PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR

ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO CONTROL
DEL PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR
12 de noviembre de 2014
Reunido el vecindario que participa en Proyecto Hogar a las 17.00 horas en el centro de servicios
sociales comunitarios de Palma Palmilla, en Málaga,
Proceden a tratar los siguientes puntos del orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluación PH y PAI 2013 y 2014
Prioridades pai 2015
Otras propuestas que surgen de las mesas sobre el funcionamiento de PH
Cartas al rey y a la Junta
Propuesta de portvoces

ASÍ VEMOS PROYECTO HOGAR – EVALUACIÓN PH Y PAI 2013 Y 2014
 Hay poco avance, pero existen potencialidades en el plan comunitarios
 Falta confianza en la propia fortaleza de PH
 Se ven algunas mejorías, va lento, carece de medios y no es empoderador (no hace
protagonista a la gente de la mejora de su entorno)
 Necesitamos más participación de los vecinos y más compromiso, así como respeto de las
administraciones.
 Regularización y rehabilitación de viviendas por Junta de Andalucía
 Necesidad de animación a pie de calle.
 Seguimos el ritmo de los políticos y esto es fatal, porque no hay voluntad política de
transformación del barrio.
 Hace falta una activid más reivindicativa
 Estamos preocupados por la ausencia de orientación laboral en el barrio
 Estamos molestos por la falta de información de actividades que las administraciones hacen
a veces (como la Semana del Comercio)
 Queremos que las medidas que las adminsitraciones aplican en el barrio sean más integrales
 Aclarar que PH tiene propuestas para hacer y que no queremos que se haga cualquier cosa
 PH no es nada autónomo en el tema económico y de recursos, como sí lo era más antes con
el convenio nominativo.
 Faltan medios económicos para las propuestas de formación en comunicación
 Es positivo el convenio Ayuntamiento-Junta para luchar contra el absentisnmo escolar
 Falta agogado y mediador para las propuestas de Mesa de inmigrantes.
ASÍ QUEREMOS PROYECTO HOGAR – OTRAS PROPUESTAS





Ser más reivindicativos con educación y más visibles
Más presupuesto específico para PH
Equipo de dinamizadores en las calles
Una persona de cada mesa debe formar parte de la Mesa de Comunicación
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 Celebrar la asamblea de vecinos antes de las elecciones (cuanto antes)
 Las actividades de PH no son un fin en sí mismo, sino un gancho para que la gente entienda
la importancia de comprometerse en la mejora de su barrio y participe en las mesas.
PRIORIDADES PROYECTO HOGAR 2015
A continuación, se definen las prioridades del vecindario de cara a 2015, teniendo en cuenta que
todas las propuestas PAI actualmente en ejecución deben continuarse y potenciarse. Así, estas
prioridades son el añadido que las administraciones deben asumir en 2015:
En Juventud:
 Ciudad Joven (camping, albergue, parque) para generar empleo en su construcción y
mantenimiento.
 Piscina/polideportivo
 Centro juvenil
Mesa de Educación:
 Proyecto-aula para menores y jóvenes expulsados de centros educativos
Mesa de Empleo:
 Todas las propuestas del PAI
Mesa de Limpieza:
 Campaña de concienciación propia, no reutilizar los materiales e iniciativas que el
Ayuntamiento tiene.
Comunicación:
 Pantallas informativas
 Dinamizar la comunicación interna y externa para que el vecindario aprenda a crear y
gestionar la comunicación de PH autónomamente
Inmigrantes:
 Todas las propuestas
Seguridad:
 Aumento de la presencia policial
 Eliminación de palomares
 Colocación de semáforos
Vivienda:
 Regularización de edificios de promoción pública
 Rehabilitación de 720 viviendas. Palmilla, 26 de febrero y Virreinas
 Regularización de servicios de electricidad.
Se aprueba mandar cartas al rey Felipe VI (junto un dossier de prensa de PH) y a la presidenta
andaluza Susana Díaz pidiendo más colaboración a las administraciones públicas.
PROPUESTA SOBRE LA PORTAVOCÍA
Se aprueba que PH tenga una portavocía compartida entre Carolina Cueto y Sagrario Goñi. Se
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propondrá esta portavocía a la asamblea de PH.
Finalizamos a las 19.45 horas.

