
 

 
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 ORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
En el salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga, siendo las 17,00 horas del día 10 de 

diciembre de 2014, 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. Carmen Casero Navarro, Concejala Grupo Municipal Popular 
Dª. Antonia Morillas González, Concejala Grupo Municipal Izquierda Unida 
D. Manuel Curtido Oliva, Federación malagueña de peñas- Alcazaba 
D. Antonio Fuentes Bueno, Federación Civilis 
D. Ramón Carlos Morales, Federación Unidad 
D. Enrique Vega López,Federación Central Ciudadana 
D. Juan Campoy Vela, Federación Unidad 
D. Valentín González Martínez, Movimiento contra la intolerancia 
D. Antonio Ferre Alonso, Federación Andalucía Diversidad LGTB-COLEGAS 
D. Javier Poleo Gutiérrez, INCIDE 
Dª. Remedios Gómez Cabello, Amare 
D. Adolfo García Liñan, Amare 
D. Juan José Cebrián de la Serna, Civilis  
Asociación comerciantes San Telmo (Ciudad Jardín) 
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: 

 

PUNTO Nº 01.- Aprobación, si procede, del acta del Consejo Sectorial de Participación 
Ciudadana celebrada el día 25 de junio de 2014. 
 
PUNTO Nº 02.- Análisis del Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía. 
 
PUNTO Nº 03.- Situación de la tramitación de la Ordenanza Reguladora de la cesión de bienes 
inmuebles de titularidad municipal a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
 
PUNTO Nº 04.- Constitución de la mesa técnica para la mejora del Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana. 
 
PUNTO Nº 05.- Exposición de las federaciones de vecinos de sus proyectos e iniciativas. 
 
PUNTO Nº 06.- Ruegos y preguntas. 
 

El Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes y concejalas de la Corporación. 
 
PUNTO Nº 1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de 
junio de 2014. 
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 El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción al acta y no habiendo ninguna se da 
por aprobada el acta de la sesión celebrada el día 25 de junio de 2014. 
 
PUNTO Nº 02.- Análisis del Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía. 
 

El Sr. Presidente cede la palabra la Sra. Sarabia García, informa que este punto iba a ser 
explicado por el Sr. D. José Manuel Luque Gálvez, Coordinador de la Delegación de Relaciones 
Institucionales de la Junta de Andalucía, ha excusado su asistencia, si bien se compromete a 
acudir a la próxima sesión del consejo que se celebre. Dadas las circunstancias explicará las 
líneas generales de este anteproyecto de ley y le pide a la Sra. Morillas realice también una 
exposición ya que ha participado activamente en este tema. 

Se llevan aproximadamente dos años trabajando en la elaboración de la ley, en Málaga 
se han celebrado dos reuniones con la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales de la Junta de Andalucía en las que han participado tanto asociaciones como 
ciudadanos. Se trata de la primera ley de participación ciudadana de la Comunidad Autónoma, 
una vez conocidas las demandas de las asociaciones y ciudadanos se ha elaborado este 
anteproyecto de ley. Aún no se han realizado las devoluciones en relación a las diferentes 
propuestas, se estima que para el primer trimestre de 2015 se atienda a las peticiones realizadas 
desde Málaga. Se recogen temas importantes como las consultas tanto por parte de la 
Comunidad Autónoma, ciudadanos y ayuntamientos, se prevén nuevos instrumentos de 
participación como los paneles ciudadanos, consejos de expertos y regula la participación 
individual. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Morillas González, se trata de una importante 

oportunidad al ser la primera ley de participación ciudadana de Andalucía y fue además un 
compromiso del acuerdo de gobierno entre IU y PSOE, lo novedoso es que se ha utilizado un 
panel en blanco, es decir, el anteproyecto de ley se ha redactado a partir de las aportaciones y 
demandas de las asociaciones, entidades y ciudadanía. Hay cuestiones que no se han recogido y 
por eso es importante que el responsable de la Junta de Andalucía rinda cuentas de las 
alegaciones presentadas sin perjuicio del posterior trámite de enmiendas de los grupos 
parlamentarios. Lo importante es que la participación se constituya en un derecho político y 
conseguir una democracia más participativa. Se ha partido de un diagnóstico de la participación 
y para conseguir que la participación sea real es necesario implantar los presupuestos 
participativos, de otro lado, introduce en las consultas ciudadanas una mayor capacidad a los 
ciudadanos pero es necesario un compromiso político de cumplimiento de todas estas 
iniciativas. Otras novedades son la participación no organizada y la participación digital. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. González Martínez, ve positivo el espíritu de la 

ley pero cree que hay contradicciones entre lo que promulga y la realidad de la participación un 
ejemplo de ello, es la definición de la participación como una secuencia ordenada por la 
Administración Pública. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Ramón Carlos, reitera lo expuesto por el Sr. 

González, consideran que es una ley farragosa. 
 
