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A partir de los cuatro componentes clave definidos en el II Plan Marco de 
Ciudadanía y Convivencia 2012-2015 (PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; PLAN DE 
VOLUNTARIADO; PLAN DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA y PLAN DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO); y el carácter de transversalidad en las actuaciones se desarrollan las 
actividades que se llevan a cabo desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo. 
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BECA MÁLAGA PARTICIPA 

 
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 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 
 

El Plan de Participación Ciudadana es uno de los cuatro componentes claves para asegurar 
a la ciudadanía, a colectivos y entidades, su protagonismo activo en la dinamización de los procesos 
de la ciudad, a través de su participación directa en los asuntos de interés común y los órganos de 
participación establecidos. 2 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011 
2
 II Plan Marco Ciudadanía y Convivencia 2012 – 2015 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
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. 
 

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 idea de proximidad es que, desde cerca, tendremos mayor capacidad de 
percibir y comprender dicha fragmentación. Por el contrario, las miradas más 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 y participación ciudadana. 
 
 

CALIDAD  

 
 
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 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: 
 

- 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. 
- Gestión de los Órganos de Participación. 

 
 
 

Durante este año 2015, además de mantener el Sistema a través de GESTISO, se han llevado 
a cabo adecuaciones del mismo para que sea más eficaz. Los cambios principales que se han llevado 
a cabo han sido: 

- Actualización de Procesos: “Medición de la Satisfacción”, “Atención, Información y Quejas” y 
“Gestión del RMPH”. 

- Adecuación de la Política de Calidad del Área, a la nueva versión de la norma UNE EN ISO 9001 
(2015). 

- Mejora en la medición de la satisfacción de los usuarios, incluyendo nuevas mediciones, en 
concreto para el proceso de Convocatoria de Subvenciones y para las entidades ubicadas en el 
CRA. 



 

- Propuesta de un nuevo Objetivo de Calidad de gran envergadura por su transversalidad: 
establecimiento de un Protocolo Departamental de Participación Ciudadana. 
 
 

RED DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DE PROXIMIDAD 

 
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.  
 
 

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 más, 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. 

 
 



 

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA CIUDADANÍA (SAIC) 

 
Dentro primer Plan de Acción de Calidad del Ayuntamiento de Málaga que se puso en 

marcha en el año 2002 se recogía la creación del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía SAIC. 
Este servicio permite además de ofrecer información, la posibilidad de realizar trámites municipales a 
la ciudadanía de Málaga combinando la atención presencial, telefónica y telemática. El Área de 
Participación Ciudadana colabora con este servicio informando de los trámites que se gestionan 
desde esta área. 

 
 
En el año 2015 en la Agenda de la Participación han difundido 121 actividades en total, tanto 

propias como actividades que se han subvencionado o con las que se ha colaborado con distintas 
entidades malagueñas 
 
Canal presencial, a través de las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC), en 
cada uno de los 11 distritos de la ciudad 
 
Canal telefónico, con las llamadas al Teléfono Municipal de Información 010, que atiende las 
consultas ciudadanas durante 24 horas y 365 días al año 
 
Canal telemático, a través de la web municipal (www.malaga.eu o en la Web temática de 
Participación ) 
 

 
 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO 

 
Para la difusión de la información en materia de participación, asociacionismo y voluntariado 

se han realizado colaboraciones en diversos medios locales de comunicación como son intervenciones 
en la Cope o los programas “Nuevos Malagueños” del colectivo inmigrante, así como el programa de 
entidades de Cooperación al Desarrollo “La Málaga Solidaria” en Onda Azul. 
Además se colabora mensualmente con el Boletín de Derechos Sociales (DS) que se encuentra a 
disposición en la Web Municipal:  

http://derechossociales.malaga.eu/portal/menu/seccion_0004/secciones/subSeccion_0002 

 
ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 
El instrumento municipal básico de Información y Asesoramiento asociativo es el Registro 

Municipal de Asociaciones y Entidades (RMAE), recogido en el Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana 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 RMAE 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, o el ámbito. 

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, creado 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.  
 
El RMAE, se encuentra compuesto tanto por asociaciones, como por otro tipo de entidades 
(federaciones, fundaciones, agrupaciones, entidades religiosas, clubes deportivos, etc.), con la 
característica común de ser todas sin ánimo de lucro. Asimismo, dichas entidades inscritas en el 
Registro Municipal tienen ubicada su sede o una delegación en la ciudad de Málaga, por lo que 
desempeñan y desarrollan su trabajo en el municipio de Málaga, independientemente de que su 
ámbito de actuación sea local, provincial, regional o nacional. 
 
 

El número total de entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades del 
Ayuntamiento de Málaga, a fecha 31 de diciembre de 2015 se sitúa en 2.864. 

 
 

TIPOLOGIA 
 
 

 
ALTAS 

DURANTE 
2015 

 

 
BAJAS 

DURANTE 
2015 

 
TOTAL INSCRITAS 

A FINAL 2015 

VECINOS 
3  293 

JUVENILES 
3  183 

AMPAS 
7  199 

CULTURALES 
22 1 452 

PEÑAS 
1  127 

DISCAPACITADOS 
2  149 

JUBILADOS 
1  102 

MUJERES 
5  119 

DEPORTIVAS 
16  249 

ACCION SOCIAL 
9  151 

VARIAS 
39 1 311 

SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 

1  123 

MINORIAS SOCIALES 
3  69 



 

INFANCIA Y FAMILIA 
2  44 

DROGODEPENDENCIAS 
1  38 

ECOLOGISTAS 
2 2 42 

RELIGIOSAS 
5  81 

COMERCIANTES 
4  70 

MARGINADOS SIN HOGAR 
0  8 

CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 

0  10 

E.U.C.C. (ENT. URB. 
CONSERV.) 

4  44 

 
TOTAL 

 

 
130 

 
4 

 
2.864 

 
 

REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS DEL AREA  

 
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. 

 
 

 El volumen de documentos que han entrado y salido del Registro de esta área durante el año 
2015 es el siguiente:  
 
 

Documentos entrantes 3.084 
Documentos salientes 3.010 

 
 Asimismo, tiene la recepción, distribución y en su caso, respuesta, de todo los correos 
electrónicos dirigidos a la dirección de correo oficial del Área participacion@malaga.eu, ya sean 
internos (municipales) o externos. 
 
  
REGISTRO DE PAREJAS HECHO  

 
 
El Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento, adscrito al Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo tiene las competencias relativas a la inscripciones básicas, 
marginales, complementarias y de baja de las parejas de hecho en el municipio de Málaga por 
delegación de la Dirección General de Infancia y Familias perteneciente a la Consejería de Igualdad de 
la Junta de Andalucía.  
 
 
 Los datos relativos al número de atenciones realizadas y los expedientes tramitados en el año 
2015 son los siguientes: 
  
 

EXPEDIENTES TRAMITADOS AÑO 2015 TOTAL 
Inscripciones básicas 285 
Inscripciones baja 75 
Regularizaciones 1 
Inscripciones complementarias 0 
Inscripciones marginales 21 



 

 
ATENCIONES AÑO 2015 TOTAL 
Presencial 1137 
Telefónica 1002 
email 159 
  

 
 
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 2015: 14 
 
 
Nº Total de Entidades declaradas 
al finalizar el año 2015: 69 

  
EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES CEDIDOS A ENTIDADES 

 
A finales del año 2008, 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.  

 
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.  

 
Durante el año 2012, y con motivo del inicio de preparación de una Ordenanza que regulara la 

cesión de bienes inmuebles patrimoniales a entidades sin ánimo de lucro, se continuó actualizando y 
ampliando toda la información, tanto en lo relativo al censo de equipamientos municipales cedidos a 
entidades, como a la relación de peticiones de espacios pendientes de las mismas.  
 

Con fecha 13 de diciembre de 2014 entra en vigor la “Ordenanza Reguladora de la Cesión y 
Uso de Bienes Inmuebles de titularidad municipal a asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro”. 
 
 

En el año 2015 se inició el proceso de regularización que venía recogido en la Disposición 
Transitoria de dicha Ordenanza, que afectó a 341 entidades. Este proceso consistió en el estudio de 



 

cada uno de los colectivos que ocupaban un espacio municipal, su información en el Registro 
Municipal de Entidades, así como el documento de cesión que poseían en ese momento y que fue 
requerido a cada uno de ellos.  
 
GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES CEDIDOS A ENTIDADES     

 
Desde el Área de Participación 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.  
 
  Durante el año 2015 se ha asistido a las siguientes Comisiones Rectoras: 
 
- Centro Ciudadano Parque de la Laguna (abril) 1 
- C.Ciudadano y Deportivo Teatinos: (Sept.) 1 
- Centro Ciudadano Jarazmín (julio) 1 
- Centro Ciudadano Victoria Kent (abril) 1 
- Centro Ciudadano Miraflores (abril, julio y octubre) 3 
- Centro Ciudadano Rafael González Luna (abril) 1 
- Centro Ciudadano El Tarajal-Los Chopos (sept.) 1 
 
  El número de Comisiones Rectoras celebradas es considerablemente menor en el año 2015 debido a 
la puesta en marcha del Proceso de Regularización ya que lo que se estudiaba era qué entidades 
cumplían los requisitos para permanecer en cada uno de los espacios municipales. Solo se celebraron 
aquellas Comisiones que fueron indispensables para el buen funcionamiento de los centros. 
 

 
SUBVENCIONES  

 
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo ha destinado 

para el año 2015 un importe total de 1.432.150,08 euros a la financiación de la actividad asociativa a 
través las siguientes modalidades: 
 

• Subvenciones nominativas que se conceden entre otras a las federaciones y asociaciones de 
asociaciones para los proyectos de “Formación y apoyo de sus entidades asociadas” y a 
las entidades para el desarrollo de “Programas de Voluntariado”, con un importe total de 
135.200 euros. 
 

• En las subvenciones concedidas en la Convocatoria anual del Ayuntamiento destinadas a las 
actuaciones en materia de “Participación Ciudadana, Voluntariado e Inmigración” y en 
régimen de concurrencia competitiva se ha destinado un importe de 304.950,08 euros para la 
realización de proyectos en tres modalidades. 

 

MODALIDAD Nº PROYECTOS 
SUBVENCIONADOS 

IMPORTE 

Federaciones, Agrupaciones y 
Uniones de asociaciones 

13 91.300,00 € 

Voluntariado 57 155.050,08 € 
Inmigración 28 58.600,00 € 
TOTAL 100 304.950,08 € 
 
Se subvencionaron 98 proyectos de los 147 presentados, lo que supone un 67%. 
*Cada línea de subvención se desarrolla posteriormente en esta memoria en los apartados de 
voluntariado e inmigración. 
 
Entre los proyectos que se vienen subvencionando se destaca:  



 

 
El proyecto “Banco del Tiempo” se ha ido extendiendo con la creación de nuevos Bancos del 

Tiempo en los distintos distritos, a demanda de los propios ciudadanos. 
 
“Bancos del tiempo”, como sistema de trueque, que potencia la participación de la ciudadanía, donde 
los interesados abren una cuenta y especifican los servicios que pueden prestar y el número de horas 
mensuales, así como los servicios que esperan recibir por parte de otro. Del mismo modo al que se 
funciona en un banco, acumulan horas al prestar sus servicios que podrán canjear por las horas de 
otros servicios recibidos. 

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., todas ellas 
con un mismo valor, el tiempo. 
 

Durante el año 2015 se han desarrollado en los distritos Centro, Carretera de Cádiz, Teatinos, 
Bailén-Miraflores, Churriana, Este, Cruz de Humilladero, todos ellos apoyados por la Coordinadora de 
los Bancos del Tiempo que lleva a cabo la “Federación Prov. De Mujeres Ágora”. 
 

• En la Convocatoria anual de Subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales en el 
campo de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y los Derechos Humanos 
(conocida como el 0,7%), para la realización de proyectos, se ha destinado un presupuesto 
de 1.000.000,00 € con el siguiente reparto por modalidades.  

 

MODALIDAD Nº PROYECTOS 
SUBVENCIONADOS 

IMPORTE 

Cooperación Internacional de Desarrollo 38 800.000,00 € 

Cooperación Internacional Humanitaria 11 100.000,00 € 
Educación para el Desarrollo, 
Sensibilización y Formación 

19 100.000,00 € 

TOTAL 68 1.000.000,00 € 
 

 
XII SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO  

 
La XII Semana de la Participación y el Voluntariado es un evento anual y que este año se ha 

celebrado del 24 al 26 de abril en el entorno habitual del Paseo del Parque y el Recinto Eduardo Ocón. 
Contó con la participación de 93 asociaciones y entidades, que expusieron al público sus actividades, 
talleres y exhibiciones. 
 
 Entre las actividades: 

Muestra de actividades y artesanías de las asociaciones en los stand, visitas guiadas al edificio 
consistorial por voluntarios de la Asoc. Cultural Zegrí, actuaciones musicales, de baile y danza, 
teatro, coros, cuentacuentos, y exhibiciones de artes marciales. La participación de la Radio 
“Onda Voluntaria” de la Asociación Pangea. 

 
 
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 más transparentes, más participativas y 



 

más eficientes, así como a propiciar la gestión de la interdependencia entre municipios.3 En este 
sentido los distintos proyectos en los que el Área se ha involucrado tienen como objetivos principales:  

 
- 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. 
 
- 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.  
 
- 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. 
 
- 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. 

 
 
SEMANA EUROPEA DEMOCRACIA LOCAL (SEDL) 

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

que con carácter anual se celebre cada año en el mes de octubre la Semana Europea de la 
Democracia Local (SEDL). 

 
La SEDL es un evento europeo anual con correspondencia simultánea a nivel local y nacional 

en eventos organizados por autoridades locales en todos los estados miembros del Consejo de 
Europa.  

 
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. 
 

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. 

Málaga además, en 2012 obtuvo el estatus de “Ciudad 12 estrellas” por su compromiso con la 
SEDL, consiguiendo que participen diferentes grupos de ciudadanos en las iniciativas así como 
organizando este evento con una dimensión europea o paneuropea, haciendo destacar el papel que 
desempeñan las autoridades locales para construir una Europa democrática.  

 
 

En 2015 el Ayuntamiento de Málaga organizó la Semana Europea de la Democracia Local en 
la semana del 13 al 18 de octubre incluyéndose el día 15 de octubre, coincidiendo con la fecha en la 
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que fue abierta a la firma de los Estados miembros la Carta Europea de Autonomía Local para la 
adhesión en 1985, como en años anteriores. 

 
 
En la novena edición de la Semana Europea de la Democracia Local se desarrolló la siguiente 

programación de actividades: 

Miércoles 14 de octubre 

“Alcalde, tengo una pregunta”. Asisten al acto tanto el alcalde y concejales del ayuntamiento de 
Málaga, que son preguntados por representantes del movimiento asociativo. 

Jueves 15 de octubre 

“El Alcalde y los Concejales visitan tu colegio”. El alcalde y concejales de la corporación departen con 
los niños en sus colegios. Será en diferentes centros educativos de los distintos distritos municipales. 

Emisión del debate “La convivencia en las sociedades multiculturales: el respeto, el diálogo, la 
interacción” en el que participan los cinco grupos políticos municipales. En Onda Azul Televisión a las 
22:00 h. 

Viernes 16 de octubre 

Ciclo de experiencias, en el Mupam, “La convivencia en las sociedades multiculturales: el respeto, el 
diálogo y la interacción”.  

Domingo 18 de octubre 

Convivencia deportiva entre Policía Local y colectivos de inmigrantes. En el campo de fútbol Olímpica 
Victoriana. 

 OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-OIDP 

El Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo es miembro (socio) del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa que 
constituye una red en la que participan alrededor de 600 ciudades del mundo a través de sus gobiernos 
locales y regionales; universidades y centros de investigación y organizaciones del mundo asociativo que 
quieren conocer, intercambiar y aplicar experiencias sobre democracia participativa en el ámbito local. 

 
Los fines que persigue este Observatorio son: 
 

1. Construir un espacio común para dar a conocer las experiencias que los diferentes 
municipios han desarrollado en el campo de la democracia participativa. 

 
2. Realizar estudios desarrollados a partir de los datos más relevantes que se obtengan de las 

experiencias presentadas en la página web. 
3. Crear un Fondo Documental para ofrecer a las ciudades un fondo de referencia, actualizado 

de manera constante. 
4. Organizar encuentros para avanzar en el debate internacional sobre la participación en las 

democracias locales, y facilitar el conocimiento de los proyectos de las distintas ciudades. 
 
La participación en el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa permite entre otros: 

• Conocer y dar a conocer los recursos que a modo de experiencias, publicaciones o leyes 
que se aportan en el ámbito de la democracia participativa por los diferentes municipios que 
la forman. 

• Ser parte activa en la organización y desarrollo de conferencias, debates y encuentros. 
• Participar en los grupos de trabajo. 
• Tomar decisiones en la gestión del Observatorio.  
• Promover el desarrollo de políticas participativas. 



 

 
 

FUNDACIÓN KALEIDOS RED  

 
El Ayuntamiento de Málaga acordó en el Pleno de 25 de septiembre de 2008 adherirse como 

patrono a la Fundación Kaleidos.red, cumpliéndose con la iniciativa que se establecía en el I Plan 
Estratégico de Participación Ciudadana 2008-2011. 

La Fundación Kaleidos.red es una red que agrupa a entidades locales españolas, 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. 

 
Se entiende por equipamientos de proximidad los edificios e instalaciones con cierto grado de 

polivalencia que prestan servicios con carácter integrador en materia educativa, cultural, social, de 
atención a la ciudadanía, deportiva o de participación ciudadana. 
 
 

 Desde la adhesión a la Fundación Kaleidos.red, el Ayuntamiento de Málaga ha tenido un 
espacio para la reflexión y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.  
 

 Además se ha elaborado un mapa y un censo de equipamiento ciudadanos incorporado al 
mapa de Kaleidos a nivel nacional. 

 
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

 
En el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana se recogen los mecanismos que permiten 
establecer las relaciones de comunicación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento de Málaga mediante 
la creación de los Órganos de Participación: El Consejo Social de la Ciudad y Los Consejos 
Sectoriales de Participación. Con ambos se permite el acercamiento y la participación de los 
ciudadanos a los asuntos de interés público. 

 

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD  

Con la creación del Consejo Social de la Ciudad se ha logrado dar forma al precepto legal 
recogido en el artículo 9.2 de la Constitución Española: 

“Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica cultural y 
social”, así como “el derecho a participar en los asuntos públicos”, tal como recoge el artículo 23 de la 
misma. 

El Consejo Social de la Ciudad es un órgano de consulta, participación y asesoramiento en 
materia socioeconómica donde intervienen los agentes económicos, sociales, profesionales y 
vecinales con el Ayuntamiento. 



 

Presidido por el Alcalde Sr. D. Francisco de la Torre, se constituye en Asamblea formada por 
representantes de la Corporación, Sindicatos y del mundo empresarial, así como Federaciones de 
Asociaciones de Vecinos, Colegios de Profesionales, representantes de la obra social de las Cajas de 
Ahorro y de las entidades de economía social, organizaciones de consumidores y usuarios y otros 
representantes sociales de la ciudad de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito económico, 
social y cultural, a título individual  

Consta además de una Comisión Permanente y de las siguientes Mesas de trabajo: 

Mesa I: Desarrollo Económico Local, que ha trabajado para la aprobación de un informe sobre 
el empleo y el desarrollo económico y social en la ciudad de Málaga. 

Mesa II: Grandes Proyectos Urbanos, que ha trabajado sobre la movilidad en la ciudad de 
Málaga 

Mesa III: Bienestar Social, Educación y Mejora de la Participación Ciudadana, con propuestas 
de acciones en materia de educación 

 
 En cuanto a la actividad del Consejo Social en el año 2015 
 

Órganos del Consejo Nº de sesiones 

Asamblea 1 
Comisión Permanente 1 
Mesa de Desarrollo Económico 
Local y Empleo 

2 

Mesa de Proyectos Singulares 1 
Mesa Bienestar Social, Educación 
y Mejora de la Participación 

1 

 
 
 
Las actas de las sesiones, los documentos elaborados, la composición de los órganos y la memoria 
anual pueden ser consultados en la Web: www.participa.malaga.eu/portal 

 
CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN  
 

Recogida su constitución y funcionamiento en los artículos 58 al 91 del Reglamento Orgánico 
de Participación Ciudadana, es un órgano de participación, información y propuesta integrado por 
diferentes colectivos para la representación y defensa de sus intereses en materia de participación 
ciudadana. 
 
  Los colectivos que lo conforman son asociaciones inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones y Entidades con sede en los diferentes distritos y pertenecientes a diversas finalidades 
como son las de vecinos, culturales, peñas, consumidores y usuarios y AMPAS entre otras, así como 
Federaciones existentes en la capital, la UMA, la Diputación, el Colegio de ingenieros técnicos y 
Sindicatos. 
 
 
 En el año 2015 el Consejo Sectorial de Participación se ha reunido en una sesión 
extraordinaria (15 de abril de 2015) con la participación 13 entidades. 
 
 

 CONSEJO SECTORIAL DE DERECHOS SOCIALES VOLUNTARIADO E INMIGRACIÓN
 

 
Con el objetivo de incrementar la participación ciudadana en la gestión municipal, evitar las 

duplicidades y gestionar de forma más eficiente los recursos municipales se adoptó la decisión de 



 

unificar el Consejo Sectorial de Bienestar Social y el Consejo Local de Voluntariado e Inmigración en 
uno con la denominación de Consejo Sectorial de Derechos Sociales, Voluntariado e Inmigración. 

 
  

En el año 2015 han tenido lugar una sesión extraordinaria del Consejo, celebrada el 15 de abril 
de 2015 con la participación de 13 entidades miembro. 

 
 
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 RMAE 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, 
 

Durante estos años se han realizado talleres anuales dirigidos a la ciudadanía dentro del Aula 
de Formación Ciudadana y del Formación para entidades. 

 
Por otro lado, 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  

 
 

El Área de Participación Ciudadana organiza anualmente junto a la empresa municipal “MÁS 
CERCA”, la realización de talleres formativos dirigidos a la ciudadanía a través del AULA DE 
FORMACIÓN CIUDADANA. 
 
 
 

La oferta en el año 2015 englobó un total de 280 talleres que se reparten en dos convocatorias 
anuales, de febrero a mayo y de octubre a diciembre, impartidos en centros municipales entre los 11 
distritos de la ciudad. 

 
Los talleres se dedican hasta un total de 30 temáticas diferentes como son: la informática de 

diferentes niveles, los bailes de salón y regionales, yoga, pilates, manualidades con el cuero, cristal o 
tejas; pinturas al óleo o gimnasia de mantenimiento  

Los talleres se han venido realizando en diferentes centros municipales repartidos en los once 
distritos de Málaga y llegando a beneficiar a más de 1800 personas en cada una de las convocatorias 
anuales. 
 
ESCUELA DE CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA  

 
Hasta diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Málaga contó con cofinanciación por la Unión Europea, 
a través del Programa Operativo FEDER, Andalucía, en el marco del Programa Iniciativa Urbana 
“Arrabales y Carreterías”, para la Escuela de Ciudadanía y Convivencia.  
 
Debido a la importancia de este proyecto se ha decidido apostar por la continuidad y promoción de las 
acciones y actividades propuestas por el grupo motor de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia.  
 



 

La Escuela de Ciudadanía y Convivencia está concebida como un amplio espacio de formación, 
investigación y encuentro para entidades, asociaciones y ciudadanos, 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. Es un espacio que pretende mejorar y dinamizar la ciudadanía activa, las entidades 
sociales, el voluntariado y la convivencia multicultural en nuestra ciudad, a través de actividades de 
formación, investigación, diálogo y encuentro social. 
 
 

 
En el año 2015, la Escuela de Ciudadanía y Convivencia, ha realizado las siguientes actuaciones: 
 

- Convive Málaga 2015: jornadas de convivencia y formación de jóvenes como Agentes de 
Ciudadanía. 

- Proyecto piloto de Servicio de igualdad de trato, asistencia a víctimas de discriminación por 
su origen racial o étnico. 

  
 
BECA MÁLAGA PARTICIPA  

 
En el año 2015 el ganador de la VIII convocatoria de la “Beca Málaga Participa” ha sido D. 

Javier Espinosa Mateos con un trabajo de investigación titulado “Diagnóstico y medidas para combatir 
la pobreza infantil en Málaga” y con una dotación económica de 3.500 euros. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
2-VOLUNTARIADO 
 
FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES: PROYECTOS DE VOLUNTARIADO  

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS ASOCIATIVOS 

ACTUALIZACIÓN GUIA ENTIDADES DE VOLUNTARIADO  

MESA DE FORMACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
 
FORMACIÓN  

 
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA Y ESPECÍFICA EN MATERIA DE 
VOLUNTARIADO  

 
 

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 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.4 

Componente clave para lograr los objetivos del II Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia 
2012-2015 es El Plan de Voluntariado, para impulsar la práctica de la acción voluntaria, como forma 
de subrayar el papel activo del voluntariado como vía de participación comunitaria, fomento de valores 
democráticos esenciales, como la solidaridad, la tolerancia y la justicia social. 5 
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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 para 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. 



 

 
DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO  

 
Como en años anteriores y con motivo de la celebración anual del Día Internacional del 

Voluntariado, se celebró la XI Edición Premios Málaga Voluntaria. El 10 de diciembre a las 19.00 
horas, tuvo lugar el undécimo aniversario de esta Gala en el 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 voluntarios y 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. Julio Andrade. 
  
La Gala estuvo amenizada por la representación de la obra de teatro “Atraco a las 11 y once” de 

la Compañía de teatro de Integración Los Sinsentidos, al término del 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 35 proyectos presentados por un total de 32 grupos, entidades 
y personas, concediendo los siguientes premios por modalidades: 

 
 
Modalidad: IGUALDAD DE DERECHOS 
 
PREMIO: Prodiversa-Progreso y Diversidad 
PROYECTO: Ventanilla2 
 
Modalidad: ASISTENCIA SOCIAL 
 
PREMIO: Asociación Caridad San Vicente de Paul 
PROYECTO: Servicio de Alimentación Familiar SAF Betania 
 
Modalidad: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
PREMIO: Asociación Grupo de Voluntariado GEA 
PROYECTO: Reforestación y Recuperación Medioambiental del Monte Victoria 
 
Modalidad: PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
 
PREMIO: Los Sinsentido Teatro 
PROYECTO: Los Sinsentido Teatro 
 
Modalidad: PREVENCIÓN DE LA SALUD Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 
 
PREMIO: Asoc. “En Activo” 
PROYECTO: Promoción del Envejecimiento Activo 
 
Modalidad: COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
PREMIO: Fundación Harena 
PROYECTO: Programa de Voluntariado Internacional, Perú y Etiopía 
 
MENCIÓN A TÍTULO INDIVIDUAL  
 
 
Mención individual Dña. Mª Mercedes García Paine (Presidenta de la Asoc Nena Paine), por su 
inestimable labor velando para que los alumnos con problemas escolares o en riesgo de exclusión 
social no abandonen los estudios y su ayuda a familias sin recursos. 
 
Mención por su perseverancia en fomentar la cultura en Málaga y el deseo de mejorar el paisaje 
urbano en beneficio de la ciudadanía y sus visitantes A la Asociación de Mujeres Kartio por el proyecto 
“Málaga Más Bella”, Dña. María Francisca Peñarroya y Dña. Concha Belmonte 
 



 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES: PROYECTOS DE VOLUNTARIADO  

 
Con la finalidad de apoyar el funcionamiento de las asociaciones y entidades dedicadas a 

actividades de voluntariado, se recoge en la convocatoria anual de subvenciones de esta Área como 
entidades beneficiarias aquellas que realicen proyectos para la captación, fomento y formación del 
voluntariado en los distintos campos de actuación que sean de interés general para la ciudad.  

 
Los proyectos subvencionados en materia de voluntariado han tenido como finalidad la 

promoción del voluntariado en diferentes áreas como es la asistencial, hospitalaria, cultural, social y 
deportiva; que incluían actividades de captación de nuevos voluntarios, cursos de formación básica y 
reciclaje, actuación y seguimiento de actividades voluntarias. 

 
 

Dentro de la Convocatoria General del Área para el año 2015, se destinó a la modalidad 
específica de ejecución de proyectos de voluntariado un total de 155.050,08 euros.  
 
Entidades beneficiarias: 52 
Proyectos subvencionados: 57 
 
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS ASOCIATIVOS  

 
El Centro de Recursos Asociativos, cuya gestión y coordinación depende del Área de 

Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, está destinado a ser un espacio 
para las entidades sin ánimo de lucro que deseen desarrollar su trabajo y organizar actividades tales 
como exposiciones, talleres, conferencias, jornadas, etc. 

 
Es un edificio de dos plantas de 800 m2 y cuenta entre sus instalaciones con salón de actos, 

diversas salas para talleres, sala de informática, biblioteca y despachos en los que durante el año 
2015 se han ubicado 12 entidades y asociaciones malagueñas, para su uso como sede.  

 
En el 2015 se llevaron a cabo en el centro un total de 176 actividades entre talleres, charlas, 

jornadas, exposiciones y diversos eventos organizados por un total de 29 entidades, así como por el 
mismo Ayuntamiento de Málaga. 

 
 
ACTUALIZACIÓN GUIA ENTIDADES DE VOLUNTARIADO  

 
Se actualizan semanalmente los datos de las entidades que forman parte de la guía de 

entidades de voluntariado mediante llamadas y visitas, que permiten además, conocer el perfil de 
voluntariado demandado por estas entidades. 
 
 
MESA DE FORMACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 
La Mesa de Formación, Gestión y Promoción del Voluntariado forma parte del Consejo 

Sectorial de Derechos Sociales, Voluntariado e Inmigración y 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMACIÓN  

 
Para las entidades de voluntariado y cualquier persona interesada en recibir formación sobre 

voluntariado. 
 
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA Y ESPECÍFICA EN MATERIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 

 
Los cursos impartidos van destinados a las entidades públicas y privadas, al personal 

municipal y la ciudadanía en general. En el año 2015 se realizaron los siguientes cursos: 
 

1 Curso Básico de Formación de Voluntariado. 
8 Charlas formativas de voluntariado a asociaciones. 
1 Curso de Creatividad y Voluntariado en la UMA.  
1 Curso de Pensamiento Creativo Práctico en la UMA.  
14 Cursos como sustitución de Sanciones pecuniarias en expedientes leves 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

 
PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS: 

 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

DÍA DEL COOPERANTE 

VACACIONES EN PAZ 

MÁLAGA, “CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO” 

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. Este compromiso quedó evidenciado en la Memoria sobre la 
Cooperación internacional para el Desarrollo llevada a cabo por el Ayuntamiento de Málaga (2008-
2011) en la que se mostraba que aunque la Cooperación Internacional al Desarrollo del Ayuntamiento 
también ha sufrido los efectos de la crisis económica mundial en cuanto al receso de la aportación de 
la AOD, seguía una línea porcentual menos baja que el resto de entidades locales. Los datos 
consultados situaban al Ayuntamiento de Málaga con 21% más de aportación entre 2009 y 2011, que 
el contemplado de forma global. 

El Plan de Cooperación al Desarrollo como componente clave del II Plan de Marco de 
Ciudadanía y Convivencia 2012-2015 se expresa como compromiso con la solidaridad con aquellos 
países en vías de desarrollo, para fortalecer la realización de proyectos y redes sociales en los 
mismos.6 
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 El Plan de Cooperación al Desarrollo 



 

 
 
 
 
PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS: 

 
 
La iniciativa de apoyo a la política de Cooperación Internacional se inicia en la ciudad de Málaga en 
1995, con la financiación de 17 proyectos y un presupuesto cercano a los 570.000 euros , en 
respuesta a las demandas del movimiento de solidaridad “0,7” de las Naciones Unidas. 
 
A partir de este momento se seguido impulsando la política de apoyo en materia de Cooperación 
Internacional con la creación en el año 2007 de una concejalía específica para el impulso de las 
políticas en esta materia para los próximos años.  

 
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. Combinando 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. 

 
La creación del Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo para la promoción de la 
solidaridad y la cooperación es el lugar de encuentro que permite la 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. 
 
 



 

 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
En la Convocatoria anual en materia de Cooperación Internacional, conocida como 0,7%, se 

recoge la financiación para tres modalidades de proyectos: 
Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo 
Proyectos de Cooperación Internacional Humanitaria 
Proyectos de 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, 
destinados al fomento de la Educación y la sensibilización de la ciudadanía malagueña hacia otras 
realidades sociales y económicas, así como al fomento de la cultura de la paz, la no violencia, los 
Derechos Humanos, la igualdad y la participación democrática. 

 
 

Para el año 2015 el presupuesto municipal destinado a la Convocatoria anual para la 
financiación de proyectos en materia de Cooperación Internacional fue de 1.000.000 euros, 
subvencionándose 68 de los 92 proyectos presentados, de los cuales 38 proyectos pertenecían a la 
modalidad de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 11 de Cooperación Internacional 
Humanitaria y 19 de Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Formación.  

 
 
Entre los proyectos subvencionados destacan: 
-“Campaña de vacunación contra la meningitis año 2015 en Costa de Marfil” ejecutado por la entidad 
ASOC. ONG AFRICA ARCO IRIS y financiado por esta área con 8.445 euros. La entidad realiza 
campañas anuales de vacunación para reducir la mortalidad infantil provocada por la meningitis. 
 
-Otro proyecto financiado por esta Área y que surge de las “Mesas de Emergencia” es el realizado por 
la Asoc. Médicos del Mundo con motivo del terremoto de 25 de abril de 2015 en Nepal. La financiación 
de esta área fue de 20.000 euros para cubrir las necesidades prioritarias de alimentos, agua, cobijo y 
medicamentos. 
  
Otras zonas de actuación donde se llevaron a cabo los proyectos subvencionados fueron los 
siguientes: Malawi, Colombia Marruecos, Kenia, Cisjordania, Perú, territorio de Sahara Occidental, 
Nicaragua, Togo, Honduras, Mali, Guatemala, Bolivia, Brasil, Mozambique, Republica de Benín, Haití, 
República de la India, Paraguay, Etiopia, Costa de Marfil, Mauritania, Tanzania, El Salvador y Ecuador. 
Asimismo, tuvieron una consideración especial los proyectos destinados a países en las siguientes 
zonas geográficas: África, Centro América y países del Caribe, Asia, concretamente India y Territorios 
Palestinos Ocupados y América del Sur, a excepción de Brasil, Venezuela, Chile y Argentina. 
Asimismo, también la tuvieron los proyectos que se presentaron para atender situaciones de crisis 
humanitaria surgidas en Filipinas. 

Los proyectos presentados comprendían diferentes líneas de actuación, tales como salud, 
educación y recursos humanos, desarrollo comunitario integral, infraestructuras, fomentos de 
estructuras económicas, seguridad alimentaria, sensibilización, actividades de carácter productivo, 
soberanía alimentaria, etc.  

 
DÍA DEL COOPERANTE 

  
 
Con motivo de la celebración del “Día del Cooperante” (8 de septiembre) y en reconocimiento al 
trabajo de las personas cooperantes en la lucha contra la pobreza, el Ayuntamiento de Málaga 
realizó como en años anteriores diversas actividades. 



 

 

 “De Málaga para el Mundo” es la exposición fotográfica que recoge las imágenes de 110 proyectos 
llevados a cabo durante los años 2013 y 2014, en países de América Central y del Sur, África, India, 
Cisjordania y Gaza… poniendo en valor el compromiso de estas entidades y sus cooperantes, que 
pone de manifiesto la capacidad de la cooperación para transformar las situaciones de injusticia que 
viven millones de personas en el mundo. 

Estos proyectos pretenden fomentar la educación, potenciar actividades que generen economía, 
fortalecer el sistema sanitario, desarrollar infraestructuras sencillas para uso comunitario, etc. Estas 
actuaciones se llevan a cabo con la participación de los propios beneficiarios para que sean 
protagonista y actores de los procesos de cambio.  

La exposición ubicada en la Plaza de la Constitución fue expuesta para la ciudadanía malagueña del 1 
al 15 de septiembre y recoge una muestra de fotografías de los proyectos de cooperación que se 
subvencionan desde el Ayuntamiento de Málaga a través de la convocatoria anual de subvenciones en 
materia de Cooperación al Desarrollo. 

La realización de un programa de radio, emitido por la Plataforma Onda Color, con contenidos 
monográficos sobre la cooperación internacional y con invitados pertenecientes a entidades que 
poseen una larga experiencia en trabajos de cooperación internacional. 

La narración a través de un cuentacuentos a fin de acercar la cultura tanzana a niños y mayores, 
acompañado de sonidos de percusión con tambores, kalimba o balaton, que realizó la entidad de 
Cooperación al Desarrollo “Tierra de Amani” junto a la Asociación de Percusión ETNOBABU realizaron 

El cuento es interactivo con el público, y se entremezcla con sonidos de percusión como tambores, 
kalimba o balafón. De esta manera trabajará la sensibilización ciudadana a través de una actividad 
lúdico-cultural, donde la interacción con la población será clave para el entendimiento de los flujos 
beneficiosos que genera la ayuda internacional en las dos partes implicadas: país receptor y emisor de 
ayuda. 

 
 VACACIONES EN PAZ

 
Con el proyecto “Vacaciones en Paz” se ha logrado que menores saharauis procedentes de los 
Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf (Argelia) se trasladen a la provincia de Málaga 
para pasar los meses de verano, de julio a agosto. 

 
Durante estos meses, amplían y completan sus conocimientos educativos, conocen una realidad 
diferente a las que viven en los campamentos de refugiados, pueden pasar revisiones médicas para 
detectar posibles enfermedades y tomar las medidas oportunas en caso necesario. Este acercamiento 
a las condiciones del desarrollo moderno les permite tener una concepción del mundo lo 
suficientemente amplia y sólida, dentro de su proceso de maduración personal pero sin apartarlos de 
la rica tradición de su pueblo. 
 
Se pretende seguir profundizando en las relaciones de amistad entre el pueblo malagueño y saharaui, 
y mejorar la calidad de vida (sanitaria y alimentaria) de la población infantil saharaui, ya que estos 
niños viven exiliados junto a sus familias en los campamentos de refugiados desde hace casi 40 años.  
 
 
Este año llegaron un total de 81 menores con edades comprendidas entre los 9 y 13 años, de los 
cuales, 19 han sido acogidos por familias de Málaga capital. 

 
Desde hace varios años, el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
participa en la realización de este proyecto; este año 2015 ha aportado al mismo 8.000 €, a través de 
un convenio de colaboración entre la Asociación Malagueña de Amigos del Pueblo Saharaui y el 
Ayuntamiento de Málaga. 



 

 
 
MÁLAGA, “CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO” 

 
Málaga tiene el reconocimiento de Ciudad por el Comercio Justo, otorgado por su labor de 
coordinar a los distintos agentes locales, empresas, entidades del sector público, asociaciones y 
comunidad educativa con el fin de facilitar el acceso a los productos de Comercio Justo y 
cumpliéndose con los cinco criterios cuantificables establecidos, se otorga el título de Ciudad por el 
Comercio Justo: 

 
1. Compromiso institucional e iniciativas. 
2. Accesibilidad a productos de Comercio Justo. 
3. Compromiso del empresarial, la sociedad civil y la comunidad educativa. 
4. Acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general. 
5. Creación de un grupo promotor o de trabajo local.  
 
 
Con el consumo de los productos de Comercio Justo se logra: 
-Eliminar las grandes diferencias entre el precio que paga un consumidor en el primer mundo 

y lo que se le paga a su productor en los países en vías de desarrollo.  
-Esta justicia en el precio es la que permite el desarrollo sostenible donde se mejoran las 

condiciones comerciales, medioambientales y laborales consiguiéndose el empoderamiento de estos 
pequeños productores que pertenecen principalmente a países en vías de desarrollo de África, Asia y 
América del Sur.  

-Los ciudadanos y autoridades se convierten en agentes de desarrollo y cooperación 
internacional, que contribuyen al desarrollo sostenible con la adopción de hábitos de consumo 
responsable de productos de Comercio Justo. 

 
Se continua en la actualización de este estatus, acreditando puntos por el acceso a productos de 
Comercio Justo a través de los restaurantes, supermercados, tiendas, etc. que disponen de ellos, 
realizando compras y contrataciones públicas e involucrando a la ciudadanía y a las organizaciones 
de la sociedad civil en la celebración de actividades para difundir y sensibilizar sobre la realidad de los 
grupos productores de países empobrecidos y las alternativas de consumo responsable. 

 
Este reconocimiento tiene su origen en la iniciativa de un grupo de voluntarios de la ciudad de 
Garsytang (Reino Unido) en 2.001 que posteriormente ganaría proyección, extendiéndose a otros 
países y siendo apoyada por distintos organismos de la Unión Europea. 
 
En el año 2001 surge la iniciativa de un grupo de voluntarios en la ciudad de Garsytang (Reino Unido) 
para hacer más accesible los productos de Comercio Justo, llegando a colegios, cafeterías, 
restaurantes, empresas y tiendas. En 2006 organizaciones de Comercio Justo de diferentes países se 
coordinan para dar una mayor proyección a esta iniciativa creándose la Iniciativa Internacional de 
Ciudades por el Comercio Justo, que recibe el apoyo de distintos organismos de la Unión Europea. 
 
 
El Ayuntamiento se adhiere a la Declaración “Comercio Justo más allá del 2015” 
 
También se ha dado el visto bueno a otra moción institucional por la que el Ayuntamiento se adhiere a 
la Declaración “Comercio Justo más allá del 2015”. 
 
El objetivo de esta declaración es “crear un mundo justo, equitativo y sostenible en el cual cada 
persona pueda desarrollar su potencial sin vivir en la pobreza o la exclusión. En este sentido, se crea 
el compromiso de desarrollo de un modelo de ciudad por el Comercio Justo con el que, con la 
colaboración de empresas, organismos públicos, entidades de la sociedad civil y ciudadanía, se 
pretende acercar la realidad de los grupos productores y trabajadores/as marginados del Sur y 
favorecer un consumo responsable a través de la mayor accesibilidad a los productos de Comercio 
Justo en nuestra localidad”, según aparece redactado en la moción. 
 
Para ello se celebrará en Nueva York, el próximo mes de septiembre, una Reunión de Alto Nivel 
organizada por las Naciones Unidas, en la que se persigue que los líderes mundiales faciliten la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más allá del año 2015. 



 

 
Esta adhesión se trasladará, tras su aprobación por el pleno municipal, al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, dando así respuesta a una petición en la que se ha solicitado a las 
autoridades locales y a las organizaciones de todo el mundo que se comprometan con la Declaración y 
que se remita a la Reunión de Alto nivel promovida por la ONU. 
 
DÍA DEL COMERCIO JUSTO  

 
 Para celebrar el Día Internacional del Comercio Justo, que se celebra el segundo sábado del 

mes de mayo se realizó una degustación de productos enmarcada dentro de la semana de la 
Participación y el Voluntariado.  

 
A lo largo del año 2015 se realizaron desde el Negociado de Cooperación una serie de 

actividades para la difusión del consumo responsable como degustaciones en la actividades realizadas 
en la Barriada Soliva, en la Mesa Técnica de Inmigración, de la presentación del servicio de Mediación, 
Grupos de discusión del proyecto de extranjeros o en los actos de sensibilización a la ciudadanía en el 
proyecto de los órganos de participación en los distritos, Actividad de Derecho a las diferencias, 
Semana de las Culturas y de la Cooperación y Semana Europea de la Democracia Local 2015. 
 
CARAVANA ANDALUZA POR LA PAZ  

 
 
El conflicto generado en el Sahara Occidental por la soberanía del territorio ha provocado la existencia 
de campamentos de la población refugiada, como el de Tinduf, al suroeste de Argelia, que perduran 
en el tiempo desde hace casi 40 años. La población sufre situaciones de escasez de alimentos y agua 
potable, desnutrición infantil y anemia entre otros males. 
 
Con el proyecto “Caravana Andaluza por la Paz” se pretende aliviar la situación de carencia 
alimentaria que padece la población de los Campamentos de Refugiados Saharauis en los campos de 
Tinduf (Argelia). 
A través de las aportaciones realizadas se consigue enviar productos no perecederos (arroz, azúcar, 
aceite, medicamentos,…) para aliviar las deficiencias de la población exiliada.  
 
 Este proyecto solidario, que es muy importante ya que pretende cubrir la más elemental de las 
necesidades básicas de la población refugiada saharaui, debe ir respaldado de apoyo institucional, 
reclamando al Gobierno de España y a la Comunidad Internacional, se cumplan las Resoluciones de 
Naciones Unidas, se celebre el Referéndum de Autodeterminación, y se le exija al Gobierno de 
Marruecos, “el respeto de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental”.  
 
 
 
“Caravana Andaluza por la Paz” está organizado por la “Federación Andaluza de Asociaciones 
Solidarias con el Pueblos Saharaui”, y cuenta con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
(Área de Derechos Sociales, Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo), 
ayuntamientos de la provincia, instituciones públicas y privadas de Málaga y su provincia, Empresas, 
Centros Educativos, familias de acogida y población en general, así como la colaboración de la 
Comunidad Saharaui residente en Málaga, que ayuda en la preparación de la Caravana. 
 

La Caravana partió en los primeros días de marzo de Málaga con destino Alicante donde fue 
entregada a la entidad “Media Luna Roja Saharaui”, embarcados con destino Orán y finalmente Tinduf, 
para ser repartidos entre la población necesitada.  

El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo ha destinado 10.000 
euros en el año 2015 para la compra de aceite.  

 

 

 



 

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 encuentra directamente 
relacionado con la temática del mismo.  
 

 
En el año 2015 el Consejo se reunió en una sola ocasión (15 de abril) y el número de 

entidades que la conforman es de 63.  
 

 
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 19 las participantes. 
Participaron en dos sesiones, de las que surgieron los cambios a llevar a cabo en la Convocatoria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

4. INMIGRACIÓN 

 
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS A TRAVÉS DE: 

OFERTA FORMATIVA 

 
ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO 

TELÉFONO DEL INMIGRANTE 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL EXTRANJERO 

OFICINA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO (AMCAR) 

 
FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES: PROYECTOS DE INMIGRACIÓN 

MESA TÉCNICA DE INMIGRACIÓN 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA  

FOMENTO DEL INTERCAMBIO CULTURAL. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS A LA CONVIVENCIA MULTICULTURAL 2015 

DERECHO A LAS DIFERENCIAS 

SEMANA DE LAS CULTURAS Y DE LA COOPERACIÓN 

FERIA DE MÁLAGA 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES 

DÍA DEL REFUGIADO 

COALICIÓN DE CIUDADES EUROPEAS CONTRA EL RACISMO 

CAMPAÑA JUGUETES NAVIDAD 

PROGRAMA RADIO NUEVOS MALAGUEÑOS 

PLAN INTEGRAL DE PALMA-PALMILLA “PROYECTO HOGAR” 
  
SERVICIO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 
 

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.  

Los esfuerzos que se desarrollan en el ámbito de las políticas migratorias en nuestra ciudad 
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.  



 

Desde el Ayuntamiento para asegurar la convivencia intercultural respetuosa con la diversidad, 
mediante actuaciones que promuevan el intercambio, la sensibilización y la promoción social en 
materia de inmigración se considera clave El Plan de Inmigración y Convivencia recogido en el II 
Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia.7 

 

  

 
 
 

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. 
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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 

 
OFERTA FORMATIVA  

 
 
Con la finalidad de integrar a la población inmigrante que reside en Málaga se subvencionan 

proyectos que incluyen cursos y talleres a través de la convocatoria general de subvenciones. 
 
 

Igual que otros años y debido a su gran aceptación, se repiten muchos de los cursos realizados; 
así en el año 2015 se ofertaron cursos de español, de orientación e inserción sociolaboral, habilidades 
para la búsqueda de empleo, usos de herramientas informáticas, cursos de cocina, etc. 

 
 

 
 
 

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.  

   
Los principales motivos de consulta son 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 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 
 
 

 En el año 2015 se atendieron 1.682 llamadas sobre cuestiones administrativas, de extranjería, 
penal, laboral y jurídico; y respecto a las la nacionalidades más predominantes fueron Paraguay, 
Marruecos y Bolivia. 

 
 
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL EXTRANJERO 

 
 
- 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 Estratégico de Inmigración y Convivencia 
enmarcado en el Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia de 2008-2011 la creación de la Oficina 
Municipal de Atención al Extranjero. 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 Asesoramiento: 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 Intermediación 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. 
 

 
Los datos de la Oficina de atención al extranjero del año 2015 son: 

- El total de usuarios de la OMAE asciende a 8.656, lo que supone un aumento de 657 nuevos 
usuarios respecto a los datos a fecha de diciembre de 2014. 

- Durante este año, el número de atenciones alcanzó la cifra de 2.077.De ellas, 1.999 han sido 
atenciones jurídicas, experimentando este servicio un incremento del 1,4% respecto del 
anterior. 

- El total de atenciones desde el inicio del funcionamiento de la OMAE es de 23.310. 

- El promedio de edad es de 37 años. Los usuarios se distribuyen en un 60 % mujeres y 40 % 
hombres.           

- De entre las más de 111 nacionalidades que han demandado los servicios de la Oficina, un 92 
% corresponde a países no comunitarios frente a un 1 % de la UE y un 7 % de nacionalidad 
española. Las nacionalidades no comunitarias más presentes, por orden, son: ucraniana, 
paraguaya y marroquí, mientras que las comunitarias más frecuentes son: española y la 
italiana.  

- Con relación a las consultas, las más demandadas han sido de naturaleza jurídica, siendo las 
más frecuentes, por orden: arraigo social para regularizar su situación en España (incluido el 
arraigo familiar para los progenitores de menores españoles), nacionalidad y régimen 
comunitario (pues cada vez son más frecuentes los vínculos familiares de extranjeros 
extracomunitarios con comunitarios en general y con españoles en particular) y renovaciones 
de autorizaciones de residencia y trabajo. No faltan las consultas relacionadas sobre 
reagrupación familiar, regularización de menores y modificaciones de las autorizaciones de 
residencia y trabajo por cuenta ajena a cuenta propia. En segundo lugar, se encuentran las 
consultas de mediación: información y asesoramiento en materia sanitaria, escolar, 
hipotecaria, pensiones, trámites municipales, ayudas económicas... 

 
 

OFICINA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO (OMCAR) 

 
Desde que comenzara el conflicto sirio en 2011 la población se ha visto en la necesidad de abandonar 
sus hogares para sobrevivir a la guerra civil, huyendo en un principio a los países más cercanos como 
Libano, Turquia y Jordania, más tarde cruzando el Mediterráneo por Grecia e Italia para llegar a 
Europa. De aquí la necesidad de crear un servicio que atienda a la población refugiada que llega 
hasta nuestro país. Unos 4.000.000 de habitantes han abandonado sus hogares en Siria buscando la 
oportunidad de una vida mejor y de ellos más de 1.000.000 buscan refugio en Europa. 
 
 

El 14 de septiembre se aprueba por unanimidad la moción en comisión de pleno, para declarar a 
Málaga ciudad-refugio. 

Desde esta fecha entra en funcionamiento el Servicio de la Oficina Municipal de Coordinación de 
Ayuda al Refugiado (AMCAR), dependiente del Negociado de Cooperación al Desarrollo e 
Inmigración del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo ante la 
emergencia humanitaria que vive el pueblo sirio y otras personas que llegan a nuestras fronteras como 
refugiados de puntos en conflicto. Esta situación demanda coordinación en la ayuda proporcionada a 
estas personas. 

El objetivo de este servicio es la gestión de la información y las aportaciones realizadas por la 
ciudadanía para ayudar a la emergencia sobrevenida en el pueblo sirio. Se crea también una cuenta 
municipal para recaudar fondos y que se abre con una aportación municipal de 30.000 euros por parte 
del Ayuntamiento de Málaga. 



 

 
FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES: PROYECTOS DE INMIGRACIÓN 

 
La Convocatoria anual de subvenciones del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo incluye como beneficiarios de subvenciones los “proyectos de fomento de 
la participación y el asociacionismo de personas y colectivos de inmigrantes, así como aquellos 
tendentes a conseguir la integración de los mismos a través de la formación, la acogida y la 
sensibilización”. 
 
 

En el año 2015, 
 
Proyectos subvencionados: 28 
Entidades beneficiarias: 22 
Importe total: 58.600 € 
 

 
Entre los proyectos desarrollados en el año 2015 se destacan: 
 
-“Atención a refugiados en desplazamiento” realizado por la entidad “Asoc. Marroquí para la 

integración de los Inmigrantes” junto con la “Comisión Española de Ayuda al Refugiado”. Se ha tratado 
de dar asistencia jurídica, social, psicológica, laboral y humanitaria, así como la defensa del derecho 
de asilo y de los derechos de los refugiados. Se ha trabajado la sensibilización de la población en 
general. 
 
MESA TÉCNICA DE INMIGRACIÓN  

 
 
La Mesa Técnica de Inmigración está integrada por asociaciones de pro-inmigrantes e inmigrantes 
que trabajan en la ciudad de Málaga. Este es un órgano de carácter consultivo y no vinculante, donde 
se dan a conocer las actividades que se realizan desde el Negociado de Cooperación al Desarrollo e 
Inmigración y se emiten propuestas técnicas, que bien pasan al “Consejo Sectorial de Derechos 
Sociales, Voluntariado e Inmigración” o son debatidos en el Pleno de la Corporación. 
 
 
En el año 2015 la mesa técnica de inmigración se reunió en dos ocasiones (28 enero y 15 diciembre). 
 
 
 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA  

 
 
 La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el día 21 de marzo “Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial” en conmemoración de la matanza de Sharpeville (Sudáfrica), 
que supuso la muerte de 69 personas por parte del gobierno sudafricano, en una manifestación 
pacífica contra las leyes del “apartheid”. 
 
En esta línea, se pretende consolidar el compromiso institucional que refuerza 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 celebra este día al igual que años anteriores con al lectura en el Patio de Banderas de un 
manifiesto contra el racismo y la xenofobia, elaborado por la “Asociación Movimiento contra la 
Intolerancia”, entidad especializada en denunciar situaciones que son consideradas “delitos de odio”. 



 

 
El manifiesto compartido por todos los grupos políticos fue leído por el Delegado en Málaga de 

“Movimiento contra la Intolerancia”. Entre las actuaciones que acompañaron a este acto hubo una 
actuación de mujeres africanas y el alumnado infantil del Colegio Ciudad de los Niños portó pancartas 
por la paz. También se repartieron lazos que representan el símbolo de esta conmemoración. 
 

FOMENTO DEL INTERCAMBIO CULTURAL. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS 
A LA CONVIVENCIA MULTICULTURAL 2015 

 
 
Con la realización de esta actividad se pretende dar respuesta a la demanda del colectivo de 
inmigrantes residentes en Málaga de contar con espacios que faciliten la integración y la interrelación, 
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. 
 
 
Es una iniciativa del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo y este 
año ha tenido como temática: "La convivencia en las sociedades multiculturales: el respeto, el diálogo, 
la interacción”. 
Las actividad inaugural consistió en un encuentro de fútbol entre un equipo de la Policía Local y 
ciudadanos de Perú, además de un partido de confraternización entre mujeres ecuatorianas de 
Granada y Málaga. 
Este evento se ha desarrollado a lo largo de 7 domingos y con un total de 72 encuentros y ha contado 
con la participación de 392 jugadores pertenecientes a 12 nacionalidades: Argentina, Brasil, Ecuador, 
Rumania, Nigeria, Paraguay, Ucrania, Bolivia, Marruecos, Chile, México y Perú que formaron los 16 
equipos masculinos, 8 femeninos y 4 equipos infantiles. 
 
DERECHO A LAS DIFERENCIAS 

 
 

Desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, se viene 
realizando este proyecto denominado “El Derecho a las Diferencias” desde el año 1.999. 

 
El objetivo que se persigue es sensibilizar a la población escolar malagueña respecto a la 

inmigración, cada vez más relevante en nuestra ciudad. Actualmente, es necesario avanzar en la 
forma de entender la educación en valores, desarrollando propuestas que aborden el tema de la 
diversidad desde una perspectiva más global e integral, para lograr así procesos de aprendizaje 
mutuo que favorezcan la convivencia entre personas y grupos de diversos referentes culturales.  
 

El proyecto tiene un carácter preventivo, se trata de trabajar con el colectivo escolar previo a la 
aparición de situaciones de rechazo hacia otras culturas, y como continuación a la labor desarrollada 
se ha dirigido a los alumnos de 5º y 6º (10 – 12 años) y de 1º y 2º de ESO (13-14 años) Centros de 
Enseñanza Primaria y Secundaria del Distrito Campanillas, Churriana, Teatinos y Puerto de la Torre. 
Los centros educativos fueron: 

• 13 de abril: CEIP Almudena Grandes 
• 14 de abril: CEIP Fuentealegre 
• 15 de abril: CEIP Revello de Toro 
• 16 de abril: IES Mª Victoria Atencia  
• 17 de abril: CEIP Los Morales 

 

La actividad estuvo enmarcada en la Semana Europea de la Democracia Local cuya temática fue “La 
Multiculturalidad”, con charlas de sesibilización, la representación de una obra de teatro, dinámica de 
grupo y un concurso de dibujo.  



 

 
La obra de teatro “La vuelta al mundo” llevada a cabo por la compañía “Timbleque Animación”, 
abordando el tema de la inmigración a través de la visión personal de personajes de distintas 
nacionalidades y culturas que, con su esfuerzo y el de la sociedad, consiguen el respeto, la confianza y 
la integración en la comunidad. 
 
SEMANA DE LAS CULTURAS Y DE LA COOPERACIÓN 

 
 

Con la realización de este evento se difunden los proyectos e iniciativas de las entidades 
malagueñas que trabajan en el campo de la solidaridad internacional y se da a conocer la labor de las 
asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes a través de una muestra de gastronomía, cultura y 
artesanía. 
 
 
Con la celebración de la “Semana de las Culturas y la Cooperación” se reúnen en el Paseo de Parque 
las entidades en los días 1, 2 y 3 de mayo para dar a conocer su labor en el ámbito de la inmigración y 
la cooperación. Algunas de estas entidades participantes protagonizaron actuaciones de baile y música 
en el Recinto Municipal Eduardo Ocón. En el stand municipal se ofrecieron, como viene siendo 
habitual, una degustación de productos de comercio justo y entre las entidades que acompañaron en 
esta semana, la Asoc. Pangea que en colaboración con la radio Onda Color amenizó con música, 
noticias y actualidad a la muestra. 

FERIA DE MÁLAGA  

Con motivo de incorporar a la población extranjera en el marco festivo de la ciudad, se cede el recinto 
Eduardo Ocon durante los días de la feria de Málaga para recoger las actuaciones de bailes de otros 
países.  
Esta actividad es ofrecida desde el Área de Cultura. 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES  

 
 
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, en colaboración de con 
diferentes entidades pro-inmigrantes y los propios colectivos de inmigrantes de la ciudad, ha diseñado 
un programa de actividades para el próximo 12 de diciembre, con motivo de la celebración del Día 
Mundial de las Migraciones (18 diciembre-Asamblea General de las Naciones Unidas) 
 

 
 

En las instalaciones cedidas por el CEIP Prácticas Nº1 situado en la Plaza de la Constitución se 
programaron actividades lúdicas consistentes en platos típicos de otros países, danzas tradicionales y 
otras manifestaciones culturales, así como la sensibilización y muestra de productos en materia de 
comercio justo y consumo responsable. 

Las entidades participantes fueron: Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, 
Asociación Senegal Sunugal, Asociación Búlgara para la Integración y el Desarrollo Cultural, "Rosa 
Búlgara", Asociación Málaga- Bulgaria 2010, Asociación Así es Colombia, Asociación Cien por Cien 
Latinos, Asociación Paraguayos en Málaga, Asociación Multicultural Artística Boliviana, AMBA y 
Amigos de Bolivia, Centro Cubano de Málaga, Asociación Peruanos en Málaga, Asociación Casa 
Argentina, Asociación México en Málaga, Nigeria, Organización Afrirescue, Asociación Ananaw Wasi y 
la Asociación de Ecuatorianos ASIMEC que en esta edición ejercen de anfitriones. 

Desde el Ayuntamiento de Málaga se promueve la normalización social de los inmigrantes y se 
potencia la inclusión como un valor de la sociedad malagueña, de forma que se garantice la 
convivencia pacífica de toda la ciudadanía. 



 

Se pretende sentar las bases de la “ciudad inclusiva”, donde la diversidad cultural sea considerada 
como un factor positivo que enriquece a la sociedad en todos los niveles, canalizando el potencial 
económico, laboral y social que conlleva el fenómeno de la inmigración.  

 

DÍA DEL REFUGIADO 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el día 20 de junio “Día Mundial de los 
Refugiados”. Desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo se 
decide por primera vez la celebración de este día reconociendo que actualmente vivimos la mayor 
crisis migratoria desde la II Guerra Mundial Mundial y que genera flujos de grupos humanos 
vulnerables que llegan hasta las fronteras europeas.  

En septiembre de 2015 Málaga todos los grupos políticos apoyaron la moción institucional para 
denominar a Málaga “Ciudad Refugio” y en este sentido D. Francisco de la Torre Prados ha 
comunicado a las principales entidades encargadas de estas intervenciones (CEAR, ACCEM Y Cruz 
Roja) y de la disponibilidad de los recursos municipales para dar atención directa en esta situación de 
crisis humanitaria.  

 
COALICIÓN DE CIUDADES EUROPEAS CONTRA EL RACISMO 

 

La Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo se inició en Nuremberg, Alemania, el 10 de 
diciembre de 2004, con motivo de la IV Conferencia Europea de Ciudades por los Derechos Humanos. 
A partir de la iniciativa de la Unesco para crear una red de ciudades interesadas en luchar contra las 
manifestaciones de racismo que a través del intercambio de experiencias. 

Se trata de condenar por parte de la comunidad internacional el racismo como violación grave de los 
derechos humanos, reconociéndose contraria a los principios morales y éticos de la humanidad así 
como a la legislación internacional que reconoce a todos los seres humanos como miembros de una 
misma especie nacidos en igualdad de derechos y dignidad. 
 
 
CAMPAÑA SOLIDARIDAD CON MENORES INMIGRANTES  

 
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo colabora anualmente en 
el reparto de juguetes para niños/as desfavorecidos/as de las entidades de inmigrantes que participan 
activamente en las actividades del Área. Este Área aporta en 2015 5.000,00 € y participaron en esta 
iniciativa 18 entidades de inmigración. 
 
PROGRAMA RADIO NUEVOS MALAGUEÑOS  

 
A través del programa semanal (miércoles) en Onda Azul Radio, se tratan diferentes temas 

actualidad en materia de inmigración con la participación de entidades que trabajan en este ámbito. 
 

 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 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. 

Objetivos del proyecto: 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. 
 
 
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 distintas. 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 y 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 públicas, 
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. 

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. 

 

 En el año 2015, se llevó a cabo una Semana Intercultural en Palma Palmilla, organizada por la 
Mesa de Inmigrantes del Plan Comunitario y con la colaboración de la Junta de Distrito Palma Palmilla 
y el Área de Participación Ciudadana. 

Entre las actividades realizadas se destacan los talleres de español para extranjeros/as y refuerzo 
idiomático para la obtención del carnet de conducir, mesas redondas de debate; y muestras de 
diferentes culturas y países a cargo de las asociaciones. 

 

SERVICIO DE INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN COMUNITARIA 

 
Proyecto de intervención comunitaria que se inicia en mayo de 2013 y que busca la 

participación y protagonismo de los vecinos y vecinas de la barriada de Soliva, Hacienda Cabello y 



 

García Grana, siendo éste un proyecto que permite conocer, actuar y mejorar un entorno concreto a 
través de las personas que viven en él. 

 
Con la mediación comunitaria se persigue que las partes vean la realidad con una perspectiva 

diferente, la asuman, y se acerquen a la resolución del conflicto de forma más satisfactoria. Desde la 
perspectiva de la intervención comunitaria desarrollamos las habilidades básicas que fomentarían la 
convivencia pacífica entre la ciudadanía, la cultura participativa, el fomento del respeto a las 
diferencias y el respeto a todas las opiniones, así como se potencia el uso del diálogo como una 
herramienta en la resolución de conflictos. 
 

Se trata en definitiva de analizar y comprender mejor la realidad del vecindario, sus problemas, 
sus necesidades y sus inquietudes, favoreciendo la comunicación entre las partes en conflictos e 
implicando en el análisis y la resolución de los mismos a la población cuya realidad se aborda.  
  

El trabajo que se realiza es una labor de mediación preventiva y de sensibilización, buscando 
favorecer la convivencia vecinal para promover con ello la convivencia del barrio, el sentimiento de 
pertenencia y compromiso social de cada uno de sus miembros. 
 
 
 
¿QUÉ PERSIGUE? 
 

• Fomentar la cultura de la paz y la cohesión social. 
• Promover redes que fomenten la participación ciudadana. 
• Impregnar la visión y la gestión de los conflictos desde la cultura de la mediación. 
• Mejorar la calidad de vida de la comunidad y de los individuos 
• Articular los diferentes recursos públicos que existen en el barrio. 
 

¿DÓNDE? 
 

• Barriada de Soliva, como experiencia piloto iniciada en el año 2013. 
• Barriada de Hacienda Cabello desde el año 2015. 
• Barriada de García Grana desde el año 2015.  

 
¿CÓMO INTERVIENEN LOS VECINOS Y VECINAS? 
 

• Definiendo ellos mismos los problemas. 
• Tomando decisiones para resolver sus propios conflictos. 
• Priorizando las acciones y el camino a seguir. 
• En la puesta en práctica de las acciones desarrolladas. 
• En el seguimiento y evaluación de las acciones abordadas. 

 
 
 

AÑO 2015 
 
Al igual que en años anteriores, en 2015 el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria 

ha seguido desarrollando su Plan de Mediación e Intervención iniciado en el año 2013, que recupere el 
vínculo entre ciudadanía y sociedad. Tanto a nivel de ciudad como de barrio se han llevado a cabo 
distintas intervenciones para la difusión y promoción de la cultura de paz. 

 
 
 

CIUDAD 
 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PAZ 

Con la finalidad de dar difusión al Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria como herramienta 
hacia la cultura de paz. 



 

• Desde el Grupo de Trabajo Mediación Málaga, celebramos el “Día Europeo de la Mediación”, 
en el Centro de Arte Contemporáneo, con mas de 200 asistentes. El acto dio comienzo con la 
Mesa Institucional representada por el Alcalde de Málaga, el Consejero de Justicia, la Diputada 
de Igualdad de la Diputación Provincial, el Juez Decano, el Secretario General de la UMA; al 
que siguió la lectura de un Manifiesto por la Mediación y la presentación de la Guía de Recurso 
de Mediación y de la página Web del grupo Mediación Málaga; finalizando con tres Mesas 
Técnicas formada por Servicios de Mediación de Instituciones Públicas, Colegios 
Profesionales y Asociaciones de Mediación. En paralelo se organizaron Mesas Informativa en 
el centro de la ciudad. Acudimos a programas de radio y televisión de Onda Azul. 

 

• Exposición del trabajo del equipo al alumnado de integración social del centro de F.P. Grado 
Superior CESUR. 
 

• Tutorización a cuatro estudiantes de trabajo social sobre la barriada de García Grana. 
 

• Publicaciones mensuales en el boletín del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Málaga, de diversas actividades que hemos venido desarrollando, con 1544 visitas. 

 
BARRIOS 

 
 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
 

A lo largo del año 2015 el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria ha trabajado con más de 
900 personas en los tres barrios donde se está realizando la intervención. El trabajo principal se lleva a cabo in 
situ, a pie de calle, realizando tareas de investigación de las necesidades y potencialidades de los tres barrios y 
de cada una de las comunidades. 
 

Es importante y muy necesario no perder de vista en ningún momento que los verdaderos actores y 
protagonistas del cambio social que se quiere conseguir, son los propios vecinos y vecinas del barrio. Siendo 
misión del Servicio empoderarlos para que se sientan partícipes y sientan la necesidad de movilizarse para 
buscar un cambio dentro de su entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOLIVA 

 
INTERVENCIONES A NIVEL DE BARRIO 

 
INTERVENCIONES A NIVEL DE COMUNIDADES 

Nombre actividad Nº participantes 
 

Nombre actividad Nº participantes 

“Soliva en forma” 20 “Pon color a mi comunidad” 35 
“Visita a Corralones” 6 “Campaña de concienciación sobre 

recogida de excrementos de perros” 
20 

“Proyecto Minerva” 16 “Creación de normas de convivencia en las 
comunidades con menores” 

44 

“Paseo saludable” 6 “El patio de mi casa” 10 
“Soliva un sol de barrio” 150 “Cuentacuentos” 30 
“Tarde terrorífica” 60 “Elección de vocales” 32 
“Campaña Feliz Navidad 
Soliva” 

20 “Creación de las normas participadas de 
las zonas comunes con adultos” 

32 

 
Total participantes 
 

 
278 

 

 
Total participantes 
 

 
203 



 

 
HACIENDA CABELLO 

 
Realización del Diagnóstico participado 

 
INTERVENCIONES A NIVEL DE BARRIO 

 
INTERVENCIONES A NIVEL DE COMUNIDADES 

Nombre actividad Nº participantes 
 

Nombre actividad Nº participantes 

“Reuniones con agentes 
claves del barrio” 

13 “Reuniones con presidentes y vocales de 
comunidades” 

21 

“Campaña Feliz Navidad 
Hacienda Cabello” 

35 “Reuniones vecinales” 242 

 “Actividad de concienciación 
medioambiental” 

25 

 
Total participantes 
 

 
48 

 
Total participantes 
 

 
288 

 
 
 

 
GARCÍA GRANA 

Realización del Diagnóstico participado 
 

INTERVENCIONES A NIVEL DE BARRIO 
 

INTERVENCIONES A NIVEL DE COMUNIDADES 

Nombre actividad 
 

Nº participantes Nombre actividad Nº participantes 

“Reuniones con agentes 
claves del barrio” 

10 “Reuniones con presidentes de 
comunidades” 

3 

 
“Campaña Feliz Navidad 
García Grana” 

 
 

6 

“Acompañamiento en la elección de 
representantes de la comunidad” 

9 

  “Reuniones vecinales” 5 
 “Mesas de trabajo” 44 

“Lávale la cara a tu comunidad” 10 
“Impulso a iniciativas vecinales de mejora y 
mantenimiento de las zonas comunes” 

5 

 
Total participantes 
 

 
20 

 
Total participantes 
 

 
76 

 
 
 

Barrio Totales participantes barrios Totales participantes comunidades 
Soliva  278 203 

Hacienda Cabello 48 288 
García Grana 20 76 

Total 346 567 
 
 

GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y VECINALES 
 

Desde esta línea de trabajo se atiende las demandas vecinales y se resuelven teniendo en cuenta sus 
diferentes naturalezas: desavenencias entre el/la presidente/a de una comunidad y vecinos/as; entre 
vecinos/as y propietarios/as de establecimientos comerciales; entre vecinos/as y una asociación; 
Desavenencias entre vecinos/as por el mal uso de espacios de uso común, por ruidos, malos olores, 
insalubridad, generados por obras, por animales…  



 

• No procede-Derivación: no procede cuando es un delito o falta tipificada. Está inmerso en 
procedimiento judicial. Por enfermedad mental de una de las partes. Y se deriva cuando es 
competencia de otro departamento (CEMAIF, Policial...) 

 
• Prevención: si una de las partes implicadas es la Administración, o bien no se identifican a 

una de las partes en conflicto; se realizan acciones de prevención. 
 

• Pre-mediación: se le ofrece Mediación y las partes no desean acudir.  
 

Soliva 
DERIVACIÓN (D) 1 

PREVENCIÓN (V) 5 
PREMEDIACIÓN (M) 6 
CÍRCULOS RESTAURATIVOS 6 

 
Hacienda Cabello 

DERIVACIÓN (D) 0 
PREVENCIÓN (V) 1 
PREMEDIACIÓN (M) 0 
CÍRCULOS RESTAURATIVOS 0 

 
García Grana 

DERIVACIÓN (D) 0 
PREVENCIÓN (V) 1 
PREMEDIACIÓN (M) 1 
CÍRCULOS RESTAURATIVOS 0 
 

TOTALES 
 

DERIVACIÓN (D) 1 
PREVENCIÓN (V) 7 
PREMEDIACIÓN (M) 7 
CÍRCULOS RESTURATIVOS 6 
 
 

TRABAJO EN RED 
 

Con el trabajo en red “sumamos fuerzas para multiplicar resultados”.  

En el 2015 hemos colaborado con el Instituto Municipal de la Vivienda, Juntas Municipales de 
Distrito, el Área de Igualdad de Oportunidades, Málaga Sana del Área de Bienestar Social, “Málaga 
cómo te quiero!?” del Área de Sostenibilidad Medioambiental, C.E.I.P. Rectora Adelaida de la Calle, 
Proyecto Hogar Palma-Palmilla, Grupo de Trabajo Mediación Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


