
 

 

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO: 

GOBIERNO DE LA CIUDAD. FORO AGENDA 21.  

 
 
ASISTENTES 
 

Dña. Mónica Lara Blanco 
Dña. Mª Teresa Martín de Córdoba 
Dña. Alicia Martín Fernández 
Dña. Almudena Molina Martín 
D. José Vegas Fernández 
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. Nuria Nebot Gómez de Salazar 
Dña.Monica Lara Blanco 
Dña. Paloma Rojano Meléndez 
Dña. Carolina Cueto Galán 
Dña. Conchi Mateo Pacheco 
D. Pedro Marín Cots 
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 27 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. 

 

Segunda reunión coordinación mesa 4: gobierno de la ciudad. Esta segunda sesión 
estuvo dividida en 2 partes: 



 

 

Primera parte: Revisión de las propuestas de la mesa anterior: 

Según lo acordado en la primera reunión se unifican las propuestas que se entendían 
trabajaban en la misma línea, de esta forma resultan dichas fichas: 

1. FICHA A: COMBINACIÓN DE LAS PROPUESTAS 4+5 

En la primera reunión se hablaba de la creación de un nuevo canal y en este se crea una 
nueva metodología de participación ciudadana a través de un canal abierto que combina 
las dos ideas propuestas con anterioridad. 

Se apunta desde el Área de Igualdad que no existen indicadores de género y que debe 
ser un indicador transversal. Apunte de que los hombres participan más que las mujeres 
y habría que fomentar la participación de la mujer. Todos los datos deberían de estar, 
además de desagregados por sexo,  por edad en toda la Agenda 21. 

Se dice que no hay que fomentarlo solo a través de las nuevas tecnologías, ya que no 
todo el mundo tiene acceso a ellas por ejemplo debido a la edad. Sin embargo, estas 
tecnologías están bien y nos acercan a la participación. Debería de existir una plataforma 
por categoría (edad, sexo, motivo por el que se inscribe...) que sea abierta y 
transparente y esté disponible para todo el mundo. 

Importante hablar de propuestas concretas. Intentar trabajar sobre una metodología de 
forma concreta.  Crear un grupo de trabajo abierto a personas implicadas e investigación 
para trabajar sobre buenas prácticas concretas de donde se puedan extrapolar ideas y 
poder trabajarlas y aplicarlas a Málaga. 

2. FICHA B: COMBINACIÓN DE LAS PROPUESTAS 2+6+13 

Los Consejos de los distritos se han dado a conocer y ahora mismo se ha abierto una 
campaña para participar en una comisión ciudadana en la que pueden participar todos 
los ciudadanos en los órganos de intervención municipal, 44 ciudadanos en total, 4 
ciudadanos por distritos. Reglamento de 2006 de participación ciudadana. Hay una baja 
participación, esto puede ser debido a que la información publicitada no está llegando a 
la mayoría de los ciudadanos. 

Normalmente hay una baja participación en los distritos, son las asociaciones las que 
participan, y dependen de la temática de la que se trate hay más o menos personas. Por 
parte de la administración se está trabajando para aumentar dicha participación, 
realizándose cambios que mejoren el proceso participativo. 

Existen herramientas nuevas, con la creación de “Málaga funciona” (feedback, 
ciudadanos aportan fotos para proponer mejoras, y el Ayuntamiento suele contestar 
indicando la solución a la propuesta planteada)  pero esto  no puede sustituir al proceso 
participativo, donde ven que sigue faltando mucho trabajo de campo. 



 

 

De nuevo, la propuesta de la cabina portátil se pone sobre la mesa, indicando la 
viabilidad que tendría realizar esta propuesta durante un año completo, para poder 
evaluar su funcionamiento y poder ponerla en marcha en caso positivo. 

El principal problema que se observa es que las personas dejan de participar, porque 
creen que su opinión y el trabajo que realizan para proponer nuevas ideas de cambio, 
finalmente no se tiene en cuenta. Por tanto, lo más importante de la creación de este 
canal sería la comunicación continua con los ciudadanos/as, para que en todo momento 
estén informados del proceso que su propuesta está siguiendo, y si finalmente se ha 
conseguido o no. Hay que potenciar la comunicación;  dar a conocer a los ciudadanos lo 
que hace el Ayuntamiento. 

La gestión, introducida mejor en la propuesta 1. 

3. FICHA C: COMBINACIÓN DE LAS PROPUESTAS 1+15 

Existe una necesidad de acompañamiento de expertos profesionales en toda la acción 
capaces de canalizar y dirigir la información.  

Desde OMAU apuntan que ellos han tenido bastante participación ciudadana, no hacen 
proyectos sin contar con los ciudadanos.  

Desde el área de igualdad indican que no se tiene en cuenta la diferencia de género a la 
hora del urbanismo. Debería de haber todo tipo de personas que opinen (debe ser 
multidisciplinar).  

Hay que trabajar con la diversidad que convive en la ciudad. El envejecimiento activo 
debería de tenerse más en cuenta. 

La gente no ligada a los barrios lo tiene más difícil a la hora de opinar y a lo mejor les 
gustaría, sería interesante que todo el mundo tenga facilidades para opinar acerca de 
todos los barrios. 

4. FICHA D: NUEVA PROPUESTA APORTADA A LA MESA, Antropología aplicada 

Mediación intercultural de todo tipo, basado principalmente en métodos cualitativos y 
también cuantitativos aunque en menor medida. Toda comunicación directa. Trabajo 
con ellos de tú a tú.  

5. FICHA E: PROPUESTA 3 

Con respecto a los huertos urbanos, falta tener una normativa municipal que lo regule 
que actualmente se está elaborando. Lo que se pretende es que se exprima al máximo 
tanto a nivel ambiental como otros niveles. Va más allá de lo que dice la norma, 
participación, educación ambiental, ayuda... 



 

 

Piden que desde el Ayuntamiento cumplan con lo que aprobaron para que se creen más 
huertos. Sería una forma de entretenimiento de las personas mayores o mujeres. 
Apuntan que hace falta que el Ayuntamiento ponga interés y más dinero. 

Se dice que el objetivo es crear un plan de gestión de huertos urbanos para poder 
sacarle todo el partido posible y es más fácil que la gente participe al ser una actividad 
de ocio. Habría que tener un buen proyecto para que desde el Ayuntamiento puedan 
invertir. 

Hay que estudiar cada sitio concreto; porque no se pueden dar parcelas muy grandes a 
cada ciudadano 

6. FICHA F: COMBINACIÓN DE LAS PROPUESTAS 8+9, no hay comentarios. 

7. FICHA G: PROPUESTA 10, no hay comentarios, 

8. FICHA H: COMBINACIÓN DE LAS PROPUESTAS 11+12, no hay comentarios. 

 

 

Segunda parte: análisis de si se han cumplido las propuestas del 

2005. Valoración del periodo anterior. 

 

1- Aplicación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana:  

Se implantó en 2006. Es un proceso continuo, acción constante. Se ha realizado y 
vigente siempre. 

2- Posibilitar que los ciudadanos, a través de los distritos, decidan sobre el destino 
del 10% de los presupuesto municipales:  

Proceso de presupuestos participativos que se llevo a cabo durante 4 años 2007-2009, 
pero en 2010 empezó la crisis y no había presupuesto, así que dejó de hacerse. En su 
momento se hizo pero nunca llego al 10% del presupuesto total. Se apunta que 
actualmente existen mesas donde los ciudadanos opinan y en algunos casos pueden 
utilizar parte del presupuesto del distrito para su propuesta. 

Ahora mismo está parado. Aunque apuntan que debería haber seguido, pero eran % de 
los presupuesto de las áreas. Y si las mismas se quedan sin dinero para inversión, 
imposible seguir. 

Se apunta que, igual que la participación transversal de género es algo a lo que no se 
puede renunciar, en este caso es igual, no se debería de renunciar nunca a esto. Se 
comenta que esto es un déficit, y que debería de volver a incluirse en la agenda 21. Es 
necesario gestionar mejor los recursos existentes. 



 

 

Se propone crear una ficha directamente sacada del presupuesto total que sea 
“presupuesto participativo” que sea un 10% del total. Muchas propuestas se quedaron 
fuera por no ser viables; un 10% se puede considerar utópico. Habría que realizar una 
propuesta más realista. 

Participación de los barrios en los consejos, diciendo que es lo que se puede hacer en su 
barrio. Hay que ofrecer la posibilidad a la gente de que realice propuestas de en qué 
gastar ese dinero; aunque muchas veces esas propuestas coinciden con lo que ya está 
presupuestado. 

3- Diseñar nuevas formas informales de participación que permitan conocer las 
aspiraciones e intereses de colectivos no asociados:  

Se  ha hecho y está vigente,  aunque es mejorable. También se ha tratado antes (cabina 
portátil, redes sociales) 

4- Impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la 
comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los/las 
vecinos/as, para la presentación de documentos y para la realización de trámites 
administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas, con las 
limitaciones establecidas en la constitución y en las leyes: 

Se ha hecho, está vigente y es mejorable. Por ejemplo, la de administración, sistema de 
quejas y reclamaciones... volvería a ser incluida en la nueva Agenda 21. 

5- Garantizar el funcionamiento regular y transparente de los órganos de 
participación: el Consejo Social de la Ciudad, los Consejos Sectoriales de 
Participación y los Consejos Territoriales de Participación:  

En el contexto de 2005 era una utopía pero se creó en 2011, está realizado y sigue.  

6- Potencias la red de Centros Sociales de Mayores y la red de Centros Sociales 
Ciudadanos, así como los Centros de Estancia Diurna y las Residencias para 
Mayores: 

Los centros sociales de mayores y la red de centros sociales ciudadano si se ha hecho y 
está vigente, existe una red de 60 centros. 

Las residencias de mayores y centros de estancia diurna han sido un fracaso por culpa de 
la administración porque no derivan a gente. Por la falta de dinero la gente prefiere 
trabajar y ganar un dinero cuidando enfermos. Recursos de la ley de dependencia. 

Se apunta que en la Agenda 21 se defienden los derechos de las personas, gobierne 
quien gobierne, otra cosa es que luego sea aprobado por la junta de gobierno. Hay que 
intentar que mejore y que se lleve a cabo, aunque luego puede que no sea aprobado por 
presupuesto porque no interesa. Aunque, por problemas políticos o económicos no se 
lleve a cabo, sería interesante seguir incluyéndolo en la Agenda 21. 



 

 

7- Creación de una red de centros polivalentes con presencia en cada distrito que 
atienda a programas deportivos, sociales, culturales, etc.:  

El concepto de centro polivalente como tal no, pero si hay una red de equipamientos en 
todos los barrios. Si  que está hecho pero de manera deficiente. 

Se trataría de una red de centros donde todo se encuentre en el mismo sitio. Por 
ejemplo si tienes que llevar a tu hijo al médico y a hacer deporte, que estos estén cerca. 
Se está aprobando una ordenanza en este sentido, se está avanzando. Se puede 
proponer de cara a los nuevos suelos urbanizables.  

8- Crear una guía de gestión de los equipamientos y centros de servicios públicos 
que incorpore un modelo de gestión única de los mismos, de manera que tienda a 
homogeneizar y optimizar sus usos: 

 Se ha hecho más, se ha aprobado una ordenanza que se va a poner pronto en marcha. 
Queda pendiente la exposición pública.  

9- Normalizar y simplificar los procesos claves de cada departamento:  

Se ha realizado  y está en marcha, pero es mejorable. 

10- Extender la certificación en ISO 9001:2000 a todos los procesos clave y consolidar 
su uso como sistema de gestión:  

Está hecho, la mayoría de los departamentos los tienen. 

11- Aplicar el modelo de auto evaluación CAP en, al menos, 20 departamentos:  

Consultar con Calidad. 

12- Aplicar el modelo EFQM (y obtención del sello) en, al menos, 10 departamentos y 
presentación al Premio Andaluz de la Excelencia de alguno de ellos: 

 Consultar con Calidad. 

13- Implantar sistemas de gestión medioambiental y prevención de riesgos laborales 
en departamentos que así lo requieran: 

Está implantado, obliga la ley. 

14- Consolidar los grupos de mejora como herramienta habitual de los servicios:  

Está implantado. 

15- Implantar el cuadro de mandos y el sistema de gestión de indicadores en el 50% 
de los Departamentos:  

Está en proceso, pero se apunta que es necesario completarlo con los indicadores de 
género. 



 

 

16- Desarrollar el portal de empleado como instrumento de gestión electrónica 
interna: 

 Si, está realizado. 

17- Crear un observatorio permanente de calidad de los servicios municipales: 

 Preguntar a  Calidad. 

Finalmente, termina la mesa de trabajo, se  agradece a los partícipes su asistencia  y por 
acuerdo queda pendiente el envío de todos los documentos a los asistentes. Recordando 
que se podrá seguir aportando ideas a través de la plataforma activa. Así, queda cerrada 
la mesa 4: Gobierno de la Ciudad. 


