PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO CONTROL
DEL PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR
7 de abril de 2011
Reunidos a las 17.30 horas en el centro de servicios sociales comunitarios de Palma Palmilla, en
Málaga,
María Ángeles Arroyo, concejal del PP en el Ayuntamiento de Málaga
Almudena Andreu, en calidad de asesora del concejal del PP
Jesús Feito García, en calidad de asesor del concejal del PSOE
Pedro Moreno Brenes, concejal de IU en el Ayuntamiento de Málaga
Dolores Ruiz Segura, en calidad de asesora del concejal de IU
Francisca Ángeles Ferrete Torres, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de
marzo
Jesús Rodríguez Arriba, vecino y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
Cristiana Ebeye Nwokeji, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
Susana Tirado González, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
María Pacheco Sánchez, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
Antonia Garrido Becerra, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
Aurora Fernández Sánchez, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
Bárbara Ortiz Millán, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
José Montes, representante de la Agrupación de Desarrollo del Plan Comunitario
Carlos Torres, representante del Grupo Paraguas del Plan Comunitario
Juan Manuel García, director de los Servicios Sociales Comunitarios de Palma Palmilla y en calidad
de moderador del grupo
Alejandro Blanco, representante del Grupo Voz del Plan Comunitario y secretario de este acto
Proceden a tratar los siguientes puntos del orden del día:
1.
2.
3.
4.

Presentación del Plan de Acción Integral aprobado en la asamblea vecinal de 31 de marzo
Aportaciones de los vecinos presentes
Intervenciones de los representantes políticos
Peticiones del Plan Comunitario a los representantes políticos
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1. Presentación del Plan de Acción Integral aprobado en la asamblea vecinal de 31 de marzo
José Montes y Carlos Torres exponen a los presentes los detalles del Plan de Acción Integral (PAI).
El documento contiene una descripción del barrio, la metodología del proceso, la estructura que ha
tenido el Plan Comunitario, la interdisciplinariedad, los elementos innovadores y las expectativas
que ha generado el proceso.
El documento contiene 73 propuestas de mejora del barrio que han sido elaboradas por vecinos,
asociaciones y profesionales del barrio y deben ejecutarse en los próximos 10 años. Suman una
inversión de casi 80 millones de euros por parte de las administraciones.
Las propuestas se reparten en 12 áreas muy relacionadas entre sí (destacando la de Mujer por ser la
más transversal de todas). La generación de empleo es una de las consecuencias de mayor calado
que se desprenderán de la ejecución del PAI. Las propuestas incluyen apartados con una
aproximación a su presupuesto y al calendario de ejecución.
Por primera vez en la historia del barrio se presentan soluciones que nacen desde los propios
vecinos.
Más allá de las propuestas, el PAI es la concreción de una manera de hacer las cosas en Palma
Palmilla: diversos agentes trabajando en equipo y contando con el vecino en el diagnóstico de los
problemas y en la proposición de las soluciones.
En el PAI se prevé que la gestión de las propuestas se haga mediante una oficina autónoma formada
por profesionales y controlada por una mesa con representación de las administraciones y de los
vecinos implicados en las mesas de trabajo.
Se desgranan las propuestas por áreas: educación, seguridad, vivienda y comunidades, empleo,
salud, mujer, recursos y servicios, juventud y comunicación
2. Aportaciones de los vecinos presentes
Aurora: Si se lleva a cabo se tomará mucho más interés por parte de los vecinos en el
mantenimiento del barrio. Porque es algo salido del barrio.
María y Jesús: Si esto se lleva a cabno el barrio habrá cambiado radicalmente. Se pide compromiso
de los partidos políticos y del Ayuntamiento para llevar esto a cabo.
Jesús: tenemos que seguir trabajando por el barrio y todo se consigue a base de la perseverancia
Bárbara: En este barrio hay mucha gente buena, pero hay un tabú. El PAI es una manera de que se
rompa el tabú que hay.
Cristiana: todo lo propuesto es muy importante para el barrio.
Susana: lo que vivimos aquí sabemos lo que noss falta y lo que nonos falta.
3. Intervenciones de los representantes políticos
Brenes: Creemos en este proyecto y creemos que tiene que estar por encima de la disputa política.
Yo he visto pocos planes como este. Destaco el rigor de este plan. He visto tesis docotrales más
pequeñas. Es muy importante, porque la buena voluntad no basta. La exposición del PAI y el hojeo
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que he hecho hace parecer viable. Si anlizamos las inversiones dispersas fallidas y mediáticas y
electorales de todos los signos sumando es más que el PIA. Pero el PAI es más productivo.
Esto puede ser ilusionnate o frustrado y la frontera es delicada. Yo quiero plantear a la portavoz del
PSOe y del PP que nos sentemos y consnesuemos una moción institucional donde se aborde la
voluntad de empezar las bases de que este documento sea una referencia fundamental de la acción
municipal independientemente de quien gqane las elecciones.
Arroyo: Proyecto Hogar es un gran proyecto por las propuestas y soluciones que se presentan. Me
parece un gran proyecto. Por mi parte tendréis todo el apoyo. Ahora tengo que estudiar el proyecto
y presentárselo al alcalde y al concejal de Participación Ciudadana. Si todas las administraciones se
ponen de acuerdo incluso podría ser necesaria una inversión menor a los 80 millones de euros. Hay
barrios con más carencias. A veces el mal nombre del barrio se lo dan los vecinos que llaman
"marginal" al barrio. Voy a intentar que esto que piden los vecinos se lleven a cabo y que lo conozca
el alcalde y la Junta de Andalucía.
Feito: "pediros disculpas por el concejal porque por problemas personales familiares no ha podido
venir. No creo que sea papel del moderador indicar la ausencia del concejal David Fernández.
Pasaré el documento al concejal y a la Junta de Andalucía con todo el cariño. Siempre venimos
indicando que haya más presupuesto por todas las administrasciones en la Palma Palmilla. La Junta
está metiendo mucho dinero pero a lo mejor no se ve. La participación que tenéis me parece
fabulosa y hay que decirlo en todos los sitios.
Andreu: "una reflexión personal de Proyecto Hogar. Participé en sus inicios del plan. Yo creo
totalmente en este proyecto. Me ha sorprendido gratamente que habéis sido capaces de superar una
de las cosas más difíciles que hay: hemos trabajado con los vecinos asistencialmente pero ese
obsstáculo lo habéis superado. Quiero insistir en la perseverancia. No permitáis que esto se
convierta en un fracaso. Habéis hecho lo más difícil. Ahora lo más fácil es luchar y buscar el dinero.
Torres: pide que no se mercadee con el PAI y mantener el respeto que se ha mentenido hasta ahora.
Una de las ujeres africanas del barrio dijo de este momento que estamos en el final del principio.
Ahora tenemos que trabajar.
Arroyo: el alcalde me preguntó si los vecinos pueden llevarlo solos y yo les dije que lo llevarán
mejor que antes.
Arroyo, Brenes y Feito se comprometen a pasar el documento al grupo municipal antes de la
reunión de la mesa de administraciones.
4. Peticiones del Plan Comunitario
Vecinos y representantes de los órganos del Plan Comunitario proponen a los representantes de la
corporación municipal:
• Que se comprometan a no utilizar el PAI ni Proyecto Hogar como elemento de disputa
partidista a lo largo de la campaña electoral.
• Que asuman, si lo desean, la integridad del PAI en su campaña electoral y su programa, pero
que no asuman únicamente una parte de propuestas y otras no.
• Que, una vez constituida la nueva corporación municipal, aprueben mediante moción
institucional y por unanimidad, que el Ayuntamiento asumirá la ejecución íntegran del PAI.
5. Otros asuntos
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El moderador señala que debería estar presente algún concejal del PSOE en la reunión, tal y como
está acordado por la asamblea de vecinos del Plan Comunitario. A base de querer destruir el
proceso, la gente de Palma Palmilla ha desmostrado la fuerza de la participación ciudadana y que a
las personas no nos manipula nadie por mucho que nos los digan en los órganos formales de
pariticpaicón y en los medios de comunicación.
José Montes aclara que el Plan Comunitario es de la comunidad de vecinos, no de ninguna
administración ni responsable político.

Y sin más asuntos que tratar, se concluye la reunión, siendo las 19:52 horas y los presentes
aprobamos y firmamos este acta tras su lectura.

Lo que firmo, en la ciudad de Málaga.
Alejandro Blanco
Secretario del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar

