
 

 

 

 

1 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO: GOBIERNO DE LA CIUDAD. 
FORO AGENDA 21.  
 
ASISTENTES 
 

Dña. Mónica Lara Blanco 

Dña. Eva Méndez 

D. Ignacio Pisano 

Dña. Mª Teresa Martín de Córdoba 

Dña. Alicia Martín Fernández 

Dña. Almudena Molina Martín 

D. José Vegas Fernández 

Dña. Pilar Wallace de Castro 

D. Rafael Oliva López 

Dña. Mª Begoña Casares Cervera 

D. José Alfonso Llerena Guindo 

D. Raúl Fernández Contreras 

Dña. María Aldama Secades 

Dña. Mª Ángeles Muñoz 

D. Manuel Cerezo Casanova 

Dña. Mº Ángeles Macías Aguado 

Dña. Mª Dolores Aurioles Florido 

D. Eduardo Serrano 

Dña. Nuria Nebot Gómez de Salazar 

D. Rafael Báez 

Dña. Paola Jiménez Melgar 

D. Jon Switters 

Dña. Laura Robles 
  
 

 

En la Sala de Reuniones del Área de Participación del Ayuntamiento de Málaga, siendo las 12:00 

horas del día 6 de mayo de 2014, se reúne la mesa de trabajo de la revisión de la Agenda 21, 

siendo el bloque 4: GOBIERNO DE LA CIUDAD el que tiene lugar. 

 

Tras una breve presentación individual de todos los participantes de la mesa Gobierno de la 

Ciudad, se procede a repasar los puntos del orden del día propuestos en la convocatoria de la 

reunión: 
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1.- Presentación mesa: Gobierno de la ciudad. 
 
2.- Recordatorio de la metodología de trabajo. 
 
3.-         Presentación de las conclusiones de las fichas individuales (incluyendo aportaciones web) 
 
4.- Debate. 
 
5.- Conclusiones. 
 

 

1.- PRESENTACIÓN MESA: GOBIERNO DE LA CIUDAD. 

 

Explicación a los asistentes de los cuatro bloques que componen el Foro de la Agenda 21, 

especificando el bloque 4 Gobierno de la Ciudad, y recordando los diferentes informes que se 

han elaborado para poder trabajar dicha mesa, así como los puntos que se han tratado en cada 

uno de ellos y sus autores. 

 

2.-  RECORDATORIO DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

Breve comentario sobre la metodología de trabajo de las mesas, además se hace hincapié en la 

nueva herramienta planteada, esta es, fichas individuales entregadas a cada participante, donde 

se encuentran todas las acciones propuestas en las fichas que se han recogido previas a la 

reunión, para que de forma individual y anónima cada uno valore las diferentes propuestas, 

indicando si están o no conformes con las mismas, y valorar con una escala de 1-5 la viabilidad y 

la prioridad que tienen las diferentes acciones.  

 

El objetivo final es poder tener una media según crean los asistentes de la mesa, para llegar 

entre todos al consenso de las acciones que saldrán de la mesa. Además se especifica, que para 

la siguiente reunión de trabajo se incluirán el resto de propuestas que envíen con posterioridad. 

 

3.- PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LAS FICHAS INDIVIDUALES  

(INCLUYENDO APORTACIONES WEB). 

 

 

Lectura de todas y cada una de las fichas enviadas con anterioridad a la celebración de la 

reunión. Fueron trece las fichas recibidas, se procedió a la lectura del problema, objetivo y 

actuación planteados. 
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4.- DEBATE. 

 

Se abre el turno de palabra, para valorar individualmente y expresar la opinión personal sobre cada 

una de las propuestas leídas anteriormente. Paralelamente se solicita a los participantes vayan 

completando las fichas de evaluación entregadas en la reunión. 

 

Antes de entrar a valorar cada propuesta, desde el Área de Participación indican que la mayoría de 

las propuestas leídas son de participación, y al respecto recuerdan existe un Reglamento de 

Participación, donde el enfoque que se le da difiere en su mayoría de las propuestas realizadas, y no 

se asemejan a las normas aprobadas por el Ayuntamiento de Málaga.  

 

Apuntan, que la Participación individual como ciudadanos y ciudadanas independientes es 

complicada, que ahora mismo hay que reinventar la forma de hacer partícipe de estos procesos a la 

ciudadanía, que hasta ahora se realiza a través de asociaciones (la reglada por el Área de 

Participación). Paralización de la participación cuando un órgano lleva una trayectoria llega un 

momento en el que tiene que reinventar los procesos participativos, y lo que se observa es que 

todas las ciudades contemplan los mismos problemas, la clave aun no se sabe cuál es. 

Punto principal, que la participación está reglada por asociaciones, lo difícil es llevar la participación a 

todos los ciudadanos de manera individual, buscando el mejor canal. 

 

La mesa plantea comenzar por la propuesta 4º, lo primero sería tener el canal o medio, para que 

toda la ciudadanía pueda estar informada. 

el objetivo pensar de qué forma puede acceder el ciudadano a la participación, hay mucha 

desinformación de los medios existentes o de las vías que puedes utilizar, así como el proceso que se 

ha de seguir para participar. Las asociaciones poco diversas, sobre todo mujeres y mayores, y ellos 

los medios que utilizan están obsoletos. Intentar buscar, las herramientas ya existentes para hacer 

que conecten entre la ciudadanía. Deben de ser de fácil acceso, transparente y mantenido en el 

tiempo para que todo el mundo tenga acceso. 

Hay servicio buzón del ciudadano, y también hay una aplicación creada por el Ayuntamiento Málaga 

Crea, y si es proyecto concreto lo mejor es trabajar en los consejos sectoriales. Infraestructura 

existente es acercarla al ciudadano, plantean plataforma abierta sistema flexible para que todo el 

mundo.  

Conclusión acordada: Cómo hacer que los canales existentes sean visibles, y accesibles, y su 

posterior gestión. 

 

Propuesta 1ª: desde el Área de Participación indican que la participación se ha enfocado al tejido 

asociativo de la ciudad, no de forma individual. Las Asociaciones son los interlocutores con los 
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órganos y responsables del Ayuntamiento. Se plantea la formación tanto de los ciudadanos como de 

las personas que deben recibir y gestionar las propuestas, como pilar base para la participación. 

Problema sustancial que se plantea es definir previamente lo que entendemos por participación y 

gobierno de la ciudad, no puede ser solo instrumental, ahora mismo los ciudadanos se incorporan a 

esquemas establecidos y el gobierno de la ciudad debe ser más ampliado. 

 

La mesa acuerda unificar las propuestas que tienen relación, en este caso se plantea unificar las 

propuestas 1º, 2º, 4º, 5º, 6º y 13º , todas las que corresponden a participación, y desarrollar fases 

dentro de la misma, para en la siguiente reunión poder tratarlas conjuntamente.  

 

Propuesta 3º: Integración de los Huertos Urbanos. En la ciudad de Málaga existen ahora mismo en 

funcionamiento cinco. Son muchas las oportunidades que ofrece esta propuesta, formación de la 

ciudadanía en relación a temas ambientales, gestión de los residuos, reciclaje… además de fomentar 

la participación, ya que se trata de que todos trabajen de forma conjunta, llegando a consensos, es 

una forma de llevar a cabo el gobierno de la ciudad en una escala menor, que después puede 

extrapolarse a la ciudad. Existe una intención por parte del ayuntamiento en llevar a cabo esta idea, 

que ya se ha planteado varias veces, ya que es una propuesta muy atractiva, como fomentar a través 

del ocio la formación. En la mesa de trabajo hay varias personas que están trabajando e implicadas 

en este tema de forma directa, por tanto, al igual que en las anteriores, se plantean trabajen de 

forma conjunta para crear sinergias entre ellos y poder desarrollar la propuesta, además existe la 

posibilidad de contactar con otras ciudades españolas y europeas que están también desarrollando 

estas actividades para poder presentarse a programas europeos que la fomenten. 

 

Propuestas 8º, 9º, 10º: el gobierno de la ciudad no solo puede implicarse en la administración de las 

decisiones, sino también en la administración de los recursos. Si no hay recursos que gestionar no se 

pueden tomar decisiones.  

Desde la agencia tributaria, se han planteado 3 problemáticas, todas ellas relacionadas con la 

economía, aunque se pudieran unificar, estas son: 

 

1.- Reformar el sistema de financiación local, cuestión en debate hace tiempo 

2.- Exigir a las administraciones superiores (Junta Andalucía) el cumplimiento de las leyes aprobadas 

por ellos mismos 

3.- La participación en los ingresos está relacionado a la evaluación de la recaudación de los tributos 

estatales. 

Por eso han incluido la problemática, idea como reclamo participativo, que el ente local reclame lo 

que corresponde, pero no sólo eso, sino que la ciudadanía conozca esta situación y se movilice para 

reclamar lo que corresponde y es necesario para poder tomas las decisiones. Problema planteado 
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por la mesa, de nuevo, el canal de difusión de la información, ya que los ciudadanos no pueden 

reclamar algo desconocen, insisten en la importancia de las herramientas de comunicación. 

 

Propuesta 7ª: Cabina portátil, para que los ciudadanos puedan expresar sus ideas, no es algo 

novedoso, en otras ciudades ya se hacen. Hay que incorporar y gestionar lo ya existente. Ese es el 

problema mayor que existe, como realizar una buena gestión de los canales y la información 

recibida. Explican desde el área el caso de los presupuestos participativos, se realizaron durante tres 

años, pero el problema fue que no se supo dar respuestas a todas las propuestas recibidas. 

 

Propuesta 11º: Nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre temas ambientales. Nivel de 

conocimiento está muy por debajo de la media española, hay que informar los ciudadanos para 

después poder fomentar los temas ambientales.  

Propuesta 12º: Conductas ambientales, la ciudad está estancada y nivel muy bajo de información al 

respecto. Fomentar para poder aumentar los niveles. 

Se comenta que al principio de poner en marcha las campañas ambientales si surtieron efecto, pero 

en el momento que creemos tenemos la formación necesaria nos relajamos, pero habría que volver 

a realizar campañas, tanto para recordar lo aprendido, como para explicar los nuevos temas que 

preocupan. 

 Se informa que hay creado un Consejo de Educación Ambiental, fomentado por el Ayuntamiento, 

donde participan todas las áreas, para unificar esfuerzo con objetivo común. 

 

5.- CONCLUSIONES. 

 

Queda constancia de la voluntad de todos de las siguientes propuestas: 

 

- Unificar las propuestas que tengan puntos en común, para trabajarlas de forma conjunta. 

 

- Importante, canalizar y poner en auge las herramientas y canales ya existentes para hacer 

llegar a todos los ciudadanos la información y trabajo que se está realizando. 

 

Finalmente, se  agradece a todos su asistencia y se convocan para la siguiente reunión del día 

27 de mayo a las 12:00 horas. 


