PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE ADMINISTRACIONES
DEL PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR
6 de septiembre de 2012
Reunidos a las 19.20 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. Bárbara Ortiz Millán, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
4. Aurora, vecina y portavoz de su grupo en la asamblea vecinal de 31 de marzo
5. José Montes, portavoz del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar
6. Alejandro Blanco, dinamizador de la Mesa de Comunicación y secretario y moderador en
este acto
7. Alberto Rivera de la Puente, miembro del Grupo de Coordinación del Plan Comunitario y
director de los Servicios Sociales comunitarios de Palma Palmilla.
8. Rafaela Virella, miembro del Grupo de Coordinación del Plan Comunitario.
9. Carolina Cueto, representante de la Agrupación de Desarrollo del Plan Comunitario
10. por la Subdelegación del Gobierno
11. , delegado de Cultura de la Junta en Málaga.
12. Lidia Martín, técnico PAI designado por el Ayuntamiento de Málaga
13. Emilia Ana Jiménez Cueto, diputada provincial.
14. Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga.
15. Francisco Pomares, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
16. Ruth Sarabia, directora general de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.
17. Mar Torres, concejala del distrito Palma Palmilla del Ayuntamiento de Málaga.
18. Josefa Quevedo, directora del distrito Palma Palmilla del Ayuntamiento de Málaga.
19. Luis Medina, director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga.
20. Luis Verde, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Málaga
21. Enrique Rodríguez, director del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga.
22. Diego Maldonado, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga.
23. Director de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico del Instituto Municipal de la
Vivienda del Ayuntamiento de Málaga.
24. Raúl López, concejal de Movilidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga
25. Juan Manuel García, director de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga
26. Manuel García, delegado de Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga.
27. Daniel Pérez, delegado de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Málaga.
28. Soraya García, coordinadora provincial Instituto Andaluz de la Juventud.
29. Estefanía Martín Palop, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer.
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Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura del acta. Repaso de los acuerdos y conclusiones de la reunión anterior
Evaluación del grado de ejecución del Plan de Acción Integral (PAI).
Inversiones en 2013
Modelo de gestión del Plan de Acción Integral.
Ruegos y preguntas.

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

Sin modificaciones planteada al acta de la anterior reunión, se da por cumplido este punto.
2. Evaluación del grado de ejecución del Plan de Acción Integral (PAI).

Durante las presentaciones de los asistentes las vecinas Ortiz y Ferrete preguntan por qué
el dinamizador Carlos Torres ya no viene a las reuniones de esta mesa. La concejala Mar Torres y el
alcalde contestan que Carlos está de vaciones. Las vecinas insisten en que otras veces ha venido aún
estando de vacaciones y los responsables municipales recalcal que no hay ningún problema con
Carlos.
El moderador pide a cada parte que no rebase los 20 minutos para así facilitar la
participación de todos.
Manuel García expone que en las próximas reuniones de esta mesa se aportarán acciones de la Junta
en la ejecución del PAI. Recuerda que en 2009 no se llevó a cabo por motivos diversos un convenio JuntaAyuntamiento para garantizar las inversiones previstas.
Explica que será necesario cambiar diversas normativas como el Reglamento de Vivienda Protegida
para proceder a la regularización de viviendas que se prevé en el PAI y que la Junta trabajará con la Mesa de
Vivienda de PH.
Pedirá que haya un presupuesto determinado en 2013 para la rehabilitación de Vivienda.
La junta volverá a incorporar a PH a un técnico PAI de referencia que sirva de contacto e
interlocución entre PH, la Junta y otras administraciones.
Daniel Serrano pregunta al moderador sobre la dinámica de la reunión y la naturaleza de la memoria
que se debe presentar. Alejandro Blanco explica que buena parte de la dinámica está por hacer al tratarse de
la primera evaluación del PAI.
Serrano explica que la Junta ha gastado más de 200.000 euros en el funcionamiento de sus servicios
en el distrito y que se ha participado en las propuestas PAI de taller de dependientes y la relacionada con la
actividad física.
La delegada de Educación anuncia próximos avances en cuanto a la lucha contra el absentismo y la
creación de la escuela de padres y madres.
Soraya García expone que se acaba de incorporar y que prefiere preguntar cuáles son las
necesidades que se tienen y evaluar cómo el IAJ puede implicarse.
El alcalde de Málaga hace un repaso breve de la historia y gestación del plan comunitario y el PAI.
Mar Torres expone las acciones realizadas en el marco del PAI por las diversas áreas del Ayuntamiento de
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acuerdo a la memoria que se adjunta a esta acta.
Así, se detalla verbalmente que:

 la eliminación de palomares y gallineros se efectuará cuando la Mesa de Seguridad lo pida.
 Se proponer retasar las jornadas de informaciómn de recursos policiales al primer trimestre
de 2013 para no coincidir con otras actividades de Seguridad.
 La propuesta PAI el Buenvivir ha comenzado a ejecutarase esta semana con 6 familias.
 Cuando haya más demanda de atención en la Oficina de Asesoramiento jurídico para
Inmigrantes se ampliará la frecuencia del servicio.
 Sobre las escuelas taller y talleres de empleo, se está a la espera de que la Junta aporte parte
de la financiación para comenzarlas. Los alumnos ya está seleccionados.
 En la primera quincena de octubre comenzará el curso de habilidades sociales básicas para
la búsqueda de empleo.
 Rehabilitación de Palmilla, Virreina y 26 de febrero: se han estudiado y redactado los
proyectos de obra de 8 de los 12 bloques previstos y tres ha comenzado la licitación de 3 de
ellos.
 Se está ala espra de la Mesa de Limpieza para ver cómo adaptar la campaña de
concienciación para la limpieza al barrio.
 Se realizará en breve el acondicionamiento de la oficina del plan comunitario (100 m2, en
calle Jane Bowles).
 En reposición de mobiliario urbano se está a la espera de la mesa correspondiente.
 El desarrollo de la propuesta PAI Casa del Mundo está vinculada a un convenio con una
entidad privada que está pasando por dificultades económicas, de ahí el retraso en las obras.
 Se propone a la Mesa de Inmigración que el 16 de noviembre se inicia la propuesta PAI de
la Semana Intercultural.
 El Área de Comunicación del Ayuntamiento tiene disponibilidad de apoyar con materiales
las campañas de comunicación del plan comunitario.
De la Torre valora la amplaia presencia de la Junta en la reunión y lamenta los retrasos por las
elecciones. Recuerda que en el convenio que no se firmó en 2009 también estaba el Estado. Apuesta
por firmar un convenio en materia de rehabilitación.
Manuel García apuesta por disponer de presupuestos para que haya capacidad de acción en
rehabilitación.
La diputada Emilia indica que el CPD seguirá haciendo su labor. El representante de la
Subdelegación del gobierno brinda el apoyo y la participación de la Policía Nacional en el plan
comunitario.
El portavoz del plan comunitario, Pepe Montes, indica que la evaluación del vecindario sobre la
ejecuciónd el PAI es parcialmente coincidente con la expuesta. Recuerda que en 2012 se deberían
gastasr 6,9 millones de euros, pero que el PAI no está suponiendo una inversión adicional y
extraordinaria, como sí debería de ser.
Montes hace una exposición del grado de ejecución conforme al documento adjuntado a estas actas.
El 47% de las propuestas PAI no han registrado ningún avance. El alcalde invita a hacer este
análisis una vez el vecindario examine la información aportada por el Ayuntamiento.
Las vecinas (Ferrete, Ortiz, Virella...) piden que se meta en los presupuestos de Junta y
Ayuntamiento la financiación del PAI de Palma Palmilla, ya que estamos en septiembre y el avance
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en la ejecución del PAI está siendo muy lento.
Mar Torres expone que un acuerdo del Grupo Paraguas del plan comunitario prioriza la realización
de propuestas a la inversión económica.
Montes subraya que ese supuesto acuerdo de Paraguas no impide hablar de dinero, ya que este es un
indicativo del grado de cumplimiento de cada propuesta del PAI. El Ayuntamento está haciendo
avances.
Manuel García puntualiza que no se debe exponer que el Ayuntamiento no hace ciertas cosas porque
la Junta no pone el dinero, sino que lo adecuado es que Junta y Ayuntamiento se sienten para
ponerse de acuerdo en las acciones concretas.
Pomares pide que el vecindario diga si el modo de presentar la evaluación del PAI es el adecuado.
El moderador indica que se de tiempo al vecindario para evaluar la memoria presentada.
3. Modelo de gestión del PAI
Montes expone la propuesta de refuerzo del modelo de gestión: incluir partidas para el PAI en los
presupuestos de Junta y de Ayuntamiento y hacer a la Junta municipal de distrito 5 como gestora de
esos fondos.
Raúl afirma que no puede presupuestar con anterioridad lo que se va a gastar en accesibilidad en
Palma Palmilla.
García y Montes debaten sobre la viabilidad ténica de meter en los presupeustos de las
administraciones partidas concretas sobre el PAI. García lo ve inviable. Montes dice que si en el
Metro es posible, también lo es en el PAI. García dice que el Metro es una actuación muy singular y
que en parte cuenta incluso con fondos europeos, por eso aparece en los presupuestos de la Junta.
Otra cosa son os acuerdos que podamos alcanzar, indica García.
García sigue abierto a continuar dándole vueltas al modelo de gestión. De la Torre señala que firmar
un convenio es la posible solución que se puede alcanzar.
Pomares indica que el Ayuntamiento está de acuerdo en centralizar en el distrito , pero es casi
imposible centralizar los presupuestos. Puede haber convenios específicos. Recalca que es necesario
mejorar la información interna y se pregunta por qué la información de lo que se va a haciendo no
llega a las mesas del plan comunitario. Apoya que la Junta iguale el convenio que tienen
Ayutamiento y Agrupación de Desarrollo.
La vecina Virella expone una serie de conclusiones de la evaluación del Pai y sobre el modelo de
gestión. Señala que ha comenzado a realizarse tarde y va lento, no se cumple de manera integral. El
Ayuntamiento está haciendo esfuerzos y la Junta, no. El veincdario quiere saber qué propuestas PAI
deben hacer juntos Ayuntamiento y Junta y cuales separados. Se tiene que aportar por incorporar
personal que dinamice las propuestas del PAI, porque falta gente, así como impulsar las propuestas
PAI que más empleo generen en el barrio. Hace falta que Junta y Ayuntamiento metan el PAI en sus
presupuestos, prever qué inversiones harán en 2013 y que no intenten hacer el Pai mediante
subvenciones. La Junta tiene que incorporar a un técnico PAI de nuevo. Virella dice que el
vecindario está cansado porque no ve avances suficientes y hacen falta avances extraordinarios en
cuestiones que no sean el funcionamiento normal de las administraciones.
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La vecina Ortiz dice sentirse engañada porque esto no avanza, sino que va poquito a poco. Asegura
no conformarse con lo que las admnsitraciones están dando. "Esto podría ser un triunfo, pero no o
estamos consiguiendo. Llegaremos a donde tengamos que llegar".
Las vecinas vuelven a preguntar por qué Carlos Torres no viene a estas reuniones y Mar Torres
vuelve a insistir en que no hay ningún problema con que Carlos asista.
De la Torre afirma que el PAI es la qguía que se tiene que seguir y garantiza que Palma Palmilla es
una prioridad para el Ayuntamiento. Mar Torres recalca que el consistorio está con la barriada y que
quiere estar de la mano del vecindario, y que las áreas municipales han trabajado en el PAI.
Montes expone que hasta que no se ha hablado de dinero, el vecindario observaba que las
administraciones estaban en el mismo barco, pero ahora con el PAI sobre la mesa y las inversiones
por realizar, el vecindario no tiene tan claro que la administración está en el mismo barco.
4. Ruegos y preguntas
Se acuerda que la próxima reunión de la Mesa de Administraciones sea en la segunda quincena de
enero para evaluar la ejecución del PAI en todo el año 2012.

Alejandro Blanco
Secretario del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar
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