PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE ADMINISTRACIONES
DEL PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR
28 de abril de 2011
Reunidos a las 20.30 horas en la junta de distrito 5 Palma Palmilla, en Málaga,
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Ruth Sarabia, directora de Participación Ciudadana, representando al Ayuntamiento de
Málaga
Almudena Andreu, directora del distrito 5 Palma Palmilla.
No hay representantes de la Junta de Andalucía
No hay representantes de la Diputación de Málaga
Francisca Ángeles Ferrete Torres, vecina 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 y en calidad de
moderador de la mesa
Juan Manuel García, representante del Grupo de Coordinación del Plan Comunitario
Alejandro Blanco, representante del Grupo Voz del Plan Comunitario y secretario de este
acto
Reyes, delegada de participacion ciudadana de la policia nacional - representando a la
Subdelegación del Gobierno
José Luis Lambea, comisario de policia nacional malaga norte, representando a la
Subdelegación del Gobierno

Pepe Montes explica que ésta es la segunda convocatoria de la reunión, que se retrasó por motivos
de agenda de última hora de los representantes de Ayuntamiento y Junta.
El alcalde ha excusado la asistencia en el último momento y la Junta de Andalucía no ha traido a
ningún reprsentante. Esto supone una frustración , pues se ha advertido de la importancia que los
vecinos dan a esta reunión. La asistencia no cumple las expectativas que tiene la mesa de
administraciones ni con sus competencias, ya que los asistentes por parte de Junta y Ayuntamiento o
no están o los que asisten no tienen capacidad para decidir..
Ruth dice que esta mañana se comentó la dificultad de que asistiera el alcalde debido a su necesaria
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presencia en el pleno.
Las vecinas consideran la situación "una tomadura de pelo" y remarcan que se debería haber sido
más previsor por parte del Ayuntamiento e incluso proponer un cambio de fecha.
Lambea indica que la decisión de si seguir la reunión o no es una decisión de los organizadores de
la misma, los vecinos. Lambea indica que no tiene potestad para dar un sí o un no. Reyes indica que
recogerá las peticiones en materia de seguridad.
Pepe propone que se entregue el documento a los representantes de administraciones pero no seguir
la reunión. A partir de ahora, los vecinos esperan noticias de ambas administraciones e informar a
los vecinos de esta circunstancia.
Juanma García indica que la mesa de admnistraciones es un órgano del plan comunitario.
PAI tiene la aprobación de claustros de los centros educativos,
Ruth indica que el concejal de Participación e Inmigración sí se comprometerá a ejecutar la parte
Inmigración contenida en el PAI con la temporalización. Propone hacer llegar las propuestas a todas
la áreas para que éstas den plazos de ejecución.
Pepe indica que eso nos asuste. Asusta que se fragmente. Se pide la transformación del barrio y no
al parcheo que las dinámicas de las administraciones. Es una propuesta de solución global.
Queremos que las admnistraciones destinen un dinero en cada presupuesto anual, lo que sumaría 80
millones de euros en 10 años (algo que ya fue anunciado).
Almudena Andreu: La manera de gestionar el dinero es que los vecinos y técnicos en una oficina
ejecute el PAI.
Juanma destaca que se ha plasmado en elPAI sobre todo una manera de hacer, más que un
compendio de propuestas. Centrarse en las propuestas es volver a lo que ya se hacñia. Además, el
proceso y las mesas no se ha detenido.
Carlos torres remarca que, como dice una vecina de Palma Palmilla, Fez, este momento de PH es el
final del principio.
Alejandro indica que es fundamental que los máximos representantes asistan en el futuro a la mesa
de administraciones.
A las 21.24 horas finaliza la reunión.
Lo que firmo, en la ciudad de Málaga.
Alejandro Blanco
Secretario del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar

