
 

 
C/ Concejal Muñoz Cerván, nº 3 (Antigua Tabacalera) - Módulo 3 – 1ª planta  29003  Málaga  TLF.: 951 92 60 22  http://participa.malaga.eu 

1 

ACTA DE LA SESIÓN O RDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE 

PARTICIPACIÓN CELEBRADA EL DÍA  20 DE OCTUBRE DE 2013 

 

 

En el salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga, siendo las 17,00 horas del 
día 20 de octubre de 2013, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Sectorial de 
Participación, presidida por D. Francisco Javier Pomares Fuertes, Tte. Alcalde 
Delegado de Derechos Sociales y actuando como Secretaria Dª. Almudena Molina 
Martín, con la presencia de los siguientes miembros: 

 

Dª. Lorena Doña Morales, Concejala Grupo Municipal Socialista 

Dª. Francisca Montiel  Torres, Concejala Grupo Municipal Socialista 

D. Francisco Daniel Parrado, Concejal Grupo Municipal Socialista 

Dª. Antonia Morillas González, Concejala Grupo Municipal Izquierda Unida 

D. Julio Andrade Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Popular 

Dª. Pilar Conde, Diputada Provincial de Igualdad y Participación 

D. Ángel Martín Carpena, Director del Distrito de Churriana 

D. Pedro Cabrera Castilla, Director del Distrito Carretera Cádiz 

D. Felipe Sánchez Maldonado, Asoc. Taichi sin Fronteras  

D. Manuel Ramos López, AAVV Arcusues 

Dª. Ana Martos Tinazo, Jazmín 

Dª. Dolores Domínguez, Jazmín 

Dª. Rosa María Ortega Montoso, Asoc. Celiacos en Málaga 

D. Antonio González Ruiz, Asoc. musical S.N.F 

D. Enrique Guerrero Montoya, AMAR 

D. Miguel Caffarema Crespo, ADMUNDI 

D. Juan Guerrero Cámara, AAVV Zona Europa 

D. Manuel Martínez Martín, AMAR 

D. Enrique Vega López, Federación Andaluza de Asoc, CENTRAL CIUDADANA 

Dª. Ruth Sarabia García, Directora General de Derechos Sociales, Participación 
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. 

Dª. Mª. Ángeles Macias Aguado, Jefa de Servicio de Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo. 

 

La sesión se celebró con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
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PUNTO Nº 1.- Análisis de las propuestas realizadas por las asociaciones y 
entidades al borrador de Ordenanza de la Cesión de Bienes Patrimoniales de Titularidad 
Municipal a entidades sin ánimo de lucro. 

 

PUNTO Nº 2.- Ruegos y preguntas. 

 

El Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes y explica que la sesión se 
celebra con un único punto del orden del día debido a la importancia que el mismo 
tiene. Todos somos conscientes de la necesidad de dotarnos de una herramienta para la 
cesión de locales a entidades sin ánimo de lucro, tenemos una gran diversidad de 
centros y una elevada demanda de locales. A partir de las reflexiones que se han 
realizado sobre este tema principalmente, con las federaciones de vecinos se acordó 
elaborar el proyecto de Ordenanza reguladora de la cesión de bienes patrimoniales de 
titularidad municipal a entidades sin ánimo de lucro. 

Asimismo, el pasado 25 de septiembre se celebró la jornada: “Presente y Futuro 
de los equipamientos de proximidad en Málaga. Recursos Municipales al servicio de la 
ciudadanía”, contó con una alta participación del movimiento asociativo donde tuvimos 
la oportunidad de conocer experiencias en materia de equipamientos de otras ciudades 
españolas como Vitoria y Alcobendas, celebrándose posteriormente una mesa redonda 
donde se debatió las principales inquietudes sobre el tema. 

El borrador de ordenanza fue enviado por correo electrónico a las entidades 
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades concediéndoles un plazo 
para  que presentarán aportaciones a dicho texto. Las entidades que han presentado 
aportaciones son: Plataforma del Voluntariado, Asoc. Admundi, Asoc. Cultural y 
Juvenil Réquiem, Asoc. Taichi sin fronteras, Asoc. de Fibromialgia y Síndrome de 
fátiga crónica, Asoc. Musical de Salseros no Fumadores, Asoc. Vecinos Parque Teatino 
y Fed. AAVV. Solidaridad en total se han presentado treinta y tres aportaciones que aún 
no se han introducido a la espera del debate de hoy y a continuación se abrirá el 
procedimiento reglamentario para la aprobación de ordenanzas. Se estima que para el 
pleno de febrero o marzo quede aprobada definitivamente. Y garantizar una mayor 
transparencia en la cesión de locales a través de una concurrencia competitiva en 
igualdad de condiciones. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Sarabia, quien expone que desde este 
verano llevan recogiendo aportaciones con las federaciones de vecinos y con las 
asociaciones que participaron en las jornadas celebradas en septiembre y el borrador de 
se ha elaborado a partir de las mismas. La ordenanza pretende regular en primer lugar, 
un censo que refleje lo que realmente se encuentra cedido por parte del ayuntamiento, 
qué tipo de bien, quien lo tiene cedido, por cuánto tiempo... Asimismo, la ordenanza 
pretende regular las nuevas cesiones y en relación a las ya cedidas se estudiarán caso 
por caso, teniendo en cuenta los plazos por los que fueron cedidos e ir adaptándolas a la 
nueva regulación. 
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Las concesiones demaniales otorgadas por la Gerencia de Urbanismo no se van a 
ver afectadas por la nueva ordenanza, se ha pretendido hacer una regulación general y 
será cada convocatoria la que especifique las peculiaridades que se tendrán que reunir 
para ser beneficiario, ya que existe una lista de espera de más de doscientas entidades, 
se va a fomentar que las asociaciones compartan espacios públicos, se va a crear una 
comisión de concesión de equipamientos, dichas cesiones se adoptarán por parte de la 
Junta de Gobierno Local para mayor garantía a esa cesión. Las cesiones se harán por un 
período de cuatro años con posibilidad de prórroga, se van a tasar las actividades 
prohibidas, como por ejemplo, las de carácter económico o los juegos de azar, entre 
otras. En cuanto a las obligaciones como la luz y el agua se van a seguir asumiendo por 
el ayuntamiento, si bien se van a enviar una especie de facturas “fantasma” para que los 
usuarios conozcan el gasto que genera dicho centro, si bien tendrán que asumir las 
entidades los gastos de alarma, ascensor, pequeñas reparaciones.... 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Morillas González, quien plantea que 
si del censo de locales están excluidas las concesiones demaniales y también los locales 
que actualmente se encuentran cedidos a cuantos espacios se le aplicaría esta nueva 
ordenanza e informar de los plazos en los que van cumpliendo las diferentes cesiones 
existentes. En relación al art. 4.3 pide que se revise la redacción de la excepción para 
que todas las asociaciones se encuentren en el mismo nivel o al menos cuenten con unos 
criterios claros. En relación a la Disposición Adicional Segunda no entiende cual es su 
finalidad y que gastos pretende asumir el ayuntamiento y solicita que se redacte de 
forma que los gastos queden regulados de forma clara para todas las entidades. 

El  Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Doña Morales, agradece la presencia 
de todos los presentes y entiende que la participación sea baja hoy debido a la cantidad 
de aportaciones que han podido realizar desde hace tiempo en cambio, el partido 
socialista es la primera vez que puede pronunciarse sobre este tema, en la comisión de 
Derechos Sociales hicieron un ruego de que para próximas ocasiones se les invite a los 
foros participativos que han tenido lugar, en cuanto al tema de compartir los centros está 
generando algunas inquietudes de cómo se va articular ese mecanismo para evitar 
problemas de convivencia y se debería de recoger en la ordenanza, tampoco ha visto los 
requisitos que se tiene que cumplir para ser beneficiario y si se va a respetar el tema de 
la antigüedad y de cómo se van a realizar las inspecciones. Y también le preocupa la 
redacción del art. 4.3 y de la Disposición Adicional Segunda. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Caffarema Crespo, quien expone que son 
una entidad que comparten centro con otras doce asociaciones y sería importante 
reflejar de forma clara el tema de los gastos, ellos se han constituido como comunidad 
de gastos. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Sánchez Maldonado, agradece el trabajo 
realizado y expone que la póliza a la que obliga la ordenanza no entiende bien cual es su 
alcance. 
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El Sr. Presidente aclara que el censo de locales se hará público y reitera la 
complejidad en su elaboración debido a la dispersión que existe en el tema y en cuanto 
al número de centros libres, es decir, desocupados no le consta. Por último, la excepción 
a que se referían los grupos municipales va destinada a cuestiones muy puntuales que 
sean importantes para la ciudad y no pensando en este caso en el ámbito asociativo. 

Y por lo que respecta a las formulas de colaboración previstas en la Disposición 
Adicional Segunda están previstas para aquella asociaciones que cubren otros gastos 
que no son sólo los mínimos a los que obliga la ordenanza. 

En cuanto al uso compartido se quiere apostar por la constitución de comunidad 
de gastos pero serán las asociaciones las que acuerden el modelo de compartir. En 
relación, a los seguros y su cuantía han sido consultados al área económica y son los 
mínimos que tienen que cubrir. 

 
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 18:12 horas. 

 
 
EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 
Fdo.: Francisco Javier Pomares Fuertes  Fdo.: Almudena Molina Martín 


