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  INTRODUCCIÓN 
 
 
El III Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia 2016-2019 tiene cuatro componentes 
claves: 

 
1. Plan de Participación Ciudadana. Pretende asegurar a la ciudadanía, los colectivos y las 

entidades un protagonismo activo que dinamice todos los procesos de la ciudad, a través 
de la participación directa en los asuntos de interés común, teniendo como herramienta los 
diferentes órganos de participación establecidos. Todos los procesos estarán regidos por 
la transparencia y el buen gobierno. 

 
2. Plan de Voluntariado. Persigue impulsar la práctica de la acción voluntaria, apoyando no 

sólo el papel de las diferentes organizaciones que trabajan en el tema, sino destacando el 
papel activo del voluntariado en los diferentes campos comunitarios, donde se fomentan 
valores democráticos esenciales como la solidaridad, la justicia social y la tolerancia. 

 
3. Plan de Inmigración y Convivencia. Busca lograr una convivencia intercultural entre 

los/as malagueños/as y la nueva ciudadanía que representa a más de 140 nacionalidades, 
mediante acciones que promuevan el intercambio, la sensibilización y la promoción social. 

 
4. Plan de Cooperación al Desarrollo. Málaga tiene un firme compromiso de solidaridad 

con aquellos países que viven en situaciones sociales desfavorables, ya sea a nivel de 
pobreza, de conflictos armados o de cualquier otra causa, por ello, busca fortalecer redes 
que trabajen en solidaridad, apoyando proyectos que reduzcan y prevengan las 
situaciones de desigualdad. 

 
Existe, igualmente, un apartado de Actuaciones Transversales, destinadas a la gestión y al 
desarrollo de los componentes antes señalados. 
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  ACTUACIONES TRANSVERSALES 
 
 
 

ACTUACIONES TRANSVERSALES DEL III PLAN MARCO

Optimizar y mejorar la gestión, coordinación e implantación de la estrategia global del Área de 
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo.

1. Optimizar los 
recursos municipales 

destinados al 
desarrollo de políticas 

participativas.

2. Fomentar la divulgación 
de información actualizada y 

participativa del Área en 
temas de Voluntariado, 

Inmigración, 
Cooperación y Ciudadanía, 

utilizando las nuevas 
tecnologías de la 

información.

3. Coordinar las 
actuaciones 

municipales en materia 
de participación dada 

su transversalidad.

4. Fomentar la 
formación ciudadana 

y la investigación.

5. Establecer 
canales de 

participación 
ciudadana.

1.Mejorar el 

funcionamiento 

del Sistema de 

gestión de calidad 

del Área.

2. Impulsar el uso 

de la web del 

Área, las redes 

sociales y los 

órganos de 

divulgación.

3.Implantar un 

Protocolo 

departamental de 

Participación 

Ciudadana 

(PDPC).

4.Elaborar un 

mapa de la 

participación.

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
GENERAL

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

5. Continuar la 

investigación en 

materias 

relacionadas con 

el Área.

6. Formar a la 

ciudadanía a 

través de la 

realización de 

cursos y talleres 

en múltiples 

materias.

7. Conocer 

propuestas e 

iniciativas de la 

ciudadanía y del 

tejido asociativo.
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 Sistema de gestión de calidad del Área 
 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad implantado en el Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo tiene como objetivo básico conseguir la 

satisfacción de las personas usuarias por su calidad en el servicio.  
 
Gestionar la Calidad implica una actitud permanente de orientación hacia la ciudadanía y sus 
necesidades como elemento consustancial a la gestión de los servicios públicos, y supone un 
esfuerzo continuado en el tiempo, un proceso de mejora permanente, en el cual se tienen que 
sentir implicadas todas las personas de nuestra organización. 
 
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. 

 
 
Información y comunicación del Área 
 
Estadísticas visitas página web Área de Participación Ciudadana: 
 

 
 
Estadísticas visitas página web del Consejo Social de la Ciudad: 
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Estadísticas redes sociales: 

 
 

La Agenda de la Participación se consolida como un espacio de difusión para las Asociaciones y 
entidades malagueñas, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades. 

 
Durante el año 2016, se han publicado casi un centenar de actividades que en su gran mayoría 
han sido subvencionadas por esta área. 
 
Todas las actividades quedan reflejadas tanto en la Web de Participación Ciudadana, como en la 
Agenda Municipal. 

 
DS Boletín informativo, una publicación mensual que se consolida como un fondo documental de 
las actividades, proyectos y artículos de opinión, de la Delegación de Derechos Sociales 
 
 
Protocolo Departamental de Participación Ciudadana 
 
En el mes de abril de 2015 se puso en marcha un grupo de innovación destinado a elaborar un 
“Protocolo Departamental de Participación Ciudadana”, de aplicación transversal a todos los 
departamentos municipales. 
 
A través de dicha herramienta se pretende impulsar en los departamentos del Ayuntamiento el 
enfoque de participación ciudadana, de forma que se insertara la cultura de la participación en las 
estrategias departamentales, de manera transversal. El objetivo a lograr es facilitar y orientar 
procedimientos para que la participación ciudadana se garantizara en los servicios y actuaciones 
departamentales. 
 
El contenido de este protocolo se centra en definir las secuencias y pasos comunes que deberán 
aplicar los departamentos, para fomentar las distintas formas y cauces de participación de la 
ciudadanía en los asuntos de ciudad, actuaciones o actividades en los que interese la participación 
ciudadana. 
 
Para ello se ha contado con la colaboración de otros departamentos municipales como: Servicio 
de Calidad, Gerencia Municipal de Urbanismo, Observatorio Municipal de Medio Ambiente Urbano 
(OMAU) y Distritos, liderados por el Área de Participación Ciudadana y al que podrá sumarse en lo 
sucesivo cualquier otro departamento que desee contribuir a la aplicación de este protocolo.  
 
Uno de los retos de futuro que se plantea dicho Protocolo es crear un “Mapa de la Participación 
Municipal” donde se contenga una relación inicial de actuaciones o actividades por Áreas y 
departamentos municipales, susceptibles de ser sometidas a la participación ciudadana y que 
pudieran irse ampliando con el paso del tiempo atendiendo a las necesidades y demandas 
ciudadanas. 
 
Para más información relativa al Protocolo Departamental de Participación Ciudadana: 
http://participa.malaga.eu/export/sites/default/participacion/pciudadana/portal/menu/seccion_0001/
documentos/PDPC.pdf  
 
 
 
Beca de investigación “Málaga Participa” 
 
En el año 2016, la ganadora de la IX convocatoria de la “Beca Málaga Participa” ha sido Dª. Belén 
Franco García con un trabajo de investigación titulado “Identificación y diagnóstico sobre la 

http://participa.malaga.eu/
http://www.malaga.eu/ayto/m_ciudad/portal/menu/seccion_0011/secciones/subSeccion_0001
http://derechossociales.malaga.eu/es/documentos/publicaciones-periodicas/ds-boletin-informativo/
http://participa.malaga.eu/export/sites/default/participacion/pciudadana/portal/menu/seccion_0001/documentos/PDPC.pdf
http://participa.malaga.eu/export/sites/default/participacion/pciudadana/portal/menu/seccion_0001/documentos/PDPC.pdf
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implantación de la práctica del Comercio Justo y Consumo Responsable en la ciudad de 
Málaga. Valoración global y medidas de mejora” y con una dotación económica de 3.500 
euros. 
 
 
Aula de Formación Ciudadana 

 
El Aula de Formación Ciudadana es un proyecto que engloba la mayor oferta formativa municipal 
de talleres de ocio y tiempo libre, dirigidos a la ciudadanía mayor de 18 años, llevado a cabo por el 
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo y la Empresa Municipal 
Más Cerca, S.A.M. 
 
Entre sus objetivos, destacan mejorar la calidad de vida de los/as ciudadanos/as, evitar 
situaciones de aislamiento y fomentar la ocupación positiva del ocio y tiempo libre, así como 
específicamente, mejorar el estado físico de los/as ciudadanos/as, desarrollar habilidades y 
destrezas manuales, artesanales y de pintura, facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, entre 
otros. 
 
Los talleres del Aula están englobados en bloques temáticos: condición física y bienestar personal, 
nuevas tecnologías, manualidades para el hogar, técnicas manuales, técnicas artesanales, 
técnicas de pintura, técnicas de dibujo y danza. 
 
Se llevó a cabo en dos ciclos a lo largo del año: el primero, de febrero a junio y el segundo, de 
octubre a diciembre, ofreciendo su contenido más de 30 materias diferentes: pintura, informática, 
yoga, bailes de salón, Pilates, fotografía, corte y confección, gimnasia, zumba, bailes regionales, 
redes sociales, etc. Estos ciclos contemplan una amplia gama de cursos y talleres, que se realizan 
en centros municipales de los once distritos de Málaga, con el objetivo de que los habitantes de 
toda la ciudad tengan acceso a esta atractiva y variada oferta de formación. 
  
 En la edición de 2016, éstos fueron los talleres ofertados y los/as participantes: 
 

1º Módulo     2º Módulo 
 

139 Talleres ofertados  141 Talleres ofertados 
2.037 Participantes   2.006 Participantes 

 
 
Plataforma Málaga Contesta 
 
Málaga Contesta es el portal de participación ciudadana y transparencia local de toda la 
ciudadanía malagueña. Se trata de una plataforma online incluida dentro de la web municipal y 
accesible a través del portal de Gobierno Abierto y Transparencia del Ayuntamiento.  
 
Un gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a involucrarse activamente en la 
conformación de políticas públicas y anima al Ayuntamiento a beneficiarse del conocimiento y 
experiencia de los ciudadanos. 
 
Su objetivo es promover el acercamiento de los ciudadanos a la gestión municipal y facilitar su 
participación en las decisiones que más le afectan. 
 
Su funcionamiento se basa en los tres ejes básicos del gobierno abierto: transparencia, 
colaboración y participación. 
 
Málaga Contesta es una ventana abierta a la participación en el espacio más próximo al 
ciudadano: su barrio, su municipio. 
 
Permite de una forma dinámica y activa la implicación de la ciudadanía y los colectivos sociales en 
el trabajo de construcción de la ciudad para, entre todos, hacerla mejor. 
 
Para más información acerca de la plataforma Málaga Contesta: 
http://gobiernoabierto.malaga.eu/es/participacion/  

http://gobiernoabierto.malaga.eu/es/participacion/
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Presupuestos Participativos 
 
El Ayuntamiento de Málaga, conforme a sus competencias y atribuciones, inició un 
proceso de presupuesto participativo, en el ejercicio presupuestario 2016, para llevar a 

cabo una priorización, por parte de la ciudadanía, de actividades y proyectos, incluidos en dicho 
Presupuesto, relativos a Inversiones y Gasto Corriente, previstos por distintas áreas y organismos 
municipales. 
 
La finalidad de este proceso es que la asignación del gasto en determinadas partidas 
presupuestarias se haga teniendo en cuenta las prioridades manifestadas en un proceso 
participativo en el que se hayan oído previamente las opiniones de la ciudadanía, en base a los 
principios de universalidad y publicidad. 
 
El objetivo principal de los Presupuestos Participativos es la participación directa de la ciudadanía 
en el proceso de decisión sobre el destino de parte de los recursos municipales. Es un instrumento 
para profundizar la democracia participativa. 
 
La información relativa a los presupuestos participativos está incluida en la Base de Ejecución nº 
49 del Presupuesto Municipal: 
http://presupuestos2016.malaga.eu/export/sites/default/economia/presupuestos2016/portal/menu/s
eccion_0004/documentos/Bases_de_ejecucion.pdf  
 
En total, durante el año 2015, se realizaron 11 reuniones con las siguientes temáticas: 
rehabilitación de la Fuente Berrocal, Plaza Biznaga (García Grana), Noche en Blanco 2017 
(distritos Centro, Carretera de Cádiz y Bailén-Miraflores), reforestaciones en Monte Victoria, San 
Antón y la Pelusa, parques infantiles en subida Monte Gibralfaro, calle Centáurea y calle Balcón.   

http://presupuestos2016.malaga.eu/export/sites/default/economia/presupuestos2016/portal/menu/seccion_0004/documentos/Bases_de_ejecucion.pdf
http://presupuestos2016.malaga.eu/export/sites/default/economia/presupuestos2016/portal/menu/seccion_0004/documentos/Bases_de_ejecucion.pdf
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Desarrollar un modelo de participación ciudadana activo y moderno, con un compromiso de 
innovación basado en la democracia participativa, la transparencia y el buen gobierno.

1. Fomentar e 

impulsar el 

movimiento 

asociativo.

2. Fomentar los 

órganos de 

participación 

ciudadana.

3. Optimizar la 

utilización de 

espacios 

municipales.

4. Facilitar la 

participación 

ciudadana 

individual.

5. Gestionar 

servicios 

dirigidos a la 

ciudadanía.

1. Optimizar la 

Convocatoria 

anual de 

Subvenciones en 

régimen de 

Concurrencia 

competitiva a 

asociaciones.

5. Reforzar y 

garantizar el 

funcionamiento 

del Consejo Social 

de la Ciudad de 

Málaga (CSC).

8. Establecer 

canales de 

comunicación 

directa a la 

ciudadanía.

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
GENERAL

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

9. Proporcionar a 

la ciudadanía de 

Málaga un 

servicio de 

Registro de 

Parejas de hecho 

(RPH) 

planificado y que 

garantice la 

prestación del 

servicio 

demandado.

2. Gestionar y 

dinamizar el 

Registro Municipal 

de Asociaciones y 

Entidades 

(RMAE).

3. Apoyar 

proyectos 

participativos.

4. Fomentar el 

conocimiento y el 

intercambio de 

experiencias 

sobre 

participación 

ciudadana.

6. Impulsar y 

desarrollar los 

órganos de 

participación 

establecidos.

7. Desarrollar la 

aplicación de la 

Ordenanza 

Reguladora de la 

Cesión y Uso de 

Bienes Inmuebles 

de Titularidad 

Municipal a 

Asociaciones y 

Entidades sin 

Ánimo de Lucro.
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Subvenciones en materia de participación 
 
Convocatoria anual de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a 
asociaciones 
 
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 

PRESENTADO
S 

Nº PROYECTOS 
SUBVENCIONAD

OS 
IMPORTE 

Federaciones, Agrupaciones y 
Uniones de asociaciones 

13 13 91.300,00 € 

Fomento de la participación y 
asociacionismo. 
Voluntariado 

97 62 160.030,08 € 

Inmigración 33 27 53.620,00€ 

TOTAL 143 102 304.950,08 € 

 
Se subvencionaron 102 proyectos de los 143 presentados un 71,33%. 

 
Para la modalidad correspondiente a Federaciones, Agrupaciones y Uniones de asociaciones se 
han presentado 7 entidades y un total de 13 proyectos relacionados con: promoción del 
voluntariado y asociacionismo, cursos formativos, dinamización vecinal, integración socio-laboral.  

 
Todas las actividades van dirigidas a sus entidades asociadas, integradas por Asociaciones de 
Vecinos y Vecinas, Peñas, Centros Culturales, Casas Regionales o que representen a 
Asociaciones en materia de voluntariado. 
 

Subvenciones nominativas 
 
Las subvenciones nominativas en materia de participación para el año 2016 estaban recogidas en 
la Base nº 33 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal: 

 
Las entidades cuyo proyecto a subvencionar es el de “Formación y apoyo a sus entidades 
asociadas”, son todas federaciones, o asociaciones de asociaciones a las que anualmente se 
viene apoyando económicamente dentro de los programas de Fomento del Asociacionismo y 
Participación, para el desarrollo de acciones formativas con sus colectivos integrantes. 

 
 

 
 

ENTIDAD PROYECTO CANTIDAD 

FEDERACIÓN DE AA.VV. Y ORG. SOCIALES 
CIVILIS (DIGNO DEL CIUDADANO) 

Formación y apoyo a sus 
entidades asociadas 

13.500,00 € 

FEDERACIÓN TERRITORIAL DE AA.VV., 
CONSUMIDORES Y USUARIOS UNIDAD 

Formación y apoyo a sus 
entidades asociadas 

13.500,00 € 

CENTRAL CIUDADANA FEDERACION 
ANDALUZA DE ASOCIACIONES 

Formación y apoyo a sus 
entidades asociadas 

13.500,00 € 

FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS LA 
ALCAZABA 

Formación y apoyo a sus 
entidades asociadas 

13.500,00 € 

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AA.VV. 
SOLIDARIDAD 

Formación y apoyo a sus 
entidades asociadas 

13.500,00 € 

PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DEL 
VOLUNTARIADO MÁLAGA 

Formación y apoyo a sus 
entidades asociadas 

13.500,00 € 

FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS LA 
ALCAZABA 

Campeonato de dominó, 
Olimpiadas de Juegos 

7.200,00 € 
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Órganos de participación ciudadana 
 
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 de Málaga 
 
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, 4 de octubre de 2016, con el nombramiento de un 
nuevo Vicepresidente del Consejo Social, D. Juan Antonio García Galindo y de las siguientes 
Mesas de trabajo: 
 
Mesa I: Desarrollo Económico Local y Empleo, 17 de marzo de 2016, que ha trabajado para la 
aprobación de un informe sobre el empleo y su seguimiento, cláusulas sociales en la contratación 
en el Ayuntamiento de Málaga y nueva propuesta de trabajo sobre la compra pública innovadora. 
 
Mesa II: Proyectos Singulares, en proceso de dotación de nuevos contenidos durante 2016. 
 
Mesa III: Bienestar Social, Educación y Mejora de la Participación Ciudadana, 08 de marzo de 
2016, exposición del informe sobre la situación de la pobreza infantil en la ciudad de Málaga y 
puesta en conocimiento del acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2015 en relación a la Carta 
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en La Ciudad. 
 
 En cuanto a la actividad del Consejo Social en el año 2016 
 

Órganos del Consejo Nº de sesiones 

Asamblea 3 

Comisión Permanente 1 

Mesa de Desarrollo Económico 
Local y Empleo 

1 

Mesa de Proyectos Singulares 0 

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 
 

 
 

 

http://www.participa.malaga.eu/portal
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Consejo Sectorial de Participación Ciudadana 
 
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 2016 el Consejo Sectorial de Participación se ha reunido en una sesión, el 26 de abril de 
2016, con la participación de 9 entidades. 
 
 
Registro Municipal de Asociaciones y Entidades (RMAE) 
 
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 todas carecen de 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, 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 2016 se sitúa en 3.008. 

 
TIPOLOGIA 

 

TOTAL INSCRITAS 
A FINAL 2016 

VECINOS 298 

JUVENILES 185 

APAS 203 

CULTURALES 470 

PEÑAS 128 

DISCAPACITADOS 155 

JUBILADOS 104 

MUJERES 128 

DEPORTIVAS 259 

ACCION SOCIAL 160 

VARIAS 356 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 132 

MINORIAS SOCIALES 70 

INFANCIA Y FAMILIA 47 

DROGODEPENDENCIAS 40 

ECOLOGISTAS 47 
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RELIGIOSAS 87 

COMERCIANTES 74 

MARGINADOS SIN HOGAR 9 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 10 

E.U.C.C. (ENT. URB. CONSERV.) 46 

TOTAL 3008 

 
 
Declaración de Entidad de Utilidad Pública Municipal (EUPM) 
 
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 2016: 13 
 
Nº Total de Entidades declaradas al finalizar el año 2016: 85 

 
 
 
Proyectos participativos 
 
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 ciudadanía, en donde se impartan 
cursos y talleres de formación, parte de cuyos contenidos se 
definirán a través de las propuestas que hagan las personas 
que forman parte 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 2016, la Escuela de Ciudadanía y Convivencia, ha realizado las siguientes actuaciones: 
 

- Convive Málaga 2016: jornadas de convivencia y formación de jóvenes como Agentes de 
Ciudadanía. 

 
 

 
Equipamientos municipales asociativos 

 
Teniendo en cuenta la gran red de equipamientos municipales destinada al movimiento asociativo 

que posee este Ayuntamiento, se ha seguido trabajando en la continua actualización y 
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mantenimiento del censo existente, así como en la base de datos de peticiones de locales 

a fin de conocer en todo momento la demanda. 

A raíz de la entrada en vigor el 13 de diciembre de 2014 de la “Ordenanza 

Reguladora de la Cesión y Uso de Bienes Inmuebles de titularidad municipal a 

asociaciones y entidades sin ánimo de lucro”, se inicia en 2015 un proceso de 

regularización que venía recogido en la Disposición Transitoria de dicha Ordenanza, y que podría 

afectar a unas 346 entidades, ubicadas en 186 espacios municipales. 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. 

El 15 de febrero de 2016 se resolvió la creación de una comisión mixta para el estudio de los 

casos de regularización de los bienes inmuebles municipales usados por asociaciones, a fin de 

iniciar el proceso de regularización y las gestiones y trámites necesarios estipulados en la 

Ordenanza. Dicha comisión se compuso de técnicos de GMU, IMV, Coordinación de Distritos y 

Área de Participación Ciudadana.  

Nº de reuniones de la Comisión Mixta en 2016: 10  

Junto a los informes pertinentes de GMU y Asesoría Jurídica, se elaboró un Primer Expediente de 

regularización para Junta de Gobierno Local, que comprendió un primer lote con 142 asociaciones 

pertenecientes a todos los distritos municipales, que fueron regularizadas merced a acuerdo de la 

JGL de 4 de noviembre de 2016.  

 

 GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES CEDIDOS A ENTIDADES   

 
Desde el Área de Participación se continua la tarea de coordinación y seguimiento de 

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 en cada centro, convocadas por los 11 distritos 
municipales, para velar por el buen funcionamiento de dichos equipamientos.  
 
 Durante el año 2016 se ha asistido a un total de 10 Comisiones Rectoras: 
 
- Centro Ciudadano El Carmen   1 (5-02-16) 
- Centro Ciudadano Vistafranca  1 (2-03-16) 
- Centro Ciudadano Bailén  1 (8-03-16)  
- Centro Ciudadano Girón-Delicias  1 (8-04-16)  
- Centro Ciudadano Puerta de Málaga  1 (8-04-16) 
- Centro Ciudadano Tarajal-Los Chopos  1 (11-04-16) 
- Centro Ciudadano Parque del Oeste  1 (20-04-16) 
- Centro Ciudadano San Carlos Litoral  1 (2-08-16) 
- Centro Ciudadano Ardira  2 (13-09-16 y 29-11-16) 
 
 Asimismo se siguen realizando en los Equipamientos gestiones relativas a avisos de 
averías, gestión de suministros de mobiliarios complementarios, encargos de rotulaciones de 
fachadas o directorios para centros, etc. 
 
  

Registro de Parejas de 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 
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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 2016 son los siguientes: 

    
 

EXPEDIENTES TRAMITADOS AÑO 2016 TOTAL 

Inscripciones básicas 213 

Inscripciones baja 87 

Regularizaciones 1 

Inscripciones complementarias 0 

Inscripciones marginales 12 

 
 

ATENCIONES AÑO 2016 TOTAL 

Presencial 1.066 

Telefónica 864 

Email 92 

 
 
Eventos en materia de participación 
 
Semana de la Participación y el Voluntariado 
 
La XIII Semana de la Participación y el Voluntariado es un evento anual que este año ha tenido 
lugar del 6 al 8 de mayo en el entorno habitual del Paseo del Parque y el Recinto Eduardo Ocón. 
En esta edición ha contado con la participación de un total de 93 asociaciones y entidades, que 
expusieron al público sus actividades, talleres y exhibiciones, mediante su presencia en los 48 
stands informativos así como en actuaciones en el Recinto Eduardo Ocón. 
 
Entre las actividades de que ha constado el evento se pueden señalar: 
 

- Muestra de actividades y artesanías de las asociaciones en los stand. 
- Recorrido cultural guiado por diversos enclaves por voluntarios de la Asoc. Cultural Zegrí. 
- Actuaciones musicales, de baile, danza, teatro, coros, rock, zumba. 
- Exhibiciones de Artes marciales. 
- Radio en directo desde la zona de stands (Onda Voluntaria y Onda Color) 
- Talleres educativos y de sensibilización, decoración, murales. 
- Peluquería solidaria,  
- Carpa con actividades de los Bancos del Tiempo 
-  y danza, teatro, coros, cuentacuentos, y exhibiciones de artes marciales. La participación 

de la Radio “Onda Voluntaria” de la Asociación Pangea. 
 
Semana Europea de la Democracia Local 
 
El Ayuntamiento de Málaga organizó entre los días 14 y 21 de octubre la Semana Europea de la 
Democracia Local (SEDL). Se trata de 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. La semana que incluye el 15 de octubre ha sido elegida para 
celebrar este evento dado que la Carta Europea de Autonomía Local fue abierta para la adhesión 
en esa fecha en 1985.  
 
El tema tratado fue: “La convivencia en las sociedades multiculturales: el respeto, el diálogo y la 
interacción” 

 
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. 
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El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó en 2007 una moción institucional para que 
esta iniciativa tenga carácter anual, celebrándose cada año en el mes de octubre. La 
SEDL gira en torno a dos ejes principales. El primero, promover el trabajo realizado por 
los/as representantes electos/as y por las entidades locales y, el segundo, reforzar el 
conocimiento de la ciudadanía sobre sus autoridades locales y estimular su participación 
democrática en el nivel local. La SEDL ofrece la oportunidad para alcanzar esos objetivos 

a través de un marco informal y agradable, adaptado para el refuerzo de las relaciones de 
proximidad entre la ciudadanía, los/as líderes locales y las personas representantes electas 
locales. 

Málaga además, en 2012 consiguió el estatus de “Ciudad 12 estrellas” por su compromiso con la 
SEDL, consiguiendo que participen diferentes grupos de ciudadanos y ciudadanas 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.   
 
 
Trabajo en red en materia de participación ciudadana 
 
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 

 
Desde el año 2008 el Ayuntamiento de Málaga es patrono a la Fundación Kaleidos.red. 

 
Esta fundación 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: 
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• 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 equipamientos ciudadanos, incorporado al mapa 
de Kaleidos a nivel nacional. 
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VOLUNTARIADO 
 
 

PLAN DE VOLUNTARIADO

Generar una conciencia y actitud colectiva basada en valores como la solidaridad, la justicia 

social, el civismo y la participación a través de la promoción de la acción voluntaria organizada 

y de la formación y educación de la ciudadanía.

1. Fortalecer el 

voluntariado entre 

agentes 

participantes, tanto 

privados como 

públicos.

2. Consolidar las 

herramientas, 

recursos e 

iniciativas 

municipales en 

materia de 

voluntariado.

1.Potenciar 

relaciones de 

coordinación, 

colaboración y 

comunicación 

entre el 

Ayuntamiento y 

las entidades 

sociales de 

voluntariado.

3.Apoyar, 

promover y 

difundir la labor de 

las entidades de 

voluntariado, la 

figura de la 

persona voluntaria 

y su interacción 

con la ciudadanía.

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
GENERAL

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

2.Colaborar y 

buscar 

alternativas de 

apoyo al 

voluntariado con 

otras instituciones.

4. Facilitar la 

formación, el 

encuentro, la 

reflexión y el 

estudio en materia 

de voluntariado.
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Subvenciones en materia de voluntariado 
 
Convocatoria anual de subvenciones en concurrencia competitiva en materia de 
voluntariado 
 

Dentro de la Convocatoria General del Área para el año 2016, se destinó a esta modalidad 
específica de ejecución de proyectos un total de 160.030,08 euros, para un total de 62 proyectos 
subvencionados. 
 

Entre los proyectos subvencionados destacan:  
 

 Proyectos “Banco del Tiempo”: se ha ido extendiendo con la creación de nuevos Bancos 
del Tiempo en los distintos distritos, actualmente  están presentes 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 ha llevado a 
cabo este año la “Asociación Así es Colombia”. 

 

 Actividades de voluntariado: Con la finalidad de apoyar el funcionamiento de las 
asociaciones y entidades dedicadas a esta labor, 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. 
 
Subvenciones nominativas 
 
Las subvenciones nominativas en materia de voluntariado para el año 2016 estaban recogidas en 
la Base nº 33 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal: 
 
Las entidades Asociación Cultural Zegrí, y Asociación Animactiva se crearon específicamente con 
personas voluntarias municipales, según lo dispuesto en la legislación autonómica vigente en 
materia de voluntariado (ley 7/2001 de 12 de julio), por la cual los Ayuntamientos andaluces 
debían transferir la realización de programas de voluntariado a entidades creadas a tal fin. Estas 
entidades vienen desarrollando, desde entonces y de forma satisfactoria, los programas de 
voluntariado cultural y social y deportivo, respectivamente.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 
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 Sectorial de Voluntariado e 
Inmigración en uno con la denominación de Consejo Sectorial de Derechos Sociales, Voluntariado 
e Inmigración. 
 
En el año 2016 ha tenido lugar una sesión del Consejo, celebrada el 16 de junio de 2016, con la 
participación de 28 entidades miembro. 
 
 

ENTIDAD PROYECTO CANTIDAD 

ASOCIACIÓN CULTURAL ZEGRÍ 
Transferencias 
Programas Voluntariado 
Cultural 

13.500,00 € 

ASOCIACIÓN ANIMACTIVA 
Transferencias 
Programas Voluntariado 
Social y Deportivo 

13.500,00 € 
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Equipamientos de voluntariado 
 
Centro de Recursos Asociativos (CRA) 
 
El Centro de Recursos Asociativos, situado en Calle Bolivia 63 del Distrito Málaga Este 
(Pedregalejo) es un equipamiento municipal impulsado por el Área de Participación 

Ciudadana e inaugurado en marzo de 2010. En sus 800 m2 distribuidos en 2 plantas, cuenta con 
despachos para entidades, salón de actos, 2 salas taller, 1 sala de informática, 1 cocina para 
talleres totalmente equipada, y una sala de consulta tipo biblioteca que también cumple la función 
de taller en caso necesario. 
 
 El Centro se concibió como un recurso para las asociaciones y entidades y por ende para 
la ciudadanía, de hecho sus despachos sirven de sede para que diversas asociaciones y 
entidades puedan desarrollar su gestión y sus actividades.  
 

1) USO COMO SEDE O LOCAL SOCIAL PARA ENTIDADES 
 
Actualmente hacen uso de las oficinas de este centro 11 entidades para el desarrollo de sus 
eventos, talleres, conferencias, jornadas, etc., mediante el uso de su despacho así como de las 
instalaciones comunes de que dispone el centro.  
  
- Asociación de Mujeres Deméter por la Igualdad 
- Así es Colombia 
- Asociación para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna Málaga 
- Asociación de Remo Tradicional 
- Asociación Libres de Alcohol y otras Drogodependencias de Málaga (ALAMA) 
- Admundi 
- Fundación Vicente Ferrer 
- Bancosol  
- Cultural Zegrí,  
- Madre Coraje 
- Fundación Malagueña de Tutela 
 
 

2) RECURSOS COMUNES Y SERVICIOS PARA ASOCIACIONES 
 

El Centro está destinado a dar servicio a las asociaciones sin ánimo de lucro de la ciudad. Así, 
durante el último año se realizaron en este centro 184 actividades diferentes realizadas por un 
total de 36 entidades. 
 

Igualmente en dicho equipamiento se han realizado un año más los dos ciclos de los talleres 
formativos municipales del Aula de Formación Ciudadana, dirigidos a la ciudadanía en general, 
con la impartición de numerosas disciplinas como:  
Informática Básica, Media y de perfeccionamiento, Edición de fotografía digital, Redes sociales e 
Internet, Pintura al Óleo, Carboncillo, Pastel Tiffany,s. ,artesanía de vidrio, etc.…. 
 
De febrero a Junio        -   13 Talleres     Asistentes      147   personas 
De octubre a Diciembre -  13 Talleres Asistentes  155   personas 
                                        _____________________________________              
 
En TOTAL          26 Talleres   impartidos        a  302 personas 
 
 
 

3) FUNCIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO 
 

El Área de Participación Ciudadana tiene dispuesta en este centro una oficina de información, 
asesoramiento y formación en materia de voluntariado para entidades y ciudadanos, desarrollando 
desde allí las funciones que en esta materia realiza.  
 

- FORMACIÓN 
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Cursos de Formación Básica en Voluntariado 
Cursos de Creatividad y voluntariado 
Sesiones formativas por “sanción pecuniaria en expedientes leves” según la Ordenanza 
de Convivencia ciudadana.  
 

Nº de sesiones formativas por sanción Ordenanza -      21 
Nº de personas asistentes a dichas sesiones -            670 
 

- DIFUSION DE ACTIVIDADES  
 

- INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE VOLUNTARIADO 
 

Nº de atenciones personales        185 
Nº de atenciones telefónicas                  1071 
Nº de atenciones vía e-mail                     772 

                                                 ______________ 
Total atenciones        2028 

  
 
Consultas Personas interesadas en Voluntariado       524 
Personas derivadas a entidades de voluntariado        350 
 
 
Centro de Recursos Participativos (CRP) 
 
El Centro de Recursos Participativos es un equipamiento municipal inaugurado en diciembre de 
2011, construido mediante cofinanciación entre Ayto y Junta de Andalucía, y cuya finalidad es 
servir de recurso para la ciudadanía, el voluntariado y las asociaciones y entidades facilitando 
espacios para el desarrollo de actividades y eventos, a la vez de ofrecer información y 
asesoramiento en materia de voluntariado. 
 
Desde hace años, la Plataforma del Voluntariado de Málaga tiene establecida su sede en dicho 
centro a la vez que atiende y facilita información y recursos a la ciudadanía en general, y a 
asociaciones y voluntariado en particular. 

 
Anualmente elabora un balance de las actividades y servicios que presta el citado equipamiento y 
entre los indicadores más destacados de la misma podemos extraer los siguientes: 
 

1) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 
Consultas de ciudadanos/as  1.340     
        “     de asociaciones   1.182 
       “      de entidades privadas      142 
       “      de entidades públicas        143 
     “      medios de comunicación        22 
     “      de voluntarios/as                392 
                                                             _____________ 
 Total Consultas     3.221 
 
  
 Medios de recepción de estas consultas: 
    e-mails /redes sociales/web             439 
    mediante eventos                2 
    Presencial           1.680 
    Telefónica           1.100 
 
 
 
 

2) RECURSOS COMUNES Y SERVICIOS PARA ASOCIACIONES 
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En el CRP se realizan numerosos eventos y actividades por parte de las numerosas 
asociaciones y entidades que hacen uso de sus instalaciones como recurso municipal 
puesto a disposición de las mismas. Entre dichas actividades podemos enumerar: 
 

- Campañas de recogida y entregas de alimentos, juguetes, tapones y ropa 
- Proyecciones de cortometrajes 
- Exposiciones solidarias de pintura y fotografía 
- Cursos de formación de voluntariado 
- Cursos de gestión de asociaciones 
- Jornadas asociativas 
- Talleres solidarios de fotografías 
- Talleres de coordinación de voluntariado 
- Eventos de música, danza, teatro 
- Conciertos de música clásica para niños/as 
- Encuentros de técnicos de voluntariado 

 
 
Nº personas que han usado las salas e instalaciones del equipamiento 10.252 (meses de mayor 
afluencia: abril, octubre, julio, mayo) 
 
El centro cuenta con un salón de actos, una sala de formación y una sala de informática.  
 
 
 
Nº de eventos o actividades en Salón de Actos      168 
                “                  Sala de Formación      225 
                “                   Sala de Informática      149                                                                
                 _______________ 
                            542 
 
Otras actividades realizadas por la Plataforma del Voluntariado     65 
              ________________ 
 
TOTAL ACTIVIDADES/EVENTOS REALIZADOS EN EL CRP    607 
 
 

3) CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE VOLUNTARIOS 
 
Nº de personas voluntarias derivadas a diversas asociaciones   151 
Nº de Asociaciones a las que se derivan a voluntarios/as       37 
 
Entidades de voluntariado 
 
Se mantienen actualizados los datos de las entidades de voluntariado mediante llamadas y visitas, 
que permiten además, conocer el perfil de voluntariado demandado por estas entidades. 
Entidades de voluntariado inscritas en el RMAE y en el Registro General de Entidades de 
Voluntariado de Andalucía: 145 
 
 
Acciones formativas de voluntariado 
 
Los cursos impartidos van destinados a las entidades públicas y privadas, al personal municipal y 
la ciudadanía en general. En el año 2016 se realizaron los siguientes cursos: 
 
1 Curso Básico de Formación de Voluntariado. (10 pers.) 
1 Charla formativa de voluntariado a asociaciones. (Zegrí 7 pers.) 
21 Cursos como sustitución de Sanciones pecuniarias en expedientes leves (670 pers.) 
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Eventos en materia de voluntariado 
 
Semana de Participación y el Voluntariado 
 
La XIII Semana de la Participación y el Voluntariado es un evento anual que este año ha 
tenido lugar del 6 al 8 de mayo en el entorno habitual del Paseo del Parque y el Recinto 

Eduardo Ocón. En esta edición ha contado con la participación de un total de 93 asociaciones y 
entidades, que expusieron al público sus actividades, talleres y exhibiciones, mediante su 
presencia en los 48 stands informativos así como en actuaciones en el Recinto Eduardo Ocón. 
 
 

 
 
 Entre las actividades de que ha constado el evento se pueden señalar: 

- Muestra de actividades y artesanías de las asociaciones en los stand. 
- Recorrido cultural guiado por diversos enclaves por voluntarios de la Asoc. Cultural Zegrí. 
- Actuaciones musicales, de baile, danza, teatro, coros, rock, zumba. 
- Exhibiciones de Artes marciales. 
- Radio en directo desde la zona de stands (Onda Voluntaria y Onda Color) 
- Talleres educativos y de sensibilización, decoración, murales. 
- Peluquería solidaria,  
- Carpa con actividades de los Bancos del Tiempo. 
- Danza, teatro, coros, cuentacuentos, y exhibiciones de artes marciales.  
- La participación de la Radio “Onda Voluntaria” de la Asociación Pangea. 
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Caminata solidaria 
 
El 12 de junio tuvo lugar la 10ª CAMINATA SOLIDARIA, evento no competitivo, 
saludable, solidario y familiar consistente en un pequeño recorrido por calles céntricas de 
la ciudad, 1.800 metros por una buena causa y un fin solidario. Todo lo recaudado se 

destinó para beneficio de las asociaciones: VOLUNTARIOS ONCOLOGIA INFANTIL (A.V.O.I.) y 
FUNDACION MALAGUEÑA DE ASISTENCIA A ENFERMOS DE CANCER (FMAEC).  
 
La salida se realizó a las 11,30h. desde el Recinto Eduardo Ocón, con llegada al mismo punto a 
las 12,30 h. Al término hubo premios, sorteos y fin de fiesta para las personas asistentes a la 
misma. 

 

 
 
Premios “Málaga Voluntaria” 
 
Como en años anteriores y con motivo de la celebración anual del Día Internacional del 
Voluntariado, se celebró la XII Edición de los Premios Málaga Voluntaria. El 5 de diciembre a las 
19.00 horas, tuvo lugar el duodécimo 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 las personas voluntarias y colectivos de la 
ciudad. 
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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, así como personas miembros de la 
corporación municipal y de numerosas entidades de voluntariado invitadas al evento.  

  
La Gala estuvo conducida por el presentador Luis Algoró y amenizada por un espectáculo 

a cargo de los artistas, “Alexie Saca Risas” y “Luigi Ludus”, que utilizando la magia y el humor 
destacaron y dieron protagonismo al motivo principal e hilo conductor del evento, “el voluntariado”.  
 
 A continuación el Alcalde de la ciudad, acompañado en el escenario por el Concejal de 
Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia y por la Directora General del Área de 
Participación Ciudadana, entregó los premios fallados por el jurado y que este año recayeron en 
las siguientes modalidades y entidades:  
 
- Cooperación Internacional (ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
INMIGRANTES). 
- Prevención de la Salud y Promoción del Deporte (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CANCER) 
- Protección del Medio Ambiente (ASOCIACIÓN JARDÍN DE GAMARRA). 
- Asistencia Social (ASOCIACIÓN ALTAMAR, EDUCACIÓN Y FAMILIA). 
- Igualdad de Derechos (CODEPRO).  
 
Igualmente se concedió Mención Individual a Dña. Josefa Sierra Porras (PRESIDENTA DE LA 
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES ÁGORA) y otra Mención 
Individual al artista malagueño DANI ROVIRA.   
 
Al finalizar el acto, se agasajó al público asistente, perteneciente al mundo del voluntariado 
malagueño, con un detalle de comercio justo, en agradecimiento por su asistencia.  
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  INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA 
 
 

PLAN DE INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA

Fomentar la integración y la convivencia entre toda la ciudadanía malagueña, incluidas las personas 

inmigrantes, a través de la participación de agentes sociales, de la formación en valores de la 

ciudadanía y del acceso adecuado a los servicios públicos de la población inmigrante.

1. Gestionar y 

coordinar la política 

municipal en 

materia de 

inmigración.

2. Optimizar el 

presupuesto y los 

recursos municipales 

destinados a la 

población inmigrante y 

a las políticas de 

inmigración.

3. Fortalecer la relación 

y coordinación entre el 

Ayuntamiento y las 

entidades dedicadas a 

la inmigración.

4. Fomentar la 

convivencia y el 

intercambio cultural 

entre los diferentes 

colectivos de 

inmigrantes y la 

población autóctona 

de la ciudad.

1. Dar a conocer 

las políticas del 

Ayuntamiento de 

Málaga en materia 

de inmigración.

4. Hacer eficaz la 

disponibilidad y 

acceso a los 

recursos 

municipales.

8. Favorecer la 

participación 

activa de la 

ciudadanía para 

construir un 

modelo de 

convivencia 

intercultural.

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
GENERAL

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

2. Fomentar la 

plena igualdad y el 

respeto a la 

diversidad.

3. Mejorar los 

mecanismos de 

coordinación y 

participación con 

otras áreas 

municipales y 

agentes sociales 

implicados en el 

desarrollo de las 

políticas de 

inmigración.

5. Desarrollar 

proyectos y 

programas en 

materia de 

inmigración e 

interculturalidad.

7. Lograr la 

participación de 

agentes sociales 

implicados, en el 

Consejo Sectorial 

que ostenta las 

competencias en 

materia de 

inmigración.

6. Facilitar a la 

población 

inmigrante, 

información y 

orientación 

adecuada sobre 

los recursos 

existentes.

9. Promover 

planes de 

formación que 

favorezcan la 

integración, la 

prevención y la 

interculturalidad.
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Subvenciones en materia de inmigración 
 
Convocatoria anual de subvenciones en concurrencia competitiva en materia de 
inmigración 
 

Esta Convocatoria del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
incluye como beneficiarios de subvención los “proyectos de fomento de la participación y 
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 2016, el presupuesto municipal destinado a esta convocatoria fue de 53.620 €, 
subvencionándose 27 de los 33 proyectos presentados. 

 
Los proyectos presentados comprendían diferentes líneas de actuación, tales como mediación, 
atención sociosanitaria, inserción laboral, atención a personas refugiadas, formación (informática, 
cursos de español, etc.) sensibilización contra la intolerancia y el racismo, educación, etc. 

 
Subvenciones nominativas 
 
Las subvenciones nominativas en materia de inmigración para el año 2016 estaban recogidas en 
la Base nº 33 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal: 
 

- Convivencia multicultural 
 
El día 30 de octubre se inauguró, con la entrega de equipaciones, Mundialito sin Fronteras 2016 
en el campo de la Olímpica Victoriana, que viene cediendo sus instalaciones para la realización de 
la actividad desde hace unos años. 
 
En esta edición se hizo hincapié en que el principio de la convivencia en nuestra ciudad está 
basado en valores como el respeto, el diálogo y la comunicación pacífica. 
 
Un total de 260 hombres y mujeres de 12 nacionalidades diferentes participaron en este torneo 
deportivo durante 7 jornadas dominicales. Han jugado hombres, mujeres y menores de Argentina, 
Brasil, Ecuador, Rumania, Nigeria, Paraguay, Ucrania, Bolivia, Marruecos, Colombia, México, Perú 
y España. Además de entidades que recogen en sus siglas diversidad cultural y nacional como era 
el caso de CEAR, Cruz Roja, Cien x Cien Latinos, Codenaf, etc. 
 

 
 

La categoría infantil contó, nuevamente, con la tutorización de la entidad Asociación Inmigrantes 
Ecuatorianos en Málaga, para que la diversión fuese la protagonista de estas jornadas deportivas 
entre los/as asistentes más pequeños. 
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Árbitros colegiados, Protección Civil y Cruz Roja estuvieron al servicio para que la 
actividad reuniese todas las condiciones de seguridad necesarias para el buen 
funcionamiento y consecución de los objetivos marcados.  
 
El fútbol, considerado como un deporte muy competitivo, se convierte, con el Mundialito 

sin Fronteras, en un escenario en el que el mutuo conocimiento y la amistad entre los 
participantes, ha consolidado a lo largo de los años una red sólida de apoyo social multicultural 
con un importante arraigo en la ciudad. 
 

- Semana de las Culturas y la Cooperación 
 
La Semana de las Culturas y la Cooperación tuvo lugar los días 27, 28 y 29 de mayo en el Paseo 
del Parque y el Recinto Municipal Eduardo Ocón.  
 
Las asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes de la ciudad mostraron su trabajo en las 
entidades, su gastronomía, cultura y artesanía. Asimismo, se dio difusión a los proyectos e 
iniciativas de las entidades malagueñas que trabajan en el campo de la solidaridad internacional, 
acercando a la ciudadanía de Málaga la realidad de otros países.  
 
En esta edición fue de especial relevancia las aportaciones que realizaron las entidades 
especializadas que trabajan con el colectivo de personas refugiadas: Accem, Cruz Roja, Acnur con 
España, Médicos sin Fronteras, Cear, Asecop, Manos Unidas, Unicef y Amnistía Internacional. 
 
Así como el stand ocupado por la Asociación de Ecuatorianos en Málaga cuya labor se centró en 
la información y sensibilización sobre la situación de Ecuador tras el terremoto acaecido el pasado 
16 de abril del pasado año. 
 
Durante estos días, el stand municipal ofreció una degustación de productos de comercio justo, ya 
que Málaga es “Ciudad por el Comercio Justo” desde el año 2013. Asimismo, se contó, como en 
años anteriores, con la participación de la radio Onda Color, que realizó entrevistas de interés 
sobre aquellas actuaciones que realizan las entidades tanto en Málaga como en terceros países. 
 
El domingo por la mañana tuvo lugar la entrega de reconocimientos a las entidades participantes 
en la Muestra. 
 
 
Órganos de participación ciudadana 
 
Consejo Sectorial de Derechos Sociales, Voluntariado e Inmigración 
 
Es un lugar de encuentro e interacción entre las diferentes entidades que trabajan en el campo de 
la inmigración, 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/a representante de las entidades 
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades, cuyo objeto se encuentra 
directamente relacionado con la temática del mismo, formando parte de él 65 miembros. 

 
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 Sectorial de Voluntariado e 
Inmigración en uno con la denominación de Consejo Sectorial de Derechos Sociales, Voluntariado 
e Inmigración. 
 
En el año 2016 ha tenido lugar una sesión del Consejo, celebrada el 16 de junio de 2016, con la 
participación de 28 entidades miembro. Se trataron temas como la continuidad de la Mesa de 
Debate de Inmigración, la ayuda a las personas damnificadas del terremoto de Ecuador, entre 
otros. 
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Mesa de Inmigración 
 
La Mesa de Inmigración está compuesta por 13 entidades, reuniéndose en cuatro 
ocasiones y trabajando temas del Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, 
con el objetivo de plantear diferentes acciones y actividades: acciones a realizar en el Día 
contra el Racismo, la Semana de las Culturas, el Día, Internacional de las Personas 

Migrantes. 
 
Asimismo, se han tratado temáticas como el retorno, la dificultad para la entrada al mercado 
laboral y otras materias que no son de competencia municipal, como la sanidad, la educación o la 
Ley de Extranjería, para ser elevados posteriormente a los organismos competentes. 
  
Se ha participado de forma directa en el Pleno y en la elaboración de mociones para su posterior 
aprobación, haciendo especial hincapié en el carácter institucional de las mismas: Málaga, Ciudad 
Refugio, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, etc.  
 
Servicio de intervención y mediación comunitaria 
 
Es un 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/a de sus miembros. 
 
Los vecinos y vecinas de los barrios intervienen definiendo los problemas, tomando decisiones 
para resolver sus propios conflictos, priorizando acciones y realizando el seguimiento y evaluación 
de las acciones abordadas. 
 
A lo largo del año 2016 el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria ha trabajado con más 
de 1463 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. 
 
El Ayuntamiento ha pasado a formar parte del Grupo de Trabajo Mediación Málaga (GTMM), 
constituido en octubre de 2014 con la intención de celebrar en un acto único el Día Europeo de la 
Mediación. A raíz de las reuniones celebradas, se concluyó la importancia de ir más allá de la 
propia celebración, estableciendo como objetivo principal del grupo la difusión de la mediación en 
Málaga.  
 
Cabe destacar que en la gestión de conflictos se ofrece un servicio específico de “sesiones de 
mediación” en las dificultades cotidianas que surgen fruto de la convivencia, tales como 
desavenencias entre el/la presidente/a de una comunidad y vecinos/as, desavenencias entre 
vecinos/as y propietarios/as de establecimientos comerciales, desavenencias entre vecinos/as y 
una asociación, desavenencias entre vecinos/as: mal uso de espacios de uso común, ruidos, 
malos olores, insalubridad, generados por obras, generados por animales, asentamientos, 
problemas de convivencia, diferencias de criterios o valores…. 
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Recursos para la población extranjera 
 
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 a la persona extranjera, 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 dos 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 una persona extranjera en España. 
 
 Durante el año 2016, se destacan los siguientes datos: 
 

- El número de usuarios/as ha sido de 1.953 y el total de usuarios/as de la OMAE asciende a 
9.272. 

- El promedio de edad es de 37 años. Los/as usuarios/as se distribuyen en un 49% mujeres, 
41% hombres y un 10% otros (servicios sociales municipales, ayuntamientos de la 
provincia, etc.). 

- De entre las 38 nacionalidades que han demandado los servicios de la Oficina, un 82% 
corresponde a países no comunitarios frente a un 2% de la UE y un 16% de nacionalidad 
española. Las nacionalidades más presentes no comunitarias, por orden, son: ucraniana, 
paraguaya, marroquí y boliviana, mientras que las comunitarias más frecuentes son: 
española y rumana. Se han atendido usuarios/as de cuatro continentes: Europa, América, 
África y Asia. 
 

De Europa: Albania, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, España, Georgia, Holanda, Italia, Rumanía, 
Rusia, Suiza y Ucrania. 
De América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, EEUU, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
De África: Argelia, Benín, Marruecos, Nigeria. 
De Asia: Armenia, China, Kazajistán, Pakistán y Turquía. 
 

Como dato significativo, un 77% de las personas atendidas se encuentra en España en 
situación regular, con respecto al 23% restante, en situación irregular. Hay que remarcar el 
progresivo aumento de personas usuarias españolas que acuden a la Oficina con dudas sobre 
aspectos relacionados con extranjería (matrimonios mixtos, parejas de hecho, contratación de no 
nacionales...). En último lugar, las consultas más demandadas han sido: arraigos, comunitarios, 
nacionalidad y renovaciones. 
  
Asesoramiento telefónico a personas extranjeras 
 
Es un servicio gratuito de atención y asesoramiento jurídico a personas extranjeras, 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 



                                  
        

      Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 

 
33 

 

autorización, que debe hacer el empresariado, documentos necesarios para la solicitud, 
lugar de presentación de los mismos, trámites que debe efectuar la persona trabajadora 
extranjera 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 personal trabajador extranjero 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: 

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 e hijas 
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) Ciudadanía búlgara y rumana: derechos de estas personas 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 ciudadanía comunitaria 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 parejas de hecho: lugar de la inscripción, documentos necesarios. 
Derechos y efectos de la misma. 

n) Asesoramiento sobre los informes de inserción. 
 
En el año 2016, se atendieron 1.762 llamadas, las cuales trataban sobre diferentes cuestiones 
administrativas, de extranjería, penal, laboral y jurídico. Las nacionalidades más predominantes 
fueron España, Brasil, Uruguay, Nicaragua y Rumanía. Como dato significativo, un 75% de las 
personas atendidas se encuentra en España en situación regular, con respecto al 25% restante, 
en situación irregular. 
 
Oficina Municipal de Coordinación de ayuda a las personas refugiadas 

 
Desde que comenzó el conflicto sirio en el año 2011, la población se ha visto obligada a 
abandonar sus hogares para sobrevivir a la guerra civil, huyendo en principio a los países más 
cercanos, como Líbano, Turquía y Jordania. Más tarde, cruzando el Mediterráneo por Grecia e 
Italia para llegar a Europa. Unos 4.000.000 de habitantes han abandonado sus hogares en Siria 
con la esperanza de encontrar una vida mejor, y de ellos, más de 1.000.000 buscan refugio en 
Europa. 

 
Málaga fue declarada Ciudad Refugio el día 14 de septiembre de 2015 en una moción aprobada 
por unanimidad en Comisión de Pleno de este Ayuntamiento. A raíz de esto, se crea la Oficina 
Municipal de Coordinación de Ayuda a las Personas Refugiadas (OMCAR), ante la emergencia 
humanitaria que vive el pueblo sirio y otras personas que llegan a nuestras fronteras como 
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refugiados/as de puntos de conflicto. El objetivo de este servicio es la gestión de la 
información y las aportaciones realizadas por la ciudadanía para ayudar en esta 
emergencia sobrevenida. 
  
En 2016, se trabajó en colaboración con las tres entidades que el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social nombre mediante Real Decreto como “organizaciones que cuentan con 

una larga trayectoria de colaboración con este Ministerio en el desarrollo del sistema de acogida e 
integración de refugiados/as y con estructura suficiente para atender esta situación urgente y 
excepcional”. Las entidades en cuestión son Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR) y Asociación ACCEM; las reuniones con estas tres entidades han continuado 
de manera periódica, tanto a nivel técnico como político, así como con Cáritas, que siempre ha 
mostrado colaboración en la asistencia al colectivo de refugiados/as. 
 
Con el objetivo de continuar este trabajo iniciado, se firmó un convenio de colaboración el 14 de 
octubre de 2016, por importe de 30.000 € para el desarrollo de los siguientes proyectos: 
 

- Medidas específicas para el acceso al empleo, desarrollo de competencias prelaborales y 
capacitación para solicitantes refugiados/as y apátridas (Cruz Roja Española). 

- Sensibilización e integración de malagueños/as y refugiados/as (Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado CEAR). 

- Sensibilización de las personas refugiadas en la ciudad de Málaga (Asociación ACCEM). 
 
Para poder desarrollar los mencionados proyectos, la Gerencia Municipal de Urbanismo puso a 
disposición del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo un local 
de titularidad municipal, situado en C/ Cuarteles, nº 33, donde se llevará a cabo una intervención 
complementaria encaminada a aunar esfuerzos en torno a la sensibilización de este problema 
migratorio, que una vez pasado el primer impacto, ha pasado a ser una noticia cotidiana, lejos de 
tener una solución definitiva. 
 
 
Eventos anuales en materia de inmigración 
 
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzo Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial. Este día recuerda la Matanza de Sharpeville ocurrida 
en 1960 contra manifestantes que protestaban por la aplicación del Apartheid a manos de la 
policía sudafricana. 
 
El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el portavoz del grupo Ciudadanos, Juan Cassá, la 
portavoz del Grupo Municipal Socialista, María Gámez, el portavoz del Grupo Municipal de IULV-
CA, Eduardo Zorilla, Ysabel Torralbo de Málaga Ahora, el concejal de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Julio Andrade Ruiz, junto al secretario internacional de 
Movimiento contra la Intolerancia, Valentín González, dieron lectura al manifiesto elaborado con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

 

 
 

Posteriormente, se celebraron dos mesas redondas en la Sociedad Económica Amigos del País, 
donde se trataron temas de relevancia actual, como la crisis de personas refugiadas y los 
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atentados de corte yihadista, como fenómenos que emanan de la intolerancia humana. 
La situación mundial en general y europea en particular, están lejos de llegar a soluciones 
pacíficas, por lo que la figura relevante de Nelson Mandela sigue estando de máxima 
actualidad como ejemplo pacificador de su propio pueblo. 
 
Málaga es una ciudad en la que conviven unas 140 nacionalidades que aspiran a 

entender en nuestro día a día desde una óptica multiplicadora, sin primacías de unos grupos sobre 
otros, y que junto con el pueblo gitano, y las diferentes religiones practicadas, configuran el mapa 
humano de nuestra ciudad. 
 
Con la intención de no olvidar nunca esta fecha conmemorativa, el Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año porque ese día, en 
1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes 
de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el Día en 1966, la 
Asamblea General de Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a redoblar sus 
esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial 
 
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo tiene entre sus 
objetivos principales propiciar en la sociedad malagueña actitudes que favorezcan la acogida y la 
integración social de la población inmigrante, a través de acciones concretas como la celebración 
del "Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia" y campañas de sensibilización para 
erradicar y prevenir el racismo, la xenofobia y la intolerancia con toda la ciudadanía malagueña. 
 
Educar para el respeto 
 
Desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, se llevó a 
cabo un proyecto denominado “Educar para el Respeto”, actividad dirigida a la comunidad 
educativa, que viene realizándose desde el año 1.999 y que este año incorporó como novedad, el 
trabajo con padres y madres del alumnado. 
 

 
 
La actividad comenzó a principios de octubre y finalizó a mediados de noviembre, para que el 
inicio del curso escolar sirviese de punto de partida para consolidar unos criterios de convivencia 
plurales y pacíficos. 
   
La finalidad que perseguía era sensibilizar y prevenir conductas racistas hacia el colectivo de 
inmigrantes, sector poblacional 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.  
 
No cabe duda que son los padres y madres de la población escolar, el principal agente 
socializador de los mismos, y que en ellos se haya la responsabilidad de que sus hijos e hijas 
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vayan a la escuela con predisposición de diálogo, conductas pacíficas y apertura de ideas 
hacia diferentes culturas y razas. Es por ello, que de manera pionera, se ha empezado a 
trabajar con las personas adultas para que sean los/as menores, beneficiarios/as 
indirectos/as. 
  
Otra peculiaridad fue la selección de zonas geográficas donde estaban situados institutos 

y colegios y que no fue otra, que su desagregación territorial de zonas más habitadas en general, 
y de población extranjera en particular. Carretera de Olias, La Mosca, Diseminado de Ciudad 
Jardín y Los Prados, fueron las zonas elegidas para acercarnos a trabajar en sus instalaciones 
educativas. 
 
Festival intercultural de la Feria de Málaga 
 
Con motivo de incorporar a la población extranjera en el marco festivo de la ciudad, se incorpora 
en el programa de la Feria de Málaga las actuaciones de baile de las entidades de inmigración de 
la ciudad. 
 
Se llevó a cabo en la Plaza de la Merced durante los días 18,19 y 20 de agosto, con un total de 16 
actuaciones de diversos grupos (Asoc. Inmigrantes Ecuatorianos en Málaga, Asoc. Themis, Asoc. 
Senegal Sunugal, Asoc. Paraguayos en Málaga, Asoc. Así es Colombia, Casa México en Málaga, 
Asoc. Rosa Búlgara, Asoc. Maydan Málaga…). 
 
Día internacional del Migrante 
 
El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 
55/93 "teniendo en cuenta el número elevado y cada vez mayor de emigrantes que existe en el 
mundo, alentada por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y 
plenamente los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad de seguir 
tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos 
los migrantes”, decide proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante. 
 
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, en colaboración con 
la Asociación de Ecuatorianos en Málaga, además de diferentes entidades pro-inmigrantes y 
colectivos de inmigrantes de la ciudad, diseñó un programa de actividades los días 16 y 17 de 
diciembre, con motivo de la celebración de este Día. 
 
Ante la excepcionalidad y gravedad de la situación de la población refugiada en Europa, se realizó 
una Jornada titulada “La otra mirada: la población refugiada en Málaga” en el MUPAM, el viernes 
16 de diciembre de 11:00 a 14:30 horas. Contó con ponentes de reconocido prestigio en la 
reivindicación de los Derechos Humanos en el colectivo de inmigrantes, como D. José Chamizo de 
la Rubia y D. Sebastián de la Obra Sierra; un representante de la UMA, D. Javier Barquín, que 
explicó el “Plan de Apoyo al Refugiado” y el Teniente Alcalde Delegado, D. Julio Andrade Ruiz, 
responsable del Plan contra la Radicalización en nuestra ciudad. 
 
El sábado 17 de diciembre, en las instalaciones del CEIP Prácticas Nº1 situado en la Plaza de la 
Constitución, en horario de 11:00 a 17:00 horas, llevó a cabo un espacio de encuentro entre todas 
aquellas personas que creen que no existen diferencias por motivos étnicos, raciales, religiosos o 
culturales; y que se esfuerzan en su día a día por hacer entender que los derechos humanos son 
innegociables. Hubo actividades lúdicas y gastronomía típica de otros países, danzas tradicionales 
y otras manifestaciones culturales. 
 
Se realizó la entrega de trofeos y reconocimientos a todas las personas que participaron en el 
Mundialito sin Fronteras 2016.  
 
También se llevó a cabo sensibilización sobre Comercio Justo con una degustación de productos 
e información sobre los puntos de venta existentes en nuestra ciudad. 
 
Desde el Ayuntamiento de Málaga se promueve la normalización social de las personas 
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 



                                  
        

      Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 

 
37 

 

sociedad en todos los niveles, canalizando el potencial económico, laboral y social que 
conlleva el fenómeno de la inmigración.  
 
Día Mundial del Refugiado 
 
En 2001, con motivo del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 20 de junio como el Día 
Mundial del Refugiado para recordar a millones de personas desarraigadas en todo el mundo. 
 
De este modo, se conmemoró por primera vez en nuestra ciudad este Día, a las 12:00 horas en el 
Ayuntamiento de Málaga, con todos los grupos políticos y las entidades de Cooperación 
Internacional e Inmigración. Todo ello a raíz de la mayor crisis migratoria desde la II Guerra 
Mundial, que genera flujos de grupos humanos vulnerables que llegan hasta las fronteras 
europeas.  
 

 
 
En este sentido, Málaga se caracteriza por su capacidad inclusiva de aquellas personas que, de 
manera transitoria o definitiva, deciden instalarse en la ciudad. En septiembre de 2015, fue 
denominada “Ciudad Refugio” con una moción institucional aprobada por todos los grupos 
políticos y con un amplio respaldo del colectivo de personas extranjeras, que cohabitan en la 
ciudad.  
 
La dotación de sentido de este acto se sitúa en la Europa actual, convulsa y llena de 
contradicciones en la protección de su propia esencia, identidad y legalidad. Málaga no sé puede 
permitir la inacción en el campo de la prevención y la intervención de posibles fenómenos 
radicalizados que perturben la convivencia pacífica en la ciudad. Y la Administración Local debe 
dar prueba fehaciente de que se trabaja en procesos, tiempos y lugares de intercambio pacífico de 
las distintas culturas, marcando los estereotipos como muros que nos separan, además de no 
describir con exactitud generalidades de otras personas que tienen señas de identidad, 
simplemente, diferentes. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento de Málaga se sumó a la campaña #Light4Refugees en recuerdo a las 
víctimas de la crisis humanitaria fallecidas en el Mediterráneo, organizada por la Red Española de 
Inmigración y Ayuda al Refugiado. 
 
Esta campaña se realizó el 2 de septiembre porque ese día, en el año 2015, apareció el cuerpo sin 
vida del niño de 3 años Aylan Kurdi en la costa de Turquía. El edificio del Ayuntamiento se iluminó 
de verde oscuro partir de las 21:45 h. y se enviaron mensajes desde la cuenta oficial de Twitter del 
Ayuntamiento (@malaga) con el HT de la campaña #Light4Refugees. El Alcalde y todos los 
grupos políticos municipales suscribieron una Declaración Institucional en memoria de Aylan 
Kurdí. 
 

Campaña solidaridad con menores inmigrantes 
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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 inmigración que participan activamente en las actividades del Área. Para ello, en 2016 
aportó 5.000 €, beneficiándose de esta iniciativa 19 entidades. 
 
Plan de Intervención socio-comunitaria “Proyecto Hogar” 

 
Proyecto Hogar es una experiencia de participación ciudadana en la ciudad de Málaga, cuyo 
objetivo es colocar a la ciudadanía de Palma-Palmilla en el centro de las decisiones públicas 
antes, durante y después de su ejecución.  
Esta iniciativa se impulsa a finales de 2005 por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Málaga. 
Durante los años siguientes, vecinos/as, asociaciones y personal técnico municipal recibieron 
formación y elaboraron un diagnóstico de los problemas del barrio; posteriormente, se redactaron 
las propuestas de soluciones: el Plan de Acción Integral. 
 
Este Plan fue aprobado en asamblea vecinal el 31 de marzo de 2011, y el 2 de agosto, 
Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía se comprometían a hacerlo realidad en la próxima 
década. 2012 fue el primer año de realización de las propuestas del PAI. 
 
Los objetivos del proyecto son 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, crear 
espacios de participación y corresponsabilidad entre todos los agentes sociales implicados, 
articular los recursos públicos destinados al territorio desde la implicación y la participación de la 
ciudadanía, así como el fomento de la autonomía de las personas participantes, el crecimiento 
personal y la educación, así como crear una ciudadanía activa y responsable. 
 
Durante el año 2016, desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo, las aportaciones al Plan de Acción Integral fueron las siguientes: 
 

- Servicio de mediación intercultural para extranjeros/as. Se llevó a cabo un servicio de 
mediación a los/as extranjeros/as del distrito para facilitar su interacción en Palma-
Palmilla. Entre las acciones propias de la mediación, se realizaron actividades que 
complementaron esta mediación con la adquisición de destrezas y habilidades 
comunicativas, así como otros temas que complementaban las habilidades sociales: 
igualdad de oportunidades, educación para la salud, educación vial... 

 
Asimismo, se realizaron talleres formativos a tres grupos de población: menores (de 11 a 17 años), 
jóvenes (18 a 25 años) y personas adultas, con una duración de una hora y media, y grupos de 15 
personas cada día.  
 
 

- Encuentros en Palma-Palmilla. Se desarrollaron una serie de actividades cuyo objetivo era 
fomentar el encuentro de las diferentes culturas que conviven en la barriada Palma-
Palmilla. Se desarrollaron durante dos semanas por diferentes puntos del barrio (plaza, 
boulevar, parques), donde era frecuente la presencia de población extranjera.  

  
El fin último era visibilizar y conocer las distintas tradiciones de éstas culturas, así como otras 
comunes, y conocer las diferentes tradiciones de forma colectiva entre esta población y los/as 
vecinos/as residentes en el barrio, a través de actividades como pintadas, realización de murales, 
juegos, talleres de baile y danza, actos de sensibilización, etc. 
 

Programa radiofónico “Nuevos malagueños” 
 

Nuevos Malagueños se inició en enero de 2009 como un proyecto de 10 programas 
temáticos sobre el tema de las migraciones; sin embargo, se vio la necesidad de establecerlo 
como un programa permanente, el cual ya ha superado las 250 emisiones, en las cuales han 
participado cientos de personas. Es un programa estilo tertulia, en el que participan cada semana 
varios invitados/as, entre ellos, asociaciones de inmigrantes, personas a título individual que 
cuentan su historia de vida, colectivos ciudadanos que trabajan en temas específicos con 
inmigración, voluntariado y cooperación al desarrollo. Asimismo, académicos/as que elaboran 
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estudios específicos sobre el tema y personas españolas que por sus vivencias han 
tenido la oportunidad de conocer la realidad de otros países. 
 
Este espacio se ha convertido en el primer espacio radial de una emisora municipal que 
da voz a la comunidad inmigrantes de la ciudad, para que toda la población conozca su 
cultura, costumbres, gastronomía, problemática y en general todos los aspectos 

relacionados con la multiculturalidad que convive en Málaga. 
 
Este año ha recibido una mención especial en la 12ª edición de los Premios Andalucía sobre 
Migraciones, convocados por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, en la 
modalidad Medios de Comunicación. 
 
Trabajo en red en materia de inmigración 
 
Coalición de ciudades europeas contra el racismo (ECCAR) 
 
El Ayuntamiento de Málaga es socio de esta red desde el año 2015. La Coalición Europea de 
Ciudades contra el Racismo es una red de ciudades europeas interesadas en compartir su 
experiencia y conocimientos con miras a mejorar sus políticas encaminadas a luchar contra el 
racismo, la discriminación y la xenofobia. Esta iniciativa, puesta en marcha por la UNESCO en 
2004 e inaugurada el mismo año en Nuremberg, se destinó a las administraciones municipales 
como actores de primer orden para garantizar que todas las personas, sin importar su origen 
nacional, étnico, cultural, religioso o social, puedan vivir en un entorno en el que imperen la 
dignidad, la seguridad y la justicia. En este sentido, las administraciones locales son el punto de 
unión entre la legislación nacional e internacional sobre los derechos humanos y la discriminación, 
y las vidas cotidianas de los destinatarios finales de la legislación, esto es la misma ciudadanía, 
para lo cual se aseguran de que dichas herramientas internacionales y nacionales se apliquen y 
respondan a problemas concretos.  
 
En este momento, 129 ciudades de 24 países europeos se han unido a la Coalición. La misión de 
misma se plasma en el Plan de Acción de 10 puntos, un documento que establece las prioridades 
de la Coalición y las directrices para sus ciudades miembros en los ámbitos siguientes: 
 

- Más vigilancia contra el racismo.  
- Evaluación del racismo y la discriminación y supervisión de las políticas municipales.   
- Mejora de la ayuda a las víctimas del racismo y la discriminación. 
- Una ciudadanía más participativa y mejor informada. 
- La ciudad como defensora activa de la igualdad de oportunidades.  
- La ciudad como creadora de empleo y proveedora de servicios que aplica el principio de 

igualdad de oportunidades. 

- Acceso equitativo a la vivienda.  
- Lucha contra el racismo y la discriminación a través de la educación.  
- Promoción de la diversidad cultural. 
- Gestión de los conflictos y los delitos generados por el odio. 

 
Red Española de Ciudades Interculturales (RECI) 

 
La RECI (Red de Ciudades Interculturales) es una agrupación de ciudades de diferentes 

puntos del territorio español comprometidas con el impulso de políticas de gestión de la diversidad 
basadas en la interculturalidad. 

 
Asumiendo que en Europa, las sociedades son cada vez más diversas, la RECI 

proporciona una serie de instrumentos y acciones que quieren facilitar la administración de esta 
diversidad: ser capaces de gestionar y explotar el potencial de la diversidad, estimulando la 
creatividad y la innovación, es clave para generar prosperidad económica, cohesión social y una 
mejor calidad de vida. La diversidad puede ser un recurso para el desarrollo de una ciudad, 
siempre que el discurso público, las instituciones y la ciudadanía aprovechen los beneficios 
intrínsecos que genera la misma. 

 
La RECI nació en 2011 impulsada por el Consejo de Europa, y está englobada en el programa 
europeo Intercultural Cities (“Ciudades Interculturales”). Cuenta con el apoyo de la Fundación “La 
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Caixa” y la colaboración del GRITIM (Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre las 
Migraciones) de la Universidad Pompleu Fabra.  

 
El Ayuntamiento de Málaga es miembro de esta Red desde el año 2016. 
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  COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
 

PLAN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Mantener el compromiso de Málaga en la construcción de una sociedad más justa a través del 

apoyo de diversos programas en países en vía de desarrollo, y a su vez, concienciar a la 

sociedad malagueña sobre la necesidad de un compromiso solidario.

1. Fortalecer la 

relación y 

coordinación entre el 

Ayuntamiento de 

Málaga y las 

entidades implicadas 

en materia de 

cooperación al 

desarrollo.

2. Gestionar los 

recursos municipales 

destinados a la 

cooperación.

3. Promover campañas 

de sensibilización en 

temas de cooperación 

dirigidas a la 

ciudadanía.

4. Promocionar el 

Comercio Justo en 

la ciudad de Málaga.

1. Ampliar y 

mejorar los 

mecanismos de 

coordinación.

4. Realizar la 

Convocatoria 

Anual de 

Subvenciones en 

concurrencia 

competitiva.

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
GENERAL

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

2. Lograr una 

participación más 

activa de agentes 

implicados en el 

Consejo Sectorial 

de Cooperación.

3. Promover la 

información y la 

transparencia de 

la administración 

municipal en 

actuaciones en 

materia de 

cooperación al 

desarrollo.

5. Mantener 

actuaciones 

diversas en 

materia de ayuda 

al desarrollo.

8. Concienciar y 

sensibilizar a la 

ciudadanía sobre 

la necesidad de la 

cooperación al 

desarrollo y la 

realidad de los 

países del Sur.

6. Promover la 

consolidación de 

proyectos de 

solidaridad 

internacional.

9. Promover 

planes de 

formación que 

favorezcan la 

integración, la 

prevención y la 

interculturalidad.

7. Fortalecer el 

conocimiento y la 

formación en 

temas de 

cooperación.
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Subvenciones en materia de cooperación 
 
Convocatoria anual de subvenciones en concurrencia competitiva en materia de 
cooperación al desarrollo 
 

La convocatoria anual de subvenciones a las organizaciones no gubernamentales en el campo de 
la cooperación internacional para el desarrollo y los derechos humanos para el año 2017, recoge 
tres modalidades de proyecto: 

 

- Cooperación Internacional al Desarrollo, que contempla, entre otros, el desarrollo 
comunitario integral, salud, educación, infraestructuras, soberanía alimentaria, etc. 
 

- Cooperación Internacional Humanitaria orientada a la actuación en alguna situación grave 
puntual o prolongada en el tiempo, que haya constituido una emergencia para la población 
afectada, y también actuaciones que contengan un enfoque de prevención y gestión de 
riesgos dirigidos a evitar, prevenir, reducir y gestionar los desastres.  
 

- Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Formación a realizar en el Municipio de 
Málaga, destinados al fomento de la educación y la sensibilización de la ciudadanía hacia 
otras realidades sociales y económicas, así como aquellos que potencien la cultura de la 
paz y la no violencia, el comercio justo, los derechos humanos, la igualdad y la 
participación democrática. 
 

En el año 2016, el presupuesto municipal destinado a la convocatoria fue de 1.000.000 de euros, 
subvencionándose 73 de los 96 proyectos presentados, de los cuales 44 pertenecían a la 
modalidad de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 10 a Cooperación Internacional 
Humanitaria y 19 a Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Formación. 

 
Las zonas de actuación donde se llevaron a cabo los proyectos fueron, entre otras: Perú, 
Tanzania, República Dominicana, Guatemala, Haití, Marruecos, Paraguay, India, Colombia, 
Sahara Occidental, Togo. Cabe destacar que tuvieron una consideración especial los proyectos 
presentados para atender la situación de crisis humanitaria surgida en Nepal y/o países con 
proyectos para la atención humanitaria de la crisis de refugiados por el conflicto sirio. 

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

 
Subvenciones nominativas 
 
Las subvenciones nominativas en materia de cooperación para el año 2016 estaban recogidas en 
la Base nº 33 de las de Ejecución del Presupuesto Municipal: 
 
- Vacaciones en Paz  
  
La Asociación Malagueña de Amistad con el Pueblo Saharaui organiza junto con la Federación 
Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara el proyecto “Vacaciones en Paz”. Un total de 
81 menores saharauis llegaron a la provincia de Málaga, de los cuales, 15 fueron acogidos por 
familias de Málaga capital, durante los meses de verano (julio y agosto). Estos/as niños/as 
llegaron en el período comprendido del 27 de junio al 4 de julio al Aeropuerto de Málaga, 
procedentes de los Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf (Argelia), con edades entre 
9 y 13 años. 
 
El objetivo principal es mejorar la calidad de vida (sanitaria y alimentaria) de la población infantil 
saharaui, a la vez que seguir profundizando en las relaciones de amistad del pueblo malagueño 
con el saharaui. Este colectivo está obligado a sobrevivir exiliado junto a sus familias desde hace 
más de 40 años en unos campamentos de personas refugiadas, en el desierto del Sahara. 
 
 Durante estos meses, amplían y completan sus conocimientos educativos y conocen una 
realidad diferente a la que viven en los campamentos de refugiados/as. Este acercamiento les 
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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 y su 
cultura. 
  
Desde hace varios años, el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación 
al Desarrollo participa en la realización de este proyecto. En 2016 ha aportado al mismo 

8.000 €, a través de un convenio de colaboración entre la Asociación Malagueña de Amistad con 
el Pueblo Saharaui y el Ayuntamiento de Málaga. 
 

 
 
- Caravana Andaluza por la Paz. 
  
El conflicto generado en el Sahara Occidental por la soberanía del territorio, ha provocado la 
existencia de campamentos de 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. 
 
El proyecto Caravana Andaluza por la Paz es un proyecto humanitario que se viene realizando 
anualmente desde 1.988, consistente en el envío de alimentos de primera necesidad (aceite, arroz 
y azúcar, principalmente), a fin de contribuir a la subsistencia alimentaria de la población refugiada 
saharaui en los Campamentos de Tinduf (Argelia), dependiente, casi en exclusividad, de la ayuda 
humanitaria. 
 
Caravana Andaluza por la Paz es un proyecto solidario muy importante, ay que pretende cubrir la 
más elemental de las necesidades básicas, debe ir respaldado de apoyo institucional, reclamando 
al Gobierno de España y al Comunidad Internacional, que se cumplan las Resoluciones de 
Naciones Unidas y se celebre el Referéndum de Autodeterminación, exigiéndose al Gobierno de 
Marruecos “el respeto de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental”. 
 
El Ayuntamiento de Málaga colaboró en la compra de aceite por un importe de 12.000 € que, junto 
con el resto de la provincia de Málaga, ha hecho posible que se reúnan 43.500 kilos de alimentos. 
Tuvo su salida en el puerto de Alicante y se entregó a la Media Luna Roja Saharaui (MLRS), para 
su posterior embarque hacia Orán, y de Orán a Tinduf. Allí fueron repartidos los alimentos entre la 
población refugiada saharaui, sirviendo de alivio de las carencias alimentarias que padecen. 
 
 
Órganos de participación ciudadana 
 
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. 
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Entre las personas que forman parte de este Consejo, hay un/a representante de las 
entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades, cuyo objeto se 
encuentra directamente relacionado con la temática del mismo, formando parte de él 65 
miembros. 
 
Tuvo lugar el 9 de junio de 2016, y se trataron temas como la continuidad de las Mesas 

de Debate, la ayuda a las personas damnificadas del terremoto de Ecuador y el Día del 
Cooperante, entre otros. 
 

Mesa de emergencia de ayuda humanitaria 
 
La mesa de emergencia se reunió el 27 de abril, por primera vez, con motivo de la catástrofe 
humanitaria acontecida en Ecuador a causa de un terremoto. Se convocó a las entidades, 
asociaciones y ONG´s que trabajan en cooperación al desarrollo y forman parte del Consejo 
Sectorial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, con el objetivo de plantear acciones que pudieran 
proporcionar algún tipo de ayuda para paliar la situación de extrema necesidad en la que quedó la 
población afectada. 
 
Esta mesa inició su andadura en enero de 2010, debido a los trágicos sucesos ocurridos en Haití 
como consecuencia de un terremoto; posteriormente, volvió a activarse debido a dos nuevas 
situaciones de crisis humanitaria, los terremotos de Chile y de Japón. 
 
Como resultado de estas reuniones, el Ayuntamiento de Málaga se comprometió a l pago de un 
contenedor que enviaba la Asociación de Ecuatorianos en Málaga con ropa, medicamentos y 
artículos de primera necesidad. Asimismo, subvencionó por importe de 30.000 € un proyecto de la 
Asociación por la Paz y el Desarrollo denominado “Apoyo a 105 familias rurales de la parroquia de 
Chamanga (Esmeraldas) afectadas por el terremoto de Ecuador para reducir su inseguridad 
alimentaria, de consumo de agua y de saneamiento”, para cubrir parte de los gastos relativos, 
entre otros, a materiales de construcción, materiales de capacitación de agroecología y otros 
equipamientos necesarios para la purificación del agua de lluvia. 

 
Durante 2016, aconteció otro desastre natural en Haití, concretamente, el Huracán Matthew, 
causando daños generalizados, desplazamientos e inundaciones, convirtiéndose en la mayor 
crisis humanitaria en Haití desde el terremoto de 2010. En esta ocasión, la entidad Prodiversa, 
Progreso y diversidad fue subvencionada por el ayuntamiento de Málaga para la realización del 
proyecto “Reducir el riesgo de cólera y otras enfermedades de transmisión hídrica en zonas 
afectadas por el huracán Matthew en Haití”, por un importe de 4.470 €. 
 

Mesa de Cooperación al Desarrollo 
 

Esta mesa surgió a raíz del Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, y 
contó con 21 participantes. Su objeto era analizar las propuestas presentadas por las ONG´s 
participantes para la mejora de las bases de la convocatoria anual de subvenciones en materia de 
cooperación al desarrollo. Asimismo, se analizó y modificó el modelo de informe final; se llevaron a 
cabo varias sesiones, y fruto de ellas, se elaboró un informe de evaluación final. 

 
 

 
Comercio Justo en la ciudad de Málaga 
 
El Comercio Justo busca una mayor equidad en el comercio internacional y contribuye a un 
desarrollo sostenible, ofreciendo mejores condiciones comerciales y respetando los derechos de 
productores/as y trabajadores/as marginados/as, especialmente en el Sur. Las Organizaciones de 
Comercio Justo, apoyadas por los/as consumidores/as, están implicadas activamente en apoyar a 
los/as productores/as, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y 
prácticas del comercio internacional convencional. 
 
Málaga obtuvo el reconocimiento de Ciudad por el Comercio Justo el 18 de noviembre de 203, 
cumpliendo los cinco criterios cuantificables establecidos: 
 

1. Compromiso institucional e iniciativas. 
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2. Accesibilidad a productos de Comercio Justo. 
3. Compromiso empresarial, sociedad civil y comunidad educativa. 
4. Acciones de comunicación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general. 
5. Creación de un grupo promotor o de trabajo local. 

 
Los principios del Comercio Justo son los siguientes: 

- Creación de oportunidades para grupos productores. 
- Transparencia y funcionamiento democrático. 
- Relación comercial equitativa y a largo plazo. 
- Precio justo a productores. 
- Lucha contra la explotación infantil. 
-  Equidad de género. 
-  Condiciones laborales dignas. 
-  Capacitación y asistencia para grupos productores. 
-  Información y sensibilización. 
-  Respeto hacia el medio ambiente. 

 
En todas las actividades que ha llevado a cabo el Área durante el año 2016,se ha contado con un 
espacio para la sensibilización, información y degustación de este tipo de productos, con el 
objetivo de mantener los estándares de calidad que llevó a este Ayuntamiento a certificarse como 
Ciudad por el Comercio Justo. 
 
Además, este año la convocatoria de la IX Beca Málaga Participa versó sobre esta temática en 
cuestión, llevando como título: “Identificación y diagnóstico sobre la implantación de la 
práctica del Comercio Justo y Consumo Responsable en la ciudad de Málaga. Valoración 
global y medidas de mejora”. La finalidad de dicha beca individual era la de conocer la situación 
actual sobre Comercio Justo en la ciudad de Málaga y las posibles medidas para mejorar la 
difusión de esta práctica ética, teniendo especialmente en cuenta la incorporación, en estos 
últimos años, de productos ecológicos y/o con el certificado de calidad correspondiente, que desde 
la idiosincrasia de la ciudad se sepan transmitir las ventajas de educar en valores a toda la 
ciudadanía para alcanzar sociedades más justas.  
 
 
Eventos en materia de cooperación 
 

Día del Cooperante 
 

Son muchas las personas comprometidas en la lucha contra la pobreza, la injusticia social 
y la falta de medios para el desarrollo pleno de las personas en otros puntos del planeta, estando 
claramente comprometidos con la sostenibilidad socioeconómica internacional. 
   

Para reconocer el trabajo de todas ellas, celebramos un año más, el “Día del Cooperante 
2016”, como reconocimiento público a su labor y también para difundir los valores que 
representan con este trabajo para la erradicación de la pobreza en el mundo.  
  

El Ayuntamiento de Málaga realiza diversas actividades para la conmemoración del 8 de 
septiembre cada año. En esta ocasión tuvieron lugar desde el 12 al 30 de septiembre, con la 
apertura de una serie de exposiciones fotográficas distribuidas por distintas dependencias 
municipales, y una central llamada “Construyendo Solidaridad” en la Plaza de la Constitución. 
Estas exposiciones ofrecieron a la ciudadanía la oportunidad de poder conocer la labor que 
numerosas ONGs malagueñas desempeñan en distintos países en vías de desarrollo, durante el 
año 2015 y con financiación municipal, a través de la convocatoria anual de subvenciones en 
materia de Cooperación al Desarrollo. 
 
 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 las propias personas 
beneficiarias para que sean protagonista y actores de los procesos de cambio.  
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Las instalaciones municipales y los proyectos expuestos fueron los siguientes: 
 

- En el Centro de Estudios Hispano-Marroquí: 
 

 “Mujeres que sueñan la paz” (Asociación Mujeres en Zona de Conflicto. MZC) 

 “República Dominicana desde otra mirada” (Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús-
FASFI)  

 “Margen protector, dos años después” (Asociación Al-Quds de Solidaridad con los pueblos 
del Mundo Árabe) 

 “Mujeres tejiendo vida en libertad” (Fundación Intered) 
 

- Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga: 
 

 “África tan cerca y sin embargo tan lejos” (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz 
“ASPA”) 

 “Sahara Occidental, soñando con el reencuentro” (Asociación Andaluza por la Solidaridad 
y la Paz “ASPA”)  

 “Sumaq Kawsay: Vida en armonía” (Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz 
“ASPA”) 

 “Cincuenta años de Manos Unidas” (Manos Unidas Campaña contra el Hambre) 
     

-  Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo (Edificio 
Antigua Tabacalera):  

 

 “Khanimambo” (Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá) 

 “Nador, Estación de Sueños” (Asociación Justalegría) 
 

- Centro de Plaza Montaño: 
 

 “Escuelas que cambian el mundo” (Fundación Entreculturas Fe y Alegría). 
 

Semana de las Culturas y de la Cooperación 
 
La Semana de las Culturas y la Cooperación tuvo lugar los días 27, 28 y 29 de mayo en el Paseo 
del Parque y el Recinto Municipal Eduardo Ocón.  
 
Se dio difusión a los proyectos e iniciativas de las entidades malagueñas que trabajan en el campo 
de la solidaridad internacional, acercando a la ciudadanía de Málaga la realidad de otros países. 
Asimismo, las asociaciones de inmigrantes y pro-inmigrantes de la ciudad mostraron su trabajo en 
las entidades, su gastronomía, cultura y artesanía. 
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En esta edición fue de especial relevancia las aportaciones que realizaron las entidades 
especializadas que trabajan con el colectivo de refugiados: Accem, Cruz Roja, Acnur con 
España, Médicos sin Fronteras, Cear, Asecop, Manos Unidas, Unicef y Amnistía 
Internacional. 
Así como el stand ocupado por la Asociación de Ecuatorianos en Málaga cuya labor se 
centró en la información y sensibilización sobre la situación de Ecuador tras el terremoto 

acaecido el pasado 16 de abril del pasado año. 
 
Durante estos días, el stand municipal ofreció una degustación de productos de comercio justo, ya 
que Málaga es “Ciudad por el Comercio Justo” desde el año 2013. Asimismo, se contó, como en 
años anteriores, con la participación de la radio Onda Color, que realizó entrevistas de interés 
sobre aquellas actuaciones que realizan las entidades tanto en Málaga como en terceros países. 
 
 El domingo por la mañana tuvo lugar la entrega de reconocimientos a las entidades participantes 
en la Muestra. 
 
Día del Comercio Justo 
 
El Día Mundial de Comercio Justo se inició en el año 2001por los miembros de WFTO (World Fair 
Trade Organization, Organización Mundial de Comercio Justo) y se celebra el segundo sábado del 
mes de mayo de cada año. Es un festival inclusivo de eventos en todo el mundo celebrando el 
Comercio Justo, como una contribución tangible a la lucha contra la pobreza y la explotación, el 
cambio climático y la crisis económica que tiene el mayor impacto en las poblaciones más 
vulnerables del mundo. El comercio debe beneficiar a las personas más vulnerables y ofrecer 
condiciones de vida sostenibles mediante el desarrollo de oportunidades para los colectivos de 
pequeños productores más desfavorecidos. Millones de productores/as y comerciantes, empresas 
y políticos/as responsables de la toma de decisiones, organizaciones de apoyo y voluntariado han 
contribuido al crecimiento sustancial del Comercio Justo a nivel mundial.  
 

 
 
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Comercio Justo y Consumo 

Responsable, el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
organizó una degustación de productos de comercio justo en la tienda de Intermon Oxfam: café, 
té, pastas, azúcar, etc., el cual se hizo extensivo a la Noche en Blanco. 
 

Esta actividad está integrada en las acciones que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga y 
que le han valido para que, desde el año 2013, ostente el título de Ciudad por el Comercio Justo. 
 


