan Marco de 

Ciudadanía y Convivencia, debería suspenderse esta sesión de constitución y posponerlo 

para otro momento en el que realmente haya más participación.  

 

D. David Ingelmo Rodríguez reitera que debería suspenderse al no alcanzar el 

quórum necesario, preguntando sobre el sistema para hacer las convocatorias y si se 

hubiera podido producir algún error.  
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Seguidamente interviene Dª. Gregoria del Campo Cotijo exponiendo que la 

convocatoria ya está hecha,  y que cuando se tiene interés por las cosas se acude. Así 

cuando hay temas trascendentales de la ciudad o cuando atañen a las asociaciones es 

cuando participan más gente. Habrá primero que constituir  este Consejo y que sean los 

responsables los que empiece a mover a la ciudadanía y después según los temas de 

interés, indudablemente se tendrá más aforo o menos aforo.  

 

Toma la palabra D. Antonio Vega Aguilar, y hace una reflexión de que si se ha 

convocado el órgano en tiempo y forma, se debería de desarrollar, porque entre otras cosas 

ya es el tiempo personal de cada uno y, por otro lado, los temas a tratar no son de una 

trascendencia fundamental, ya que de lo que se está hablando es de la constitución del 

consejo, de temas de información y del calendario. 

 

 A continuación D. Antonio Ferre Alonso intervine y hace una reflexión sobre la 

crisis de participación que a día de hoy se tiene, que aunque se creen herramientas, existe 

una gran crisis de participación dentro de las entidades. Acepta que existe un cierto 

quórum para seguir adelante con la sesión, pero comparte la opinión que se ha comentado 

con anterioridad de que convocar a todos y que estén todos presentes es imposible. 

Propone hacer una votación de si están todos de acuerdo o no de continuar. 

 

Intervine Dª. María Rosa Galindo González, que hace un matiz sobre quienes van a 

votar, entendiendo que los grupos políticos no debían de votar, ya que es una decisión por 

parte de las asociaciones, que decidan si continuar o no.  

 

El Sr. Presidente propone que se vote para decidir si se sigue o no con la sesión. Se 

vota a mano alzada por parte de las entidades asistentes y se toma la decisión de que 

continúe la sesión. 

 

El Sr. Presidente propone el nombramiento de la Vicepresidenta del Consejo 

Sectorial, Dña. Elisa Pérez de Siles, si bien al no estar presente, Don Antonio Ferré 

Alonso, interviene sugiriendo que se deje para cuando esté presente y pueda aceptar el 

cargo. El Sr. Presidente lo entiende oportuno, por lo que se pospone este punto para la 

siguiente sesión.  

 

 

PUNTO Nº 3.- Concreción del calendario de las sesiones ordinarias. 

 

El Sr. Presidente expone que el Reglamento Orgánico de Participación vigente 

prevé que sean sesiones trimestrales, pero que ya en la anterior legislatura se acordó por 

parte del Pleno que se celebren dos al año, salvo que hubiera algún tema importante para lo 

cual se convocaría sesiones extraordinarias. Pregunta si se sigue con este mismo criterio y 

se decide que se adopte el mismo. 

   

 

PUNTO Nº 4.- Constitución de Mesas de Debate. 

 

El Sr. Presidente expone la proposición de constituir una mesa debate para la 

evaluación del tercer plan marco de la Ciudadanía. Los interesados para formar parte de la 
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misma, pueden mandar un correo electrónico indicándolo, el plazo es de quince días, es 

decir desde mañana 27 hasta el 11 de mayo. No solo a los que están presentes, también  se 

recordara a los que no han asistido para que lo puedan solicitar.  

 

 

PUNTO Nº 5.- Información sobre la aprobación del III Plan Marco de Ciudadanía y     

Convivencia 2016/2019. 

 

Comienza explicando el Sr. Presidente que los planes anteriores han sido cada 

cuatro años. El segundo plan marco finalizo en 2015, en este caso y desde principio de año, 

se ha estado trabajando en esta nueva planificación que ha ido recogiendo, como hasta 

ahora las nuevas aportaciones que se han hecho en el  tejido asociativo. En este plan marco 

se incorporan nuevas herramientas de participación ciudadana, que no existían en el 

anterior como son por ejemplo los presupuestos participativos. El Sr. Presidente da la 

palabra a Dª Martha Patricia Goyeneche Guevara que  ha trabajado junto con los técnicos 

del Área de Participación Ciudadana en la elaboración del Plan,  y en la recogida de 

aportaciones por parte de los colectivos para que explique cómo ha sido esta metodología y 

en qué momento se está.  

 

Dª. Martha comienza exponiendo que el proceso de este Tercer Plan Marco de 

Ciudadanía y Convivencia es para los próximos cuatros años 2016-2019. Se ha hecho con 

una metodología innovadora. El Plan está dividido en cuatro apartados principales: Plan de  

Participación Ciudadana, Plan de Voluntariado, Plan de Inmigración y Convivencia y el 

Plan de Cooperación al Desarrollo. Estos son los cuatro planes que giran en entorno a la 

Transversalidad. El proceso ha sido inicialmente revisar los planes anteriores e ir viendo la 

evolución que han tenido y cómo esa evolución también ha sido por las transformaciones y 

situaciones que van cambiando. En base a eso, continúa exponiendo, se ha mirado lo que 

se tenía que contemplar y seguir quedando del último plan por ejemplo que son 

actuaciones que han ido avanzando y han sido muy beneficiosas para la ciudadanía. Lo 

primero que se contempló en una reunión, con la parte técnica,  fue lo que debería quedar 

del plan porque está funcionando y ha sido bien acogido por la ciudadanía y avanza 

positivamente. Luego el paso a seguir fue reunirnos para trabajar cada una de estos cuatro 

planes. Hubo una reunión primero con asociaciones de voluntariado, luego con las 

asociaciones de inmigración y pro-inmigración y luego con federaciones ciudadanas así 

como con las asociaciones que trabajan con cooperación al de desarrollo. Estas reuniones 

fueron bastantes interesantes. Se trabajó mediante talleres, de tal manera, que se llegase a 

aportaciones reales. Se expuso una serie de preguntas que englobaban cada uno de estos 

cuatro planes y hacer grupos de trabajos. Fue positivo en varios sentidos, porque muchas 

de las personas que participaban no se conocían entre ellas, hicimos grupos de cinco 

personas aleatoriamente y fue positivo en el sentido de conocimiento y relaciones entre las 

propias asociaciones. Y aporte de un trabajo que en vez de ser destructivo, fue más bien de 

aporte, constructivo para proyecto, porque de otra manera no pondríamos avanzar.  

 

Recogidas todas las aportaciones, se empezó a darle forma al Plan en cada uno de estos 

apartados con reuniones con los técnicos del Ayuntamiento que llevan estas áreas y a 

continuación se hizo el Diseño del Plan. 
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La Sra. Goyeneche continúa explicando que este Plan trata de ser lo más realista 

posible y abierto, en el sentido de que muchas de las acciones que no están en el plan se 

puedan ir contemplando y que se puedan hacer apartados abiertos, como por ejemplo, 

cómo van cambiando las cosas, y todo el proceso que se está viviendo ahora de los 

refugiados. Pues son cuestiones que van saliendo en el momento histórico y procesos de 

vida que surgen en cualquier momento. Así el Plan es abierto para que muchas acciones no 

sean tan concretas y cerradas, y se puedan contemplar a lo largo de los cuatro años en que 

se desarrolla el plan.  

 

Dª. Martha sigue e indica que ya teniendo este gran borrador,  se vuelve a hacer una 

reunión, convocando a todas las asociaciones en general, fue bastante concurrida, en donde 

se hicieron aportaciones adicionales, entre ellas que el borrador del III Plan Marco debiera 

de pasarse por este Consejo antes de ir a la aprobación del Pleno. 

 

Concluye comentando que el proceso se ha realizado logrando una participación 

para que se ajuste a la realidad, y que se pueda llevar a cabo de una manera realista y así  

se puedan implementar algunas acciones en el proceso. Así que anima a hacer aportaciones  

o a preguntar quién tenga alguna duda. 

 

D. Antonio Soria Medina lanza una pregunta de cuántas federaciones asistieron a 

esas reuniones.  

 

Dª Martha contesta que fueron invitadas unas catorce y el Sr. Presidente aclara que 

hay federaciones de vecinos, de mayores, de discapacitados, y de todas las finalidades. 

 

D. David Ingelmo Rodríguez, aprecia que no mención alguna al voluntariado de 

Protección Civil. Argumenta, que estos voluntarios dan muchísimo por la ciudad, dan 

muchísimo por Málaga, ayudan a la seguridad y la integridad física de todos los 

ciudadanos, a través de la prestación de servicios gratuitos en grandes eventos como es la 

Semana Santa, o como son los conciertos. Y pide que se haga una mención  y se reconozca 

la labor de estos voluntarios por parte del ayuntamiento.  

 

A lo que el Sr. Presidente responde y expone que el voluntario de Protección Civil 

es muy importante, que no solo es un voluntariado al uso sino voluntariado recogido en la 

legislación. Pero se está hablando del Plan que es un Plan Marco. El Plan no habla de 

colectivos, el plan habla objetivos generales, objetivos específicos, estrategias y acciones, 

y ahí no se menciona a los colectivos, se menciona todo el apoyo, todo el fomento a sus 

actividades en general, no hace mención específica a ningún colectivo, ni al de protección 

civil y ni a ningún otro. De todas formas hay que decir que dentro del Plan Marco de 

Ciudadanía y Convivencia hay cuatro Planes específicos y dentro de esos planes sectoriales 

está Voluntariado y que además existe el Consejo Sectorial de Voluntariado, al que 

siempre asiste y pertenece Protección Civil. Se le tiene mucha estima a Protección Civil, 

pero no tiene nada que ver con el diseño de un plan, un plan de ciudad. 

 

Toma la palabra Dª. Estefanía Martín Palop, Concejala Grupo Municipal Socialista,  

hace una apreciación sobre la redacción del texto en referencia al lenguaje inclusivo, y que 

no fuera un lenguaje sexista. Dª  Martha le contesta que va a pasar el filtro a todo el texto, 

revisión para poner todo el texto con lenguaje inclusivo. Continua Dª Estefanía con  otra 
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cuestión sobre los principios rectores que son básicos y fundamentales, si bien es verdad 

que se considera que falta la perspectiva de género. Tenemos que tener claro que cualquier 

acción, evidentemente tiene que tener una evaluación y una perspectiva de género, porque 

queremos y luchamos para que las mujeres no se queden excluidas. Hay que tener un 

análisis previo, una perspectiva de género para que de verdad no queden excluidas en 

ninguna de las acciones y es verdad que excepto en una acción que pone para las mujeres, 

todas son genéricas; por tanto si todas esas acciones genéricas se ponen sin tener en cuenta 

la perspectiva de género, sabemos que en muchas de ellas, vamos a dejar atrás a las 

mujeres. Sí que pediríamos que dentro de los principios constara lo que es la perspectiva de 

género y también que se les hicieran un repaso a las acciones o que se tuviera en cuenta 

una evaluación a la hora de ponerlas en marcha para que toda acción tenga un impacto de 

género.  

Dª  Martha indica que varias de las acciones lo tienen y que de todas formas ya se 

está haciendo y también dentro de los principios. 

 

Sr. Presidente hace un inciso para explicar que en el texto, se debe recoger el 

principio de igualdad con más con la perspectiva de género, en vez de la forma más 

genérica con la que está recogido relacionado con la igualdad de la sociedad, de la igualdad 

de trato, no discriminación. 

 

Continua diciendo Dª. Estefanía Martín Palop, que en la página 17, dentro de lo que 

es Participación Ciudadana, en el punto 3.7 que habla de desarrollar la aplicación de la 

Ordenanza de Cesión de Bienes y expone que hay una moción aprobada desde noviembre, 

en la cual se aprobó con mayoría hacer la revisión de esa Ordenanza. Propone que en este 

órgano, el  Consejo de Participación, se tiene que dar a conocer a todos los participantes 

que esta moción está aprobada y por consiguiente dar cumplimiento. Continúa diciendo 

que el Grupo Municipal Socialista va a seguir trabajando para que esa ordenanza atienda 

más a las necesidades de las asociaciones de nuestra ciudad. Por otro lado, en referencia al 

punto de los refugiados que aparece en este Plan, ya que en el anterior no aparecían y ante 

la situación que nos encontramos en estos momentos y que se han incorporado en la página 

23, como en las siguientes, para dar respuesta a la población refugiada. Dª. Estefanía hace 

una petición para que conste una acción concreta que se aprobó en una moción de 

septiembre de 2015, que fue acordada por todos los grupos, mediante la unión de las 

diferentes mociones que traían los diferentes grupos municipales, en la cual había un 

punto, el punto número 12, que dice que se instaba al Gobierno Municipal a desarrollar una 

campaña de sensibilización a la población malagueña sobre la necesidad de contar con una 

política de  asilo como parte esencial de la democracia. Así, aunque aparecen actividades 

de difusión, campaña de concienciación, pide que se haga una campaña específica para 

poder ser una ciudad mucho más receptora y evitemos cualquier situación muchas más 

desagradables para todos y todas.  

 

Responde el Sr. Presidente que el texto del Plan no está en contra de ninguna 

moción, porque se habla del desarrollo de la ordenanza que en esos momentos esté vigente, 

y en cuanto a la campaña de sensibilización es cierto que se aprobó y debería hacer, por 

tanto habría que ver en que apartado de las acciones se puede incorporar. 

  

Pide la palabra Dª. María Rosa Galindo González quien hace referencia al tema de 

la Participación Ciudadana, y que echa un poco de menos vías o cauces para que la 
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participación ciudadana se llevara a cabo. Por ejemplo, que ahora se tiene abierta una mesa 

en el Ayuntamiento con el tema de los terrenos de Repsol, donde se ha pedido, y su grupo 

pidió en un Pleno que se abriera un proceso de participación ciudadana y le parece que se 

tendría que empezar  a incorporar y empezar a trabajar unas metodologías claras con el 

tema de la participación ciudadana. No sabe si se tendría que recoger aquí, o sería un tema 

a trabajar de forma transversal.  

 

Sigue con otro tema, y expone sobre otras formas organizativas, que también se 

están dando en estos tiempos en la ciudadanía, que son formas que no tienen un número de 

registro, no están registradas en ningún órgano, pero aun así, están luchando y están 

haciendo una buena labor, como es el ejemplo de  la Plataforma afectados por la hipoteca, 

Marea verde por la educación, Marea violeta… Entonces pregunta de qué forma se podrían 

acoger estos movimientos, y cuáles serían las vías para poder participar. Y por otro lado 

hablando del tema del voluntariado y la cooperación internacional, de la cooperación y el 

desarrollo, el tema del Comercio Justo, y qué medidas por parte municipal se están 

tomando con esas empresas que aún siguen trabajando en otros países potenciando incluso 

la esclavitud.  

 

El Sr. Presidente  responde sobre las cuestiones que ha hecho Dª Rosa y se refiere a 

que en el Plan de Participación Ciudadana existe una apartado sobre la participación 

ciudadana individual, que se llama facilitar la participación ciudadana individual,  en ese 

apartado, de manera genérica dice, entre otros, establecer canales de comunicación directa 

a los ciudadanos y facilitar esta participación mediante la creación de foros ciudadanos. Se 

hace la propuesta de incorporar otro que fuera las consultas ciudadanas que es a lo que Dª. 

Rosa se refiere, sobre los mecanismos de consulta. Ya que este apartado es de cómo 

facilitar la participación colectiva, como el caso de los foros y sobre facilitar la 

participación de la ciudadanía, a título individual. Aquí lo se ha llamado Foro Ciudadano,  

es un espacio que se utiliza de forma internacional, como espacios informales, que es a lo 

que se ha referido y en este apartado queda implícito. Aparte de las mesas de trabajo de los 

Consejos, que son órganos reglados, se permiten que se creen órganos no reglados, dígase 

foros, consultas,… son espacios de participación que van a ir saliendo a colación de la 

demanda de la ciudadanía, que no tienen que ser prefijados. Se propone poder incluir 

consultas con una formula ágil. De cualquier manera, la metodología, debería ir en el 

reglamento.  

 

El Sr. Andrade continúa respondiendo en relación al Comercio Justo, que también 

está incluido en el Plan en Cooperación al Desarrollo, donde aparece el Día de Comercio 

Justo. Málaga está declarada Ciudad por el Comercio Justo por la Organización 

Internacional de empresas de Comercio Justo, la nacional y la europea que tiene su sede en 

Córdoba y se hace diferentes acciones de sensibilización, la mayoría entorno a la fecha, 

pero también durante todo el año con  los colegios y con las empresas.  Pero se escapa de 

nuestra materia el irrumpir en el círculo empresarial. Es complicado, porque como 

Administración nosotros no podemos obligar a que una empresa, un supermercado o 

hipermercado, tengan productos de comercios justo. Nuestro cometido es hacer 

sensibilización hacia la ciudadanía, acción de concienciación y que se consuman estos 

productos.  
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Dª. Rosa hace un matiz aclarando que cuando se habla de Comercio Justo puede ser 

delicado, al hondar acerca de empresas que trabajan aquí en Málaga, que están aquí en 

Málaga, y que no se puede pedir que todas las empresas, evidentemente, trabajen con 

productos de comercio justo, pero sabemos que hay empresas que trabajan y que 

promueven la esclavitud en otros países del mundo, por tanto, pregunta qué se va hacer 

desde el Ayuntamiento para empezar a tomar medidas, sabiendo que es un tema delicado.  

 

Toma la palabra Dª. Remedios Ramos Sánchez, que hace referencia a la falta de 

perspectiva de género, y también echa en falta los acuerdos de la moción que presentaron y 

que fueron aprobados de forma institucional. Continúa exponiendo acerca de los 

Presupuestos Participativos, en donde se aprecia que el Plan no concreta cómo se van a 

llevar acabo, y no se especifica cómo se van a desarrollar. 

  

Contesta el Sr. Presidente exponiendo que en este plan, que es plan estratégico, no 

viene ningún desarrollo, porque donde tiene que estar desarrollado es en el Reglamento de 

Participación. Justo por eso en el Reglamento si tiene que aparecer el cuándo, el cómo, el 

dónde, la periodicidad, los mecanismos y quién puede proponer y aprobar los Presupuestos 

Participativos, así como otros mecanismos de participación, que tienen que estar al detalle. 

En los planes constan objetivos, estrategias, acciones e indicadores de evaluación; en éste, 

como en todos, no se contempla la metodología. Continúa diciendo que si tuviéramos que 

detallar el mecanismo y procedimiento en el plan, ya no sería un plan sería un reglamento. 

No por ello se va dejar de hacer buen Reglamento que lo recoja.  

 

Toma la palabra D. Antonio Ferre Alonso, que comenta estar de acuerdo con lo de 

la perspectiva de género, y puntualiza que en los principios rectores, se habla de 

discriminación, de igualdad de trato, siempre se habla del punto de vista cultural y 

religioso y social, pero creo que habría que mencionar la diversidad sexual, que no está 

reflejado en ningún punto del marco. Porque de lo que se ve se habla, y vuelvo a insistir, 

continúa D. Antonio, de qué sirven las declaraciones institucionales contra la homofobia, 

la xenofobia y planes municipales si luego en el marco y en el plan no se recoge y debería 

estar recogido, por lo menos mencionado.  

 

Responde el Sr. Presidente que ve adecuada la reflexión, y propone añadir dentro 

del principio de igualdad y no discriminación añadir un punto y seguido y enfatizar 

respecto a la diversidad cultural y la diversidad sexual. El Sr. Andrade pregunta a los 

miembros del Consejo, y se toma ese acuerdo.  

 

D. Antonio Vega Aguilar expone que entre las aportaciones que realiza la 

Federación sobre este plan, existe una importante, que es el trabajar dentro de las Juntas de 

Distritos. Cuando las funciones son tan genéricas,  o se hacen muy grandes, no tienden a 

funcionar. El Sr. Vega continúa diciendo que centrándolas en las juntas de distritos podría 

ser más eficiente, pone como ejemplo los presupuestos participativos, que en cuanto a 

participación, es un tema que va creciendo. Ya se tiene experiencia que cuando se quiere 

que algo no funcione se hace general y así la participación no funciona, comenta D. 

Antonio. El tema de la participación en los distritos que sea hacer las cosas pequeñitas para 

que vayan creciendo. Continúa sobre el tema de los presupuestos participativos, para que 

se hagan en los distritos, ya que son los propios distritos los que conocen sus necesidades y 
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las prioridades, porque se trata de priorizar las necesidades y éstas están en los distritos, en 

los barrios. 

  

El Sr. Presidente contesta y refiere de nuevo que éste es un Plan Sectorial, un Plan 

de Ciudad, y no es un Plan Territorial, aunque todas las acciones sectoriales tienen su 

reflejo en el territorio. Hace referencia al apartado del Plan, en la línea estratégica número 

1, donde se habla de fomentar e impulsar el tejido asociativo, y en el punto 3 un objetivo 

específico se llama “apoyar proyectos participativos”, y en el punto 4 dice “continuar 

colaborando con el Plan de Intervención Socio-Comunitaria “Proyecto Hogar” Distrito 

Palma-Palmilla, y extender estos planes de acción integral a otros distritos”. Continúa 

exponiendo que aquí se refiere al Proyecto Hogar, pero se pueden extender a las acciones 

integradas de los distritos, y se pude atender a los proyectos participativos territoriales 

como una línea estratégica genérica. No se van a desarrollar las estrategias de los distritos 

porque es un Plan Sectorial. Cuando se dice todas las estrategias específicas sectoriales, 

tienen un reflejo en los distritos, pues no se hacen en un ámbito filosófico. Aunque los 

distritos están reflejados aquí como órganos, sería muy pretencioso pretender hacer una 

planificación estratégica de la participación de los distritos. Se puede decir a los técnicos 

que dentro de este apartado hagan una reflexión más genérica sobre fomentar la 

participación territorial, en la página 15,  si así parece más adecuada la propuesta.  

 

Sin más y haciendo una reflexión de que todo lo que se está haciendo es para 

enriquecer el texto, se espera que  sea  aprobado definitivamente y  merezca el apoyo 

unánime del tejido asociativo y de los grupos políticos. Finaliza diciendo que como todo 

Plan es un documento vivo para los cuatro próximos años para la ciudad de Málaga, y 

agradece a Marta su exposición, pasando al siguiente punto.  

 

 

PUNTO Nº 6.- Ruegos y preguntas. 

 

Interviene D. David Ingelmo Rodríguez haciendo un ruego, sobre el tema de la 

mesa de trabajo que impulsó en su momento Málaga Ahora, sobre la consulta ciudadana 

sobre los terrenos de Repsol, y pide que siendo este Consejo Sectorial de Participación, 

debería tener información sobre ello, aunque sea información técnica sobre los avances que 

tiene dicha mesa.  

 

El Señor Presidente explica que ha habido una sesión constitutiva este mes de la 

mesa de trabajo para la elaboración de la consulta, a la que han asistido grupos políticos y 

representantes de las diferentes federaciones y algunas asociaciones de la ciudad. En esa 

mesa de trabajo se ha marcado una hoja de ruta con una fecha límite aproximada de 

consulta para el mes de noviembre y previo a esa fecha, los pasos que se tienen que ir 

dando mes a mes para que al final haya propuestas, ahora mismo hay tres, que tendrán que 

materializarse un poco más, y esas propuestas irán al Pleno en el mes de septiembre para 

que sea el Pleno el que al final apruebe las consultas y las preguntas que van dentro de esas 

consultas. El Sr. Andrade sigue explicando que esto es muy grosso modo lo que se ha 

hecho y queda un trabajo por delante de los diferentes grupos, las diferentes propuestas que 

tienen relacionadas los grupos, es decir, que el mes que viene habrá más información y el 

siguiente. También está aprobado que cuando se haga esa consulta, será de manera física y 

online, y se aprovechará los distritos, a través de las OMAC, y se aprovechará alguna 
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plataforma tecnológica que aún está por perfeccionar, para que la persona que no puede ir a 

la oficina tenga un tiempo, en total un máximo de diez días, para poder votar la propuesta 

que a cada uno le convenza más y que este proceso lógicamente,  una vez llevado a Pleno 

deba someterse a diferentes informes y se probará lo que corresponda y lo que los grupos 

políticos voten al final. 

 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 19,20 horas.  

 

 

 
EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 

Julio Andrade Ruiz                       Mª  Ángeles Macías Aguado 

 