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Campoy Vela, comparte lo dicho hasta el 

momento, además considera que es una ley reiterativa, queda claro la apuesta por los 
presupuestos participativos y consideran que el anteproyecto se puede mejorar para que se 
entienda mejor y no dejar ciertas cuestiones a la voluntad política. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Fuentes Bueno, reconoce la voluntad de la Junta 

de Andalucía de elaborar un texto que regule la participación ciudadana, así como el derecho de 
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participar en todas las estructuras de la administración y la ampliación de tal derecho a los 
mayores de dieciséis años y a las personas inmigrantes. 

Como aspectos negativos destaca que es una ley confusa, enrevesada y somete 
determinadas cuestiones a la voluntad política. Se necesita un reconocimiento a la labor que 
realizan las asociaciones y entidades, así como mayor capacidad de incidir ante los órganos de 
decisión política. Vivimos un momento en el que el análisis político es muy profundo ya que la 
democracia no puede ser el derecho de los ciudadanos de votar cada cuatro años. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Morillas González, hay intervenciones que 

comparte como que estamos ante un texto farragoso, por ello apuesta por una participación real, 
efectiva y capaz de vincular las acciones de gobierno. Reconoce que existen verdaderos 
obstáculos jurídicos para poder dar pasos al frente en cuanto a la vinculación de la participación, 
existen espacios que no son accesibles a la ciudadanía. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Fuentes Bueno, plantea si es lógico que en un 

salón de Plenos como el del Ayuntamiento de Málaga no exista un espacio donde el ciudadano 
pueda realizar su intervención. 
 
 El Sr. Presidente, reconoce que hay que darle dignidad a la participación ciudadana. 
 
PUNTO Nº 03.- Situación de la tramitación de la Ordenanza Reguladora de la cesión de bienes 
inmuebles de titularidad municipal a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Sarabia García, la aprobación definitiva de la 
Ordenanza se acordó en la sesión de Pleno celebrada el día 30 de octubre de 2014, se ha enviado 
al BOP de Málaga para su publicación y posterior entrada en vigor, se prevé su entrada en vigor 
para enero de 2015. 
 
PUNTO Nº 04.- Constitución de la mesa técnica para la mejora del Reglamento Orgánico de 
Participación Ciudadana. 
 
 El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Sarabia García, se ha enviado un correo 
electrónico a las Federaciones, técnicos de los grupos políticos municipales y directores de 
distritos para la constitución de un grupo de trabajo con el fin de analizar las modificaciones y 
mejoras que se pueden introducir en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. El 
correo se envió con fecha 27 de octubre dando de plazo de inscripción hasta el 10 de noviembre. 
Se propone ampliar este plazo de inscripción hasta el 15 de enero de 2015, si el Consejo lo 
considera adecuado. 
 
PUNTO Nº 05.- Exposición de las federaciones de vecinos de sus proyectos e iniciativas. 
 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Vega López, pone de manifiesto la baja 
participación de los órganos de participación y la forma tan desordenada de participar, es 
necesario buscar fórmulas para que la participación sea más viable. Central Ciudadana es una 
federación de colectivos sociales, se centran en hacer proyectos anuales como la feria, Semana 
Santa e intentar ayudar a dinamizar los actos de sus colectivos y de otro lado, el asesoramiento 
generalizado al servicio de los colectivos federados, con ello se reivindica en la importancia de 
la participación de las federaciones en órganos tan importantes como el Consejo Social de la 
Ciudad. Recuerda que la Federación está al servicio de los colectivos y de los ciudadanos. 
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El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Fuentes Bueno, quien expone que una parte de 

las actuaciones que desarrollan en la federación es la que les obligan desde el ayuntamiento, 
pone también de manifiesto la escasez de recursos con los que cuentan para atender todas las 
demandas. Intentan estar cerca de todos los ciudadanos que los necesitan y destaca el proyecto 
realizado el año anterior en materia de violencia de género, otro sector que necesita atención es 
la tercera edad y desarrollan conferencias de educación, deportes… 

 
El Sr. Presidente cede la palabra a D. Ramón Carlos Morales, la Federación Unidad 

lleva trabajando desde 1978, por una lado, apoyan las demandas de las asociaciones de vecinos 
y por otra, apoyan a los colectivos de los barrios así como participan en todos los foros para 
garantizar la participación en el desarrollo de la ciudad, como por ejemplo, la plataforma en 
defensa de los Baños del Carmen, plataforma del metro de Málaga, plataforma de apoyo a los 
inmigrantes… colaboran con la redacción de ordenanzas y reglamentos como la Ordenanza de 
cesión de bienes inmuebles de titularidad municipal a entidades sin ánimo de lucro, colaboran 
con la Fundación Ciedes, destaca el proyecto de haberse constituido como agencia de búsqueda 
de alquiler sin ánimo de lucro. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Curtido Oliva, la Federación de Peñas son un 

colectivo importante, se dedican fundamentalmente a actividades lúdicas si bien están 
interesados en la integración y la participación de la juventud en las peñas.  

 
PUNTO Nº 06.- Ruegos y preguntas. 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 19:00 horas. 
 
 
EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 
Fdo.: Francisco Javier Pomares Fuertes               Fdo.: Almudena Molina Martín 


