PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO CONTROL
DEL PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR
6 de junio de 2011
Reunidos a las 19.10 horas en el centro ciudadano Valle Inclán de Palma Palmilla, en Málaga,


















Carolina Cueto, representante de la Agrupación de Desarrollo del Plan Comunitario
José López, representante de la Mesa de Educación del Plan Comunitario
Emilia, representante de la Mesa de Seguridad del Plan Comunitario
Francisca Ferrete, representante de la Mesa de Limpieza del Plan Comunitario
Carmen García, representante de la Mesa de Vivienda del Plan Comunitario
Rafaela Virella, representante de Mesa de Salud
Zin el Abidin Dalil, representante de la Mesa de Inmigrantes
José Montes, portavoz del Plan Comunitario
Lidia García, técnico PAI del Ayuntamiento
Alberto Rivera, director de los Servicios Sociales de Palma Palmilla
Ruth Sarabia, directora general Derechos Sociales Ayuntamiento
Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales Ayuntamiento
Mar Torres, concejala Distrito Palma Palmilla
Pepi Quevedo, directora del Distrito Palma Palmilla
Toni Morillas, concejala IU Ayuntamiento
Francis Montiel, concejala del PSOE Ayuntamiento
Alejandro Blanco, representante de la Mesa de Comunicación del Plan Comunitario y
secretario de esta reunión.

Proceden a tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Información sobre la situación actual del proceso.
2. Plan de Acción Integral.
a) Información sobre reunión mantenida por la Mesa de Administraciones
b) Información sobre el estado de ejecucicón de las propuestas del PAI.
c) Actualización de compromisos adquiridos por parte de los grupos políticos
municipales.
3. Siguientes pasos en el proceso
4. Ruegos y preguntas
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1. Información sobre la situación actual del proceso y sobre la Mesa de Administraciones de 29
de febrero de 2012.
José Montes recuerda la anterior reunión del grupo Control en septiembre de 2011 y agradece a los
tres grupos políticos que, en noviembre de 2011, sacasen adelante por unanimidad en el Pleno del
Ayuntamiento la moción que revalida el compromiso de la corporación con Proyecto Hogar y
asume los compromisos tomados en la Mesa de Administraciones de agosto de 2011.
Montes resume la reunión de la Mesa de Administraciones de 29 de febrero de 2012, en la que la
Junta no asumió sus compromisos en el PAI, mientras que el Ayuntamiento sí reflejó intenciones y
concreciones que al vecindario le parecieron insuficientes.
Se informa de que la próxima Mesa de Administraciones se celebrará el 19 de julio de 2012.
Las mesas del plan comunitario se han vuelto a reunir con fuerza tras un periodo a la espera de
recibir las concreciones de las propeustas del PAI por parte de las administraciones. Montes indica
que por parte del Ayuntamiento estas concreciones han comenzado a materializarse en algunos
casos.
Se han enviado cartas al Ayuntamiento y la Junta pidiendo por escrito más concreciones respecto a
las propuestas del PAI sin obtener respuesta. También se ha remitido una carta a Derechos Sociales
del Ayuntamiento explicando la imposibilidad de sacar adelante la mayoría de propuestas del PAI
mediante subvenciones por concurrencia competitiva. A pesar de no ser la forma ideal, se han
presentado algunas propuestas.
La Mesa de Educación ha organizado una muestra de recursos educativos en Palma Palmilla
denominada Expoeducación.
2. Información sobre el estado de ejecucicón de las propuestas del PAI
Mar Torres agradece a la s mesas de trabajo y los vecinos su esfuerzo en Proyecto Hogar. Recalca
que los tres grupos políticos apoyan a Proyecto Hogar.
Traslada su inquietud porque desde antes de las elecciones andaluzas que no ven al técnico PAI de
la Junta, Antonio Yuste, trabajando en la junta municipal de distrito, tal y como se acordó en la
Mesa de Administraciones de agosto de 2011.
Torres considera que a veces se envían cartas pidiendo respuestas, pero las respuestas no deben
darse en cartas, sino en reuniones.
Pepi Quevedo informa sobre los avances en la puesta en marcha de las propuestas del Plan de
Acción Integral.
 Juventud: se ha hecho un taller de radio al que sólo 6 personas se han inscrito y actualmente
solo dos personas hay aputnadas para el talelr de este sábado. Es necesario que estas
actividades se llenen para después poder justificarlas. Propone que en julio la Mesa de
Juventud indique como concretar la propuesta de cara al segundo semestre del año, ya que
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Juventud cierra en esa fecha la programación de actividades.
 Accesibilidad: se han realizado actuaciones en Bullaque, Arlanzón, Cigüela, Cabriel,
Guadalbullón, Jabalón, Mugueza Bernal y otras. Hay otras 16 propuestas de internvención.
Quevedo pide a la Mesa de Recursos y Servicios que medie con los vecinos de calle
Seratosa, que se niegan a que se ejecute la rampa prevista. Esto bloquea el acceso a otras
calles de la zona.
 Seguridad: se propone instalar badenes en entradas al barrio así como implantar zona 30. Se
implantará el Programa Escuela Segura y en octubre se comenzará la campaña de Seguridad
Vial 2012-13. Se continúe con el programa de eliminación de gallineros y palomares en
cuanto se detectan estos puntos.
 Salud: se ha puesto en marcha el taller de cuidadoras de dependientes.
 Empleo: se preveía iniciar los talleres de empleo vinculados a la propuesta PAI centro de
formación el 1 de mayo a través de financiación aportada por la Junta al IMFE. Al estar
paralizada esa financiación, se está experimentando un retraso en el inicio de las escuelas
taller (polimantenimiento, pintura y albañilería). Respecto a la propuesta de Buen Vivir la
empresa de inserción QWENO será contratada para dar 3000 comidas y coordinar la
intervención y ayuda para la integración de las familias beneficiarias.
 Educación: la escuela de padres se pondrá en marcha en septiembre con la ayuda de agentes
para la igualdad y otros recursos municipales.
 Recursos y Servicios: se han arreglado todos los parques infantiles y alguno se ha vuelto a
deteriorar tres veces. Quevedo propone lanzar una campaña de concienciación sobre el buen
uso de estas instalaciones. La propuesta de Huerto Urbanos se ha iniciado bajo la odalidad
de taller y con un huerto, además de constituirse una asociación sin ánimo de lucro para ello.
Quevedo insta a la Mesa de Recursos y Servicios a informar sobre las actuaciones
prioritarias para el arreglo de pavimento, mobiliario, jardines, plazas y barandas. Respecto a
la oficina del plan comunitario, Quevedo informó del visto bueno del Grupo Paraguas a la
propuesta del distrito Palma Palmilla para usar un local de 94 metros cuadrados en el
conocido como "edificio de colores", al inicio de la avenida Jane Bowles.
 Vivienda: se están elaborando los proyectos de obra de rehabilitación de edificios por parte
del IMV y se prevé gastar este año 250.000 euros. La jornada de comunidades de vecinos en
el marco de la fiesta de San Juan se hará el 223 de junio.
 Limpieza: se ha informado de los puntos sucios que requieren una acción más urgente.
 Inmigrantes: se ha puesto en marcha la oficina de asesoría jurídica 1 día al mes. Una posible
fecha para la Semana Intercultural podría ser la del 30 de noviembre, pero no está cerrada.
 Comunicación: parte de la propuesta PAI de Comunicacón interna y externa está a la espera
de resolución de una subvención. Además, hay disponibilidad para hacer una campaña de
cartelería. Alejandro Blanco indica que la Mesa de Comunicación espera desde hace
semanas que los técnicos acudan a una reunión para concretar los detalles y Quevedo
sostiene que quizá esas peticiones de reunión no se han hecho por los cauces adecuados. La
propuesta PAI de apoyo económica a la radio comunitaria está a la espera de resolución de
subvenciones.
Francis Montiel propone que se envíe la información dada por correo electrónico a los grupos
políticos, además del acta de la reunión. Los representantes del equipo de gobierno municipal se
muestran reticentes y no se toma ningún acuerdo en concreto.
Toni Morillas reconoce el trabajo interno hecho en sacar adelante las propuestas PAI y proponer que
as reuniones del Grupo Control sean más frecuentes para que así las reuniones ean más breves y se
pueda analizar mejor la información. Mar Torres expone que esta información la tienen las mesas de
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trabajo antes del Control, por lo que la información es constante. No se toma ningún acuerdo en
concreto sobre esto.
Morillas pregunta si se han establecido contactos con la Junta para resolver la ausencia del técnico
destinado por la Junta, así como desbloquear la aportación de la Junta al PAI. Se indica que se está
ala espera del nombrameinto de los delegados provinciales. Morillas indica que hay delegados
provisionales y los técnicos no cambiarán. Alberto Rivera señala que parece que en la Junta no se ha
pasado el PAI del político al técnico.
La representante de IU explica que no tiene más remedio que abandonar la reunión por otros
asuntos.
Pomares muestra su preocupación por la falta de la Junta de Andalucía ya que sin la Junta "esto no
llegará a buen puerto". Se muestra partidario de que los grupos políticos faciliten la implicación de
la Junta y el interés de que representantes de esta administración participen en el Grupo Control.
Montes y Blanco informan de que el grupo Paraguas está trabajando una propuesta a este respecto
para la inclusión de parlamentarios andaluces en el organigrama de Proyecto Hogar.
Francis Montiel recalca que al PSOE le gustaría que se indicase en el próximo Grupo Control cómo
la oposición puede ayudar a esbozar propuestas a futuro para Proyecto Hogar. Blanco indica que al
final de la reunión se abordarán propuestas concretas para los grupos políticos.
Montes destaca las negativas a aportar información por escrito por parte del Ayuntamiento y
recuerda que hay preguntas sin responder sobre las concreciones del PAI. Asegura que no hay
modelo de gestión del PAI y que no hay fundación pero tampoco modelo alternativo. Indica que hay
diferencias entre las concreciones que se van ejecutando y las fichas PAI y que la falta de la Junta es
palpable, por lo que está en el aire el 75% del PAI. Propone que en los presupuestos anuales de
ambas administraciones se incluyan partidas específicas sobre el PAI.
Reconoce la aportación que está haciendo el Ayuntamiento, pero recalca que el PAI reivindica una
aportación extraordinaria. De lo contrario, se seguirá parcheando y fragmentando las soluciones. Y
en todo caso "podríamos aceptarlo, pero no conformarnos".
Mar Torres y Franisco Pomares responden a Montes que sí hay alternativa a la fundación. Se trata
de los dos técnicos PAI de Junta y Ayuntamiento. El hecho de que no sea el modelo de fundación no
significa que no haya modelo, subrayan. Montes considera que ese modelo es insuficiente.
Quevedo indica que el Grupo Paraguas decidió que se hablase de propuestas y no de inversiones
económicas. Así, las mesas son las encargadas de fiscalizar la marcha del PAI y ése es el modelo de
gestión.
3. Siguientes pasos en el proceso
Blanco informa de que por falta de tiempo no se pueden abordar adecuadamente las 4 propuestas
que las mesas de trabajo han querido trasladar al Grupo Control: la ineficiencia de la Fiscalía de
Menores en la lucha contra el absentismo (Mesa Educación), que se reduzca el precio de alquileres
de la incubadora del Caserón de la Virreina y se abra a iniciativas no meramente culturales y
creativas (Mesa Empleo) y el cambio de denominación de avenida de Palmilla por la de Carlos
Rufaza y poner el nombre de Canillas a la glorieta cercana al centro ciudadano Valle Inclán.
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Virella yJosé López se ocupan de exponer las propuestas sin que se lleguen a acuerdos concretos.
Torres expone que la propuesta sobre Carlos Ruzafa sí se ha aprobado y Virella matiza que no se ha
aprobado lo que se pedía, sino que se pondrá ese nombre a alguna otra calle, pero no a la avenida de
la Palmilla. Torres expone que el Grupo Control o es el lugar para tratar esos temas sino que hay
que trasladarlo a los correspondientes órganos municipales. Blanco matiza que las mesas de
Proyecto Hogar han considerado que el Grupo Control debía pronunciarse a este respecto y por eso
el Grupo Control sí es un lugar válido para abordar estas propuestas.
Quevedo propone tratar las propuestas de acuerdo al modelo y procedimiento de fichas de
propuestas inminentes.
Blanco y López proponen que una moción municipal inste a la Fiscalía a mejorar sus acciones
contra el absentismo escolar, pero no hay receptividad por parte de los grupos municipales.
Virella hace un agradecimiento a todos los agentes del proceso, especialmente al vecindario que
participa en las mesas.
Se concluye la reunión a las 21.00 horas.

Alejandro Blanco
Secretario del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar

