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El II Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia 2012-2015 recoge el apartado de
Actuaciones Transversales, destinadas a la gestión y desarrollo de los cuatro componentes
claves: PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; PLAN DE VOLUNTARIADO; PLAN DE
INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA y PLAN DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
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Málaga precisa medidas y recursos para el fortalecimiento del gobierno local, de la
democracia participativa y de los procesos de participación ciudadana en la gestión de los
asuntos municipales. En este sentido desde el Área se pretende asegurar a la ciudadanía, a
colectivos y a entidades su protagonismo activo en la dinamización de los procesos de
transformación de la ciudad, a través de su participación directa en los asuntos y desafíos
de interés común.1

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

1 Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011
2
II Plan Marco Ciudadanía y Convivencia 2012 – 2015
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: CALIDAD Y POLÍTICAS DE
PROXIMIDAD
La Administración Pública busca avanzar continuamente para ofrecer respuestas a las
crecientes exigencias de los ciudadanos. La calidad, la eficiencia en la gestión y la
administración de los recursos públicos son aspectos cada vez más demandados por los
usuarios y usuarias.
Las Administraciones Públicas han sabido ver en las normas de calidad, y en los
certificados que respaldan su implantación, un aliado para mejorar la calidad del servicio
que prestan al ciudadano.
Por lo tanto, el cumplimiento de las normas ISO por parte de una administración es
un indicador de que sus procedimientos están bajo control y de que ofrece un servicio de
calidad, ajustándose a la demanda de la nueva gestión pública de aumentar la eficiencia del
sector público, así como de servir de estímulo a su personal. La certificación de los servicios
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públicos garantiza, por tanto, que el proceso de calidad se vigile de forma permanente,
generando confianza en la ciudadanía y reconocimiento frente a las diferentes
instituciones.3
En lo referente a las Políticas de Proximidad, proximidad es la calidad de próximo, y
próximo significa “cercano, que dista poco en el tiempo o en el espacio”. Si vinculamos la
idea de proximidad a la situación por la que pasan nuestras estructuras sociales
actualmente, lo que nos encontramos es que dichas estructuras sociales están hoy
fuertemente marcadas por la diversidad y la fragmentación social, y los que nos dirá la
ideas de proximidad es que, desde cerca, tendremos mayor capacidad de percibir y
comprender dicha fragmentación. Por el contrario, las miradas mas distanciadas, que
manejan menos detalles, pierden capacidad de escucha y definen grandes agregados de
población, de problemas o de oportunidades. El marco de construcción de este enfoque
apunta algunos conceptos claves que deben mantenerse: proximidad, polivalencia,
interacción, participación ciudadana.4

CALIDAD
El Área de Participación Ciudadana 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.

Durante este año 2012, cada proceso ha sido revisado para su simplificación de
contenido, trámites e identificación, en la medida de lo que ha sido posible en cada uno,
según lo establecido en el Plan de Acción en Calidad, para la modernización, innovación y el
desarrollo organizativo (PAC-MIDO 2012-2015) del Ayuntamiento de Málaga. Los cambios
principales que se han llevado a cabo han sido:
-

Actualización de los procesos en cuanto a la metodología que recogían, lo que ha
conllevado una nueva edición del proceso.
Actualización de los formatos relacionados en los procesos anteriores, y
simplificación de su identificación para que en todo momento, conozcamos las
versiones vigentes.
Actualización de GESTISO respecto a los cambios anteriores, y a su vez para
mejorar este programa de Gestión de la Calidad, para un mejor y fácil manejo
por parte del personal.
Actualización de INDICADORES, para completarlos y quitar los que no aportan
valor por otros más eficaces.
Mejora en la medición de la Satisfacción de nuestros usuarios.
Nuevas propuestas de Objetivos de Calidad.
Adecuación del Organigrama, aplicado al actual Alcance.

3 Revista de Calidad del Ayto. de Málaga, nº 24, diciembre de 2010
4 Proximidad en el ámbito local, Proximidad y Participación Ciudadana Fundación Kaleidos Red
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RED DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES
Las políticas de proximidad dan respuesta a unos nuevos tiempos caracterizados por
la heterogeneidad, la diversidad y las fragmentaciones sociales. La proximidad abre la
posibilidad de encontrar respuestas más adaptadas y flexibles, e incorporan
específicamente dos objetivos: la atención a la diversidad; y el empoderamiento y la
corresponsabilidad ciudadana en la construcción de su propio bienestar.
Se trata de políticas que incorporan los contenidos tradicionales de las agendas
locales del bienestar (salud, educación, cultura, vivienda,…), pero organizados de otra
manera y entremezclados entre sí. Además, también incorporan otros contenidos nuevos, en
especial queremos destacar uno: la dinamización de la ciudadanía con vistas a la
reconstrucción de vínculos comunitarios
Así, aparecen dos conceptos clave desde el punto de vista operativo:
Transversalidad (trabajar colaborativamente dentro de la organización municipal) y
Participación (pluralidad de promotores de las políticas de proximidad).
En Málaga contamos con una red de equipamientos municipales, en la que podemos
encontrar instalaciones deportivas, bibliotecas, centros ciudadanos y de mayores, etc.
Destacan especialmente los 100 centros en los barrios destinados al uso de asociaciones
de todo tipo, de los que 77 son Centros Ciudadanos y 23 Centros Sociales de Mayores en
los que se puede acceder a una completa oferta formativa y lúdica de carácter anual.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel
internacional como tal debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos;
es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para
fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Al comunicarnos damos un
paso mas, estamos compartiendo algo, poniéndolo en común y en el caso concreto del Área
este paso más busca la interrelación y respuesta de la ciudadanía que es fundamental para el
fomento del asociacionismo, el voluntariado y la participación ciudadana.
Una de las bases del modelo del Plan de Acción en Calidad, iniciado en Málaga en el
año 2003 por el Ayuntamiento, ha sido la implantación de un Servicio de Atención Integral al
Ciudadano (SAIC), con la intención de ofrecer información y la posibilidad de realizar
trámites municipales a los/as ciudadanos/as de Málaga desde una perspectiva multicanal,
combinando la atención presencial con la diferida a través de teléfono e Internet, así como
con los medios escritos.

Por lo que respecta movimiento asociativo y a la participación ciudadana a título
individual, desde el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo se ha desarrollado a lo largo de 2012 una política activa de comunicación y de
información mediante la organización de campañas mediáticas centradas en la
estimulación de la participación de la ciudadanía y del asociacionismo.

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO (SAIC)
Desde una perspectiva multicanal combina la atención presencial con la diferida a
través de teléfono e Internet, así como con los medios escritos. Consiste en un sistema en el
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que, en soporte informático, se integra toda la información y tramitación de los diversos
departamentos municipales. Los canales que facilita son:
- Canal presencial, que se presta a través de las Oficinas Municipales de Atención
al Ciudadano (OMAC), existiendo una en cada uno de los distritos municipales.
- Canal telefónico, se presta a través de una central de llamadas telefónicas que
atiende el Teléfono Municipal de Información en el número 010, que durante 24 horas
atiende las consultas de los ciudadanos.
- Canal telemático, a través de la web municipal (www.malaga.eu).
Eadministración.

DIFUSIÓN DE ORDENES DEL DÍA DEL PLENO MUNICIPAL Y COMISIONES DE
PLENO
En el Negociado de Participación se recibe mensualmente desde hace años, vía
correo electrónico desde la Sección de Actas del Ayuntamiento, el Orden del Día de los
Plenos a celebrar por la corporación municipal. El Negociado tiene la misión de difundirlos
vía correo electrónico a las principales Federaciones y Agrupaciones de entidades que se
encuentran inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y poseen correo electrónico
(18).
Durante el año 2.012 se difundieron las siguientes órdenes del Día del Pleno:

Plenos Ordinarios
Plenos Extraordinarios
Plenos Extraordinarios y
Urgentes
Plenos Especiales

Nº DE
MESES
SESIONES
11
Ene/feb/mar/abr/may/jun/jul/sept/oct/nov/dic.
3
Feb/nov/dic.
0
0

Igualmente, durante el mismo año, se han enviado mensualmente a las mismas
federaciones y Agrupaciones, las Órdenes del Día de las siguientes Comisiones del Pleno:
-

Cultura, Educación, Juventud y Deporte
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Accesibilidad, Movilidad, Ordenación del Territorio y Vivienda
Economía, Turismo, Promoción Empresarial y Empleo
Seguridad
Derechos Sociales

CAMPAÑAS DE COMUNIACIÓN: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL
VOLUNTARIADO
Desde este área se llevan a cabo de manera continuada campañas de fomento de la
participación y del asociacionismo, consistentes en la publicación en los medios de
comunicación de la ciudad de la información que el Ayuntamiento genera en materia
asociativa, participativa, voluntariado, etc., de interés para las personas y entidades, y en
los que éstas encuentren un vehículo de expresión y comunicación de sus actividades.
Es el caso de diversas colaboraciones en medios locales como Cope o ONDA Azul,
Málaga al día, universitarios como Aula Magna o de diferentes colectivos como El Latino.
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Además colaboramos desde este año con el Boletín de Derechos Sociales (DS) que se
encuentra a disposición en la Web Municipal http://derechossociales.malaga.eu.

ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
El instrumento municipal básico de Información y Asesoramiento asociativo es el
Registro Municipal de Asociaciones y Entidades (R.M.A.E.), recogido en el Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana para que la ciudad conozca el número de entidades
existente en el municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos de posibilitar una
correcta política municipal de fomento del asociacionismo.
El R.M.A.E. es un servicio municipal dirigido al asociacionismo y a la participación en
la ciudad, que quiere garantizar el acceso a la información pública de referencia
promoviendo la aplicación necesaria de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación de forma interactiva. Este registro se encuentra compuesto tanto por
asociaciones, como por otro tipo de entidades (federaciones, fundaciones, agrupaciones,
entidades religiosas, etc.); todas ellas con sede o delegación en la ciudad de Málaga, por lo
que desempeñan y desarrollan su trabajo en la capital, independientemente de que su
ámbito de actuación sea local, provincial, regional, nacional o internacional.
El Área cuenta con un Servicio de Información y Asesoramiento en materia
constitución de asociaciones consistente en asesorar a la ciudadanía en general acerca
los requisitos y pasos a seguir para la creación de una asociación o entidad sin ánimo
lucro, así como los tipos de registros oficiales públicos existentes según la finalidad que
desee dar a la asociación, o el ámbito.

de
de
de
se

Por otro lado el Negociado de Participación tiene la competencia del funcionamiento
y operatividad del Registro General de Documentos del Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al desarrollo, en coordinación tanto con el Registro General
Central Municipal como con los demás Registros municipales.
Además desde hace 16 años el Ayuntamiento de Málaga cuenta con un Registro de
Parejas de Hecho que Inicialmente estuvo adscrito al Área de Bienestar Social y Relaciones
Ciudadanas hasta octubre de 2007, cuya competencia se traslada al Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, donde sigue adscrito en la actualidad.

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES
El Registro, que se creó 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. Se encuentra compuesto tanto por asociaciones, como
por otro tipo de entidades (federaciones, fundaciones, agrupaciones, entidades religiosas,
etc.)
 El número total de entidades inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones y Entidades del Ayuntamiento de Málaga, a fecha 31 de
diciembre de 2.012 se sitúa en 2.514.
 De forma general, se observa que el número de entidades inscritas durante el
año 2012, sigue siendo similar al del año anterior. El número de inscripciones
anuales en los últimos años ha sido de: Año 2003 – (94 nuevas inscripciones),
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2004 (70), 2005 (76), 2006 (102), 2007 (113), 2008 (112), 2009 (149), 2010
(128), 2011 (99) y por último en 2012 (97 nuevas inscripciones).

CUADRO

INSCRITAS
DURANTE 2012
(1/1/12 a 31/12/12)

TOTAL INSCRITAS
A FINAL 2012

VECINOS

7

281

JUVENILES

3

176

APAS

1

186

CULTURALES

27

383

PEÑAS

1

124

DISCAPACITADOS

8

141

JUBILADOS

1

97

MUJERES

6

107

DEPORTIVAS

8

201

COOPERACION SOCIAL

10

125

VARIAS

15

248

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

3

126

MINORIAS SOCIALES

3

61

ATENCION A INFANCIA

2

40

DROGODEPENDENCIAS

0

35

ECOLOGISTAS

1

42

RELIGIOSAS

1

68

COMERCIANTES

1

57

MARGINADOS SIN HOGAR

0

7

CONSUMIDORES Y USUARIOS

0

9

97

2514

TIPOLOGIA

TOTAL

REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS DEL AREA
El Negociado tiene la competencia del funcionamiento y operatividad del Registro
General de Documentos del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
desarrollo, en coordinación tanto con el Registro General Central Municipal como con los
demás Registros municipales.
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El volumen de documentos que han entrado y salido del Registro de este área
durante el año 2.012 es el siguiente:
Documentos entrantes
Documentos salientes

3.354
3.204

Asimismo, tiene la recepción, distribución y en su caso, respuesta, de todo los
correos electrónicos dirigidos a la dirección de correo oficial del Área
participación@malaga.eu, ya sean internos (municipales) o externos.
Hay una media de entradas de correos electrónicos al departamento de aprox. 70
correos al mes, lo que hace un total de aproximadamente 840 correos electrónicos
derivados, gestionados o contestados dentro y desde el Área durante el año 2.012.

REGISTRO PAREJAS HECHO
El Registro de Parejas de Hecho tiene una antigüedad en Málaga de 17 años.
Comenzó su andadura realizando inscripciones el 20 de julio de 1995. Inicialmente estuvo
adscrito al Área de Bienestar Social y Relaciones Ciudadanas hasta octubre de 2007, cuya
competencia se traslada al Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo, donde sigue adscrito en la actualidad.

DATOS CONCRETOS DEL:
•

Número de atenciones por semana: 55.

•
•

• Número de comparencias por semana: 10 parejas.
Expedientes que obran actualmente en el Registro: 3393
Número de expediente tramitados en 2012: 450

EVOLUCIÓN: 1995-2012
AÑO
Nº . DE
PAREJAS

95 96

97

98

99

00

01

02

6 23

48

65

59

40

74

100 173 170 132 242 326 271 394 393 532 450

03

04

05

06

07

08

09

10
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Es llamativo el incremento de inscripciones, sobre todo en los 4 últimos años.
Explicable muy posiblemente por el reconocimiento de nuevos derechos a las parejas de
hecho por parte de la legislación autonómica andaluza en la materia.
Este proceso se ha certificado en Calidad en la ISO 9001, con medición de la
satisfacción a los usuarios, obteniendo una puntuación de: 9,75 sobre un máximo de 10
puntos.

