PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE ADMINISTRACIONES
DEL PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR
28 de junio de 2011
Reunidos a las 17.40 horas en la junta municipal de distrito 5 Palma Palmilla, en Málaga,
1. Francisca Ángeles Ferrete Torres, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de
31 de marzo
2. Cristiana Ebeye Nwokeji, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de
marzo
3. Susana Tirado González, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de
marzo
4. María Pacheco Sánchez, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de
marzo
5. Antonia Garrido Becerra, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de
marzo
6. Aurora Fernández Sánchez, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de
marzo
7. Bárbara Ortiz Millán, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
8. Jesús Rodríguez, vecino y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
9. José Montes, representante de la Agrupación de Desarrollo del Plan Comunitario
10. Carlos Torres, representante del Grupo Paraguas del Plan Comunitario y en calidad de
moderador de la mesa
11. Alberto Rivera de la Puente, miembro del Grupo de Coordinación del Plan Comunitario y
director de los Servicios Sociales comunitarios de Palma Palmilla.
12. Rafaela Virella, miembro del Grupo de Coordinación del Plan Comunitario.
13. Alejandro Blanco, representante del Grupo Voz del Plan Comunitario y secretario de este
acto
14. Carolina Cueto, responsable de la asociación ACCEM, en calidad de observadora.
15. Jesús García, representante de la Subdelegación del Gobierno
16. Reyes Molina, inspectora y delegada de participacion ciudadana de la Policía Nacional en
Málaga - representando a la Subdelegación del Gobierno
17. Jaime Aguilera, secretario general de la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga
18. Estefanía Martín, coordinadora de la Delegación del Gobierno de la Junta en Málaga.
19. Enrique Benítez, delegado de Obras Públicas de la Junta en Málaga.
20. Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga.
21. Julio Andrade, concejal de Seguridad y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de
Málaga.
22. Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
23. Damián Caneda, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.
24. Ruth Sarabia, directora general de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga
25. Mar Torres, concejala del distrito 5 Palma Palmilla.
26. Juan Carlos Giardin, director del distrito 5 Palma Palmilla.
No acuden representantes de la Diputación de Málaga.
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Orden del día:
1. Información sobre la situación actual del proceso.
2. Plan de Acción Integral (P.A.I.): Confirmación, apoyo y compromisos de ejecución por parte
de las Administraciones.
3. Gestión del P.A.I. Aplicaciones presupuestarias.
4. Fases de continuación del proceso
5. Ruegos y preguntas.
1. Información sobre la situación actual del proceso.
El moderador, Carlos Torres, da la bienvenida y recuerda los compromisos derivados de la reunión
anterior de la Mesa de Administraciones con la ayuda de José Montes, quien agradece la asistencia
de los presentes. Éste señala que no ha acudido la delegada del gobierno de la Junta, Remedios
Martel, por lo que no sabe con detalle si los representantes de la Junta tienen la capacidad suficiente
como para tomar las decisiones para las que están convocados de acuerdo a la reunión de la Mesa
en mayo y al orden del día del encuentro actual.
2. Plan de Acción Integral (P.A.I.): Confirmación, apoyo y compromisos de ejecución por parte de
las Administraciones.
El representante de la Agrupación de Desarrollo, Pepe Montes, pide a Junta y Ayuntamiento que
expliciten definitivamente su apoyo al Plan de Acción Integral (PAI) para después pasar a los
detalles de cómo se gestionará y el calendario de ejecución presupuestaria.
El alcalde, Francisco de la Torre, confirma el apoyo del Ayuntamiento al PAI, que califica de
"coherente" y que este apoyo está "totalmente confirmado". Duda si todos los conceptos están bien
valorados económicamente e incluso si algunas de las acciones previstas ya se ejecutan en la
actualidad. Señala como primordiales las acciones de Empleo y Rehabilitación y plantea que quizá
deba hacerse mayor esfuerzo en Educación. Adelanta que desea conocer la propuesta vecinal sobre
la fórmula de la gestión y que, en todo caso, el Ayuntamiento es una opción al ser el nivel de la
Admnistración más cercano al ciudadano. Está dispuesto a estudiar otras fórmulas.
El delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez, también confirma el apoyo de la Junta al PAI.
Felicita al vecindario por el PAI, "algo que no todos los barrios hacen". Subraya que el momento
presupuestario es "muy malo" y que no hay disponibilidad de esos 80 millones para el PAI en la
actualidad. Reitera que entre nada y 80 millones hay un amplio margen de posibilidades y apuesta
por "ir poco a poco" hasta que haya una mejor situación presupuestaria y se pueda conseguir el 100
o el 50%. También considera necesario seguir hablando sobre los plazos de ejecución del PAI.
Insiste en que no quiere echar un jarro de agua fría, pero que la situación económica es muy
complicada y que el trabajo hecho en Palma Palmilla no caerá en saco roto. Por ello, propone que se
aspire al máximo, "pero con los pies en el suelo, ya que muchas cosas se pueden ir haciendo".
José Montes reconoce que los tiempos son malos, "pero que no hay mucho tiempo". "La situación
en Palma Palmilla es una bomba de relojería con 70% de paro. Hay acciones que no son aplazables
y hay compromisos manifestados desde hace años. No nos basta esta comprensión y sensibilidad y
mirar el futuro con optimismo. El vecindario no puede soportar esta indefinición. Quizá sea un mal
momento para gastar, pero sí es un buen momento para invertir. No cedemos ni un ápice y pedimos
el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta". Montes reitera que las
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acciones no incluidas en el PAI y que ya se hacen por parte de las administraciones deben seguir
siendo ejecutadas por éstas.
Una vecina, Bárbara, señala que el "ir poco a poco" con la mejora del barrio ya se ha experimentado
en Palma Palmilla. Ahora el PAI pretende hacer las cosas de manera organizada. Contesta a los
representantes de la Junta que no se puede plantear "a ver si llegamos al 50%" porque "a poquito a
poco siempre se hacen las cosas en el barrio y nunca se termina. Pedimos que se llegue al 100%,
porque, además, poquito a poco se gasta el doble".
Benítez insiste en la imposibilidad de comprometer ese dinero en la actualidad debido a la crisis
económica generalizada que afecta a todo el territorio.
3. Gestión del P.A.I. Aplicaciones presupuestarias.
Se exponen y reparten las propuestas elaboradas por los vecinos sobre cómo gestionar las
inversiones del PAI (creación de una fundación) y la modificación del calendario de ejecución
presupuestaria (acumulando los importes más gruesos en los años centrales del PAI en lugar de en
los primeros años). Las propuestas sobre ambos aspectos se adjuntan como anexos en este acta.
El alcalde reconoce el esfuerzo en la modificación del calendario de ejecución. Recalca que en
Educación debería hacerse un plus. Invita a la Junta a explorar la financiación europea para el PAI.
También plantea que se abra la puerta a financiación privada que no condicione los intereses y
objetivos del PAI.
El delegado Benítez expone que la Junta ha reordenado y simpificado su estructura eliminando 70
fundaciones, por lo que es "muy complicado" que la administración regional funde una nueva
fundación ahora.
El alcalde propone como posible solución que la Junta participe en esa fundación de hecho (si de
derecho no fuera posible) mediante una persona interpuesta o de su confianza y que entiende la
necesidad de crear una entidad jurídica que si bien no sea la que ejecute las acciones del PAI, sí
dinamice y controle la puesta en marcha de las propuestas. Igualmente, propone que para abaratar el
coste de la oficina técnica, se constituya ésta con personal cedido o "prestado", al igual que se hizo
con la fundación para la capitalidad cultural europea de Málaga 2016. En todo caso, De la Torre
aplaza cualquier decisión definitiva al dictamen que hagan sobre la propuesta de la fundación tanto
el gabinete jurídico como el interventor municipal. El regidor calcula que la constitución de la
fundación quizá no daría tiempo a culminarla antes de enero de 2012. Y anima a los vecinos a ser
flexibles en la forma de gestión del PAI.
Benitez reitera su buena relación con el alcalde y el ánimo constructivo con el que ambos se
relacionan siempre. Ambos se dan la mano para simbolizar esa apuesta por superar los escollos que
hagan realidad la ejecución del PAI.
4. Fases de continuación del proceso
José Montes destaca que para el vecindario el primer año de ejecución del PAI es 2012. Como los
plazos apremian y es necesario que los compromisos económicos aparezcan en los presupuestos de
Junta y Ayuntamiento, se hace muy necesaria una nueva reunión antes de agosto.
Ambas adminsitraciones están de acuerdo en celebrar una nueva reunión a finales de julio.
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El alcalde y el delegado Benítez plantean la conveniencia de que antes de esa reunión se hagan
algunas de tipo técnico para estudiar la viabilidad de la fundación y del calendario de ejecución.
El representante de la Subdelegación del Gobierno repasa las actuaciones del PAI que ya se ejecutan
por parte de la Policía Nacional y plantea que una línea de actuación preventiva pueden ser las
charlas escolares.
Julio Andrade apunta la posibilidad de que Palma Palmilla sea uno de los primeros distritos de
Málaga en los que se constituya la Junta de Seguridad de Distrito.
Carlos Torres advierte que el vecindario es consciente del fracaso del plan de acción integral
anterior, en el que las administraciones echaron a pelear a unas asociaciones con otras a través del
reparto de subvenciones.
5. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas relacionadas con el ámbito competencial de la Mesa de
Administraciones del plan comunitario.
Se levanta la sesión a las 19.08 horas con el compromiso conjunto de celebrar una nueva reunión a
finales de julio.
Lo que firmo, en la ciudad de Málaga.

Alejandro Blanco
Secretario del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar

