PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE ADMINISTRACIONES
DEL PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA PROYECTO HOGAR
16 abril 2013
Reunidos a las 17.10 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. Representante de la Subdelegación del Gobierno
11. Representante de Delegación Cultura de la Junta en Málaga.
12. Lidia Garcia, 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. María José Mata Damas, jefe de servicio de Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga.
27. Cesar García Vegas, jefe de servicio de Rehabilitación de la Junta de Andalucía en Málaga.
28. Fabián García Calero, secretario general provincial de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía en Málaga.
29. Daniel Pérez, delegado de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Málaga.
30. Soraya García, coordinadora provincial Instituto Andaluz de la Juventud.
31. 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.

Carlos Torres hace la bienvenida y la presentación de la reunión.
José Montes explica la trayectora del plan comunitario desde sus inicios a hoy y dice que de las 73
propuestas, 64 deberían haberse comenzado en 2012. Expone por áras el PAI. El 33% de las
propuestas tienen algún grado de ejecución, correspondiéndole a ello el 3,7% de la inversión
comprometida. Critica que se hayan puesto en marcha solo las más baratas.
La concejala de Palma Palmilla Mar Torres pone como ejemplo del compromiso del Ayuntamiento
con PH la existencia de una técnico PAI, algo que la Junta no mantiene. Presenta un vídeo donde se
ve lo hecho por el consistorio durante 2012 en el PAI. Dicho vídeo se adjunta al acta y recoge estas
iniciativas:
 Creación de huertos urbanos
 Arreglo de pistas deportivas
 colocación de mobiliario urbano
 Mantenimiento de parques infantiles
 Mejoras en parques y jardines y reparación de barandillas
 Curso informativo sobre recursos policiales
 taller de cascos y programa de seguridad vial
 Instalación y reposición de papeleras y contenedores
 Plan de limpieza de choque
 Poda de árboles, alcorques y jardines
 Creación de una asociación de comunidades de vecinos.
 Jornadas de comunidades de vecinos
 Taller de cuidadoras
 Prevención dirigida aniños y jóvenes
 Expoeducación
 Curso de habiliddes básicas en empleo
 Actividades de ocio nocturno
 Oficina de asesoría jurídica a inmiograntes
 Semana intercultural
Mar Torres argumenta que hay distintos motivos para dar un porcentaje de ejecución y que el
Ayuntamiento mantiene su compromiso con PH y el PAI.
La Diputación provincial agradece al Ayuntamiento sus esfuerzos y ofrece el Centro Básico de
Acogida (antigua Cassa Cuna) para las actividades que sean necesarias. Explica los esfuerzos
realizados desde el CPD en atención a drogodependientes.
José Ángel Barbero, de la Subdelegación del Gobierno, explica los recursos policiales del distrito y
enumera las denuncias y detenidos en el año. Asegura que hay bastantes patrullas por la noche en el
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barrio y dice que la efectividad policial ha aumentado un 20% en 2012 respecto al año anterior,
siendo una de las comisarías con más rendimiento de España.
Asegura que la colaboración con la Policía Local es muy buena. Asegura que aumentar el personal
es imposible. Es una plantilla muy joven y con un rendimiento bastante bueno. "Espero que el año
que viene podamos mejorar el rendimiento un 30%".
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, pide disculpas por no
haber estado en anteriores reuniones y agradece al personal de la junta su disposición. Reafirma el
compromiso de la Junta con Palma Palmilla y destaca las 16 reuniones tenidas entre Soraya García
y representantes del plan comunitario.
Al hablar de la propuesta de Centro de Recursos Educativos Extraescolares, destaca que en el barrio
hay 1900 alumnos con actividades extraescolares y comedores y planes como PCPI y otros. Repasa
el personal de servicios extraordinarios.
Indica que entre 2005 y 2012 la Junta ha invertido 10,6 millones de euros en Palma Palmilla.
Hay 3738 viviendas públicas de la Junta de Andalucía en el barrio. Se están reuniendo Bienestar
Social, Viveinda y PH para hacer un diagnóstico de la situción del parque de viviendas, las que
están pagadas y las que no y en las que hay irregularidades.
En Juventud se han invertido 800 euros en 2012 para actividades de ocio juvenil. En la Semana
Intercultural, 484 euros. Sobre Mujer, indica que se ha intervenido sobre 26 casos de mujeres
víctimas de violencia machista y que se han practicado un centenar de interrupciones voluntarias del
embarazo en 2012.
Plantea la necesidad e armonizar las propuestas de la Mesa de Salud de PH con la cartera de
servicios de salud de la Junta y apuesta por promover la lucha contra la obesidad infantil y la
detección precoz del cáncer de útero. Se está desarrollando el programa 1 millón de pasos.
Ruiz Espejo destaca la impliación de la Junta en PH, recalca que quiere mantener su compromiso en
2013, que se reconozca la impliación del personal de la Junta y que se da un trato diferenciado y
diferenciador, ya que en pocos proyectosse hace como se está haciendo aquí.
La Junta aporta una memoria de acciones para 2013 que se adjunta a esta acta.
José Montes subraya que los vecinos se ven necesitados de recordar que se debe hablar sobre el
PAI: 80 millones de euros en 10 años para relaizar un plan integral, un esfuerzo extraordinario para
igualar al barrio con el resto de la ciudad. No puede haber actuaciones segregadas, o impulsos a
base de subvenciones y dependencias. El PAI es una actuación de choque. Por ejemplo, no cabría
una línea de autobues en el PAI. "Lo ordinario no vale. El PAI es una actuación de choque muy bien
coordinada. No podemos meter en el PAI los sueldos de los médicos del centro de salud, de la
concejala o de una línea de bus".
Montes sostiene que se ha ejecutado muy poquito, con muy buena intención, pero no se ponen los
recursos. Estamos en un 33% de ejecución. Se han querido arreglar cosas sin invertir dinero. Si no
hay dinero, no hay PAI y los vecinos comprobamos que PH no está yendo bien.
Ruiz Espejo argumenta que se han incorporado desde septiembre y que la Junta sí entiende el PAI
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como algo extraordinario. En ningún sitio de Andalucía se están haciendo reuniones extraordinarias
como aquí.
El delegado de Salud de la Junta, Daniel Pérez, indica que se han detallado las actuaciones que se
hacen en Salud son exclusivas de Palma Palmilla. Indica que el salario social es transformación
social y eso lo paga la Junta. La evaluación de los vecinos es buena, aunque difieran en algunas
propuestas. Apuesta por la coordinación y subvención al Ayuntamiento y la Diputación para realizar
acciones, entidades sin ánim de cluro que llevan trabajando tiempo, como las que desarrollan el
plan MIDAS o las escuelas de verano, y otros elementos que se pueden incluir.
De la Torre afirma que se debe seguir la pauta del PAI de abajo arriba. Hace falta que las mesas se
reunan con la frecuencia necesaria. Los temas más importantes son los temas educativos. En
Vivienda las competencias son compartidas pero 8 bloques se van a rehabilitar por el Ayuntamiento,
sumando 1 millón de euros en 2013, un esfuerzo grande. Se debe buscar dinero estatal y europeo.
Las comunidades de vecinos constituidas son 93 gracias al esfuerzo municipal.
Reconoce que los vecinos ya adaptaron el PAI para que las inversiones fueran asumibles por la
administración de una forma más fácil, pero la crisis es más larga y fuerte de lo esperado. Con
recursos humanos, esfuerzo e imaginación debemos hacerlo. Agradece a los vecinos su papel en
PH. Recalca que la educación no se da solo en los colegios, también, por ejemplo, en las jorandas
de comunidades de vecinos. Señala que la rehabilitación de Cabriel 27 es una asignatura pendiente.
Carlos Torres propone a las administraciones celebrara unas jornadas con técnicos de ambaas
administracioens para que conozcan mejor la metodología de PH. Todas las partes aceptan la
propuesta.
El miembro del vecindario Pepe López detalla que lleva 33 años como maestro en Palma
Palmilla.Nos da igual cómo se arregle el barrio. Lo importante es que se arregle. Los vecinos vamos
por delante. Señala que el absentismo es mayor en Palma Palmilla que en el resto de la ciudad. No
se trata de ponerse medallas. El Gobierno somos todos. Plantea que el salario social debe estar
vinculado con otras obligaciones ciudadanas.
José Montes indica que Palma Palmilla ha mejorado algo en 30 años, pero el diferencial sigue
aumenteando en comparación con el resto de la ciudad, a pesar de lo que aparece en prensa y en las
fotos.. El desempleo del 70 al 90% es para echarse la manos a la cabeza. La brecha social es
enorme. Palma Palmilla tenía expectativas muy importantes que se están desanimando, ya que
esperamos el cumplimiento de los compromisos. Es necesario reactualizar lo que hay que hacer, los
recursos y los medios. Nos hace falta que PH tenga una dinamización con oficina técnica dotada de
personal que se patee el barrio. Se han aportado escualidas subvenciones y ODC que no son
bastante. Hay que tener en cuenta el retorno social de las inversiones, que quitará a la gente del
salario social.. El PAI generaría empleo y las administraciones no lo promueven. Las cláusulas
sociales en la contratación pública son un ejemplo de cómo conseguirlo.