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Para que el conjunto de asociaciones de la ciudad prospere y progresivamente se
consolide, se necesita reforzar las estructuras participativas y asociativas desde el ente
municipal, atendiendo a las necesidades prioritarias de las Asociaciones y Entidades para
ayudarles a superar sus debilidades; y dándoles a conocer herramientas para potenciar sus
fortalezas.
12
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Nos referimos a cuestiones físicas (sede, infraestructura, equipos, etc.,), económicas
(autofinanciación, financiación, subvenciones públicas, patrocinios, etc.), programáticas
(actividades, coordinación, planificación, etc.), organizativas (participación interna y
externa, conflictos internos y externos, etc.) y promocionales (formación, imagen,
captación de recursos, de socios, voluntarios, etc.)

DECLARACIÓN DE ENTIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Declaración que otorga el Ayuntamiento a las entidades inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones que lo soliciten y que acrediten reunir una serie de requisitos
establecidos en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, aportando los
documentos pertinentes.
Nº de entidades declaradas de Utilidad Pública Municipal en 2.012: 12
Entidades declaradas en total al finalizar el año 2.012: 35

CENSO DE LOCALES MUNICIPALES CEDIDOS A ENTIDADES
A finales del año 2.008, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de
Participación Ciudadana, elaboró un censo en el que se recogían los locales cedidos a
diferentes entidades y asociaciones ciudadanas de la ciudad y las peticiones existentes.
Para realizar dicho censo, colaboraron durante 9 meses con el área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo; la Gerencia de Urbanismo, el Instituto
Municipal de la Vivienda, el área de Bienestar Social, la Fundación Deportiva y la
Coordinación de Distritos.
Se elaboró una base de datos informatizada donde se introdujo la información
facilitada por dichas Áreas y Organismos municipales, permitiendo así cuantificar el número
de entidades que desarrollaban su labor en locales, instalaciones o terrenos municipales,
así como el número de entidades con peticiones pendientes aún de satisfacer.
Dicho censo se elaboró con información procedente de diversas áreas, organismos y
distritos llegando a compendiar información sobre 422 registros, en ese momento.
Ya en el año 2.012, y con motivo de la preparación de una Ordenanza que regulara la
cesión de bienes inmuebles patrimoniales a entidades sin ánimo de lucro, se actualizó y
amplió toda la información, tanto en lo relativo al censo de equipamientos municipales
cedidos a entidades, como a la relación de peticiones de espacios pendientes de las mismas.

Esta información se plasma más claramente en el siguiente cuadro comparativo de
los datos de 2.012 con respecto a los años 2.008, 2.009, 2.010 y 2011.
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Nº

AÑO

LOCALES CEDIDOS /
AUTORIZACIONES DE USO Y
DERECHOS DE SUPERFICIE A
ENTIDADES

Nº
DE PETICIONES
PENDIENTES

TOTAL DE
REGISTROS

2008

269

153

422

2009

306

151

457

2010

315

213

528

2011

321

243

564

2012

370

228

598

GESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES CEDIDOS A ENTIDADES
Desde el Negociado de Participación se ha coordinado y/o equipado diversos centros
e instalaciones municipales (centros ciudadanos y locales) destinados a servir de sede social
y espacio de encuentro del movimiento asociativo y la ciudadanía.
Asimismo, el personal del Negociado forma parte y asiste habitualmente a las
diversas Comisiones Rectoras que tienen lugar, convocadas por los 11 distritos municipales,
para velar por el buen funcionamiento de dichos equipamientos.
En el 2012 se han creado 4 nuevos centros ciudadanos.
Asimismo se han incrementado el nº de Comisiones Rectoras establecidas en
Centros Ciudadanos pasando de 23 (año 2011) a 31 en el año 2012, donde participan un
total de 106 entidades.

SUBVENCIONES
La partida de subvenciones del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo para el año 2012 contó con un importe total de 1.575.971.7€
En este importe se recogen las subvenciones nominativas a las Federaciones para la
formación y el apoyo a sus entidades asociadas; la convocatoria anual de subvenciones en
concurrencia competitiva del área (federaciones, voluntariado e inmigración); la
convocatoria anual de Cooperación al Desarrollo.
El montante económico de las subvenciones nominativas del Área para el 2012
supone 117.200€.
En cuanto las modalidades que recoge la convocatoria anual del área la asignación
presupuestaria quedó de la siguiente manera:
MODALIDAD

Modalidad A: Federaciones
Modalidad B: Voluntariado

IMPORTE

91.600 €
155.153 €

Nº DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS

13
57

14

Modalidad C: Inmigración
TOTAL

58.197,08 €
304.950,08 €

30
100

Se presentaron a la convocatoria de subvenciones un total de 167 proyectos,
resultando beneficiarios de subvenciones más de 100 proyectos.
Asimismo, y dentro del importe antes mencionado, se gestiona la Convocatoria de
Subvenciones de Cooperación al Desarrollo –conocida como del 0,7%-. Este año se
subvencionaron 81 proyectos de diferentes Organizaciones no Gubernamentales: 47
corresponden a la modalidad de Cooperación Internacional al Desarrollo; 12 a Cooperación
Internacional Humanitaria y 22 a Educación para el Desarrollo y Sensibilización.
La dotación presupuestaria fue de: 1.153.821,62 €, realizándose un reparto proporcional
entre las tres modalidades:
- Un 80% para proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo
- Un 10% para proyectos de Ayuda Humanitaria
- 10% para proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización. Estos proyectos se
llevan a cabo en la ciudad de Málaga.
MODALIDAD

Cooperación al Desarrollo
Humanitaria
Sensibilización
TOTAL

IMPORTE

923.057,30 €
115.382,16 €
115.382,16 €
1.153.821,62€

Nº PROYECTOS SUBVENCIONADOS

47
12
22
81

Las diferentes zonas de actuación donde se llevaron a cabo los proyectos
subvencionados fueron las siguientes: Marruecos, Kenia, Guinea Bissau, Ecuador, Tanzania,
Congo, Costa de Marfil, Sudáfrica, India, Gambia, República Dominicana, Palestina, Perú,
Haití, Costa de Marfil, Etiopía, Perú, Malawi, Colombia, Mali, Guatemala, Mozambique,
Mauritania, Honduras, Palestina, Bolivia, Togo, Sahara Occidental, Nicaragua, Cabo Verde,
Etiopía y El Salvador.
Los proyectos presentados comprendían diferentes líneas de actuación, tales como
salud, educación y recursos humanos, desarrollo comunitario integral, infraestructuras,
fomentos de estructuras económicas, seguridad alimentaria, sensibilización, etc. Las cuales
se materializan en: Activación de programas nutricionales y de salud infantil, mejora
agrícola integral, construcciones de infraestructuras para pequeñas explotaciones de
regadío, apoyo educativo para la promoción laboral de jóvenes y para la universalización de
la enseñanza hasta los 12 años, gestión integral de residuos sólidos en zonas urbanas
habitables, taller de ropas artesanales, autoconstrucción de viviendas...

MEDIACIÓN ASOCIATIVA
Dentro de los sistemas alternativos de resolución de conflictos destaca la mediación,
está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la
resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el
mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del
conflicto. El modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes
y en la intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa orientada
a la solución de la controversia por las propias partes.

15

Mediación Asociativa. Recogido desde el año 2006 dentro del Reglamento de Participación
Ciudadana este servicio fue pionero dentro de la Administración Local. Desde su puesta en
marcha se continúa la dinámica en la prestación del servicio de asesoramiento ante los
casos de conflictos asociativos entre entidades o entre particulares con entidades. Los
temas más frecuentes son: elecciones de las juntas directivas, desavenencias en la
contabilidad, cambios en los estatutos y nuevas funciones de la entidad; y normas de
convivencia en los centros ciudadanos y de mayores.
Mediación Intercultural. Desde el Área de Participación Ciudadana se presta este servicio
en la Oficina de Atención a Extranjeros con una mediadora especializada, que atiende cerca
de 100 casos al año. Respecto a antecedentes de este Servicio en el año 2008 se reforzó
este servicio con ACCEM y las Mesas de Convivencia en los tres distritos donde se producían
más conflictos de este tipo: Cruz de Humilladero, Bailen y Palmilla. Los temas más
frecuentes son normas de convivencias en las comunidades de vecinos (Se editó en 2011 una
guía de convivencia que fue muy demanda, y de la que hicieron 4.000 ejemplares en dos
ediciones), apertura y cierre de locales regentados por extranjeros, ruidos, problemas
generados por pisos "patera" y conflictos de índole religioso.

IX SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO
Un año más se ha celebrado este evento anual, desde el 18 al 20 de mayo en el
entorno del Paseo del Parque y Recinto Eduardo Ocón. Contó con la participación de 100
asociaciones y entidades, que expusieron al público sus actividades, talleres y
exhibiciones.
Entre las actividades destacables figuran:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Muestra de actividades y artesanías de las asociaciones en los 48 stand.
Colaboración en el Programa “Málaga Sana” de hábitos de vida saludable y en la
Campaña de Promoción del Voluntariado de Protección Civil.
Visitas guiadas al edificio consistorial por voluntarios de la Asoc. Cultural Zegrí
Actuaciones musicales, de baile y danza, pase de modelos, corales, y batukadas.
Participación de la Radio “Onda Voluntaria” de la Asociación Pangea.
Colaboración con la Agrupación de Desarrollo “Unidos contra el cáncer” y
conmemoración del 40 Aniversario de la Asociación Internacional Teléfono de la
Esperanza.
Realización del “Día del Intercambio” con los Bancos del Tiempo (Ágora y Arrabal)
6ª Caminata Solidaria a beneficio de AVOI y FMAEC
Realización de Talleres en stand de diversas asociaciones.

PREMIO SAN MIGUEL
La iniciativa solidaria, impulsada por la cervecera y el Ayuntamiento de Málaga,
aportó 12.000 euros a proyectos, Mujeres DEMÉTER por la Igualdad y la Asociación de
Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de Málaga (ASPAYM) galardonadas con el
premio “San Miguel y Málaga Solidarios 2012”, ganadoras de la tercera edición del
certamen.
Cifra que deriva de los beneficios recaudados por la caseta de San Miguel durante la
Feria de Málaga y de las donaciones de los internautas a través del perfil de Facebook de la
marca donde, cada "Me gusta" se convirtió en un euro de donación (hasta un máximo de
5.000 euros).
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El teniente alcalde delegado de Derechos sociales del Ayuntamiento de Málaga, y el
director de Responsabilidad Corporativa del Grupo Mahou-San Miguel, fueron los
responsables de entregar el premio a las dos ONGs malagueñas elegidas por el jurado como
ganadoras de un certamen que tuvo una excelente acogida en el que participaron mas de
30 ONG malagueñas.
Las entidades galardonadas en esta edición fueron:
MUJERES DEMÉTER POR LA IGUALDAD
Nombre del Proyecto: “Atención e intervención integral a menores, víctimas de la
violencia de género”
Proyecto de intervención: Atención e intervención especializada psicológica y psicosocial a
niños, asesoramiento a madres, sesiones conjuntas en el núcleo familiar y coordinación con
organismos. Así, se prevé ayudar a 120 menores y a 80 madres afectadas.
Premio: 8.000€

ASOCIACIÓN DE PARAPLÉJICOS Y GRANDES DISCAPACITADOS FÍSICOS DE MÁLAGA
(ASPAYM)
Nombre Proyecto: “Programa de atención personal y vida autónoma”
Proyecto de intervención: Atención a personas con una importante dependencia como
consecuencia de su discapacidad, así como la mejora de su calidad de vida y el fomento de
su autonomía personal. Se trata, así, de un proyecto de intervención educativa con las
personas afectadas a través de diferentes actividades básicas, como el aseo personal, la
cocina, la realización de tareas domésticas o la compra.
Premio: 4.000€

BUENA GOBERNANZA LOCAL PARTICIPATIVA Y COMUNITARIA
Bajo esta expresión se contenía en el II Plan Estratégico de Málaga ideas orientadas a
promover la evolución hacia formas de gestión de lo público mas transparentes, mas
participativas y mas eficientes, así como a propiciar la gestión de la interdependencia entre
municipios. 5 En este sentido los distintos proyectos en los que el Área se ha involucrado en
el 2012 tienen como objetivos principales:

- Promover el trabajo realizado por las entidades locales, reforzar el conocimiento
de los ciudadanos sobre sus autoridades locales y estimular su participación democrática en
el nivel local.

5

Nuevos Rumbos, Málaga, Metrópoli abierta. Reflexiones del II Plan Estratégico de Málaga para el 2020
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- Intercambiar y aplicar conocimiento y experiencias sobre democracia participativa
en el ámbito local para profundizar la democracia en el gobierno de las ciudades.
- Reflexionar sobre los nuevos modos de Gobernanza Local, la adecuación y calidad
de los servicios, la participación ciudadana, la comunicación interna y externa en el ámbito
municipal y la cultura organizativa como herramienta de mejora en las instituciones
locales.
- Fortalecer el papel de las ciudades en la adaptación y litigación de los efectos del
Cambio climático, mediante el desarrollo de criterios innovadores de planeamiento urbano
aplicables a proyectos tanto de desarrollo, como de regeneración urbana.

- Revalorizar las cualidades de las personas usando como moneda de intercambio el
tiempo, independientemente del servicio que se ofrezca o se reciba. Fomento del
voluntariado recíproco donde nuestras habilidades nos convierten en personas activas y
valoradas por la comunidad.
- Que los niños, niñas y jóvenes a través del dibujo ofrezcan sugerencias para
mejorar alguna parte concreta de la ciudad, aumentando la participación infantil y juvenil
en todos los temas de Málaga.
- Articular la participación ciudadana a través de la puesta en marcha y
consolidación de nuevos órganos de participación.

SEMANA EUROPEA DEMOCRACIA LOCAL
El Ayuntamiento de Málaga organizó en octubre la VI Semana Europea de la
Democracia Local (SEDL).
“Ciudad 12 estrellas”
Málaga ha sido reconocida por el Consejo de Europa como “ Ciudad 12 estrellas” por
su compromiso con la Semana Europea de la Democracia Local, que desde hace 6 años viene
organizando el Área de Participación Ciudadana. Este organismo europeo supranacional
impulsa su organización coincidiendo con la celebración el 15 de octubre de la aprobación
de la Carta Europea de Autonomía Local.
Para ser una “Ciudad 12 estrellas”, los municipios que participan en la Semana
Europea de la democracia Local” deben cumplir una serie de requisitos fijados por el
Consejo de Europa. En primer lugar deben destinar un presupuesto específico para el
desarrollo de las actividades; deben realizar una campaña de promoción de las mismas; y
organizar un programa que gire en torno al tema principal, que es que “los derechos
humanos contribuyen a unas sociedades más incluyentes”.
También deben propiciar la participación de diferentes grupos de ciudadanos,
especialmente los jóvenes a través de los consejos municipales jóvenes, escuelas e
institutos. Por último, deben organizar una actividad que tenga dimensión europea o
paneuropea con el fin de destacar el papel que desempeñan las autoridades locales al
construir una Europa democrática.
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Con la celebración de Semana Europea de la Democracia Local (SEDL), además de
cumplir con lo dictado en la Carta Europea de Autonomía Local, se insiste en la
importancia de que los poderes locales estén cada vez más dotados de competencias y de
recursos para así actuar como mecanismo de fortalecimiento de la democracia.
Los objetivos de la Semana Europea de la Democracia Local son promover el trabajo
realizado por las entidades locales, reforzar el conocimiento de los ciudadanos sobre sus
autoridades locales y estimular su participación democrática en el nivel local.
Dentro de la programación pudimos encontrar las siguientes actividades realizadas
en Centros de Educación Permanente de la capital, el MUPPAM, UMA, CAC Málaga, Onda
Azul, Salón de los Espejos, Plaza de las Flores:
-

El Alcalde y los Concejales visitan tu colegio.

-

Conferencia “La solidaridad en Málaga ante los efectos de la crisis”, ofrecida
por Francisco José Sánchez Heras, Director de Cáritas Diocesana en Málaga.

-

Jornada de trabajo con los portavoces de los Grupos Políticos Municipales.
Acompañamiento a los portavoces de los grupos políticos durante su jornada
laboral por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

-

Alcalde, tengo una pregunta. El movimiento asociativo pregunta al Alcalde.

-

Emisión del debate “Por una ciudad mas solidaria” con la participación de los
tres grupos políticos municipales. Onda Azul Televisión.

-

Mesa redonda “Los Derechos Humanos para una ciudad mas solidaria”. Teresa
Jiménez Becerril, Eurodiputada. Preside Francisco de la Torre, Alcalde de
Málaga.

-

Concierto de Música Europea de la Banda Municipal.

Además se realizaron unas Jornada de Puertas Abiertas en:
Casa Consistorial (Visitas Salón de Plenos, Salón de Los Espejos, etc. ), Centro de Arte
Contemporáneo CAC Málaga, Fundación Casa Natal de Picasso, Centro Ambiental Los Ruices,
Centro Municipal de Emergencias, Empresa Malagueña de Transportes (EMT), Estación
Depuradora de Aguas del Peñón del Cuervo, Museo del Patrimonio Municipal de Málaga,
Museo Carmen Thyssen Málaga, Museo Revello de Toro, Observatorio Municipal de Medio
Ambiente Urbano (OMAU), Parque de Bomberos de Martiricos, Territorial de Policía Local
Norte, Este y Puerto de la Torre, Teatro Cervantes y Teatro Echegaray.
ANTECEDENTES
La semana del 15 de octubre fue elegida para celebrar este evento dado que la Carta
Europea de Autonomía Local fue abierta para la adhesión en esa fecha en 1985.
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 representantes electos y por las entidades locales y, el segundo, reforzar
el conocimiento de los ciudadanos sobre sus autoridades locales y estimular su participación
democrática en el nivel local.
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 los
ciudadanos, los líderes locales y los representantes electos locales.

OIDP
El OIDP es una red de más de 500 ciudades del mundo, entidades, organizaciones y
centros de investigación que quieren intercambiar y aplicar conocimiento y experiencias sobre
democracia participativa en el ámbito local para profundizar la democracia en el gobierno de
las ciudades.
Se ha fomentado la incorporación de este área municipal a Plataformas y Organismos
supramunicipales, donde se fomente y promociones la participación y el asociacionismo que se
da en la ciudad. Tal es el caso del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa
(OIDP), al que pertenece el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga desde
2004.
Las diferentes experiencias participativas y de voluntariado de Málaga han permanecido
incluidas en la página web de la OIDP, a la vez que esta base de datos que recoge informaciones
y noticias sobre democracia participativa de cerca de 300 ciudades de todo el mundo ha servido
al Ayuntamiento de Málaga para actualizar conocimientos sobre experiencias en otras ciudades
y llevar a la práctica diferentes actuaciones en materia de asociacionismo.

FUNDACIÓN KALEIDOS RED
La red Kaleidos, que explora y desarrolla espacios de innovación social, el Patronato
de Málaga se reunió en dos ocasiones en el año 2012 para seguir con el trabajo iniciado
tras la reunión de diciembre de 2011 para delinear el Plan de Acción de los próximos
cuatro años.
Durante esta sesión, se abordaron los nuevos modos y maneras en que las entidades
locales deben adecuarse, de una manera innovadora, a la realidad social y económica
actual. Porque es ahora, más que nunca, cuando se debe fortalecer la gestión municipal en
base a dos parámetros: el desarrollo de los entornos urbanos en la Europa de las ciudades y
la calidad de vida de la ciudadanía en términos de bienestar social.
Para ello, en este Patronato, se reflexionó sobre los nuevos modos de Gobernanza
Local, la adecuación y calidad de los servicios, la participación ciudadana, la comunicación
interna y externa en el ámbito municipal y la cultura organizativa como herramienta de
mejora en las instituciones locales.
La Fundación Kaleidos.red lleva trabajando desde hace más de 12 años y es un espacio
de reflexión permanente e intercambio de experiencias y buenas prácticas no sólo a nivel
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nacional sino también europeo. En esta línea, este Patronato sirve para presentar la publicación
resultante del Primer Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía.
Con ocho publicaciones a sus espaldas, la característica principal de esta Fundación
es que su reflexión se orienta tanto a la generación de modelos como a la aplicación
concreta en beneficio de proyectos locales.

ANTECEDENTES FUNDACIÓN KALEIDOS.RED
La Fundación Kaleidos.red es un Red Intermunicipal que aborda y desarrolla
programas concretos en torno a equipamientos, servicios y políticas de proximidad, con los
siguientes objetivos:
Potenciar el trabajo en red entre municipios en todo lo relativo a equipamientos
y servicios de proximidad.
Tener un conocimiento actualizado de los diferentes equipamientos de
proximidad existentes en el estado con sus diferentes tipologías y características.
Definir los criterios y fases necesarias de actuación en la planificación territorial
y construcción de equipamientos de proximidad.
Promover nuevas líneas de actuación para conseguir una participación ciudadana
efectiva en los espacios municipales.
Impulsar nuevos métodos de gestión de equipamientos desde la perspectiva de
optimización de los recursos públicos y calidad de los servicios que se ofertan.
El Ayuntamiento de Málaga aprobó en 2009 la adhesión de la capital como patrono
de la Fundación Kaleidos. Red, que se hizo efectiva a primeros de diciembre en la reunión
de los miembros de este patronato. Forman parte de esta red intermunicipal los
ayuntamientos españoles punteros en equipamientos y servicios de proximidad a la
ciudadanía. A partir de la adhesión a la red, el Ayuntamiento de Málaga realizó un mapa y
un censo completo de todos sus equipamientos ciudadanos, que se incorporará al mapa de
Kaleidos a nivel nacional.
Se basa de manera especial en GRUPOS DE TRABAJO formados por técnicos
municipales de diferentes áreas y departamentos de los ayuntamientos asociados
trabajando conjuntamente con asesores externos, que llevan a cabo:
Mapa de equipamientos de proximidad.
Aplicación de estándares constructivos y recomendaciones del plan guía para la
planificación territorial y construcción de equipamientos de proximidad.
Gestión de calidad.
Aplicación práctica y desarrollo de planes estratégicos de participación
ciudadana.
Estudio de perfiles profesionales y modelos de gestión en el ámbito de los
servicios de proximidad.
El grupo de trabajo Kaleidos del Ayuntamiento de Málaga está formado por técnicos
de diversas áreas y empresas municipales, así como por organismos autónomos relacionados
con los equipamientos de proximidad, tales como el Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, el área de Bienestar Social, el Área de Alcaldía,
Coordinación de Distritos, la Gerencia de Urbanismo, la Fundación Deportiva o el Instituto
Municipal de la Vivienda.
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Mi Ciudad AC2
El proyecto Métodos Innovadores de Planeamiento Urbano para Ciudades Adaptadas
al Cambio Climático (Mi Ciudad AC2) quiere fortalecer el papel de las ciudades en la
adaptación y litigación de los efectos del Cambio climático, mediante el desarrollo de criterios
innovadores de planeamiento urbano aplicables a proyectos tanto de desarrollo, como de
regeneración urbana.
Se trata de un proyecto de cooperación transnacional liderado por el Ayuntamiento
de Málaga, en partenariado con la Communauté Urbaine du Grand Tolouse, la Agencia de
Energía del Sur del Área Metropolitana de Oporto (Energaia) y la Asociación Plan Estratégico
Ciudad de Burgos.
Las ciudades son los principales centros donde se origina el cambio climático, a la vez
son una pieza clave para resolverlo. En ellas se concentra alrededor del 75% de las emisiones de
gases de efecto invernadero del planeta y cerca del 50% de la población mundial.
Mi Ciudad AC2 identifica cuatro ámbitos claves en los que desarrollar políticas urbanas
innovadoras para la adaptación al cambio climático:
Planeamiento urbanístico y gestión de la movilidad.
Planificación de zonas verdes, arbolado urbano y espacios naturales.
Políticas municipales de eficiencia y ahorro energético.
Políticas de concienciación ciudadana relacionadas con estos ámbitos.
En cada ámbito clave, se ha formado un equipo de trabajo transnacional que es el
encargado de la elaboración de criterios de adaptación al cambio climático, coordinado por otra
ciudad socia.
El Área de Participación ha realizado la elaboración de criterios en el ámbito de
“Políticas de concienciación ciudadana relacionadas con estos ámbitos”, coordinado por la
ciudad de Burgos.
Los criterios de adaptación al cambio climático (criterios de AC2) proporcionan las
pautas metodológicas para el diseño de proyectos urbanos integrados, capaces de adaptarse y
mitigar los efectos del cambio climático en los cuatro ámbitos claves del proyecto. Las bases
para la elaboración de dichos criterios han sido las políticas de adaptación al cambio climático
ya experimentadas por las ciudades socias, así como una selección de las mejores buenas
prácticas internacionales desarrolladas por otras ciudades.
Una vez elaborados los criterios de adaptación al cambio climático serán aplicados a
áreas urbanas de experimentación.
Se analizará el estado actual de cada área urbana a nivel de políticas de urbanismo y
movilidad, planificación de zonas verdes, ahorro y eficiencia energética y concienciación
ciudadana, así como las actuaciones que se prevé desarrollar a corto y medio plazo. Una vez
analizadas, se elaborarán unas propuestas de modificación y mejora integradas en estas áreas
urbanas, basándose en las pautas metodológicas de los criterios de adaptación al cambio
climático.
En el caso de Málaga, la zona elegida ha sido el área universitaria de El Ejido y el
criterio desarrollado ha sido “Barrio como polis: Estatuto de barrio sostenible”.
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Dicho criterio consiste en lo siguiente:
Establecer medidas que permitan la elaboración de un estatuto para lograr un barrio
sostenible, entendido como un compromiso suscrito por distintos niveles y ámbitos de la
sociedad (administraciones, tejido asociativo, vecinos, comerciantes, instituciones) que en
definitiva, recogerá la voluntad del mayor número de agentes implicados de una u otra
manera en la vida del barrio.
Conllevará la priorización del ámbito medioambiental en todas aquellas propuestas
de acción que se realicen en la zona, reenfocando los aspectos políticos, económicos y
sociales a un marco de referencia medioambiental.
Tras el proceso de elaboración del estatuto de barrio las propuestas pasarán a ser
normativas y actuaciones concretas a poner en marcha dentro del barrio.
Este estatuto incorporara como valor añadido, una nueva gobernanza local de la
zona en la que ya no es sólo la administración la que ostenta el poder, sino que los demás
agentes implicados toman conciencia de la necesidad de participar en el barrio, bajo el
principio de corresponsabilidad.
Se lleva a cabo a través del diseño e implantación de una política integral,
transversal, estratégica y consensuada, ya que se trata de un único estatuto a desarrollar
sobre 4 ejes: Hogares, tejido asociativo, empresas y comercios y administraciones públicas.
Los resultados de esta experiencia piloto serán compartidos con otras ciudades y
gobiernos locales del espacio SUDOE y de la Unión Europea en la plataforma de colaboración
Mi Ciudad AC2.
La información actualmente disponible sobre el proyecto puede consultarse en la
página web www.miciudadac2.eu.
En abril de 2012 se celebró en 1er Workshop colaborativo entre vecindad y
estudiantes, a cargo de la Fundación Rizoma. El workshop se dirigió a estudiantes (de
colegios, institutos y universidad), profesionales, vecindad, asociaciones y entidades del barrio,
y al público en general.

Fue resultado de la intervención e interacción de múltiples agentes con ideas,
deseos, e intereses distintos. Las propuestas surgieron de la combinación y
composición de todo ello, proponiendo dinámicas de negociación y mediación
urbanas.
Se establecieron de forma colaborativa dispositivos, planteándose el taller
como un proceso reflexivo, donde el análisis y las propuestas fueron generándose
simultáneamente.
Un taller de trabajó que generó entrevistas a vecinos/as en el mes de mayo,
croquis del territorio, videos, sociograma, análisis del estado del barrio, hacia un
plan de acción que se redactó en el mes de julio.
http://citywiki.ugr.es/wiki/Rizoma_Fundaci%C3%B3n/mi_ciudad_ac2

BANCOS DEL TIEMPO
Un Banco de Tiempo es un sistema que permite revalorizar las cualidades de las
personas usando como moneda de intercambio el tiempo, independientemente del servicio
que se ofrezca o se reciba. Es una forma de voluntariado recíproco donde nuestras
habilidades nos convierten en personas activas y valoradas por la comunidad.
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Aquí la unidad o moneda de intercambio es "la hora", independientemente del
servicio que se preste o que se reciba, pues todas las aptitudes tienen el mismo valor.
En esta variante del antiguo trueque lo que se intercambia no son productos, sino
conocimientos y, sobre todo, habilidades y tiempo.
Funciona de forma parecida a cualquier banco.
•

Se abre una cuenta: Cada usuario/a realiza un registro en el que se especifican los
servicios que pueden prestar, los que esperan recibir y la cantidad de horas
mensuales que pueden ofrecer al mes.

•

Se realizan ingresos: Cada vez que un usuario/a presta un servicio medido en
‘horas’, gana ‘horas’ que se acumulan en su cuenta.

•

Se realizan reintegros: el usuario/a podrá canjear sus horas acumuladas en recibir
servicios cada vez que lo necesite.

Se pueden intercambiar tareas como: Cuidado de mayores, reparaciones de hogar,
realizar compras, acompañar al médico, guía de senderismo, clases puntuales de
informática, acompañamiento al cine, arreglo de plantas, colgar un cuadro, pasar el
aspirador, enseñar a cocinar una receta, bricolaje, pasear animales, consejos, salud física y
ejercicio, yoga, taichí, meditación, paseos en barco, recados y compras, citas médicas,
colaboración con asociaciones, mediador/a, intérprete, pasar apuntes a ordenador, tareas
administrativas, cuidado de animales, etc.
El impacto del Banco del Tiempo se vertebra en torno a estos cuatro ejes:
• Valores: Las personas somos los valores, todos tenemos algo que dar.
• Redefiniendo el trabajo: La construcción de la comunidad es el trabajo real. Los
bancos del tiempo son una manera para reconocer y recompensar ese trabajo.
• Reciprocidad: La ayuda funciona mejor cuando es en dos sentidos. Se da una
hora y se recibe una hora. El tiempo de todos se valora por igual.
• Capital social: Vivir juntos significa ser más fuertes. La gente se une a través de
sus acciones de ayuda en una red de apoyo, fuerza y confianza.
Los bancos del tiempo cuentan en la capital con cerca de 1.500 usuarios y 7.000
horas intercambiadas.
El Banco del Tiempo Centro fue el primero en crearse en Málaga en 2009, y funciona
como “madre” de las demás oficinas de la capital. Este proyecto se enmarca dentro del
Programa Iniciativa Urbana Málaga 2007-2013, proyecto cofinanciado por la Unión Europea
en un 70% a través del programa operativo FEDER Andalucía (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional), y cuenta con un presupuesto de 285.000 euros. Pueden inscribirse todas las
personas que estén empadronadas en el distrito centro, concretamente en el PEPRI centro
de Málaga. Está impulsado por el Área de Igualdad de Oportunidades y ejecutado por la
Federación de Asociaciones de Mujeres Ágora y la Asociación Arrabal A.I.D
En 2012 se organizalas las III Jornadas del Banco del Tiempo, “Recuperando
valores para la ciudadanía” centran su acción en el objetivo de hacer llegar esta
experiencia ciudadana a las aulas y en el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales.
Estas Jornadas se celebraron en el CAC Málaga. Asistieron representantes de 30
bancos del tiempo Málaga y su provincia, de Jaén y de Granada. Donde se expuso además
las experiencias desarrolladas en Asturias y en la ciudad de Sevilla.
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Se apostó por que los bancos del tiempo se activen en los colegios, ofreciendo una
nueva herramienta a la comunidad educativa para trabajar con los niños en valores de
ciudadanía. Para ello se contó con la presencia la presidenta de la Asociación Nuevas
Familias, Dolores Díaz, que expuso la experiencia de los bancos de tiempo escolares que se
está desarrollando en Asturias.
También se incide especialmente en el uso de las nuevas tecnologías y de las redes
sociales en los bancos del tiempo, como herramientas que facilitan la interconexión entre
las personas. Reyes Pérez expuso como se ha creado en Sevilla un banco del tiempo a través
de las redes sociales.
Las jornadas estuvieron organizadas por el Banco del Tiempo del Distrito Centro, una
iniciativa promovida por el Área de Igualdad de Oportunidades y gestionada por la
Federación de Agrupaciones de Mujeres, AGORA, y la Asociación Arrabal. Este es un
proyecto encuadrado en el Programa de Iniciativa Urbana Málaga 2007-2013 “Arrabales y
Carretería”, cofinanciado por la Unión Europea en un 70% a través del programa operativo
Feder Andalucía.

A día de hoy hay un total de 258 personas inscritas, de las que 186 son mujeres y 72
son hombres, además de numerosas asociaciones del Distrito Centro, lo que ha supuesto un
total de 1.945 intercambios que se han traducido en 3425 horas
Están funcionando 7 bancos del tiempo y en conjunto tienen inscritas cerca de
1.000 personas, en los siguientes distritos de la capital: Centro, Málaga Este, Bailen
Miraflores, Carretera de Cádiz, Churriana, Puerto de la Torre, y Teatinos. Los primeros
en ponerse en marcha fueron los de Bailen impulsado por la “Asociación Arrabal” y Ctra.
De Cádiz impulsado por la “Asociación de Mujeres El Embrujo” en 2010 y cuentan ya con
mas de 100 usuarios cada uno de ellos. En 2011 se pusieron en marcha, Málaga Este y
Churriana, impulsados las Asociaciones “Así es Colombia” y “Asociación de Vecinos
Ascurves”.
El Banco del Tiempo del Distrito Centro tiene ya inscritas a 335 personas: 231
mujeres, 96 hombres y 8 asociaciones. Desde su creación se han realizado 3.425
intercambios. La relación de personas que participan en los bancos del tiempo promovidos
por el Ayuntamiento es la siguiente:

Centro: 335
Carretera de Cádiz: 190
Bailén-Miraflores: 200
El Palo: 150
Churriana: 40
Puerto de la Torre: 15
Teatinos: 15
Todos los bancos reciben formación y asistencia técnica por parte de las agentes del
Banco del Tiempo "madre" el del Pepri Centro, con quien también organizan actividades
conjuntas.

VI EDICIÓN UN TROCITO DE MI CIUDAD
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El Área de Participación y Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Málaga, en
colaboración con la Asociación Cultural Zegrí, organizó en 2012 el VII Concurso InfantilJuvenil de Imágenes e Ideas “Un trocito de mi ciudad”. Más de 1200 niños y jóvenes
participan en la VI EDICIÓN DEL CONCURSO "UN TROCITO DE MI CIUDAD" Los menores
han realizado dibujos, fotografías y cortometrajes que representen a la ciudad de Málaga.
Este concurso surge con el objetivo de que niños, niñas y jóvenes realicen un dibujo,
fotografía o cortometraje en el que se represente una imagen significativa de la capital. A
través del concurso de ideas se ha querido que chavales ofrezcan sugerencias para mejorar
alguna parte concreta de la ciudad, aumentando la participación infantil y juvenil en todos
los temas de Málaga.
En esta VII edición han participado mas de 1200 niños de edades comprendidas desde
los 5 hasta los 25 años, lo que supone una alta participación.
Los premios están divididos en dos categorías: la A para niños de 5 a 8 años y
categoría B para menores 9 a 15 años. Se han concedido varios premios según la edad
compuestos, juguetes educativos para los pequeños y lotes de material profesional de
pintura, fotografía y vídeo para los mayores.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
La Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga se articula a través del
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, en vigor desde 2006. Ayuntamiento de
Málaga es el único municipio español que cuenta con más de 100 herramientas
participativas en activo. Con la nueva legislatura ya se han puesto en marcha los órganos
de participación en los distritos y a partir del mes de octubre se constituirán los órganos
sectoriales.
En febrero de 2012 se constituye el Consejo Social de la ciudad; este es el órgano
de participación de referencia y se establece como órgano colegiado de carácter consultivo
y de participación de las principales organizaciones económicas, sociales, profesionales y de
vecinos del municipio, centrado, esencialmente, en el campo del desarrollo económico
local, la planificación estratégica de la ciudad y los grandes proyectos urbanos. El texto del
Reglamento del Consejo Social fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal en abril
de 2011.
Los Consejos Sectoriales son órganos de participación, información y propuesta que
actúan en los sectores de Bienestar Social, Mayores, Igualdad, Accesibilidad, Niños y Niñas,
Cooperación y Ayuda al Desarrollo, Seguridad y Convivencia Ciudadana, Juventud y
Deportes, Comercio, Empleo y Nuevas Tecnologías, Voluntariado e Inmigración y
Participación Ciudadana.
Con la entrada en vigor del Reglamento Orgánico de Participación existen más de 100
herramientas participativas; 60 nuevos órganos descentralizados de participación y
debate en los 10 distritos municipales, así como 12 consejos en el ámbito sectorial y más
de 20 comisiones sectoriales.

CONSEJO SOCIAL
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El día 1 de febrero de 2012 tuvo lugar la Asamblea Constitutiva del Consejo Social de
la Ciudad de Málaga, Presidida por el Alcalde sr. D. Antonio de la Torre, en el Salón de
Pleno del Ayuntamiento, con una composición de 33 miembros incluido el Presidente.
El Consejo Social aspira a convertirse en un foro de diálogo de los agentes
económicos, sociales, profesiones y vecinales con el Ayuntamiento de Málaga. Es un foro de
consulta, participación y asesoramiento en temas económicos sociales que afecten al
municipio; principalmente para informar sobre el Plan General de Ordenación Urbana, la
planificación estratégica de la ciudad y el desarrollo socioeconómico con el fin de progresar
en la calidad de vida del municipio de sus habitantes. En su funcionamiento tiene plena
independencia en el ejercicio de sus funciones y sus estudios, informes y dictámenes tienen
carácter facultativo y no vinculante.
La composición de la Asamblea del Consejo Social de la Ciudad, que venía
determinada en su Reglamento Orgánico, es heterogénea pues hay personas que
representan a colectivos y otras a título individual, teniendo todas la misma voz y voto.
En la misma sesión constitutiva se eligió como Vicepresidente del Consejo a
D. Antonio Serrano Fernández, Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, se
creó la Comisión Permanente formada por 10 miembros del Consejo, cuyo objeto consiste
en impulsar la actividad del Consejo, preparar las sesiones de la Asamblea, y coordinar los
grupos y comisiones de trabajo, además se propusieron temas de debate como contenido
del Consejo relacionados con la crisis económica actual, como la cohesión social, la
vivienda, el empleo y el plan estratégico.

LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO

.- El Consejo en cifras.

Sesiones del Consejo Social
Año 2012

Nº Sesiones

Asamblea

2

Comisión Permanente

2

Mesa Empleo
Mesa Educación y Cohesión
Social
Mesa Gobernanza

3

En cuadro adjunto se muestra los
niveles de participación de los
miembros en todos los órganos del
Consejo, sin incluir invitados.

En
el
primer
año
de
funcionamiento
se
han
celebrado
11
sesiones
preceptivas de los distintos
órganos que componen el
Consejo.

2
2

Niveles de Participación Consejo Social
Nivel de
Año 2012
participación
Media año
80,75%
Asamblea
Presidente

100%
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Vicepresidente

85,72%

Comisión Permanente

75,00%

Mesa de Empleo

51,96%

Mesa Gobernanza
Mesa Educación y Cohesión
Social

57,14%
55,56%

A lo largo del año 2012 se han incorporado nuevos miembros ocupando plazas
vacantes quedando la composición con 37 miembros incluido el Presidente. Integran el
Consejo los tres grupos políticos municipales, CCOO, la CEM, las federaciones de vecinos
Unidad, Solidaridad, Cívilis y Central Ciudadana; los colegios profesionales de
Farmacéuticos, de doctores y licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias y de Ingenieros
Técnicos Industriales; La Caixa , CEPES-A, ADECUA, ADICAE y el PTA. Además, como
ciudadanos de reconocido prestigio, también forman parte Miguel Ángel Santos Guerra,
María Hidalgo Jiménez, Anselmo Ruiz Palomo y José Pedro Alba García

.- La actividad de los órganos que componen el Consejo.La Asamblea
La segunda sesión de la Asamblea del Consejo de 19 de noviembre de 2012, tuvo más
contenido sustantivo, se aprobaron 4 dictámenes.
La Comisión Permanente
El Presidente del Consejo delegó la presidencia de la Comisión Permanente en el
Tte. Alcalde Delegado de Derechos Sociales, D. Francisco Pomares Fuertes. Quedando
integrada por los consejeros titulares Damián Caneda (Equipo de Gobierno), María del Mar
Martín (Equipo de Gobierno), María Gámez (Grupo Socialista), Antonia Morillas (Grupo IULVCA), Antonio Castillo (ADECUA), Carmen Rodríguez (ADICAE), Felipe Romera (PTA), Carlos
Ángel Benavides (UMA) y los cuatro ciudadanos de reconocido prestigio que forman parte de
la Asamblea Ordinaria.
La Comisión Permanente se reunió en dos sesiones ordinarias; una primera sesión
constitutiva el día 7 de marzo de 2012 en la que se concretaron temas de trabajo y se
propusieron 4 mesas de debate que se refundieron en tres mesas de trabajo, para celebrar
reuniones de pequeño formato que trataran temas específicos relevantes para Málaga:
-

Mesa I: Empleo, desarrollo económico, fomento del tejido productivo y apoyo a
emprendedores.
Mesa II: Gobernanza y sociedad civil
Mesa III: Educación y lucha contra el fracaso escolar, cohesión social e inclusión
social.

La segunda sesión de la Comisión Permanente, Presidida por el sr. Pomares, Tte. Alcalde
Delegado de Derechos Sociales, se celebró el 13 de noviembre de 2012, y tuvo como
contenido la preparación de la sesión ordinaria de la Asamblea, aprobando elevar las
distintas propuestas que luego se dictaminaron en la sesión ordinaria de la Asamblea de 19
de noviembre.
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Las Mesas de Trabajo
Cada mesa de trabajo ha celebrado sesiones preceptivas, de donde han partido los
trabajos que posteriormente ha dictaminado la Asamblea del Consejo, en todas ellas han
participado expertos como invitados.

.- Trabajos realizados.La Asamblea es el órgano con competencias para decidir y se nutre de los trabajos
realizados en las mesas de trabajo coordinados y supervisados por la Comisión Permanente.
En la sesión ordinaria de la Asamblea de 19 de Noviembre de 2012 se adoptaron los
siguientes acuerdos:
.- Aprobación del Dictamen de la Hoja de Ruta del Consejo Social en la sesión
ordinaria de la Asamblea del Consejo de 19 de noviembre.Con la hoja de ruta se fija desde el principio el rol del Consejo Social, y se fijan
objetivos, líneas de trabajo, y un calendario de actuaciones en base a las líneas de trabajo
marcadas: comunicación y visibilidad del consejo, agenda temática y la articulación del
consejo con los órganos de gobierno del Ayuntamiento y con otros órganos de participación.
.- Aprobación del Dictamen sobre intermediación hipotecaria y desahucios.El Dictamen aprobado contiene 8 acciones, se ha acordado entre otras cuestiones, la
solicitud al Congreso de los Diputados de modificación de la legislación hipotecaria,
tributaria y procesal en la materia que evite cláusulas abusivas, intereses y costas
desproporcionados; la solicitud a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la modificación de la normativa sobre VPO; instar al Comité de Valoración de
adjudicaciones del Instituto Municipal de la Vivienda para que se tenga en cuenta como
beneficiarios de adjudicación de Viviendas de Protección Oficial entre el colectivo de
beneficiarios de VPO al colectivo de deudores hipotecarios incluidos en el umbral de
exclusión, que hayan sido desahuciados de sus viviendas habituales; instar al Ayuntamiento
a la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto de plusvalía; solicitar de
las entidades financieras un listado de interlocutores válidos de diálogo para la mediación
hipotecaria, y poner en marcha una oficina municipal de información a deudores
hipotecarios sin recursos y derivación al Colegio de Abogados para mediación en su caso.
Del dictamen se dio traslado a los órganos competentes municipales, así como a las Cámaras
del Parlamento nacional y a los Grupos Políticos del Parlamento Andaluz.
.- Aprobación del Dictamen sobre Delegación de competencias de la Asamblea en
la Comisión Permanente para conocer en periodo de información pública y emitir
informe facultativo y no vinculante sobre la aprobación de Ordenanzas.Con el fin de hacer posible que el Consejo pueda informar Ordenanzas dentro del
periodo de información pública legalmente establecido, era necesario reducir burocracia y
para ello se ha delegado la competencia de la Asamblea para aprobar informes en la
Comisión Permanente.
.- Aprobación del Dictamen sobre encomienda al Vicepresidente de representar al
Consejo ante el Pleno orden del día del Pleno, relativos a dictámenes del Consejo Social,
limitada su intervención expositita.El Consejo va a contar con voz propia en el Pleno, sin voz, limitada su intervención
expositita y circunscrita a aquellos asuntos en los que se debatan dictámenes o
recomendaciones emitidas por el Consejo Social. Se ha dotado de contenido adicional al
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cargo de Vicepresidente, ya que reuniendo el Alcalde la condición de Presidente del
Consejo y del Pleno, resulta necesario que sea otro miembro del Consejo quien pueda llevar
a cabo ésta labor.

.- La creación de la web del Consejo Social.Dentro la línea de trabajo marcada en la hoja de ruta sobre reconocimiento y visibilidad
del Consejo, se ha creado una página Web para difundir entre todos los ciudadanos y ciudadanas
la actividad de éste organismo.
Las actas de las sesiones, los documentos
elaborados, la composición de los órganos y
la memoria anual pueden ser consultados
en la Web:
www.participa.malaga.eu/portal

CONSEJO SECTORIAL DE PARTICIPACIÓN
En concreto con el Consejo Sectorial de Participación, cuya primera sesión ordinaria
tuvo lugar en septiembre de 2006, se pretende promover aquellas actividades e iniciativas
susceptibles de asegurar la máxima participación de la ciudadanía en las medidas y
decisiones que les afectan. Actualmente está integrado por unas 132 entidades
pertenecientes al movimiento asociativo malagueño, que incluye entidades vecinales,
asociaciones, peñas, y las cuatro Federaciones ciudadanas existentes en la capital, a lo que
hay que sumar algunas instituciones como la UMA, la Diputación y el Colegio de ingenieros
técnicos.
En el año 2012 se ha reunido en una ocasión. Los asuntos debatidos han sido:
La evaluación del II Plan Estratégico de Participación Ciudadana.
La institucionalización del día del intercambio (Bancos del Tiempo).
La Información de las actividades desarrolladas por las distintas asociaciones.
Información de las actividades desarrolladas por la Escuela de Ciudadanía y
Convivencia.
Información sobre el Proyecto Participativo de Concienciación Ciudadana al
cambio climático MI CIUDAD-AC2 que se desarrolla en el barrio de El Ejido,
como proyecto piloto.
El Consejo se nutre de la labor de las mesas de trabajo, de formato más reducido
para tratar temas concretos. La mesa de debate sobre el Plan de Participación 2012-2015
se ha reunido en dos ocasiones en el año 2012, a las que se han realizado aportaciones al
plan por las distintas asociaciones que componen la mesa.

CONSEJO DE VOLUNTARIADO E INMIGRACIÓN
El Consejo Local de Voluntariado e Inmigración, constituido el 5 de diciembre de
2007, es un Órgano de información, interacción, propuesta y participación en el gobierno
de la ciudad. Asimismo se configura como un espacio de debate, reflexión e intercambio de
experiencias entre las distintas entidades que trabajan en los campos del Voluntariado y la
Inmigración en nuestra ciudad.
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Actualmente, pertenecen como miembros un total de 98 entidades. Dentro del
Consejo hay una Mesa de Inmigración y otra Mesa de Formación, Gestión y Promoción del
Voluntariado.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
El programa se centra en dos vías: Abrir espacios de formación y encuentro para
entidades, asociaciones y ciudadanos a título individual e incentivar desde la Administración
Local la colaboración de los agentes sociales en el estudio e investigación de la realidad
social de la ciudad de Málaga.
Se perfila con actuaciones de formación básica para ciudadanos y entidades del
R.M.A.E. en la línea de resolver sus necesidades formativas más genéricas, y, por otra
parte, una formación especializada dirigida a entidades con mayor implicación en el proceso
participativo de la ciudad motivado por la realización de convenios de colaboración, por su
participación en órganos municipales, etc.
Esta formación debe de sustentarse en buena medida en las nuevas tecnologías por
lo operativas que son en la docencia, por lo que las actuaciones de formación pueden ser
presenciales y vía Internet (on-line).
Durante estos años se han realizado más de 250 talleres anuales dirigidos a cerca de
30.000 ciudadanos dentro del Aula de Formación Ciudadana y del Formación para entidades.
Por otro lado, desde hace cinco años el Área promueve la investigación y estudio de
la realidad social de la ciudad a través de la Beca Málaga Participa.

AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA
AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA. En esta oferta, se recoge un catálogo de
aproximadamente 200 talleres dirigidos de manera general a ciudadanos a título
individual, así como una parte de ellos de carácter específico para entidades y asociaciones;
entre ellos se encontramos: Pintura en tela y Seda, Pintura al Óleo, Gimnasia de
Mantenimiento, tapices y Macramé, Bailes de Salón, Yoga, Informática, Manualidades y
Decoración de Mantones, Manualidades con Cuero, Iniciación a la Taracea... De los que se
beneficiaron más de 3.300 personas.

ESCUELA DE CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA
El Ayuntamiento de Málaga cuenta con una ESCUELA DE CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA
desde el año 2008. Este proyecto, cofinanciado en un 70% por la Unión Europea, a través
del Programa Operativo FEDER, Andalucía, en el marco del Programa Iniciativa Urbana
“Arrabales y Carreterías”, cuenta con un total de 400.000 euros hasta el año 2013. Son la
ciudadanía, en general, y el movimiento asociativo, en particular, los que deciden la oferta
formativa anual de esta Escuela.
La Escuela de Ciudadanía y Convivencia está concebida como un amplio espacio de
formación, investigación y encuentro para entidades, asociaciones y ciudadanos, en donde
se impartan cursos y talleres de formación, parte de cuyos contenidos se definirán a través
de las propuestas que hagan los miembros de los Consejos Sectoriales de Participación,
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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.
La Iniciativa Urbana es una nueva oportunidad comunitaria para convertir a Málaga
en una ciudad que asume los retos contemporáneos y que se adapta a la realidad
cambiante, desde un modelo de ciudad global.
Al pertenecer a este proyecto, la Escuela dedica la mayoría de sus actuaciones a la
zona PEPRI- Centro, área que comprende los barrios del Centro Histórico, La Goleta, El
Molinillo y Lagunillas.
La zona en la que está desarrollando este proyecto precisa urgentemente medidas y
recursos para el fortalecimiento del gobierno local, de la democracia participativa y de los
procesos de participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales en dicha zona.
En este sentido, la Iniciativa Urbana impulsa las principales vías de participación
comunitaria en la mejora de nuestro medio urbano. En concreto:
Asegurar a la ciudadanía, a colectivos y a entidades su protagonismo activo en la
dinamización de los procesos de transformación de sus barrios, a través de su
participación directa en los asuntos y desafíos de interés común (principalmente a
través de los órganos participativos existentes).
Fomentar los valores democráticos esenciales, como son la solidaridad, la tolerancia
y la justicia social; valores fundamentales para una convivencia plena de todas y
todos.
Fomentar la participación comunitaria a través del voluntariado, como práctica con
una importancia y una significación social que va en aumento, sobre todo, por la
dedicación desinteresada a los sectores de población con mayor riesgo de exclusión
social de la zona.
Desarrollar actuaciones promotoras de formación para la ciudadanía y la convivencia
y de intercambio, sensibilización y promoción social, en materia de inmigración y de
ciudadanía inclusiva.
Definición de valores y principios rectores de la Escuela:
1. Global: abierta y cercana a todos, con acciones que relacionan la realidad global y local.
2. Democrática: basada en la ciudadanía y en la corresponsabilidad.
3. Participativa: generando ciudadanía activa y espacios de codecisión.
4. Igualitaria: reconociendo los derechos y deberes fundamentales de las personas y
colectivos.
5. Multicultural: tolerante, plural, desde el valor de la diferencia.
6. Solidaria: basada en la cooperación y en el aprendizaje mutuo.
7. Constructiva: cívica y generadora de convivencia social.
8. Comprometida con el medio ambiente: defensora del consumo responsable y de valores
ecológicos.
9. Creativa e innovadora: espacio renovador de creatividad colectiva.
Grupo Motor
La Escuela de Ciudadanía y Convivencia está gestionada a través de un Grupo Motor,
compuesto por 34 entidades que tienen su sede social u organizan actividades en dicha
zona PEPRI.
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Todas las actividades y actuaciones de este proyecto se planifican por el Grupo Motor,
en reuniones periódicas en las que se trabaja de forma conjunta y participativa y se
plantean las necesidades y actividades demandadas por la ciudadanía de la zona.
La incorporación al Grupo Motor está abierta a cualquier persona o entidad que lo
solicite.
El procedimiento para la puesta en marcha de las actividades es el siguiente:
Reunión del Grupo Motor

Planteamiento y análisis
de las necesidades

Búsqueda de soluciones

Propuestas de actividades

Aprobación de las acciones y
desarrollo de las mismas

En el año 2012, la Escuela de Ciudadanía y Convivencia, realizó las siguientes actuaciones:
-

Charla sobre la ley de dependencia. 20 Enero 2012
Conmemoración día de la paz. 30 Enero 2012
Taller de Formación Financiera, 1 y 2 de Marzo, 2012
Celebración día contra el racismo y la xenofobia. 21 de Marzo, 2012
Semana de las Culturas y la Cooperación. 1,2 y 3 de Junio, 2012
Taller de Redes Sociales para la Comunicación en el Tercer Sector. Junio 2012
Taller de Prevención de Estafas para Personas Mayores. Junio 2012
Jornada sobre La Comunidad Gitana, Análisis transnacional. 14 Junio, 2012
Concierto de música clásica “Las Pequeñas Golondrinas”. 20 Julio, 2012
Proyección de documentales de contenido social en la Plaza San Pedro de Alcántara.
27 Julio, 2012
Taller de Gestión de la Economía familiar en tiempos de crisis: ¿Que debo hacer con
el banco? 1 y 2 de Agosto, 2012
Encuentro interasociativo entre las asociaciones del grupo motor. 8 de noviembre
2012
Curso de capacitación profesional en Administrativo Polivalente para inmigrantes de
la zona PEPRI. Octubre y Noviembre 2012.
Convivemálaga 2012. 22-26 Octubre 2012.
Celebración del Día de la Constitución en el Colegio la Goleta. 5 de diciembre 2012
Curso de captación de fondos para asociaciones. 11, 12 y 13 de diciembre 2012
Curso “Empleate en Europa”. Del 10 al 13 de diciembre 2012
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-

Curso de fotografía. Del 10 al 14 de diciembre 2012.
Programa de radio “Vive y Convive”. Septiembre – Diciembre 2012

Beneficiarios/as:
En 2012, las actividades de la Escuela de Ciudadanía y Convivencia se han destinado a más
de 3.000 personas.

BECA MÁLAGA PARTICIPA
Destacamos la Beca Málaga Participa convocada por la Escuela de Ciudadanía y
Convivencia dentro del proyecto Iniciativa Urbana “Arrabales y Carretería” Málaga
2007-2013, proyecto cofinanciado en un 80% P.O. FEDER Andalucía. En esta edición el
tema de investigación es “Análisis, realidad y gestión del voluntariado y participación
ciudadana en Málaga: retos de futuro en la zona PEPRI”.
La investigación ayudará a conocer cómo se articula la participación ciudadana en la
ciudad de Málaga, con un enfoque especial en la zona PEPRI, aportando información y
criterios que puedan servir de base para el diseño de intervenciones en el ámbito de la
gestión municipal en materia de voluntariado y participación ciudadana.
La ganadora ha sido, por unanimidad del jurado, Dª. Marina Thode Sanjuán,
trabajadora social, con el trabajo anteriormente citado, “Retos de futuro en la zona Pepri”.
La beca tiene una dotación económica de 3.500 euros.
La finalidad de esta beca del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo, es la de incentivar desde la Administración Local, la colaboración
de los agentes sociales en el estudio e investigación de la realidad social de la ciudad de
Málaga, en concreto de la zona PEPRI (Barrios: Centro Histórico, Ollerías, Lagunillas y
Carretería) en materia de inmigración.

CONSULTAS CIUDADANAS
El Ayuntamiento de Málaga pone a disposición de la ciudadanía un sistema online de
participación ciudadana para expresar su opinión sobre temas de interés general para el
municipio, que posibilita medir el grado de satisfacción de la ciudadanía con los servicios
públicos.
Este proyecto se puso en marcha en octubre de 2009 y actualmente se realiza a
través de 25 opinómetros (encuestadores automáticos), mueble-soporte que incorpora una
pantalla táctil, ubicados en distintas dependencias municipales, tales como sede central del
Ayuntamiento, oficinas de atención al ciudadano, centros sociales y de mayores, museos,
recintos deportivos, etc.
Desde esa fecha se han realizado encuestas sobre las siguientes materias:
Semana Europea de la Democracia Local
Violencia de género.
Pobreza y exclusión social.
Encuesta general.
Voluntariado y ONG’s de Málaga.
Derechos Sociales, Participación y Voluntariado
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VII SYMPOSIUM DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA ACCIÓN SOCIAL
( e-STAS)
Este evento nació con la finalidad de dar continuidad a la actividad que tuvo lugar
en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (años 2003 – 2005).
En el año 2012 alrededor de 200 expertos y profesionales que trabajan en proyectos
para la innovación social a través de las nuevas tecnologías, se dieron cita en Junio de 2012
en el Teatro Echegaray de Málaga, para participar en conferencias, debates, mesas
redondas y otras actividades con motivo de la 7ª Edición de e-STAS, el Symposium de las
Tecnologías para la Acción Social y Empoderamiento Ciudadano.
Este evento de carácter internacional y multisectorial tiene como objetivo impulsar,
fomentar y adaptar el uso de las Nuevas Tecnologías en pro de la acción social y el
empoderamiento ciudadano.
En esta edición, titulada “Redvolution: el poder del ciudadano conectado”, se
centró en visibilizar a emprendedores sociales de Rusia, Israel , Kenia, Canadá, Estados
Unidos, China, Siria, España, Italia e India que destacan pro usar la tecnologías para dar voz
a los sin voz; combatir la censura; defender la libertad de expresión e información; cambiar
las pautas de consumo; generar innovación social; y en definitiva, generar un cambio social.
Las jornadas comenzaron con un video inaugural titulado “El poder del ciudadano
conectado” que corrió a cargo del co-fundador de Electronic Frontier Foundation y autor de la
“Declaración de Independencia del Ciberespacio”. Entre los temas mas destacados
encontramos Internet y la ciudadanía en la red; tecnología móvil para el cambio social; y el
poder del ciudadana para cambiar pautas de consumo, darle voz a los sin voz y visibilizar a
los invisibles.
Contó con la presencia de ponentes nacionales e internacionales de alto nivel
como:

Albert Cañigueral, fundador y editor de consumocolaborativo.com
Shubhranshu Choudhary, fundador de CGNet Swara
Jessica Colaço , investigadora y gerente de iHub Research y co-fundadora de
AkiraChix
Ronny Edry, creador de Israel loves Iran
Hexie Farm, dibujante chino e iniciador de la campaña Retrato de Gafas
Oscuras
Mark Horvath, fundador de Invisible People TV
David Kobia, director de Desarrollo Tecnológico en Ushahidi.
Este año coincidiendo con e-STAS, tuvo lugar la tercera edición de la entrega de los
“Premios Empodera” uso social de la tecnología para la innovación y el empoderamiento
ciudadano”, galardón para el reconocimiento de iniciativas nacidas en el último año que
realicen un uso social de la tecnología, paliando brechas sociales, generando innovación
social y propiciando el empoderamiento ciudadano. Los premios se convocan en cuatro
categorías: mejor iniciativa local, global, más innovadora y mejor ejemplo de ciudadano
empoderado.
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Un encuentro organizado por la Fundación CiberVoluntarios, en el que participa el
Ayuntamiento de Málaga.

Acerca de la Fundación CiberVoluntarios
La Fundación CiberVoluntarios es una entidad independiente y sin ánimo de lucro
cuya visión es utilizar las Nuevas Tecnologías como medio para la innovación social y el
empoderamiento ciudadano. Para ello centra su misión en conseguir que todas las personas
tengan por igual, la oportunidad de acceder, conocer y utilizar las Nuevas Tecnologías con
el fin de paliar la brecha digital y fomentar la Sociedad del Conocimiento.
Para lograrlo actualmente cuenta con más de 1800 Cibervoluntarios. Los
cibervoluntarios son agentes de cambio social que utilizan las nuevas tecnologías como
herramienta para la solución de problemas sociales de fondo. Dan a conocer, en persona,
las posibilidades que ofrece el uso de las Nuevas Tecnologías de una forma útil, sencilla y
eficaz para colectivos con pocas posibilidades de acceso y formación, mediante cursos,
charlas, conferencias, talleres, eventos y seminarios, entre otros.
A través de sus iniciativas desarrollan un papel vital de conexión entre lo local y lo
global en la Sociedad de la Información. Su forma de contribuir suele ser siempre
innovadora en la búsqueda de soluciones y creativa a la hora de detectar y canalizar
necesidades porque están cerca de las situaciones de su entorno más cercano y por tanto,
son concientes de las soluciones a aportar.
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Málaga tiene una gran tradición en voluntariado, una práctica con una importancia y
una significación social que va en aumento, sobre todo, por la dedicación desinteresada a
los sectores de población con mayor riesgo de exclusión social de nuestra ciudad. No cabe
duda, de que el voluntariado constituye una de las principales vías de participación
comunitaria en la mejora de nuestro medio urbano. El Área tiene como misión impulsar la
práctica de la acción voluntaria como forma de subrayar el papel activo de la ciudadanía en
el gobierno de la ciudad y de fomentar valores democráticos esenciales, como la
solidaridad, la tolerancia y la justicia social; valores fundamentales para una convivencia
plena de todas y todos.6
Componente clave para lograr los objetivos del II Plan Marco de Ciudadanía y
Convivencia 2012-2015 es El Plan de Voluntariado, para impulsar la práctica de la acción
voluntaria, como forma de subrayar el papel activo del voluntariado como vía de
participación comunitaria, fomento de valores democráticos esenciales, como la
solidaridad, la tolerancia y la justicia social. 7

6
7

Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011
Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia 2008-2011
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FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
El equipo de voluntariado del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo se constituye como un servicio municipal dirigido a la ciudadanía
en general, a las personas voluntarias, a las entidades de voluntariado y a otras Áreas del
Ayuntamiento de Málaga.
Esta sección es la responsable de dar seguimiento a los Programas de Voluntariado,
así como de proporcionar asesoramiento a técnicos municipales en la implantación de
nuevos programas, a través de asociaciones colaboradoras, mejorando de esta manera la
calidad de las actividades municipales donde participe el voluntariado.
El Ayuntamiento quiere dar un especial empuje a la convocar y promocionar el
voluntariado malagueño mediante una llamada directa a las personas que deseen dedicar
parte de su tiempo libre a colaborar en iniciativas de tipo social, cultural, medio ambiental,
que se desarrollan en nuestra capital.

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
Con motivo de la celebración anual del Día Internacional del Voluntariado, se desarrolló
la siguiente actividad:
VIII Edición Premios Málaga Voluntaria: El 5 de diciembre a las 19.00 horas, tuvo
lugar la VII edición de esta Gala en Teatro Municipal Miguel de Cervantes, organizada por el
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo en
reconocimiento a la labor desarrollada por los más de 6.500 voluntarios y 295 colectivos de
la ciudad.
El acto contó con la presencia del Alcalde de la ciudad, D. Francisco de la Torre y
del Concejal de Derechos Sociales, D. Francisco Pomares.
Durante la gala, tuvo lugar un espectáculo de magia a cargo de La Fabrica de la
Magia. Paco Taconic y Cuco Rodríguez, al término de la cual se procedió a la entrega de los
premios a los galardonados, consistente en una escultura original creada exclusivamente
para estos reconocimientos por el escultor Carlos Albert. Cerró la gala la pianista Laura
Mercedes Sánchez Gil con la representación de dos obras de piano.
La edición contó con la presentación de candidaturas por parte de 32 entidades.
concediendo los siguientes premios por modalidades, según lo señalado en las Bases de la
Convocatoria:
MODALIDAD: IGUALDAD DE DERECHOS
PREMIO: Asoc. Movimiento contra la Intolerancia
PROYECTO: Actúa contra la intolerancia
MODALIDAD: ASISTENCIA SOCIAL
PREMIO: INPAVI. Integración para la Vida
PROYECTO: Programa Entrada
MODALIDAD: PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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PREMIO: Agentes Dinamizadores de Responsabilidad Social Corporativa De Limasa
PROYECTO: Agentes dinamizadores de Limasa
MODALIDAD: PROMOCIÓN DE LA CULTURA
PREMIO: Federación Andaluza de asociaciones. Central Ciudadana
PROYECTO: Fomento de la Cultura Central Ciudadana
MODALIDAD: PREVENCIÓN DE LA SALUD Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
PREMIO: Asociación Universitaria de Actividades Subacuáticas (AUAS)
PROYECTO: ‘Desde el otro lado de la barrera’
MODALIDAD: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PREMIO: Asociación Iniciativa Internacional Joven
PROYECTO: Voluntarizate. Promoción y formación de voluntariado local e Internacional
MENCIÓN INDIVIDUAL MODALIDAD COOPERACIÓN:
Christian Jongeneel. Travesías a nado con carácter solidario tanto individual como
colectivas
MODALIDAD: MENCIÓN INDIVIDUAL
PREMIO: Inés Checa Molina, de Aulaga

MARATÓN DE DONACIÓN SANGUÍNEA
El 14 de junio, en el Salón de Banderas del Ayuntamiento, las Áreas municipales de
Juventud, Bienestar Social y Alcaldía, con la colaboración del Centro Regional de
Transfusión Sanguínea y el Banco Sectorial de Tejidos, realizaron el 5º Maratón de Donación
Sanguínea, alcanzándose un total de 850 donaciones.

A LIMPIAR EL MUNDO
El 4 de octubre en el Parque Manuel Navarrete se realizó la campaña medioambiental “A
limpiar el mundo”, en la que participaron 250 menores de los colegios Dr. Gálvez Moll,
Manuel Altolaguirre, Ciudad de Mobile, Cerro Coronado, Moreno Villa, Misioneras Cruzadas y
Cristo Rey. Esta es una iniciativa del Área de Derechos Sociales y la ONG Madre Coraje, en
colaboración con el Área de Medioambiente y Sostenibilidad y la Junta Municipal de Distrito
Palma-Palmilla.
Esta iniciativa, que se viene desarrollando de manera internacional desde 1993,
tiene su sede en Australia bajo el nombre de “Clean up the world” y entre sus objetivos
destaca el de “sensibilizar y concienciar a la población para conservar y mejorar su medio
ambiente”. El proyecto está auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y participan ciudadanos de más de 130 países del mundo. Así, el pasado año unos
35 millones de personas intervinieron en este evento.
La jornada comenzó con un desayuno saludable para los escolares y después se
realizaron varias actividades de limpieza, sensibilización y concienciación medioambiental
con los 250 alumnos que contaban con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años.
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La idea de la Campaña 2012 es fomentar cambios de actitud en la población escolar
y en la ciudadanía que favorezcan el respeto y la conservación de nuestras playas mediante
el conocimiento del entorno y su problemática.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE VOLUNTARIADO
Dentro de la Convocatoria General del Área, existe una modalidad específica para
los proyectos de voluntariado. Estas subvenciones tienen por finalidad incentivar, favorecer
y fortalecer el funcionamiento de las asociaciones y entidades para la promoción del
desarrollo de los individuos y grupos sociales, dentro de un marco integral y participativo.
Son beneficiarias las asociaciones y entidades con experiencia acreditada mínima de 2 años
en la realización de proyectos de fomento de la participación, el asociacionismo, y el
voluntariado para el desarrollo y ejecución de actividades de promoción del asociacionismo
y de la participación ciudadana en la vida pública y de actividades voluntarias de captación,
fomento y formación del voluntariado en los distintos campos de actuación que sean de
interés general para la ciudad. En la convocatoria del 2.012 se destinó a este apartado de
la convocatoria un total de 152.378 euros.
Entidades beneficiarias: 51
Proyectos subvencionados: 55

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS ASOCIATIVOS
El Centro de Recursos Asociativos, inaugurado en 2010, pertenece al Área de
Participación Ciudadana, que se encarga de gestionarlo, coordinarlo e impulsarlo. Es un
edificio de dos plantas de 800 m2 y cuenta con 13 oficinas para entidades, salón de actos,
diversas salas para talleres, sala de informática y biblioteca.
El objetivo del Centro de Recursos Asociativos es que sirva como espacio para todas
las entidades sociales sin ánimo de lucro que deseen organizar actividades tales como
exposiciones, talleres, conferencias, jornadas, etc.
Durante 2012 se ejecutaron en el centro un total de 303 actividades entre talleres,
charlas, jornadas, exposiciones y diversos eventos organizados por un total de 31
entidades, así como por el mismo Ayuntamiento de Málaga.

ACTUALIZACIÓN GUIA ENTIDADES DE VOLUNTARIADO
Se realizaron semanalmente llamadas y visitas a las entidades de voluntariado para
actualización de los datos de las entidades incluidas en la guía y para conocer las
características de la demanda de voluntariado por parte de las entidades.

CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO E INMIGRACIÓN
Es un lugar de encuentro e interacción entre las diferentes entidades que trabajan
en el campo del voluntariado, así como un espacio de debate, reflexión e intercambio de
experiencias entre las mismas.
En el año 2012 ha tenido lugar una Sesión Ordinaria del Consejo, celebrada el 19 de
abril, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga.
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Dentro del Consejo está constituida la Mesa de Formación, Gestión y Promoción
del Voluntariado.

FORMACIÓN Y ESTUDIO
El programa se perfila con actuaciones de formación básica a entidades del R.M.A.E.
en la línea de resolver sus necesidades formativas más genéricas, y, por otra parte, una
formación especializada dirigida a entidades.
Respecto a los estudios de opinión, saber lo que piensa la ciudadanía es fundamental
para llevar una gestión municipal óptima. Por lo que respecta a las consultas online, son una
herramienta que fomenta la participación y establece una comunicación bidireccional entre
el Ayuntamiento y la ciudadanía.

IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA Y ESPECÍFICA EN
MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO A
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PERSONAL MUNICIPAL Y
CIUDADANÍA EN GENERAL
Durante el año 2.012 han tenido lugar:
-

3 Cursos Básicos de Formación de Voluntariado el 13 de febrero, el 17 de
septiembre, y el 20 de noviembre a un total de 44 voluntarios con una duración de 4
horas cada curso.

-

3 Cursos de Creatividad para Banco de Tiempo Zona Este el 9 de febrero, para Alcer
el 8 de mayo y para ALAMA el 11 de julio

-

Charla sobre voluntariado a jóvenes que habían sido consejeros infantiles municipales
en el Centro Municipal de Atención familiar de la calle Donoso Cortés nº4 el 17 de
octubre.

-

Realización para universitarios del Curso Pensamiento Creativo y Voluntariado el 25 y
26 de abril en la Universidad (Aulario Severo Ochoa), con una duración de 10 horas para
un total de 30 alumnos.

CONSULTAS DE OPINIÓN.- RESULTADOS OPINIÓN
CUESTIONARIOS “VOLUNTARIADO Y ONGS DE MÁLAGA”

CIUDADANA

La población objeto de estudio fue la población de la ciudad de Málaga, con un total
de 567.433 habitantes. El tamaño de la muestra total: 160 cuestionarios. El número de
puntos muestrales ha sido de 11 opinómetros situados en diversos enclaves de la ciudad
de Málaga. La fecha de realización de la encuesta correspondió a los meses de noviembre y
diciembre de 2012.
Recopilación de las principales conclusiones extraídas en base a los resultados del
informe.
Datos de Perfil del encuestado:
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• Participación ligeramente mayoritaria de hombres (59,74 %) que de mujeres
(40,26%).
• Se observa un mayor porcentaje de participación entre ciudadanos comprendidos
entre los 18 y 44 años (64%), seguidos de los ciudadanos con edad menor de 18 años
(21%). El porcentaje más bajo de participación es del 3% correspondiente a la
población comprendida entre 55 y 65 años.
• En cuanto a la situación laboral de los participantes, destacamos que el mayor
porcentaje está compuesto por personas estudiantes (31,43%) y empleados
(27,14%). Por el contrario, las personas que menos participación han tenido son los
empresarios con un 8,57%.
• Respecto al origen de la muestra destaca la más alta participación del 20%, como
gente perteneciente al Distrito Málaga Centro, seguido por gente perteneciente al
Distrito Este (12,86%) y gente que no residen en Málaga (12,86%). Siguen de cerca el
Distrito Ciudad Jardín (11,43%) y Carretera de Cádiz (10%). Por último los distritos con
menos participantes han sido Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero y Pto. de la Torre
(todos con un 2,86%) y el de más baja participación Campanillas (1,43%).
Resultados Generales sobre Voluntariado:
• Según el punto de vista de los encuestados, el perfil del voluntario malagueño se
corresponde más con el sexo femenino, con un 50,49%, que con el sexo masculino,
un 48,54%. Resultando una escasa diferencia.
• El 28,13% de los encuestados manifiesta haber participado alguna vez en
actividades de voluntariado, frente al 60 % que indica que nunca lo ha hecho.
Además los encuestados opinan mayoritariamente que es indiferente el tipo de
estudios que deba poseer un voluntario (37,23%), mientras un 38,30% consideran que
deberían tener estudios universitarios o secundarios.
• Por último, consultados en que aspectos reforzarían la ayuda del Ayuntamiento a las
entidades de voluntariado, el 27,50% opina que con ayuda financiera, el 13,75%
opina que mediante la utilización de instalaciones municipales, el 12,50% que con el
apoyo de personal municipal a la entidad, y el porcentaje menor, 9,38% opinan que
mediante la participación en los Consejos Locales.
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Málaga tiene un firme compromiso con la solidaridad con aquellos países que viven
situaciones sociales de gravedad. Este compromiso quedó evidenciado en la Memoria sobre
la Cooperación internacional para el Desarrollo llevada a cabo por el Ayuntamiento de
Málaga (2008-2011) en la que se mostraba que aunque la Cooperación Internacional al
Desarrollo del Ayuntamiento también ha sufrido los efectos de la crisis económica mundial
en cuanto al receso de la aportación de la AOD, seguía una línea porcentual menos baja que
el resto de entidades locales. Los datos consultados situaban al Ayuntamiento de Málaga con
21% más de aportación entre 2009 y 2011, que el contemplado de forma global.
El Plan de Cooperación al Desarrollo como componente clave del El II Plan de
Marco de Ciudadanía y Convivencia 2012-2015 se expresa como compromiso con la
solidaridad con aquellos países en vías de desarrollo, para fortalecer la realización de
proyectos y redes sociales en los mismos.8

8

El Plan de Cooperación al Desarrollo
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PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y
DERECHOS HUMANOS

LOS

En nuestra ciudad el nacimiento de la política actual en materia de Cooperación al
Desarrollo descentralizada se sitúa en 1995, recogiendo la demanda del movimiento de
solidaridad “0,7” para dar cumplimiento al llamamiento de las Naciones Unidas.
Ya en 1995, a través del Ayuntamiento malagueño, se financiaron 17 proyectos con
un presupuesto de 570.000 € que se destinó exclusivamente a proyectos de Cooperación,
con el objetivo de favorecer el desarrollo local de carácter autosostenible integrado en su
propio medio, servicios básicos a la población y servicios asistenciales.
En 2007, se dio un paso importante en la apuesta decidida de este Consistorio por la
Cooperación al Desarrollo con la creación de una concejalía específica para el impulso de
las políticas en esta materia para los próximos años.
En los últimos cinco años, durante el periodo comprendido entre los años 2008-2012
con la aportación municipal ha sido posible la realización de 412 proyectos, puestos en
marcha y realizados por diversas ONGD (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo)
con un importe de más de 16 millones de euros.
El Ayuntamiento, como institución cercana a la ciudadanía, quiere implicarse en el
fortalecimiento de las redes sociales que trabajan por la solidaridad en el mundo,
principalmente en los países en vías de desarrollo. Combinando objetivos y proyectos
propios, con el apoyo y el refuerzo de las iniciativas ciudadanas en esta materia, poniendo
un especial énfasis en los proyectos que reduzcan y prevengan las situaciones de
desigualdad y explotación que padecen los niños, niñas y mujeres en el mundo.
Otra herramienta para llevar a cabo la promoción de la solidaridad y la cooperación
es el Consejo Sectorial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, 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.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
El presupuesto municipal destinado a proyectos de cooperación al desarrollo fue
en el año 2012 de 1.153.821,62 euros. La convocatoria establece subvencionar tres tipos
de proyectos: Cooperación Internacional al Desarrollo, Ayuda Humanitaria y Educación
para el Desarrollo, Sensibilización y Formación. Los proyectos de Cooperación
Internacional al Desarrollo son aquellos que implican el desarrollo comunitario integral,
salud, promoción de grupos desprotegidos, educación, infraestructuras o actividades de
carácter productivo. Los de Cooperación Internacional Humanitaria son los destinados a
paliar situaciones de necesidad prolongadas en el tiempo o aquellas originadas por guerras,
epidemias o desastres naturales. Por último, los Proyectos de Educación para el Desarrollo,
Sensibilización y Formación son los que se realizan en el municipio de Málaga y comprenden
jornadas de información, campañas de educación, cursos de formación y edición de material
didáctico.
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Evaluación en terreno. A lo largo del año 2012 se han realizado las visitas a
terreno, para el seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo ya
finalizados:
- Marruecos: 12 proyectos visitados en febrero y marzo de 2012
- República Dominicana: 6 proyectos visitados en junio de 2012
- Perú: 8 proyectos visitados en octubre de 2012

DÍA DEL COOPERANTE
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Exposición fotográfica “¡Gracias Málaga! Días 10/09/12 al 21/09/12 en la Estación
María Zambrano (Zona Comercial). Dividida en 5 bloques temáticos (Salud, Educación,
Infraestructuras, Infancia y Mujer), se expusieron 10 rollers con varias fotografías cada uno,
con información de los proyectos en general, teniendo una especial mención los
desarrollados en Marruecos.
- Proyección de Documentales de cooperación al desarrollo: “Dos experiencias de
largo recorrido en República Dominicana”. 12/09/2012 en la Sala Cajamar (Alameda
Principal, nº 19).
- Mesa redonda: “Experiencia de cooperantes en terreno” celebrada el 18/09/2012
en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Exponen sus experiencias las
entidades Asamblea de Cooperación por la Paz, Proyecto Solidario, Madre Coraje, Manos
Unidas y Asoc. Marroquí para la Integración de Inmigrantes.
- Exposición fotográfica de la entidad “Ayuda Urgente a África” con fotografías de
los proyectos que lleva desarrollando durante varios años en Mali.

VACACIONES EN PAZ
El Área de Participación Ciudadana colabora con este proyecto, aportando al mismo
7.000 €. Menores saharauis vienen a la ciudad de Málaga en régimen de acogimiento con
familias malagueñas durante los meses de julio y agosto.

DÍA DEL COMERCIO JUSTO
Se llevaron a cabo una serie de actividades con motivo de la celebración del Día de
Comercio Justo. El objetivo fue la sensibilización y educación para un comercio justo y
responsable, difundiéndose en la Semana de la Participación y el Voluntariado a través de
una degustación gastronómica de productos.

SOLICITUD CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO
La actualización de los datos en la solicitud se realiza de manera constante para cumplir
con los estándares requeridos para obtener la categoría de “Ciudad por el Comercio Justo”.
En el año 2012 no se ha producido una modificación por ampliación de la oferta de dichos
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productos, si bien es cierto que mayoristas y minoristas han mantenido los mismos para el
consumo de la ciudadanía malagueña.

CARAVANA ANDALUZA POR LA PAZ
Este Área de Participación Ciudadana colabora anualmente con la Caravana por la
Paz, organizada por la Asociación Malagueña de Amigos del Pueblo Saharaui, la cual
presta ayuda a hombres, mujeres y niños de los campamentos de refugiados argelinos.
La Caravana parte de la ciudad en dirección al puerto de Alicante, desde donde embarca a
Argelia. En el país africano fueron los propios saharauis quienes llevaron la ayuda hasta los
campamentos de refugiados del desierto de Tindouf.
Se ha colaborado aportando aceite de oliva una ayuda valorada en 15.300 euros,
alimento muy necesario para esta población, ya que debido a su ubicación en el desierto
tienen una dieta básica muy limitada.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
CONSEJO SECTORIAL DE COOPERACIÓN Y AYUDA AL DESARROLLO
Es un lugar de encuentro e interacción entre las diferentes entidades que trabajan
en el campo de la cooperación al desarrollo, así como un espacio de debate, reflexión e
intercambio de experiencias entre las mismas.
Entre los miembros que forman parte de este Consejo, hay un representante de las
entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades, cuyo objeto se
encuentre directamente relacionado con la temática del mismo. Son 63 miembros los que
pertenecen a este órgano.

MESA TÉCNICA DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
Surge a raíz del Consejo Sectorial de Cooperación al Desarrollo para realizar
aportaciones y cambios a la convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo. Los
miembros son las diferentes entidades que trabajan en el campo de la cooperación, siendo
21 las participantes.
Para la revisión y aporte de propuestas para la mejora de las bases de la
convocatoria de cooperación al desarrollo, se han celebrado 3 sesiones.
Mesa para la valoración del I Plan Estratégico de Cooperación al desarrollo, se han
celebrado dos sesiones

MESA TÉCNICA DE COMERCIO JUSTO
Surge a raíz del Consejo Sectorial de Cooperación al Desarrollo para seguir
trabajando la implantación del comercio justo en la ciudad de Málaga. Son miembros las
diferentes entidades que trabajan en este campo. En el año 2012, no se reunió esta Mesa de
trabajo.
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Málaga es un lugar de encuentro de pueblos y culturas desde su origen. Sin embargo,
es preciso mejorar el proceso de acogida y de integración de los “nuevos ciudadanos y
ciudadanas” que llegan a nuestra ciudad y contribuir, además, a la creación de un clima de
opinión favorable hacia una convivencia intercultural, respetuosa con la diversidad.
Los esfuerzos que se desarrollan en el ámbito de las políticas migratorias en nuestra
ciudad están dirigidos a la consecución de la plena integración de las personas inmigrantes
en todos los ámbitos de la sociedad malagueña. Por eso, consideramos importante el
desarrollo de un programa municipal que garantice la cohesión social y el cumplimiento de
los derechos y deberes de toda la ciudadanía.
Desde el Ayuntamiento para asegurar la convivencia intercultural respetuosa con la
diversidad, mediante actuaciones que promuevan el intercambio, la sensibilización y la
promoción social en materia de inmigración se considera clave El Plan de Inmigración y
Convivencia recogido en el II Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia.9

9

II Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia
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FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, mejora el fortalecimiento de las políticas
migratorias en nuestra ciudad. Cada uno de los esfuerzos que se desarrollan desde esta
área municipal están dirigidos a la consecución de la plena integración de las personas
inmigrantes en todos los ámbitos de la sociedad malagueña. Por eso, consideramos
importante el desarrollo de un programa municipal que garantice la cohesión social y el
cumplimiento de los derechos y deberes de toda la ciudadanía.
Servicios:
1.
2.
3.
4.
5.

Contacto con los Inmigrantes
Sensibilización y Prevención
Participación y Asociacionismo
Formación e Investigación
Mediación Intercultural
6. Apoyo Económico a Proyectos de Inmigración.

FORMACIÓN
OFERTA FORMATIVA
Se subvencionó a 24 entidades con 57.197 € para llevar a cabo diferentes actividades
de inmigración. Se organizaron cursos y talleres para facilitar la integración de la
población inmigrante que reside en Málaga. Así, estos colectivos y entidades de
inmigración de la capital impartieron dichos talleres. Entre el los cursos, destacan talleres
formativos en participación, alfabetización digital para el empleo, habilidades para la
búsqueda de empleo, español, itinerarios integrales de inserción laboral, etc.

ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO
TELÉFONO DEL INMIGRANTE
Es un servicio gratuito de atención y asesoramiento jurídico a extranjeros, a través
del 010; está disponible desde las 9 hasta las 19 horas de lunes a viernes.
A lo largo de 2012, se recibió un total de 1.900 llamadas con nº.10-15 llamadas/día.
Los servicios prestados desde este Teléfono son:
Servicio de atención y asesoramiento jurídico telefónico a personas extranjeras.
-

Asesoramiento sobre los requisitos necesarios para la solicitud de autorización inicial
de residencia y trabajo por cuenta ajena.
Asesoramiento sobre los informes de inserción.
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-

-

Introducción de datos en hoja Excel para tratamiento estadístico.
Información sobre los requisitos, documentos necesarios y personas que pueden
solicitar la residencia temporal por circunstancias excepcionales.
Orientación sobre autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena,
contratación de trabajadores extranjeros no comunitarios.
Asesoramiento sobre los diversos procedimientos y trámites en materia de
extranjería.

