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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA  25 DE JUNIO DE 2014 

 

 

En el salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga, siendo las 17,30 horas del 
día 25 de junio 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. Lorena Doña Morales, Concejala Grupo Municipal Socialista 

D. Francisco Daniel Parrado, Concejal Grupo Municipal Socialista 

D. Luis Verde Godoy, Concejal Grupo Municipal Popular. 

Dª. Antonia Morillas González, Concejala Grupo Municipal Izquierda Unida 

D. Luis A. Morales García. 

Dª. María Antonia Jiménez de Blas. 

Dª. Rocío González Ruiz de Apodaca. 

Dª. Lourdes Alda Rodríguez, Federación malagueña de peñas- Alcazaba. 

D. Francisco Pascual Vázquez. 

D. Joaquín Jiménez González, Asociación de Vecinos Centro Antiguo. 

D. Antonio Fuentes Bueno, Federación Civilis. 

Dª. M. Victoria Aragón Rosas.  

D. Francisco Bollero Ranchal, Asociación de vecinos Cortijo Alto. 

Asociación de Empresarios comercio textil. 

Dª. Mª Esther Galicia Naranjo, Asociación de mujeres Berenice. 

D. Marcos Antonio Paz Gutiérrez. 

Dª. Mª Gloria Pérez Fernández. 

D. Enrique Vega Pérez, Fundación Ciedes. 

Dª. Guadalupe Montejo Fuentes. 

D. Enrique Vega López, Central Ciudadana. 

Dª. Concepción Belmonte Hernández. Asociación de Mujeres de Kartio. 

D. José Eduardo Muñoz Díaz. 

D. Pablo Ruiz Lorenzo. 

Dª. Mª Francisca Peñaroya Sánchez. Federación Mujeres Ágora 

D. Antonio Soria Medina, Asociación Cultural de pensionistas y jubilados de Málaga. 

Dª. Lola Navas Gutiérrez, A.V. la Malagueta. 
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D. Jesús Mª Burgos Moreno. Unión de Consumidores Málaga 

D. José Mª Pallín Vega. Asociación AREA 

D. Juan Campoy Vela, Federación Unidad. 

D. Manuel Ramos, A.VV. ARCUSVES. 

Dª. Inmaculada Viñolo Navajas, A.VV. ARCUSVES. 

D. Francisco Domínguez Zoledano. 

D. Alejandro Varas Gálvez. 

D. Carlos Hernández Ferreira. 

D. Ezequiel Peralta Muñoz. 

D. Alberto Medina López, Asociación Cultural más libros libres. 

Dª. Carmen Criado Cañas, Gerente Empresa Municipal Más Cerca. 

Dª. Mª. Francisca Peñarroya Sánchez, Federación Agora. 

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 1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el día 20 
de octubre de 2013. 

 

PUNTO Nº 2.-Participación ciudadana en la evaluación del II Plan Estratégico de 
Málaga. 
 
PUNTO Nº 3.- Información de la Ordenanza Reguladora de la Cesión de Bienes 
Inmuebles de Titularidad Municipal a Entidades sin Ánimo de Lucro. 
 
PUNTO Nº 4.- Elección, por el procedimiento de insaculación, de cuatro vecinos/as a 
título individual por cada uno de los Distritos, para su incorporación como miembros de 
los respectivos Consejos Territoriales de Participación. 
 
PUNTO Nº 5.-  Ruegos y preguntas. 
 

El Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes y concejales/as de la 
Corporación. 
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PUNTO Nº 1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el día 20 
de octubre de 2013. 
 
 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 20 de octubre de 2013. 

 

PUNTO Nº 2.-Participación ciudadana en la evaluación del II Plan Estratégico de 
Málaga. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Vega Pérez, expone que la Fundación 
Ciedes es una fundación privada sin ánimo de lucro, integrada por las  principales 
instituciones y entidades de la ciudad. Entre sus objetivos recogidos en los Estatutos, 
destacan tres campos de actuación fundamentales. 

El Patronato de la Fundación CIEDES lo componen las siguientes instituciones y 
entidades: Ayuntamiento de Málaga, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, 
Comisiones Obreras, Confederación de Empresarios, Diputación Provincial, Federación 
de AA.VV., Junta de Andalucía, Parque Tecnológico de Andalucía, Puerto de Málaga, 
Subdelegación del Gobierno, Unión General de Trabajadores, Unicaja y Universidad de 
Málaga. 
 

Tras la evaluación del Primer Plan Estratégico (2000), se constató que el grado 
de ejecución de los proyectos alcanzaba un 68% (en la actualidad, es del 98%) y que 
entre ellos estaban incluidos los proyectos que han transformado la  Málaga actual.  
El II Plan Estratégico de Málaga se concibe como un plan de segunda generación en el 
que la “supramunicipalidad” se plantea como parte del proceso estratégico.  
A nivel técnico, el proceso adquiere más fuerza e incluso más valor que la cantidad de 
proyectos presentados, pues se entiende como la base del éxito futuro. Estructurado en 
torno a 4 ejes de actuación, el II Plan Estratégico define 10 grandes proyectos estrella 
para Málaga, como respuesta a los 10 hechos estructurantes y a los 71 retos de 
economía, territorio, sociedad, medioambiente y gobierno que se habían detectado. 
Proyectos Estrella. 
1.- “Mar y Metrópoli”. Puerto y fachada litoral integrada. 
2.- “Ágora Mediterráneo”. La ciudad como espacio de cultura. 
3.- “Málaga Tur”. Una ciudad para el turismo. 
4.- “Málaga Innov@". Una ciudad para el conocimiento y la innovación. 
5.- "Málaga Aeroportuaria". Málaga, vértice del transporte internacional. 
6.- Integración urbana del “Guadalmedina”. El nuevo espacio que une a los malagueños. 
7.- “Málaga y la movilidad metropolitana”. 
8.- “Málaga, ciudad solidaria”. 
9.- “Málaga, una sociedad que se enriquece con la diversidad cultural”. 
10.- “Málaga y la gobernanza local”. 
Cada proyecto estrella cuenta con una descripción, la definición de unas claves y 
objetivos, un conjunto de variables para medir con indicadores y una relación de 
posibles acciones a emprender, que suman entre todos los proyectos 179 propuestas de 
actuación. 
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PUNTO Nº 3.- Información de la Ordenanza Reguladora de la Cesión de Bienes 
Inmuebles de Titularidad Municipal a Entidades sin Ánimo de Lucro. 
 
 El Sr. Presidente explica que el objeto de esta Ordenanza es regular el 
procedimiento de cesión de locales municipales a entidades sin ánimo de lucro con sede 
en el municipio de Málaga.  

El texto fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Málaga el 27 de marzo 
de 2014 por unanimidad de los miembros de la Corporación Municipal.  

Se publicó anuncio en el BOP de Málaga el día 26 de mayo de 2014, abriéndose 
un plazo de exposición pública para alegaciones de 30 días hábiles que finalizan el día 
30 de junio. 

Una vez examinadas las alegaciones  se someterá a su aprobación definitiva por 
el pleno del Ayuntamiento (probablemente septiembre), y se enviará al BOP para su 
publicación definitiva. Entrará en vigor una vez publicado en el BOP.   

 
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Campoy Vela, quien expone que desde la 

Federación Unidad llevan participando en este tema desde el principio y consideran que 
son necesarios algunos matices al borrador presentado por ello, han realizado las 
oportunas alegaciones y pide a los responsables que atiendan dichas alegaciones para 
mejorar el texto, porque consideran que el proyecto de ordenanza es muy 
intervencionista. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Morillas González, quien considera 

que esta ordenanza es una demanda histórica de la ciudadanía que tiene que evitar el 
descontrol en la cesión de espacios municipales y así como la discrecionalidad, al 
mismo tiempo que ser sensibles a situaciones concretas como la que se está produciendo 
en algunas zonas como “el Palo”. 

Considera conveniente analizar con más detenimiento la excepción prevista en la 
ordenanza para las asociaciones no inscritas en el RMAE y para ello propone una 
reunión de los grupos políticos municipales y de las asociaciones y entidades que han 
presentado alegaciones y buscar de estar forma una solución jurídica y política 
consensuada. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Doña Morales, informa que los 

Distritos de Teatinos y Ciudad Jardín no tienen conocimiento de esta ordenanza, sería 
interesante celebrar unas jornadas para poder alcanzar un acuerdo en los puntos más 
controvertidos. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Fuentes Bueno, al igual que se realizó una 

presentación inicial considera lógico que antes de la aprobación definitiva de la 
ordenanza se realice una exposición de cómo va a quedar el texto al tener una 
importante repercusión en el movimiento asociativo, ya que existen aspectos muy 
controvertidos como la realización de cursos y talleres. 

 
El Sr. Presidente concreta que se realizaran unas nuevas jornadas de trabajo para 

abordar el texto que resulte de las alegaciones presentadas y pide el apoyo de todos los 
agentes implicados. 
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PUNTO Nº 4.- Elección, por el procedimiento de insaculación, de cuatro vecinos/as a 
título individual por cada uno de los Distritos, para su incorporación como miembros de 
los respectivos Consejos Territoriales de Participación. 
 

El Sr. Presidente explica que en el año 2006 con la puesta en marcha del 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana se realizó la última insaculación de 
los ciudadanos a título individual para su incorporación a los Consejos Territoriales de 
Participación de cada Distrito conforme al artículo 116.1 e) del Reglamento de 
Participación. 
 

Ante la creación del nuevo Distrito 11 Teatinos y la terminación de algunas de 
las listas del resto de distritos de Málaga, se procede a este nuevo procedimiento para 
garantizar la participación a nivel individual en los Consejos Territoriales. 

 
El resultado del proceso de insaculación es el siguiente: 

 
DISTRITO 1 MÁLAGA CENTRO: 
 
1º titular: María Gloria Pérez Fernández 
2º titular: Manuel Huertas Cantero 
3º titular: Manuel Fernández Pérez 
4º titular: Carmen Criado Cañas 
1º suplente: Rosario Dolores Navas Gutiérrez 
2º suplente: María Victoria Aragón Rosas 
 
DISTRITO 2 MÁLAGA ESTE 
 
1º titular: Mercedes Ruth Pirez Silvera 
2º titular: Ezequiel Peralta Muñoz 
3º Jesús Cazorla García 
4º Marta Sierra Palmerola 
1º suplente Noberto Obregón Abascal 
 
DISTRITO 3 CIUDAD JARDÍN (no hay sorteo) 
 
Titular: Leyre González Gareta 
Titular: Manuel Téllez Pérez 
Titular: Francisco Domínguez Toledano 
 
DISTRITO 4 BAILÉN-MIRAFLORES (no hay sorteo) 
 
Titular: Francisco Pascual Vázquez 
Titular: Juan José Calderón Istán 
Titular: Mª Mercedes Ramos Escaño 
Titular: Montserrat García González 
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DISTRITO 5 PALMA-PALMILLA (no hay sorteo) 
 
Titular: Marcos Antonio Paz Gutiérrez 
 
DISTRITO 6 CRUZ HUMILLADERO (no hay sorteo) 
 
Titular: Pedro Javier Gómez Jiménez 
Titular: Ángeles Arjona Mayorgas 
Titular: Mª Esther Galicia Naranjo 
 
DISTRITO 7 CARRETERA DE CÁDIZ 
 
1º Titular: Rafael Adehuela Guerra 
2º Titular: María Antonia Jiménez de Blas 
3º Titular: Luis Miguel Ruiz Sorreche 
4º Titular: Daniel Galán Pérez 
1º Suplente: Rocío González Ruiz de Apodaca 
2º Suplente: Manuel Cerezo Casanova 
3º Suplente: Carlos Hernández Ferreira 
 
DISTRITO 8 CHURRIANA (no hay sorteo) 
 
Titular: Noelia Losada Morono 
Titular: Francisco Javier Raja Méndez 
Titular: Aurea Peralta González 
Titular: Luis Morales García 
 
DISTRITO 10 PUERTO DE LA TORRE (no hay sorteo) 
 
Titular: José Vila Moncayo 
Titular: Francisco Javier Granado Castillo 
 
DISTRITO 11 TEATINOS-UNIVERSIDAD 
 
1º Titular: María Lourdes Gutiérrez Cano 
2º Titular: Felipe Gómez García 
3º Titular: Eusebio Gallardo Estrella 
4º Titular: Mónica Mañas Martín 
 
1º Suplente: Francisco Tomás Garbero Sánchez 
2º Suplente: Guadalupe Montejo Fuentes 
3º Suplente: José Calahuche García 
4º Suplente: Miguel Vázquez Carvajal 
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PUNTO Nº 5.-  Ruegos y preguntas. 
 

El Sr. Presidente informa que desde el Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, se está preparando el lanzamiento de una 
campaña informativa denominada “ACTUALÍZATE”, que tratará de concienciar a las 
entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades sobre la 
necesidad e importancia de mantener actualizados los datos que constan sobre las 
mismas en la base de datos que gestiona dicho registro. Esto se debe a que las entidades, 
de manera habitual, olvidan actualizar sus datos en los registros de las administraciones 
en las que se inscriben, a pesar de que la ley les obliga a comunicar los cambios 
producidos en las mismas en el plazo de un mes desde que se producen. Se trata de 
concienciarlas a fin de mantener actualizados dichos datos que redunda en la rapidez y 
fluidez de la comunicación así como en el mantenimiento de las ventajas que la misma 
lleva aparejada. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Vega López, expone que aprovechando la 
presencia en este Consejo de representantes de la Fundación Ciedes les ruega atienda la 
petición de los nuevos colectivos para incorporarse a dicha Fundación. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Morillas González, pregunta cuantos 
son los miembros que forman parte de este Consejo ya que existe una progresiva falta 
de motivación de los órganos de participación y así también se ha puesto hoy de 
manifiesto con el proceso de insaculación con una participación ciudadana muy baja, 
por lo que los datos son preocupantes. Por ello, considera importante analizar el 
diagnóstico realizado y adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar esa 
participación. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Navas Gutiérrez, expone que las 
ordenanzas deben ser facilitadoras y no poner trabas al movimiento asociativo ya que 
las finalidad de las asociaciones es mejorar la calidad de los/as vecinos/as y de los 
barrios. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Fuentes Bueno, quien argumenta al hilo 
de lo señalado por la Sra. Morillas que la eficiencia de los Consejos de Distrito y 
Territoriales son muy baja y los ciudadanos se aburren y dejan de asistir. Las 
Federaciones hacen todo aquello que las administraciones no realizan. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Carlos Hernández, ruega se incluya a 
Francisco Javier Granados Castillo en el Distrito nº 10 Puerto de la Torre. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Paz Gutiérrez, ruega se analice lo que está 
ocurriendo con la participación y en concreto con los diferentes instrumentos de 
participación y que el futuro Reglamento de Participación Ciudadana no sea restrictivo 
sino más participativo.  

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Jiménez González, propone y ruega que 
los órganos de los distritos sean más eficientes y den respuestas a las demandas de la 
ciudadanía y que dichas comisiones sean más operativas ya que con la participación se 
vela por el buen funcionamiento del centro de la ciudad en nuestro caso. 
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El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Campoy Vela, quien comparte lo 
expuesto por el Sr. Jiménez González, y los primeros que tiene que creer en la 
participación son los políticos, los consejos territoriales se han convertido en el espacio 
donde te cuentan lo que han hecho desde el propio distrito y no tienen en cuenta las 
propuestas de la ciudadanía, hace falta voluntad política, especialmente en los distritos, 
para que la participación sea real.  

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Bollero Ranchal, ruega que en la 
ordenanza no se dañen a las pequeñas asociaciones que cuentan con unos recursos 
económicos muy bajos para hacer frente a determinadas obligaciones que se imponen 
con este nuevo texto normativo. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Soria Medina, en los distritos no existe 
independencia y los acuerdos están para que se cumplan y no se admiten las propuestas 
de los ciudadanos/as. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Doña Morales, el grupo socialista 
desde hace tiempo viene alertando de los problemas de participación en nuestro 
ayuntamiento y se trata de un tema que tenemos que abordar con seriedad, y tenemos 
que reconocer el esfuerzo de los colectivos y hacer que las herramientas participativas 
sean más eficaces. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Verde Godoy, recuerda que desde los 
distritos que él gestiona en la actualidad y en momentos anteriores se ha avanzado en la 
participación y en las propuestas presentas por los/as ciudadanos/as e incluso en las 
convocatorias de los diferentes órganos del distrito se hacen llegar a la ciudadanía. De 
otro lado, reconoce que los consejos territoriales de los distritos se han convertido en 
una confrontación política que va más allá de los problemas del barrio.  

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Galicia Naranjo, expone que nos 
estamos equivocando en el foro en el que reclamamos la participación, tenemos que 
tener en cuenta el cambio generacional y es necesario resaltar el poder de las 
federaciones para aunar esfuerzos. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sr. Fuentes Bueno, la falta de relevo es a su 
pesar y en cuanto a los órganos territoriales existe una falta enorme de eficacia. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Morillas González, la gente sí sabe 
participar y existe un cambio generacional que no pasa por los medios tradicionales de 
participación y hay que tenerlos presentes. Y tenemos que saber cuál es la capacidad de 
decisión de los órganos de participación pues no sólo pueden servir para emitir 
opiniones y en cuanto los contenidos tienen que ser temas relevantes para la ciudad o 
para los/as ciudadanos/as. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Vega López, llama la atención sobre los 
constantes debates de derrotismo, estamos aquí los principales actores pongamos los 
medios para cambiarlo y tenemos que ilusionar para sumar y provocar ese cambio 
generacional. 
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El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Peñarroya, tenemos que trabajar desde 
lo positivo y apoya lo expuesto por el Sr. Vega López. 

El Sr. Presidente recuerda que el Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana tiene ocho y parece que está desfasado quizás porque el tiempo va muy 
rápido y es cierto que se trata de un problema que está sobre la mesa y tenemos que 
reflexionar y debatir con tranquilidad para que la participación funcione. 

En cuanto al espíritu de la ordenanza es regularizar las diferentes situaciones de 
cesiones y que la ciudadanía sepa cuánto cuesta el mantenimiento de los centros y 
también las propias asociaciones para que sean corresponsables en la gestión.  

 
Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 19:42 horas. 

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