Hay dificultades enormes para promover el centro de emprendimiento. Si no hay dinero, no habrá
PAI. El PAI cuesta, no basta con empujoncitos. Educación y Empleo necesitan de dinamización.
Esto es una bomba de relojería.
De la Torre señala que la Mesa de Recursos y Servicios no se convoca y debería convocarse.
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El concejal Francisco Pomares indica que el Ayuntamietno asumirá una ODC para la dinamización
de PH y que la asociación que preside Pepe Montes no quiso acceder a ella.
Montes considera que es un insulto para PH aceptar que se contraten a dos personas durante 9
meses por 18.000 euros a jornada completa y que el año anterior había 24.000 euros y en 2013,
18.000 euros. Las condiciones laborales son inasumibles.
Sobre el año 2013.
Mar Torres enumera los compromisos municipales para 2013.
 En accesibilidad: toda la propuestas que surjan
 En deportes: mantenimiento de pistas deportivas, reforma de pistas de López Miranda y
jornadas deportivas para institutos
 En derechos sociales: financiación del Buenvivir similar a la de 2012, taller para cuidadoras
y escuela de padres y madres con personal especializado
 En recursos y servicios: reposición de material demandado en la mesa, acabar las
actuaciones de pavimento previstas en el PAI. Unir calle Deva con Guadalbullón (150.000
euros), mantenimiento de parques y jardines, un parque infantil en calle Deva, coordinar el
huerto urbano y una oficina entregada en James Bowles con 100 metros cuadrados.
 En empleo: trabajo en red mediante subvención. El IMFE aportará un curso de habilidades
sociales básicas a demanda vecinal.. EL 1 de marzo empezó un taller de cuidado de niños y
se da un asesoramiento técnico para emprendedores (15 días) y si hay demanda vecinal se
aumentará.
 En vivienda, se invertirán 916.000 euros para rehaibilitar 8 bloques en Palmilla,
asesoramiento de comunidades de vecinos y regularización de irrgularidades con agua con
144.000 euros en 2013.
 En juventud: se responderá a lo que los jóvenes reclamen. En ocio nocturno se destinarán
9.000 euros en Palma Palmilla.
 En Limpieza: campaña de concienciación con diseños adaptados para Palma Palmilla,
reposición de papeleras y de alcorques.
 En participación ciudadana y derechos sociales: taller para el carné de conducir, taller de
español para extranjeros y asesoramiento para inmigrantes a demanda de los vecinos (se
retomará una vez a la semana) y la Semana Intercultural.
 En seguridad: protocolo de actuaciones policiales con la Mesa de Seguridad, eliminación de
palomares y gallineros, medidas diurnas policiales y las jornadas deinformación sobre
recursos policiales. También se desarrollarán pasos de peatones elevados y semáforos para
reducir velocidad del tráfico rodado (se están estudiando las propuestas vecinales), así como
una iniciativa de camino escolar seguro.
 En salud: apoyo psicológico y prevención de consumo de sustancias en colaboración con
Proyecto Hombre.
 En comuniación: apoyar una campaña de comunicación, apoyo a la financiación de
cartelería, panfletos y sostenimiento a la radio comunitaria del barrio.
La Diputación en 2013 seguirá con los servicios del CPD, que se mantienen.
El representante de la Subdelagación del Gobierno indica que se puede comprometer a muy poco,
excepto a mejorar la efectividad policial.
La Junta para relatar sus compromisos en 2013 usa una presentación que se adjunta en el acta.
 Ruiz Espejo coincide con Montes en que se debe incidir en el Empleo y la Formación. La
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Junta financiará 2 talleres de empleo y 1 escuela taller con 1,5 millones de euros y 70
berneficiarios para atender a dependientes, Espacios Urbanos del IMFE y un proyecto de la
Asociación para la Integración de la Comunidad Gitana. Andalucía Emprende coordinará
animación para emprendedores del barrio, un mapa y un cronograma de propuestas.
 En Juventud, se destinarán 9.000 euros a programas de actividades, se fomentarán
excursiones y salidas mediante inturjoven, 1.600 euros para la Semana Intercultural y
refuerzo de las actividades del IAJ.
 En Vivienda se destinarán 54.000 euros en calle Arlanza 2. Se podrá participar en el nuevo
plan andaluz de vivienda y rehabilitación y hacer propuestas vecinales. Se plantea la
normalización de viviendas en 3 líneas: facilitar los trámites, cooperarar con los servicios
sociales y dar continuidad a la regularización
 En mujer, clses de prevención en violencia de género con profesorado en colegios e
institutos y charlas en AMPAS. Mayo: actividades por el Día de la Salud de la Mujer.
 En eduación: en el curso 2012-2013, 1000 niños con comedores escolares y otros tantos en
caompañamiento escolar, actividades extraescolares y aula matinal.
 En salud, se propone un centro de salud itinerante en el bulevar. Y talleres
De la Torre plantea a la Junta que ambas adminitraciones convenien un costeo por igual de la
rehabilitación, manteniendo un 5% de aportación vecinal.
Ruiz Espejo se compromete a trasladarlo a la Consejería e insta a aprovechar el proceso
participativo del plan andaluz de vivienda.
De la Torre considera que es difícil que en Andalucía haya mejores propuestas y participación que
en Palma Palmilla yq eu la consejería no podrá mejoar las propuestas vecinales de Palmilla.
Pomares recuerda que el vicepresidente de la Jutan, Diego Valderas, dijo hace poco que PH es el
mejor proceso de aprticipación ciudadana.
Carlos Torres indica que se hará devolución de la información de esta reunión al vecindario.
Montes insiste en que hay propuestas de la Junta que no están relacionadas con el PAI, mientras que
hay otras propuestas que están siendo obviadas: centro de emprendimiento, Ciudad Joven,
Guadalmedina, polideportivo, etc. Las esuelas taller ya existían antes del PIA y 9.000 euros para
juventud es poco. PH es muy reticente a las sunvenciones porque la mayoría del PAI no puede
hacerse mediante subvenciones.
La coordinadora provincial del IAJ, Soraya García, sostiene que 9.000 euros son suficientes y que
no se oponen a que haya partidas presupuestarias, pero se deben también aprovechar las
subvenciones. Asegura que se abrirá una convocatoria de subvenciones de Juventud sobre la que
asesorará a PH. Insiste en que el compromiso existe por ambas partes y que hay que intentar ser
positivos.
De la Torre indica que sería un buen objetivo llegar al 0% de absentismo en 2013. Pepe López dice
que el absentismo es solo parte del iceberg. Son necesarios monitores de calle.
El alcalde se marcha de la reunión por motivos de agenda. Ratifica su compromiso de ayudar y pide
a la Junta que incorpore a un técnico PAI. Ruiz Espejo insiste en que no pueden contratar a un
técnico PAI a causa de la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta.
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Mar Torres cree necesario recordar la metodología del PAI, ya que se están proponiendo acciones
que nose han visto con los vecinos. Sostiene que sí hay inversiones adicionales y extraordinarias.
Pomares apuesta por mejorar la coordinación como una cuestión fundamental.
Julio señala que el nuevo curso escolar se pondrá en marcha la iniciativa Policía Tutor.
La vecina Bárbara dice que tiene muchas dudas con esto. PH era una manera de mejorar el barrio
creada por os vecinos, pero realmente nonos beneficia. LA gente se está aburriendo. Palma Palmilla
merece tener lo mismo que otros barrios. No pedimos privilegios. Hay cosas que la Junta propone
como PAI pero forman parte de lo ordinario. Se están haciendo mijitas y tapando agujeros con el
presupuesto que ya se tenía. Pide más sinceridad a las administraciones.
Carlos Torres apuesta por no perder nunca la esperanza.
El secretario de PH Alejandro Blanco indica que en la reunión no se están produciendo acuerdos. Ni
entre las administraciones, principalmente Ayuntamiento y Junta (por ejemplo, en Vivienda no se
consensúa una inversión, aunque sí hay un pacto relacionado con Junvetud); ni tampoco hay
acuerdos entre las administracioens y el vecindario, que propone que no se impulse el PAI con
subvenciones (sino con partidas presupuestarias), una apuesta por reforzar la dinamización en
Juventud, Empleo e Inmigración y tampoco se han tenido en cuenta los acuerdos del Grupo Motor
para promover las propuestas PAI más transformadoras del barrio, a excepción de la rehabilitación.
La mayoría de los representantes de las administraciones rechazan la intervención de Blanco y la
consideran fuera de lugar. El director de los Servicios Sociales, Alberto Rivera, considera que la
función de Blanco no era hacer ese tipo de análisis. Blanco argumenta que el orden del día establece
claramente que su función era resumir los acuerdos alcanzados y que en esta reunión unos y otros
han hablado pero no ha habido acuerdos. Pepe López indica que la intervención de Blanco no ha
sido afortunada y el concejal Diego Maldonado subraya que la reunión debe acabar aquí, ya que
esta Mesa de Administraciones no es para llegar a acuerdos. Expresa su disgusto con las
conclusiones
Carlos Torres asegura que no es culpa de Blanco que el vecindario entienda que las
administraciones dan largas. Apuesta por seguir trabajando, ver los presupuestos de ambas
administraciones y qué dedican al PAI.
Se levanta la sesión a las 20.30 horas.

Alejandro Blanco
Secretario del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar
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