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 Municipal de Inmigración. Ofrece una atención integral
al extranjero, facilitando el pleno acceso a los servicios básicos comunes a toda la
población, así como información, documentación y todos aquellos recursos que contribuyan
a la resolución de dificultades en trámites, gestiones, etc. Estas actuaciones se
estructuraron en cinco servicios principales:
- Servicio de Información General: sobre trámites municipales y no municipales y de
otras entidades públicas, relacionados con impuestos, prestaciones sociales, inscripciones
documentales y formalización de documentos legales, entre otros. Este Servicio se
complementa con la derivación, en caso necesario, a otros recursos o servicios de atención
específica relacionados con la demanda presentada.
- Servicio de Atención Jurídica: dirigido al asesoramiento legal en materia de
extranjería, así como información en cuanto a requisitos, trámites y documentación
necesaria sobre diversas situaciones en las que pueda encontrarse un extranjero en España.
- Servicio de Orientación Laboral: prestado en colaboración con el Instituto Municipal
de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Málaga. Desde este servicio se asesora sobre
recursos formativos y de empleo, adaptando la demanda del ciudadano a la mejor oferta
disponible en el mercado.
- Servicio de Mediación Intercultural: enfocado a trabajar climas de relación,
interculturalidad, sensibilización, prevención de situaciones de conflicto, etc., que faciliten
la incorporación normalizada y la acogida de la población extranjera en Málaga.
Ha experimentado un aumento de personas atendidas
desde su creación y
especialmente durante este último año debido a que se ha consolidado como oficina de
información y asesoramiento tanto para otros servicios municipales del Ayuntamiento de
Málaga (Bienestar Social, Igualdad...), de otros Ayuntamientos de la provincia (Marbella,
Alhaurín de la Torre, Nerja, Frigiliana, Rincón de la Victoria, Torremolinos...) como para los
propios extranjeros y españoles.
Debido a la situación económica que nuestro país vive actualmente, muchas
asociaciones y ONGs se han visto obligadas a suprimir servicios de informaciónasesoramiento habiendo absorbido esta oficina gran parte de las personas que eran
atendidas por ellas.
Durante el año 2012 se atendieron a 4.462 usuarios, lo que representa un incremento
del 33 % en relación al año 2011.
El total de usuarios atendidos desde el inicio del funcionamiento de la OMAE asciende
a 16.489.
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El promedio de edad sigue siendo de 38 años, con un 43% de hombres y 57% de
mujeres.
De entre las más de 107 nacionalidades que han demandado los servicios de la Oficina,
un 89 % corresponde a países no comunitarios frente a un 11% de la UE. Las nacionalidades
más presentes no comunitarias son: marroquí, paraguaya y ucraniana, mientras que las
comunitarias más frecuentes son: rumana, búlgara e italiana. La demanda ha sido
mayoritariamente de forma presencial (84%), apreciando un aumento de la atención
telefónica, subiendo a un 15% ya que la OMAE se esta estableciendo como referente en
temas de extranjería a nivel nacional (atendiendo llamadas de Madrid, Barcelona, Almería,
Granada y toda la provincia de Málaga) y manteniendo la atención “on line” (1%).
Como dato significativo vemos que un 65% de las personas atendidas se encontraban en
España en situación regular, con respecto al 35% restante.
Hay que remarcar el progresivo aumento de usuarios españoles que acuden a la Oficina
con dudas sobre aspectos relacionados con extranjería (matrimonios mixtos, parejas de
hecho,...)
Un 14% de usuarios ha necesitado del servicio de interpretación para poder acceder al
resto de servicios de la Oficina, siendo los porcentajes por idiomas: árabe (77%), francés
(8%). Así mismo, se siguen traduciendo diversos documentos municipales a estas lenguas,
facilitando el acceso a la información por parte de estas personas.
En relación a las consultas, las más demandadas fueron de naturaleza jurídica, siendo
las más frecuentes: arraigo social para regularizar su situación en España; el nuevo arraigo
familiar para los progenitores de menores españoles; renovaciones de las autorizaciones de
residencia y trabajo; modificaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo de cuenta
ajena a cuenta propia. No faltan las consultas relacionadas con régimen comunitario,
reagrupación familiar; regularización de menores y nacionalidad.
En segundo lugar, muy cerca de las primeras, se encuentran las consultas laborales y
las de mediación. Entre las consultas laborales se ha apreciado este año un cambio, pasando
a ser la formación una de las más demandadas, seguida por las técnicas de búsqueda de
empleo (C.V. cartas de presentación, búsqueda en páginas web...), información del
mercado de trabajo y recursos relacionados con empleo (SAE, Ayuntamiento, IMFE, ...). Y
en mediación intercultural: información y asesoramiento en materia sanitaria, escolar,
hipotecaria, pensiones, trámites municipales...

FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
Se subvencionaron proyectos destinados a promover estrategias de sensibilización de
la sociedad respecto de los intereses y necesidades de los diferentes grupos de población,
así como proyectos que inciden en la prevención de situaciones de riesgo y que facilitan la
integración social a personas, familias y grupos con características específicas.
En 2012 en la línea de inmigración se aportó una partida 58.197,08 €
subvencionándose 30 proyectos.
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA
En esta línea, se pretende continuar reforzando la sensibilización para erradicar
actitudes intolerantes y discriminatorias, mediante: charlas, campañas, de sensibilización y
medidas que faciliten la interculturalidad, dotando a los colectivos de instrumentos
organizativos adecuados.
Con motivo de este Día Internacional, que se conmemora el 21 de marzo y tuvo lugar
en el Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País, se llevó a cabo una
charla-coloquio sobre “Racismo y discriminación en tiempos de crisis”, que contó con la
presencia del Defensor del Pueblo Andaluz, D. José Chamizo de la Rubia.
Se repartieron lazos que son el símbolo de esta conmemoración, y se dio lectura a un
manifiesto contra el racismo y la xenofobia, elaborado por la Asociación Movimiento contra
la Intolerancia. Proyectando un vídeo-clip denominado “¿Quién siente su causa?”, que
muestra una visión relacionada con la temática de este día.
En el acto estuvo presente el Teniente Alcalde Delegado de Derechos Sociales, D.
Francisco Javier Pomares Fuertes, junto a la Directora General de Derechos Sociales y
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Dª Ruth Sarabia García,
así como los diferentes colectivos de entidades inmigrantes y pro-inmigrantes de la ciudad
de Málaga.

“SIN FRONTERAS” (MUNDIALITO EN MÁLAGA)
La sexta edición de “El Mundialito sin Fronteras”, se celebró en el campo de fútbol
municipal Olímpica Victoriana, situado en la calle Santa María Micaela (Fuente Olletas). Un
total de 320 hombres y mujeres de 15 nacionalidades saltaron al campo de juego para
participar en una competición que fomenta la integración, el respeto, la competición y el
trabajo en equipo.
Esta competición futbolística es una iniciativa promovida desde el Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, con el patrocinio de
Bauhaus. Además, se contó con la colaboración del Área de Deportes para la puesta en
marcha de esta actividad.
Con esta iniciativa se quiso dar respuesta a la demanda del colectivo de inmigrantes
residentes en la ciudad y la provincia de contar con espacios que les faciliten la integración
y la interrelación.
El objetivo de “Mundialito Sin Fronteras” es, además del fomento del deporte local y
la integración utilizando como vínculo la actividad deportiva y la sana competencia, la
promoción de la incorporación de las familias de los participantes a través de la actividad
denominada “El tercer tiempo”, que constituye un espacio de convivencia al término de los
partidos.
Ya convertida en una cita clásica en la ciudad, el Mundialito ayuda a fortalecer el
asociacionismo dentro del colectivo de inmigrantes a la vez que fomenta la
interculturalidad.
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El deporte es una de las actividades que facilita la integración de ciudadanos recién
llegados y también la conservación de sus propias raíces culturales. Los valores deportivos
promueven el trabajo en equipo, el juego limpio y la importancia de la salud. Representa,
sobre todo, una oportunidad de encuentro y mezcla de experiencias comunes que
trascienden las fronteras geográficas y culturales.

DESCRIPCIÓN DE LA COMPETICIÓN
En la competición, con formato de liga, participaron un total de 22 equipos, 16
equipos en categoría masculina (Ecuador, Chile, Colombia, Uruguay, Bolivia, Paraguay,
Argentina, Perú, Brasil, Ucrania, Rumanía, Costa de Marfil, Togo, Marruecos, 100x100
Latinos, Cruz Roja), y 7 en categoría femenina (Ecuador, Paraguay, Bolivia, 100x100
Latinos, Cruz Roja y Nigeria). Los partidos se celebraron los domingos, durante los meses de
noviembre y diciembre de 2012, culminando en el Día de las Migraciones donde se realizará
la entrega de trofeos.
Los equipos estuvieron integrados en su práctica totalidad por personas inmigrantes,
que están viviendo en la ciudad de Málaga. El primer partido tuvo lugar domingo 4 de
noviembre en el campo de fútbol de la Olímpica Victoriana.

DERECHO A LAS DIFERENCIAS
Esta iniciativa se dirigió, este año, a alumnos/as de 5º y 6º ( 10 –12 años) y de 1º y
2º de ESO (13-14 años) de Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria de los distritos
municipales Centro y Carretera de Cádiz. El montaje de la obra “Ponte en sus zapatos” lo
llevó a cabo la compañía “Timbleque Animación”, abordando el tema de la inmigración a
través de la visión personal de cuatro personajes de distintas nacionalidades y culturas que,
con su esfuerzo y el de la sociedad, consiguen el respeto, la confianza y la integración en la
comunidad.
La obra de teatro constó de dos partes: la representación de la obra y dinámicas de
grupo con los/as alumnos/as, llevadas a cabo por mediadores interculturales de dos
entidades que colaboran con el Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo: Asociación Comisión Católica Española de Migración ACCEM y Asociación
Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Previamente, se realizarán charlas de
sensibilización sobre la temática en los centros educativos.

SEMANA DE LAS CULTURAS Y DE LA COOPERACIÓN
El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, presentó la Semana de las Culturas y la
Cooperación, celebrada los días 1, 2 y 3 de junio en la acera sur del Paseo del Parque y el
Auditorio Eduardo Ocón y que contó con la presencia de entidades de cooperación al
desarrollo, inmigrantes y pro-inmigrantes de la ciudad.
Se difundieron 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
nos mostraron su labor, su gastronomía, cultura y artesanía.
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La Semana de las Culturas y la Cooperación incluyó diferentes iniciativas para el
incremento, desarrollo y reconocimiento de la cultura asociativa de Málaga, a la vez que
sirvió de plataforma de difusión a los proyectos e iniciativas de los colectivos.

FERIA DE MÁLAGA
Se cedió el auditorio Eduardo Ocón para bailes de otros países e incorporar a la
población extranjera en el marco festivo de la celebración de la feria de Málaga.
Esta actividad es ofrecida desde el Área de Cultura.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES
En relación a la celebración del Día Internacional de las Migraciones se organizó una
jornada el sábado 15 de diciembre, en el Centro Cultural Provincial de calle ollerías,
contando con las siguientes actividades:
Sesión de la mañana:
1. Inauguración: a cargo del Concejal de Derechos Sociales.
2. Conferencia y debate: A cargo de Sebastián de la Obra que fue adjunto del Defensor
del Pueblo Andaluz y experto en interculturalidad.
3. Intervención para la presentación de las asociaciones: Las intervenciones serán de 2
minutos con el formato Quick Hi, permitiendo la presentación del máximo número de
asociaciones.
4. Baile de países.
Medio día:
5. Degustación gastronómica
Sesión de la tarde:
6. Vídeo sobre inmigración: Se grabará un vídeo protagonizado por las asociaciones que
lo desean, para hablar de las reivindicaciones relacionadas con la inmigración. Las
grabaciones empezarán el lunes 29 de octubre.
7. Teatro de niños.
8. Actuaciones artísticas.
9. Otros.
La gestión la llevó a cabo la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes
con fondos europeos.

CAMPAÑA JUGUETES NAVIDAD
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Málaga, dentro de sus iniciativas para fomentar la integración social de la
infancia inmigrante, ha destinado en el 2012, 3.950 € para la Campaña Navideña de
Juguetes para los niños y niñas inmigrantes más desfavorecidos de nuestra ciudad. Se
colaboró en el reparto de juguetes de Navidad para niños/as de las entidades de
inmigrantes inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades.
Campaña de juguetes realizada con Comercial Loype S.L. Listado de entidades y
responsables:
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-

Asoc. Marroquí para la Integración de los Inmigrantes
Asoc. Nacional de Mujeres Ucranianas
Asoc. La Maroma
Asoc. Así es Colombia
Asoc. Amba
Asoc. Cultural Boliviana en Málaga:
Asoc. Paraguayos en Málaga
Asoc. Casa Argentina
Global Support For África Development Association-Glsufad-España
100% Latinos Málaga
Asoc. Pluricultural Raíz Boliviana: A.P.RA.BOL
Asoc. de Inmigrantes Ecuatorianos en Málaga
Asoc. Unión Ucranianos Pocuttyanka
Asoc. Marfilense de Málaga
Casa México en Málaga

PROGRAMA RADIO NUEVOS MALAGUEÑOS
Programa semanal (miércoles) en Onda Azul Radio en el que se tratan diferentes
temas actualidad en materia de inmigración.
El Servicio consiste en un programa de radio realizado por la comunidad inmigrante en
una radio municipal, se realizará los miércoles, de 17 a 18 horas, con los siguientes
objetivos:

-

Concienciar a la población malagueña hacia el colectivo de inmigrantes.

-

Difundir sus costumbres y cultura.

-

Entrevistar a presidentes, socios y voluntarios de los colectivos de inmigrantes.

-

Realizar reportajes que muestren el día a día de su relación con los vecinos, sus
tradiciones, la integración de sus hijos en los colegios públicos, celebraciones
culturales, etc.

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA INTERCULTURAL
El Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento, apoya dicha propuesta que se llevará a cabo desde la Mesa de Inmigración
del Plan Comunitario en los espacios disponibles del Distrito.
Esta propuesta surge de la Mesa de Inmigración, el objetivo principal es dar a
conocer las diferentes culturas que coexisten en la zona (marroquíes, africanos, bolivianos,
rumanos, gitanos y payos), fomentando la integración y la convivencia. Así mismo pretende
hacer partícipe a toda la ciudadanía de Palma-Palmilla transmitiendo la necesidad de
“conocer para respetar y así aceptar”.
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La finalidad de la actividad es la de favorecer un punto de encuentro donde
compartir, debatir e intercambiar opiniones y experiencias.
La Semana Intercultural es una apuesta del barrio, para hacer ver que los colectivos
que trabajan en él forman un proyecto en común al servicio del barrio y donde cada uno
pone a disposición de los demás sus iniciativas.
Un total de 12 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, participaron en el
desarrollo de ésta actividad:
•

ACCEM.

•

Málaga Acoge.

africanas para las iniciativas y

•

Fundación Secretariado Gitano.

desarrollo global.

•

Asociación Vive.

•

Asociación de Inmigrantes de Palma

•

•

•

Asociación de Rumanos “Carisma
Juvenil” de Málaga.

Palmilla.

•

Comunidad Boliviana Católica.

Unión de Mujeres Nigerianas de

•

Asociación de cuenta cuentos:
Cientacuentos cuentapies

Málaga.
•

Diglaw. Asociación de mujeres

Glsufad España. Global Support for

•

Compañía de baile Enrique Vicent

African Development.

•

Los Talleres del Centro de Servicios
Sociales Comunitarios

TALLER DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Esta propuesta surge de las necesidades planteadas en el PAI, a través de la Mesa de
Inmigración. Es una iniciativa de los/las vecinos/as inmigrantes participantes en la mesa de
inmigración, quienes manifestaron su enorme interés en la puesta en marcha de un curso de
español impartido en la barriada y que pueda servir para la integración de ese colectivo.
Mediante una subvención de 2.500€, a una entidad de la Agrupación de Desarrollo de PH
(ACCEM) se han aportado recursos para llevar a cabo 80 horas lectivas. Este curso tendría
como objetivos:
- Capacitar a los inmigrantes para un uso efectivo del español como vehículo de
comunicación.
- Promover el acercamiento entre las culturas de los inmigrantes y del país de
acogida.
- Favorecer que el espacio de relaciones humanas que supone la asistencia a clase,
sea para los participantes una vía de socialización.
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