PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE ADMINISTRACIONES
DEL PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR
16 de mayo de 2011
Reunidos a las 17.40 horas en la junta municipal de distrito 5 Palma Palmilla, en Málaga,
1. Ruth Sarabia, directora de Participación Ciudadana, representando al Ayuntamiento de
Málaga
2. Almudena Andreu, directora del distrito 5 Palma Palmilla.
3. Francisca Ángeles Ferrete Torres, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de
31 de marzo
4. Cristiana Ebeye Nwokeji, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de
marzo
5. Susana Tirado González, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de
marzo
6. María Pacheco Sánchez, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de
marzo
7. Antonia Garrido Becerra, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de
marzo
8. Aurora Fernández Sánchez, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de
marzo
9. Bárbara Ortiz Millán, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
10. José Montes, representante de la Agrupación de Desarrollo del Plan Comunitario
11. Carlos Torres, representante del Grupo Paraguas del Plan Comunitario y en calidad de
moderador de la mesa
12. Juan Manuel García, representante del Grupo de Coordinación del Plan Comunitario
13. Alejandro Blanco, representante del Grupo Voz del Plan Comunitario y secretario de este
acto
14. Jesús Andrés de Dios, inspector de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Palma
Palmilla
15. Joaquín Delgado, policía nacional técnico de participación ciudadana de la comisaría
provincial del Cuerpo Nacional de Policía.
16. Pepa Trujillo, gerenta de barriadas de la Delegación de Igualdad de la Junta en Málaga
17. Manuel Romero, coordinador de la Delegación de Educación de la Junta en Málaga
18. Pepe Bonilla, jefe de servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación de Bienestar
Social de la Junta en Málaga
19. José Antonio Jiménez, jefe de servicio de Desarrollo Tecnológico de la Delegación de
Economía y Ciencia
20. Jaime Aguilera, secretario general de la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga
21. Gonzalo Aranda, asesor técnico de la Delegación de Salud de la Junta en Málaga.
22. Juan Alcazar, responsable de la oficina de Los Asperones de la Junta.
23. Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga.
24. Julio Andrade, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.
25. María Ángeles Arroyo, concejala del distrito 5 Palma Palmilla del Ayuntamiento de Málaga.
26. María Victoria Romero, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga.
No hay representantes de la Diputación de Málaga.
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1. Presentación del Plan de Acción Integral aprobado en la asamblea vecinal de 31 de marzo
Juanma García y Pepe Montes exponen someramente los detalles del Plan de Acción Integral (PAI).
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 educación es el principal problema y solución para los vecinos del
barrio, a la que se ha sumado ahora el empleo. Las propuestas incluyen apartados con una
aproximación a su presupuesto y al calendario de ejecución.
Se desgranan las propuestas por áreas: educación, seguridad, vivienda y comunidades, empleo,
salud, mujer, recursos y servicios, juventud y comunicación
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.
El PAI ha sido aprobado por unanimidad en asamblea vecinal, así como en los centros educativos,
sociales, de salud y otros ámbitos profesionales del barrio. Asociaciones y profesionales han
firmado un manifiesto de apoyo publicado en un periódico.
2. Aportaciones del resto de asistentes
Francisco de la Torre: Hemos apoyado PH desde el principio. Creemos en esta forma de trabajar. El
tejido asociativo de Palma Palmilla es capaz. El momento económico es complicado, pero hay que
tirar para adelante. No sé si los recursos económicos ahora se pueden conseguir. No son cifras
disparatadas. Quizá sería mejor invertir el calendario presupuestarios para que el esfuerzo inicial sea
menor al principio y mayor al final. Entiendo la importancia de las propuestas de educación y
empleo. Sería complicado que la gestión de las inversiones del PAI la llevaran los vecinos, aunque
no estoy cerrado a ello. Los interventores de las administraciones podrían poner problemas para
ello. Los vecinos sí podrían estar en las mesas de contratación.
Jaime Aguilera hace un reconocimiento a la forma de trabajar de Proyecto Hogar y sus resultados.
"Se puede ir trabajando en muchos aspectos".
Bárbara: Queremos compromisos por parte de Junta y Ayuntamiento, pero que no se queden ahí. No
queremos que nos dejen de lado como muchas veces se ha hecho. Se hacen cositas aquí y allí y así
Junta y Ayuntamiento se justifican y nos engañan. No queremos eso. Queremos un cambio integral.
Francisco de la Torre: Debemos analizar el documento. Propongo una reunión con Junta y vecinos a
finales de junio o en julio como muy tarde. Entiendo que ahora se trata de hacer algo más que lo
que se hace habitualmente. Estoy dispuesto a celebrar reuniones hasta que esto funcione con
normalidad.
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José Montes: los vecinos tenemos una propuesta de oficina de gestión del PAI con un equipo
profesional que estaría supervisado por la mesa técnica de administraciones prevista en el
organigrama del plan comunitario.
Francisco de la Torre: es probable que esto sea más complicado y lento que aprovechar las
estructuras que ya existen, como el Ayuntamiento y la Junta. Hacer algo nuevo tiene sus pegas y
suss procedimiento, pero entiendo que puede estudiarse. El Ayuntamiento, por ser la administración
más cercana al ciudadano, puede ser la vía.
Juan Alcaraz: os felicito por el trabajo serio y con participación. No será difícil hacer un esfuerzo
mayor por parte de la Junta para coordinarse mejor entre las diferentes consejerías y delegaciones.
Eso es algo que debe hacer la delegada del gobierno. Si yo fuera vecino y me dijeran que se invierte
el calendario de ejecución presupuestaria lo firmaba, aunque las partidas mayores se ejecutasen más
adelante en lugar de al principio.
Francisco de la Torre y Juan Alcaraz entran en un debate competencial en unos términos ajenos a la
función de la Mesa de Administraciones y al interés de las vecinas presentes, que manifiestan la
necesidad de reconducir la reunión.
Se acuerda celebrar una nueva reunión de la Mesa de Administraciones a finales de junio, cuando
esté constituida la nueva corporación municipal tras las elecciones.
El alcalde se marcha por motivos de agenda a las 18.48 horas, así como Julio Andrade, Ruth Sarbia
y María Victoria Romero.
Juan Alcaraz recalca que tanto Junta como Ayuntamiento tienen experiencia en la rehabilitación de
barrios y que lo importante es ponerse en marcha. Enumera ejemplos de convenios de rehabilitación
en otros puntos de Andalucía en la que la financiación se ha hecho al 20% (consistorio) y 80%
(administración regional). "Parece mentira que todavía estemos debatiendo si quien tiene que tomar
las riendas es el IMV o la Junta. Un equipo como el que piden los vecinos funciona en Los
Asperones y otros puntos de Andalucía en coordinación con los ayuntamientos".
Juanma García: nos da igual quien lo haga. PH es un proceso metodológico que coloca al ciudadano
como protagonista. Quien compare PH con otras oficinas o proyectos desconoce PH, que está
recibiendo reconocimientos como ejemplo de democracia participativa de ámbito nacional. PH no
tiene nada que ver con los procesos de EPSA ni con las 3000 viviendas de Sevilla, ni Córdoba. Ni
científicamente ni teóricamente ni metodológicamente.
Juan Alcaraz: No he comparado PH con nada. PH es original.
Jesús Andrés de Dios: el PAI nos parece muy interesante. Nos preocupan los vecinos y sus
libertades y estamos a favor de solucionar nuestra parte. Queremos coordinarnos con quien haga
falta sin entrar en polémicas por respeto a los vecinos. El trabajo hecho es brillante.
Antonia Garrido: Da igual quien lo haga. Hacedlo.
Carlos Torres: en seis años los vecinos no han hablado de euros. Quienes viven aquí conocen la
historia del barrio y los intentos pasados de planes comunitarios que no han dado los resultados
esperados.
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María Ángeles Arroyo: Los vecinos han puesto remedio a los problemas. Si se pone en marcha, será
bueno. Pido que no saquemos las cosas del pasado. Los vecinos han sido capaces de sacar esto
adelante.
Carlos Torres y José Montes agradecen la asistencia. Se levanta la sesión a las 19.10 horas con el
compromiso conjunto de celebrar una nueva reunión a finales de junio.
Lo que firmo, en la ciudad de Málaga.

Alejandro Blanco
Secretario del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar

