PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE ADMINISTRACIONES
DEL PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR
29 de febrero de 2012
Reunidos a las 17.50 horas en el centro de Servicios Sociales Comunitarios de 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. Bárbara Ortiz Millán, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
6. José Montes, portavoz del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar
7. Alejandro Blanco, dinamizador de la Mesa de Comunicación y secretario y moderador en
este acto
8. Alberto Rivera de la Puente, miembro del Grupo de Coordinación del Plan Comunitario y
director de los Servicios Sociales comunitarios de Palma Palmilla.
9. Rafaela Virella, miembro del Grupo de Coordinación del Plan Comunitario.
10. Carolina Cueto, representante de la Agrupación de Desarrollo del Plan Comunitario
11. Lidia Limar ¿?, inspectora y delegada de participacion ciudadana de la Policía Nacional en
Málaga - representando a la Subdelegación del Gobierno
12. Jesús Andrés, policía nacional en la comisaría de Palma Palmillla, por la Subdelegación del
Gobierno
13. Manuel García, delegado de Cultura de la Junta en Málaga.
14. Yolanda Muro, jefa de servicio de la delegación de Obras Públicas de la Junta
15. Antonio Yuste, técnico PAI designado por la Junta de Andalucía
16. Lidia Martín, técnico PAI designado por el Ayuntamiento de Málaga
17. Remedios XXXXX, diputada provincial.
18. Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga.
19. Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
20. Ruth Sarabia, directora general de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
21. Ana Navarro, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga
22. XXXXXXX, director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga.
23. Luis Verde, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Málaga
24. XXXXXXX, director del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga.
25. Mar Torres, concejala del distrito 5 Palma Palmilla.
26. Francisco Bravo, de la Oficina de Rehabilitación dependiente del Instituto Municipal de la
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga.
27. Luis Medina, director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga.
28. Antonio Cabrera
29. Serafín Navarrete
30. José Antonio Serrano
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Orden del día:
1.
2.

3.

Repaso de los acuerdos y conclusiones de la reunión anterior
Revisión de la situación actual del proceso del Plan de Acción Integral (PAI).
•
Información sobre las cuantías de inversión por parte de las Admnistraciones.
•
Cronograma de gestiones, inversiones y actuaciones futuras.
Ruegos y preguntas.

1. Repaso de los acuerdos y conclusiones de la reunión anterior

Se lee y aprueba el acta del 2 de agosto de 2011 sin que se propongan modificaciones.
2. Revisión de la situación actual del proceso del Plan de Acción Integral (PAI).

El moderador, Alejandro Blanco, se remite a lo leído en el acta para fijar el punto actual del
proceso y pregunta a las administraciones qué han concretado del PAI desde agosto de 2011 hasta la
actualidad.
Mar Torres explica que se designó como técnico PAI del Ayuntamiento a Lidia Martín. El
PAI se ha transmitido a concejales y directores de áreas municipales. Resume las concreciones
según sigue:
−
Todas las Áreas: un técnico o persona de referencia acudirá a cada Mesa para
profundizar en la concreción de las propuestas del PAI.
−
Área de Juventud: un técnico o representante del Ayuntamiento asistirá a la mesa de
Juventud para concretar las actividades recogidas en el PAI, especialmente en Alterna en la Noche,
el punto de información juvenil y los corresponsales juveniles. Se buscará la implicación de
asociaciones del barrio para ejecutar las propuestas y talleres del PAI.
−
Accesibilidad: se compromete a asumir las principales propuestas y necesidades del
PAI. Ya había algunas actuaciones ejecutadas en el barrio antes de 2012.
−
Movilidad: algunas actuaciones ya están ejecutadas.
−
Deportes: se designará a un técnico para estar en el barrio en exclusividad y de forma
permanente, de manera que dinamice las propuestas PAI vinculadas al deporte y la mujer, además
de promoviendo el deporte a la población general.
−
Derechos Sociales: se asume la propuesta del Buen Vivir, los talleres para cuidadores
de dependientes y la escuela de padres y madres.
−
Urbanismo: asumirá 12 de las 14 actuaciones de arreglo de aceras y pavimentación,
así como iniciar la rehabilitación de Virreina, Palmilla y 26 de febrero. Se ha realizado un huerto
urbano.
−
Empleo: se asume la realización de un curso de habilidades sociales básicas y empleo
(así como una visita guiada a als instalaciones del IMFE).
−
Seguridad: continuar con la eliminación de palomares y gallineros, la campaña de
Seguridad vial, la creación de un grupo diurno de la Policía Local en el barrio y las jornadas de
información a los vecinos sobre los recursos policiales.
−
Medio Ambiente: se asume el plan de choque de limpieza en coordinación entre
LIMASA y Parques y Jardines y es necesaria una reunión de la Mesa de Limpieza con los técnicos
para concretar los puntos exactos donde incidir más. El director general de Medio Ambiente detalla
las actuaciones antiplaga hechas en 2011.
−
Participación Ciudadana: se asume la propuesta de taller de refuerzo idiomático, la
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construcción de la casa del mundo y el taller de español para extranjeros.
−
Inmigración: oficina de asesoría jurídica (traerla un día a la semana), semana
intercultural y talleres educativos.
−
Resto de áreas no citadas: se están todavía estudiando y trabajando en la concreción
del compromiso de ejecución de las propuestas PAI. Mar Torres recalca que ha aportado el resumen de
lo hecho hasta ahora y que cree que vecinos y técnicos deben seguir concretando juntos.
Por parte de la Junta de Andalucía, Manuel García expone que la participación de los vecino s es
fundamental a la hora de definir los proyectos. Advierte de que es difícil de cuantificar en los presupuestos
autonómicos de 2012 las aportaciones de la Junta, ya que no se han aprobado los presupuestos genreales del
Estado y la Junta no sabe qué recibirá del resto de administraciones.
Recuerda que es necesario que Junta y Ayuntamiento trabajen en concretar qué porcentajes aportan
Junta y Ayuntamiento del PAI. Sunraya que la formulación de las propuestas debe continuarse en mesas
sectorailes técnicas de Junta y Ayuntamiento para cada área del PAI y, además, generar un mecanismo de
seguimiento.
García sostiene que los compromisos presupuestarios de la Junta en 2012 se centran en educación,
salud y servicios sociales. Detalla las inversiones y gastos que viene desarrollando la adminsitración
autonómica (taller para dependientes, Todos por la Vida, Un Millón de Pasos -donde hacen falta usuarios-,
Taller Periurbano, aulas matinales, IES Guadalmedina, equipamientos educativos, CAPI, etc.).
Sobre Vivienda, el ahora ex delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez se ecomprometió a hablar
con la Consejería sobre la regularización de las viviendas de acceso diferido, cuya solución podría venir a
través de un decreto. En la tipología de vivienda MA-33 la solución es más problemática jurídicamente.
Ferrete, vecina, explica que no ha entendido nada de lo que ha dicho la Junta y que no se ajusta a los
compromisos que los representantes de esta administración asumieron el 2 de agosto.
Jesús Andrés, representando a la Policía Nacional, advierte de que no sabe si el cambio de modelo
policial que ultima el Gobierno afectará de alguna manera a la presencia policial en el barrio.
La representante de la Diputación provincial se compromete a estudiarse el PAI y se muestra abierta
a sugerencias. Explica que el Centro Provincial de Drogodependencias es sostenido económicamente en un
52% por la Diputación y en un 48% por la Junta de Andalucía.
El portavoz del plan comunitario, José Montes, hace un resumen de la reunión hasta ese momento.
El PAI contiene 72 propuestas que ejecutar en 10 años. El 1 de enero de 2012 empezó el periodo de ejcución
de unas 60 propuestas, de acuerdo a la planificación aprobada el 2 de agosto de 2011. Actualmente, pasados
dos meses de 2012, afirma que el vecindario no ha visto ni un solo saco de yeso.
Montes enumera los compromisos explicitados en la reunión por Ayuntamiento y Junta y advierte
de que lo que se recoge en el PAI no se ciñe al funcionamiento habitual de las adminsitraciones, sino que
supone un extra. Señala, por ejemplo, que las actuaciones antiplaga no están en las propuestas del PAI, sino
que corresponden al funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y no paraliza la marcha normal de las
adminsitraciones. Saluda las concreciones expresadas por parte del Ayuntamiento, aunque recalca que
pasados dos meses de 2012, nada se ha llevado aún a la práctica. Además, calcula que sólo se han concretado
avances en algún grado en 10 o 12 propuestas de las recogidas en el PAI por parte del Consistorio.
Destaca como una de las novedades que técnicos municipales de cada área participarán en las mesas
de Proyecto Hogar con las que tienen relación..
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Respecto a la Junta de Andalucía, su evaluación de lo expuesto es "bastante peor". Sostiene que de
lo que recoge el PAI, la Junta no ha hecho nada. Reconoce que el marco económico actual es difícil, pero que
en Palma Palmilla lelva 30 años siendo difícil. La propuesta demesa técnica siempre ha estado sobre la mesa
y la Junta la reucerda ahora, aunque no se ha llevado a la práctica. Subraya que el vecindario tiene motivos
para estar muy inquieto y que la gente en el barrio está cada vez más desesperada.
Pomares detalla que las concreciones que hasta ahora ha trabajado el Ayuntamiento no son 10 o 12,
sino 46, que suman 1,4 millones de euros en 2012, y que ya se verá cómo afrontar los años siguientes. Es
necesario que en las mesas técnicas se evalúen los proyectos derivados del PAI. Apuesta por establecer una
evaluación intermedia de los avances y otra final en 2012 y asegura que el Ayuntamiento responderá.
Torres apunta que al menos una treintena de técnicos municipales han leído el PAI.
García se compromete a informar por escrito sobre los avances y concreciones que la Junta ha
hecho sobre el PAI desde agosto. Señala que le preocupa que en un contexto de poco dinero por parte de las
administraciones no se tenga responsabilidad y prudencia.
Bárbara, vecina, expresa que la representación vecinal que acude a la reunión venía con otra idea y
que lo expresado por la Junta hoy no tiene nada que ver con lo dicho en agosto por esta misma
adminsitración.
Ferrete recuerda que tras la segunda reunión de la Mesa de Administraciones se modificó el
cronograma de inversiones para que en los primeros años se gastase menos que en los años intermedios de
ejecución del PAI. Ese calendario se presentó y aprobó en agosto. Por otra parte, asegura que no entiende
cómo la Junta sostiene que es complicado regularizar algunas viviendas.
Yolanda, de Obras Públicas, expone las dificultades técnicas y jurídicas de la regularización y
recalca la voluntad de la Junta para regularizar las viviendas.
Virella, miembro del Grupo de Coordinación del Plan Comunitario, explica que el PAI se ha
elaborado entre vecinos y profesionales para que sea un revulsivo y que Palma Palmilla deje de ser el
eslabón perdido de Málaga. Recalca que este barrio necesita empleo e insisite en que las administracione se
crean el PAI, se crean que es posible sacarlo adelante y que se puede sacar mucho fruto de él contando con
todos los agentes implicados.
Montes insiste en que el PAI son compromisos adquiridos por las admnistraciones. "Es poco serio
no comprometerse, pero es menos serio prometer y no cumplir. Se trata de prioirizar y es prioritario atender a
este barrio". Lamenta que no existan menciones explícitas al PAI en los presupuestos de la Junta y del
Ayuntamiento y recalca que tiene que haber dinero para el PAI si hay dinero para el bulevar sobre el
soterramiento de las vías del tren u otros proyectos.
Carolina Cueto, representante de la Agrupación de Desarrollo, pregunta a la Junta si, antes de las
elecciones andaluzas, podrá aportar por escrito los avances y concreciones que haya hecho sobre el PAI
desde agosto a la actualidad. Manuel García responde afirmativamente.
Francisco de la Torre, alcalde, expresa que ni Junta ni Ayuntamiento nadan en la abundancia. En el
segundo semestre de 2012 podría haber algún tipo de facilidad en la devolución de préstamos por parte de
los ayuntamientos al Estado, de forma que hubiera alguna posibilidad de aumentar la aportación municipal al
PAI, y que priorizará esto. Señala que si se hubieran transferido competencias de la Junta al Ayuntamiento
habría asuntos más fáciles de gestionar. Subraya la importancia de la educación para el barrio.
Virella pregunta al alcalde si el plan comunitario va a seguir contando con los técnicos de servicios
sociales para el desarrollo del plan comunitario, ya que es muy importante contar con gente, a lo que el
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regidor contesta afirmativamente.

3. Ruegos y preguntas
Pepe Montes expone la propuesta de inclusión de un compromiso con la ejecución del PAI
en el programa electoral de todas las formaciones políticas que concurren a las elecciones del
Parlamento de Andalucía. Esta propuesta, elaborada por el Grupo de Coordinación del plan
comuntiario, se traslada al alcalde de Málaga y al delegado de Cultura de la Junta para que faciliten
desde dentro de sus respectivos partidos políticos la inclusión de esta propuesta, que fue transmitida
a los equipos de redacción de los partidos la semana pasada.
García indica que en la Mesa de Adminsitraciones no se sientan los partidos, sino las
administraciones, aunque transmitirá la propuesta, que encaja con el enfoque de colaboración entre
administraciones.
De la Torre señala que la propuesta se ha hecho llegar a los partidos con poco tiempo
teniendo en cuenta la elaboración de los programas electorales, pero que la transmitirá y que encaja
con el sentido de colaboración entre administraciones.
Mar Torres solicita que desde el plan comunitario se haga llegar al Ayuntamiento el aporte
de documentación que la Junta haga antes de las elecciones respecto a la concreción de las
propuestas del PAI. y encaja con el enfoque de colaboración entre administraciones del PSOE
Se levanta la sesión a las 19.42 horas con el compromiso conjunto de celebrar una nueva
reunión a principios de julio de 2012. Lo que firmo, en la ciudad de Málaga.

Alejandro Blanco
Secretario del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar

