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La tramitación electrónica en el Área de Derechos
Sociales
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en su art. 14 del derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con
las Administraciones Públicas, establece que las personas físicas podrán elegir en todo
momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, pero las personas jurídicas,
en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo.
El Área de Derechos Sociales, en 2018 ha iniciado el proceso de sumar sus trámites a la
e-administración, contando con el apoyo del Centro Municipal de Informática y otras áreas
transversales. El resultado ha sido positivo, se han diseñado 26 trámites, de los cuales
16 corresponden a las RESOLUCIONES ELECTRONICAS PARA LAS PRESTACIONES
SOCIALES (promovido por Secretaria General) y 10 a trámites específicos del Área,
tales como Convocatorias de Subvenciones, Convocatorias de Campamentos Urbanos,
Consejos Sectoriales de Participación, etc… En total han sido implantados 6 trámites en
2018 y el resto a principios de 2019.
Como resultado, se han atendido electrónicamente el pasado año 362 solicitudes, que han
supuesto el 8,18 % del total municipal:
- 32 solicitudes de la Convocatoria Específica de Subvenciones del Área de Derechos
Sociales para Apoyo Escolar.
- 5 solicitudes de la Convocatoria del Ayuntamiento de Málaga a entidades sin ánimo de
lucro, para que faciliten la compra de alimentos (economatos).
- 197 solicitudes de la Convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva del Área de Derechos Sociales.
- 45 solicitudes de Subvenciones nominativas/excepcionales del Área de Derechos
Sociales.
- 62 solicitudes de las ayudas Educa en Verano.
- 11 solicitudes de las ayudas Semana Blanca.

El equipo de Planificación
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Actividades Centro de Servicios Sociales del distrito
Campanillas
- Carnaval Andaluz Castañetas
En el Centro Social de Castañetas se ha celebrado
el día de Andalucía fusionándolo con los
Carnavales, “Carnaval Andaluz Castañetas”.
El evento organizado por las monitoras,
educadoras y educadores de los Talleres del
Centro de Servicios Sociales de Campanillas que
se imparten en esa zona, tuvo lugar el día 26 de
febrero en las pistas deportivas cercanas al Centro
Social y estaba invitado todo el barrio.
La celebración comenzó con un buen desayuno
andaluz, chocolate y pan con aceite. Seguidamente
todos los participantes cantaron el Himno de
Andalucía, acompañados instrumentalmente por
el alumnado de la Ciber Caixa. A continuación se
entregaron los premios del concurso de Pintura
de Máscaras que realizaron los menores de los
Talleres de Ciber Caixa y del Taller de Estudio
Asistido de INCIDE, finalizando con música y baile.
Las personas que asistieron, vecinos y vecinas
del barrio y participantes de los Talleres, vestían
combinando elementos del traje típico andaluz, con
algún toque carnavalero.

Boletín de Comunicación del Área de Gobierno de Derechos Sociales

Marzo - 2019

3

Derechos Sociales

- Carnavales en el Centro Ciudadano de Santa
Rosalía
Con motivo de la festividad de los carnavales,
el día 21 de febrero, las personas mayores del
taller de manualidades del servicio de ayuda a
domicilio, junto con sus acompañantes, familiares y
profesionales del centro y monitoras, se disfrazaron
y disfrutaron de dicha actividad.
- Día de la paz
El pasado 5 de febrero en horario de mañana de 12
a 14 horas en el colegio público Cayetano Bolívar
de Santa Rosalía se celebró el Día de la Paz. El
acto congregó a numerosas personas mayores con
los alumnos del centro escolar. La actividad fue
participativa, pudiéndose observar la aceptación e
interacción entre las generaciones.
- Ampliando horizontes juveniles
El miércoles 20 de marzo un grupo de 10 jóvenes
del IES María Victoria Atencia de Santa RosalíaMaqueda (Distrito 9) visitó el área de Juventud
con motivo de ampliar la visión que tienen tanto de
oferta formativa, ocio y recursos para jóvenes en
Málaga.
Esta actividad está enmarcada dentro del
programa de prevención de Desarrollo Personal
que se viene realizando con la colaboración de
personal de Servicios Sociales Comunitarios de
Campanillas con el educador Roberto Jurado y el
departamento de orientación del instituto, Eva e
Inma.
El jefe de negociado del Área de la Juventud
Gabriel Escobar fue el encargado de realizar la
charla que trató los siguientes temas:
- Presentación con el vídeo "Quiero ser joven"
haciendo un breve resumen de sus actividades.
- Servicio de información a través de Whasapp.
- Dinamizadores juveniles en los distritos.
- El punto de Información juvenil y las actividades
en la Casa Blanca.
- Carnet joven e información sobre otros carnet
como el de profesor/a.

- Programa de movilidad europea: Erasmus+ por
ejemplo.
- Ayudas para obtener las licencias de conducir
como Málaga Conduce...
- En temas laborales la inscripción en la Garantía
Juvenil del IMFE.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Campanillas
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Actividades Centro de Servicios Sociales del distrito Cruz
del Humilladero
- Aula Municipal de Apoyo a la Familia
En el salón de actos del, e impartida por el CEMAIF, se ha celebrado la 5º sesión del Aula Municipal de Apoyo a la
Familia, siendo en esta ocasión el tema “Cachimbas y bebidas energéticas, ¿son perjudiciales?”.
Se trató el uso y el abuso de unas sustancias que desde hace un tiempo se han puesto de moda y muchas veces
no se conoce el riesgo que pueden acarrear, así como la normalización que se hace de su consumo, concretamente
de las cachimbas y de las bebidas energéticas. También se trató del consumo de otras sustancias, como el alcohol
o los porros, ya si consideradas como adictivas.
Estas charlas van dirigidas a todas las familias del distrito que deseen mejorar en sus estrategias educativas y en la
relación con sus hijos/as. En esta ocasión fueron representantes de 20 familias los que asistieron a la charla, donde
hubo una exposición con diapositivas y trabajo en grupo.
- Fiesta de Carnaval Adulto
El pasado jueves 27 de febrero, el colectivo de personas mayores pertenecientes a los talleres del Centro de
Servicios Sociales del Distrito Cruz del Distrito, festejaron por todo lo alto el Carnaval, imprimiéndole con un sello
propio, el entusiasmo, la ilusión y el esmero. Hubo una amplia participación, destacando la originalidad y el buen
humor.
Muy creativos todos los disfraces que lucieron las personas participantes en torno a la temática malagueña. Un
grupo de 15 mujeres confeccionaron un gran mosaico del cuadro “la Musa” de nuestro pintor universal Pablo
Picasso.
Otro gran grupo eligió todos los tipos de café malagueños desde el sombra, el mitad, la nube, el cortado, el
manchao, el sólo y así hasta completar el cartel de los cafés. Y para acompañarlos los “disfraces de las locas”, el
típico dulce malagueño de hojaldre, crema, yema y su correspondiente guinda.
Personajes como un futbolista del Málaga Club de Futbol, el cenachero, el biznaguero, la cerveza Victoria, Pepa
Flores- Marisol-, María Zambrano, el almendrero, el “Mocito Feliz”, un espeto de sardina, un bote de miel, Picasso, El
Piyayo, un grupo de malagueñas de fiesta, otro grupo de verdialeras hicieron las delicias del público desbordados
de gracia y desparpajo.
Todas las personas asistentes fueron obsequiadas con un pequeño detalle por su participación, y los seis más
originales además fueron premiados. Se finalizó la tarde con una chocolatada y un rico surtido de pasteles, y se
agradeció la masiva afluencia de “carnavaleros” cerrando esta gran tarde de fiesta con el himno del carnaval.
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- Fiesta de Carnaval infantil
El martes 25 de febrero se celebró en el Centro de Servicios Sociales del Distrito Cruz del Humilladero la Fiesta
Infantil del Carnaval 2019. Acudieron 30 menores de los diferentes talleres que desde este centro se coordinan.
Algunos vinieron ya disfrazados de casa y otros aprovechando el taller de “antifaces de carnaval” que se celebró,
hicieron gala de una gran imaginación, elaborando los disfraces sobre la marcha, consiguiendo unos resultados
geniales por la creatividad y originalidad demostradas. Algunas madres se animaron también a realizar sus propios
antifaces.
Se continuó con un desfile de los niños donde deplegaron entre alguna que otra “vergüencilla” sus habilidades,
hubo hasta exhibición de volteretas laterales de una de las participantes que acaparó la admiración de los
compañeros.
La tarde terminó con una gran merienda acompañada de música. Fue un tarde muy entretenida y divertida, donde
los menores disfrutaron de su Fiesta de Carnaval.

Fuente: Centro de Servicios Sociales Cruz del Humilladero

Actividades grupales de prevención con motivo de la
semana blanca

E

l Centro de Servicios Sociales de Bailen-Miraflores,
a través del Proyecto de Educación en el Tiempo
libre, ha organizado un programa de actividades
didácticas tanto culturales como lúdicas, para menores
de los talleres durante la Semana Blanca. En total, unos
65 menores y adolescentes se han beneficiado de los
eventos educativos y de ocio.
La conmemoración anticipada del Día de Andalucía
fue el día 25 de febrero y estuvo orientada a fomentar
la cultura andaluza con un encuentro y un tradicional
desayuno andaluz.
La iniciativa cultural de visitar la Alcazaba fue el día 26
de febrero. Contribuyó a difundir el patrimonio de la
ciudad entre los menores de una forma accesible. La
visita fue posible gracias a la participación del Área de
Cultura.
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Y la propuesta recreativa llegó el día 27 de febrero con una competición de futbolín con los adolescentes de las
barriadas de La Corta, Monte Pavero y Miraflores. El objetivo ha sido fomentar el desarrollo de habilidades sociales y
comunicativas a través de espacios de encuentro y convivencia entre los chicos y chicas de las distintas barriadas.
El Centro de Servicios Sociales quiere agradecer la colaboración en esta actividad de la Fundación Marcelino
Champagnat a través del proyecto Suman 2+.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Bailén-Miraflores

Carnaval de las personas mayores
Algunas instantáneas de la celebración del Carnaval de las Personas Mayores:

Fuente: Sección Mayores
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III Encuentro Concilia Málaga

E

l pasado Jueves 14 tuvo lugar el III Encuentro
Concilia Málaga, una iniciativa del Área de Igualdad
del Ayuntamiento de Málaga en colaboración
con CIFAL e Iberpin. Este evento, que forma parte
del programa de actividades circunscritas al “Día
Internacional de la Mujer”, tuvo lugar en el Salón de
Actos del Museo Municipal de Málaga.
Concilia Málaga éste año ha buscado ser un punto de
encuentro para la reflexión, análisis y el intercambio de
conocimientos y experiencias en materia de Conciliación
y Corresponsabilidad, así como un espacio en el que
pequeñas y grandes empresas puedan compartir
las fórmulas para fomentar la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal que disponen para su
personal y servir de modelo para otras empresas.
La apertura del acto corrió a cargo de la Concejala
del Área de Gobierno de Asuntos Sociales, Mar Torres
Casado y de Julio Andrade, director Técnico para las
Relaciones con Organismos Internacionales y de la
oficina CIFAL. Ambos destacaron la importancia que
tiene encontrar el equilibrio en la conciliación familiar,
personal y laboral para conseguir un mayor rendimiento
laboral y bienestar familiar y personal, así como un
mayor desarrollo de la sociedad en su conjunto.
La Ponencia Marco, de mano de Lina Gálvez Muñoz,
que llevaba por título “Claroscuros de la Conciliación
en España”, puso sobre la mesa todo el trabajo que
aún queda por hacer. A pesar de haber avanzado
en materia de conciliación y corresponsabilidad, la
Catedrática de Historia e Instituciones Económicas
de la universidad Pablo Olavide cuya investigación
actual se centra en los cambios en el mercado de
trabajo y el reparto de tiempos y trabajos por razones
de género, fue crítica con la situación actual e hizo
hincapié en cómo los estereotipos hacen que las
medidas de conciliación se centren en la mujer y su
papel como madre, “las empresas no se deben centrar
en las medidas exclusivamente para las mujeres”. En
este sentido Gálvez destacó la necesidad de avanzar
en la capacidad de liderar el cambio “tenemos que
mantenernos unidas para lograr lo que queramos” y
añadió que la brecha salarial es sólo el reflejo de otras
brechas.
Un dato significativo y que refleja esa brecha, es que las
mujeres dedican al día 2 horas más que los hombres al
trabajo familiar no remunerado, tienen una hora menos
de disponibilidad para dedicar a su ocio, actividades o
simplemente tiempo para ellas. Por lo tanto el cambio
no sólo está en el terreno laboral sino en la educación
que desde la infancia recibimos. Es significativo que a

pesar de que casi el 60% de la población universitaria
son mujeres y estas acaban con mejores notas, por
el contrario la tasa de participación de las mujeres en
el empleo es menor que la de los hombres y en los
puestos de responsabilidad empresarial existe una
brecha de género muy grande.
Para Lina Galvez Muñoz, reconocer que “tenemos un
problema” es el primer paso para avanzar en lograr la
conciliación tan necesaria de los diferentes espacios
de nuestras vidas, y no debemos olvidar que la bajada
de la natalidad es una de las consecuencias negativas
de la falta de una buena política de conciliación “somos
el país con mayor porcentaje de madres primerizas a
partir de los 40 años”. Esto significa que las mujeres
postergan la maternidad hasta tener un empleo con
cierta estabilidad.
Tras la ponencia marco se inauguró la Mesa Redonda,
con representantes de las empresas ORANGE Y
ENDESA, dos multinacionales que hacen gala de un
plan de Igualdad y de Conciliación adaptado a las
necesidades de sus empleados y empleadas.
Raquel Fernández Morales, responsable de Relaciones
Laborales de ENDESA en Sevilla, córdoba y Badajoz
y responsable de Responsabilidad Social Corporativa
de Endesa en Andalucía y Extremadura, explicó como
ésta empresa líder en el sector eléctrico, cuenta con
medidas de conciliación dirigidas tanto a hombres
como a mujeres. Las medidas mejor aceptadas entre
su personal son la flexibilidad horaria o trabajar desde
casa, éstas medidas además de calidad en el resultado
del trabajo generan confianza entre el personal y la
empresa y son disfrutadas tanto por empleados como
empleadas por igual. Destaca Raquel, como ENDESA
apuesta por el desarrollo profesional de su personal y
para ello ofrece cursos que puedan servirles para su
promoción laboral, y así mismo se conceden permisos
para que puedan cursar estudios oficiales fuera del
lugar de trabajo.
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Por su parte Raúl Maldonado Blanes, director Territorial de ORANGE de Relaciones Institucionales de Andalucía
y Extremadura, destacó la importancia que tiene que las medidas enfocadas a la conciliación no sean estáticas y
que evolucionen según las necesidades del momento ya que éstas tienen siempre el objetivo de facilitar el trabajo.
Como directivo de una de las empresas más importantes en el sector de las telecomunicaciones, asume que el
esfuerzo para encontrar soluciones lo tiene que hacer la empresa y no su personal, y para ello es importante oír a
los empleados y empleadas, sus necesidades y preocupaciones y conseguir que tengan la confianza necesaria
en la empresa para poder expresarse y así conseguir llegar al entendimiento y equilibrio necesario para que se
trabaje con comodidad y el rendimiento sea mayor y de mejor calidad.
Una de las medidas de conciliación estrella de Orange es el teletrabajo voluntario y destaca como innovadora la
figura “Tomate tu tiempo”, un programa que incluye una serie de servicios ofertados por la empresa para facilitar el
equilibrio entre la vida profesional y la familiar.
En esta ocasión también formaron parte de la mesa redonda representantes de las Asociaciones empresariales
AMUPEMA, AJE y la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTISTAS DE MÁLAGA. Macarena Regueira,
presidenta de AMUPEMA, y Princesa Sánchez de AJE Málaga, destacaron la necesidad de diseñar soluciones
para las PYMES, y pidieron en este sentido a las Administraciones que llenen los vacíos legales con los que se
encuentran las pequeñas empresas. Se hicieron eco de la necesidad de trabajo por objetivos y de la necesidad de
reeducar las conciencias de la sociedad para erradicar la idea de que educar, cuidar y organizar la casa no es solo
cosa de la madre sino que es una tarea de padres y madres.
Fecha: 14 de marzo de 2019
HORA: 9:30 - 14:00 horas
LUGAR: MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE MÁLAGA (MUPAM)
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades

Formación Evaluación de Impacto de Género en el
presupuesto municipal

E

n la Comisión de Economía, Promoción Empresarial
y del Empleo en la Sección Ordinaria 10/13 de 28
de octubre de 2013 dictaminó favorablemente,
por unanimidad y con las modificaciones adaptadas, la
Moción relativa a la realización del informe de Impacto
de Género en los presupuestos del Ayuntamiento de
Málaga, adoptándose Acuerdo del siguiente tenor literal:
“Único: Evaluar el impacto de género en la realización
de los presupuestos municipales para el año 2015
y elaborar y presentar públicamente el informe
correspondiente”

Contenidos:
Pasos para inclusión de género en el gasto público,
pasos para la elaboración de presupuestos con enfoque
de género en las áreas municipales, buenas prácticas
en la elaboración de presupuestos con enfoque de
género y casos prácticos de evaluación del impacto en
el presupuesto de las áreas municipales.

Para abordar con garantías este paso se desarrollarán,
por parte del Centro Municipal de Formación
y en coordinación con el Área de Igualdad de
Oportunidades, acciones formativas sobre la evaluación
de impacto de género en el presupuesto municipal de
carácter presencial en el mes de marzo:

Fecha: 26 Y 27 de marzo de 2019
HORA: 9:30 - 14:30 horas
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE DERECHOS SOCIALES

Objetivos:
Conocer y comprender el impacto de género de un
presupuesto público y aprender a aplicar el análisis de
género a las fichas presupuestarias.

Destinatarios:
Personal propuesto, personal técnico responsable de la
planificación en las áreas municipales.

Fecha: 28 Y 29 de marzo de 2019
HORA: 9:30 - 14:30 horas
LUGAR: 28 en ESESA (TABACALERA) Y 29 EM C,F (C/
PALESTINA)

Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Espacios de género en los festivales de cine. Afirmando los
derechos de las mujeres

H

emos creado un espacio clave en esta sección
Afirmando los Derechos de las Mujeres dentro
del Marco del Festival de Málaga para dialogar
y repensar en torno a las desigualdades de género en
el cine. Las cifras que aportan las organizaciones de
cine, de artistas, ya sean nacionales o internacionales,
en relación a la participación de mujeres y hombres
en la industria audiovisual, no dejan lugar a duda. Las
mujeres son minoría en todos los espacios de toma de
decisiones, en los que se resuelven los presupuestos,
se deciden las historias que van a ser contadas, y
también qué profesionales van a formar parte de los
equipos técnicos. Hay mujeres en la industria pero son
pocas, cuando las alumnas salen de las escuelas de
cine no encuentran un lugar en la profesión. Según la
organización Women Make Movies, organización que
apoya a mujeres cineastas desde 1983, en los últimos
20 años el número de mujeres directoras no ha crecido
más de un 3%. Por otro lado, las mujeres, grandes
consumidoras de cine, no encuentran en las pantallas
personajes femeninos con los que sentirse identificadas.
Para AISGE el porcentaje de personajes femeninos no
llega al 38% en el cine español.
Los festivales de cine promocionan, distribuyen y son
un eslabón fundamental en esta industria. Fomentar un
cine con presencia de mujeres en todos los espacios
de trabajo por un lado enriquece al propio sector pues
aumenta las miradas creativas que van a proyectarse
en la pantalla y por otro permiten impulsar la presencia
de mujeres y contribuir a la paridad de las creaciones
audiovisuales.
Esto ha sido posible en Suecia que lleva aplicado
desde 2015 un efectivo plan que incluye medidas
como implantar la paridad en las financiaciones
públicas, programas educativos e iniciativas para la
visibilidad. Consiguiendo pasar desde 2012 de un 26%
de largometrajes dirigidos por mujeres, a un 50% en
el año 2015. Además, este logro se ha conseguido sin
renunciar a la calidad, argumento esgrimido por quienes
no están a favor de aplicar ningún tipo de medidas,
pues, las directoras, guionistas y productoras recibieron
ese año el 60% de los premios Guldbagge, los Goya
suecos.

Fecha: 20 de marzo de 2019
HORA: 10:00 - 14:00 horas
LUGAR: Centro Cultural María Victoria Atencia (calle
Ollerías).
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades
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Presentación jornadas de formación Caser Seguros, dentro
de las actividades de formación del negociado de violencia
de género.
José Luis Barbado Blanco y Víctor Pulido Benítez por
parte de CASER seguros, José Valle Carmona, Isabel
Macías Tineo Área de Igualdad de Oportunidades.
Área de Igualdad de Oportunidades (Edificio antigua
Tabacalera módulo 3)
12 de marzo de 2019 a las 10 de la mañana.
Previa reunión con CASER están interesados en dar una
formación gratuita a mujeres víctimas de violencia de
género. Estas jornadas son la antesala de un curso de
formación en agentes de seguro.
Jornadas de Formación en seguros por parte de la
compañía CASER, el objetivo es dar a conocer el
mundo del Seguro a través de una formación básica
durante tres semanas de forma gratuita para las
mujeres interesadas. De esta formación podrían salir
compromisos de contratación y la formación les daría un
título en mediadoras de seguro.
La violencia de género supone una situación de riesgo
de exclusión social sobre las víctimas. En ocasiones
esta violencia se ve acompañada de situaciones de
dependencia económica. El empleo y la formación
generan una independencia económica que les permite
romper con esa situación, facilitando a la mujer el
acceso a un puesto de trabajo.
La colaboración CASER con el Área de Igualdad trata
de formar a mujeres en Agentes de seguro con el
objetivo de fomentar la formación y la empleabilidad de
estas mujeres.
La duración del curso seria de 15 días en jornadas de
mañana con 77 horas presenciales y 123 de formación
digital. El curso es flexible en horarios para facilitar la
conciliación familiar.
El curso tendrá las siguientes áreas:

-Gestión administrativa
-Social Selling
-Emisión de pólizas
-Gestión de tus clientes
-Consolidación del negocio
Al final del curso las mujeres se encontraran
capacitadas para trabajar en el sector del seguro y
con opciones de empleabilidad por parte de CASER
seguros.
Título: Formación exclusiva reconocida por la Dirección
General del Seguro (DGS) para operar como agente
exclusivo, dirigido a mujeres víctimas de violencia de
genero.
Fuente: Área de Igualdad de Oportunidades.
Negociado Violencia de Genero.

-Técnicas de venta
-Prospección activa de clientes
-Optimización de tu agenda
-Comercialización de productos aseguradores
-Creación de una cartera
-Seguimiento del negocio
-Habilidades comerciales
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Mesa de trabajo de proyectos singulares

El día 7 de marzo de 2019 se ha reunido la Mesa de Trabajo de Proyectos Singulares del Consejo Social de la
ciudad presidida por D. Juan Cobalea Ruiz, en la que se está trabajando sobre el tema de la inundabilidad de la
ciudad.
En esta sesión se ha analizado el “Estudio de Espacios Productivos en el Guadalhorce. Inundabilidad y Soluciones”
elaborado por la empresa Irtene a propuesta de Promálaga y ha sido expuesto por D. Manuel Aldeanueva López,
Ingeniero Civil y autor de dicho Estudio.
Asimismo, también se ha analizado un “Informe sobre principales infraestructuras relacionadas con el sistema
de pluviales en Málaga”, realizado por Emasa y expuesto por D. Juan José Denis Corrales, Director Gerente de
EMASA.

Un simple gesto, cambia tu barrio
Campaña de concienciación

E

l pasado mes de noviembre, el Servicio de
Intervención y Mediación Comunitaria del
Ayuntamiento de Málaga llevó a cabo en el
parque de la barriada de Soliva, una campaña de
concienciación vecinal, a través de la cual hacer
partícipes a los vecinos y vecinas del barrio en la mejora
de situaciones como dejar las heces y orines de las
mascotas que sigan “adornando” gran parte de las
aceras del barrio y la basura y muebles alrededor de
los contenedores, que es una imagen que se repite con
frecuencia en algunas de las calles de Soliva.
Se llevaron a cabo una serie de actividades de
concienciación vecinal, en las que participaron
de forma activa tanto adultos como menores,
intentando la búsqueda de un cambio definitivo en los
comportamientos incívicos de parte del vecindario.
Se prepararon también una serie de talleres como:
pintacaras, flashmob, ruleta del reciclaje y marionetas,
buzón y muro de compromisos vecinales, taller de
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dibujos de concienciación y pasarela canina.
Con los dibujos que realizaron los menores se
elaboraron una serie de carteles de concienciación,
que durante el mes de febrero, el Servicio Técnico de
Limpieza del Ayuntamiento de Málaga colocó en los
contenedores de los puntos de la barriada en que más
se quería incidir, y una serie de compromisos vecinales
que se colocaron en las comunidades.
Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración

Educar en el respeto

P

or segundo año consecutivo, el Área de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Málaga, ha puesto en marcha el Proyecto
Socioeducativo “Educar en el Respeto”, que se
desarrolla durante el curso 2018-2019 en 15 centros
educativos de primaria y secundaria de Málaga capital;
siendo ésta una actividad impulsada a través de los
Programas Educativos Municipales, con un decidido
compromiso por la educación en valores en nuestra
ciudad.
El desarrollo del taller consiste en una dinámica grupal
con la interacción de los participantes, donde se trabaja
la prevención de conductas racistas y xenófobas con
un componente emocional, donde la persona expone
sus ideas preconcebidas junto a los sentimientos que le
acompañan, permitiendo detectar a tiempo conductas
indeseadas y trabajar sobre ellas en el aula.
El taller tiene como objetivos:
Promover un espacio de reflexión para que el alumnado
se cuestionen el funcionamiento y gestión de nuestra
mente y de nuestras emociones frente a creencias e
ideales diferentes a las nuestros.
Considerar y analizar la Aceptación, la Asertividad,
la Empatía, la Escucha y la Atención como aspectos
determinantes para los valores del Respeto y la
Tolerancia.
Trabajar con el alumnado su propio crecimiento en
valores, creando la necesidad de pertenencia al margen
de las diferencias.
Tomar conciencia de las posibilidades personales y la
decisión a elegir.

Reseñar la gran acogida, tanto por parte del personal
docente de los diferentes centros educativos, así como
por el alumnado participante y la motivación para que
el proyecto cumpla con los objetivos marcados en esta
segunda edición.
Fuente: Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria
Negociado de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
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63 profesionales se incorporan al Plan Local de Zonas
Desfavorecidas

L

a Comisión de la Unión Europea, en su Recomendación sobre la inclusión activa de las personas excluidas del
mercado laboral, de octubre de 2008, actualizó la Recomendación 92/441/CEE del Consejo y declaró que los
Estados miembros deben concebir y aplicar «una estrategia global integrada para la inclusión activa de las
personas excluidas del mercado laboral en la que se combinan un apoyo a la renta adecuado, unos mercados de
trabajo inclusivos y acceso a unos servicios de calidad».
Para ello se han puesto en marcha diversas líneas de subvención que han ido dando respuesta a las distintas fases
de desarrollo del Plan Local de Zonas Desfavorecidas.
Una vez realizado el diagnóstico y el diseño de los Planes Locales de Zonas Desfavorecidas (Línea 1), el
Ayuntamiento de Málaga ya ha puesto en funcionamiento la línea 2 del Plan Local de Intervención en Zonas
Desfavorecidas, para la contratación, implantación, ejecución y desarrollo de las Estrategias Locales de
Intervención en Zonas Desfavorecidas, a través del refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios.
Concretamente se han incorporado un total de 63 nuevos profesionales: 43 correspondientes a la categoría
profesional del trabajo social y 20 a la de educación social.
La contratación de dicho personal se hizo efectiva el 1 de marzo de 2019, llevando a cabo, por parte del Servicio
de Acción Comunitaria y Dependencia junto con el Área de Formación, el Plan de Acogida inicial, donde durante
3 días todos los profesionales de reciente contratación recibieron una formación general, por parte del personal
competente en la materia, sobre recursos, prestaciones, servicios, calidad y protección de datos, así como del
propio Plan Local de Zonas Desfavorecidas y de Renta Mínima de Inserción Social, de aplicación al trabajo en sus
Centros de Servicios Sociales Comunitarios donde van a desarrollar su tarea.
La distribución de los distintos profesionales ha quedado de la siguiente forma:

ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES

TRABAJO
SOCIAL
12

EDUCACIÓN
SOCIAL
5

Málaga Centro, Trinidad y Perchel.
Bailén-Miraflores: - La Corta

3

2

Palma-Palmilla: -Palma-Palmilla

11

5

Carretera de Cádiz: -Nuevo San Andrés

5

2

Huelin: - Dos Hermanas y El Torcal
Puerto de la Torre: - Asperones

3
4

2
2

Campanillas: - Asperones y Castañetas

3

2

Área Derechos Sociales (Coordinación)

2

Centro: - Málaga Centro, Cruz Verde y
Lagunillas.
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La incorporación de tan numeroso personal ofrece unas perspectivas de futuro muy positivas en lo que a Servicios
Sociales Comunitarios respecta, pues concretamente en el Plan de Zonas Desfavorecidas, van a tratar de responder
a necesidades sociales de una población muy concreta y delimitada, guiados por unos objetivos que vienen
marcados en la Estrategia y que Europa evaluará teniendo en cuenta distintos indicadores, a saber:
 Número de personas que se inscriban en el Servicio Andaluz de Empleo
 Número de personas que cursen formación reglada.
 Inserción laboral, siendo el indicador el número de personas que consigan un contrato de trabajo durante
el tiempo de la intervención.
Uno de los retos más importantes será continuar trabajando coordinadamente con:
Otras Áreas (Empresas-Organismos…) de este Ayuntamiento, otros Sistemas de Protección y con el Tercer Sector
para dar una respuesta integral y continuada a las diversas necesidades planteadas por la población diana.
Fuente: Servicio de Acción Comunitaria y Dependencia

Aproximación a los datos de las zonas desfavorecidas

D

esde el Observatorio Municipal para la Inclusión Social damos la bienvenida a las compañeras y compañeros
que se acaban de incorporar a los Centros de Servicios Sociales Comunitarios para trabajar en los Planes
Locales de cada una de las seis Zonas desfavorecidas en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la
Cohesión e Inclusión Social (ERACIS).
En este sentido, nos ha parecido oportuno publicar, a través del Boletín Informativo DS, los datos que, para el
Análisis Global del Municipio, se elaboraron, desde el OMIS, relativos a las seis Zonas Desfavorecidas designadas.
Pensamos que pueden ser de interés tanto para las compañeras y compañeros recién incorporados, como para el
colectivo en general.
1. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE LA POBLACIÓN
La información demográfica de las Zonas Desfavorecidas (ZD) se ha elaborado a partir de los datos de Padrón de
Habitantes a fecha 1 de enero de 2017, georreferenciado los mismos sobre la delimitación espacial de las seis ZD
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1.1 POBLACION
El total de la población que reside en las seis Zonas Desfavorecidas es de 76.958 personas, que representan un
13,5% del total de la población de Málaga 570.006 , y conviven en 29.958 hogares

1.2 EL TAMAÑO DE LOS HOGARES

Señalar que el tamaño medio de los hogares en el conjunto de la ciudad es de 2,63 personas por vivienda.
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1.3 PRINCIPALES DATOS DEMOGRAFICOS DE LA POBLACIÓN
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Índice de envejecimiento: Expresa la relación entre la población de 65 y más años y la población de 0 a 15 años.
Porcentaje.
Tasa de dependencia: Expresa la relación entre la población dependiente (0 a 15 y 65 y más años) y la población
de 16 a 64 años. Porcentaje.
Tasa de dependencia de la población menor de 16 años: Expresa la relación entre la población 0 a 15 años y la
población de 16 a 64 años. Porcentaje.
Tasa de dependencia de la población mayor de 64 años: Expresa la relación entre la población de 65 y más años
y la población de 16 a 64 años. Porcentaje.

La extensión de este artículo no nos da la posibilidad de aportar más información respecto a otros datos que
pueden ser de interés, como son los que se refieren a la población usuaria de los Servicios Sociales de cada una
de las seis zonas, de cualquier forma estos pueden ser consultados en la página Web del Observatorio Municipal
para la Inclusión Social http://observatoriosocial.malaga.eu, en el documento Análisis Social Municipio de Málaga
(ERACIS).

Fuente: Observatorio Municipal para la Inclusión Social
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Proyecto TEME Tramitación Electrónica en Mayores
Empoderados

E

l proyecto TEME tiene un fin único, cubrir
necesidades o carencias del ciudadano. Desde un
carácter intergeneracional, orientado a aprovechar
las capacidades y valores de personas de distintas
edades y a reducir la brecha digital que produce la
tramitación electrónica.

El carácter innovador del proyecto reside en la
capacitación de las personas mayores en el uso de la
tramitación electrónica a través del aporte (aprendizajeservicio) de los jóvenes.

Según el último dato del Padrón Continuo, a 1 de enero
de 2016 vivían en la provincia de Málaga 270.000
personas de más de 65 años, un 20,3% más que en
los últimos ocho años. Pero hay más. El último informe
del INE sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación en los Hogares
correspondiente al año 2015 constata que sólo el 21,4%
de los andaluces de entre 65 y 74 años utilizó Internet en
los últimos tres meses. El porcentaje desciende al 19,4%
del total si se les pregunta por el uso del ordenador.
Si bien los ciudadanos no están obligados a relacionarse
electrónicamente con las Administraciones, sí es un
derecho, como establece la Ley 39/2015, “las personas
tienen derecho a ser asistidas en el uso de medios
electrónicos en sus relaciones con las Administraciones
Públicas”.
Objetivos del Proyecto:
Empoderar a la población mayor en el uso de las
Nuevas Tecnologías.
Capacitar a los mayores en la e-administración
Potenciar el apoyo intergeneracional
Formación en e-administración a escolares en Ciclos
de Informática
Realizar aprendizaje por servicio comunitario
Reducir la brecha digital / pobreza digital
El proyecto consiste en utilizar el potencial de las
nuevas generaciones (Alumnos de Institutos de Ciclo de
Informática del último curso) a los cuales se les amplia la
formación en la tramitación electrónica para que puedan
ofrecer una respuesta integral a toda la población
malagueña mayores de 25 años pero preferiblemente
a las personas mayores. Respecto a la utilización del
certificado digital y sedes electrónicas.

Los dos pilares de este proyecto son:
- Capacitar al mayor para usar el certificado en cualquier
Administración y como fin último, incitar a la población
malagueña a utilizar la carpeta ciudadana del portal de
la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga. (https://
sede.malaga.eu) “El servicio de Mi Carpeta proporciona
un entorno desde el que el ciudadano podrá consultar
de forma privada y segura sus datos de padrón,
domicilio fiscal, objetos fiscales, tributos, multas, registro
de documentos y quejas y/o sugerencias presentadas al
Ayuntamiento de Málaga durante los 5 últimos años, así
como la posibilidad de realizar trámites y gestiones en el
Ayuntamiento de Málaga.”
- Referente al alumnado de los ciclos de Sistemas
Informáticos, el proyecto se basa en el aprendizajeservicio (ApS), pedagogía que combina el currículo
académico con el servicio comunitario y les refuerza en
la tramitación electrónica y los certificados digitales.
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Para ello se contactará con las personas que pertenezcan a asociaciones: Asociaciones de Mayores Asociación de
Vecinos Creación de formulario y/o listas para apuntarse y que se recogerán en el SAIC y Áreas Municipales.
Por otra parte, los institutos que se adhieran al proyecto, incluirán en su formación curricular “La actividad TEME
que se enmarca como actividad complementaria en la programación didáctica del módulo profesional de Seguridad
Informática de 2º Ciclo Formativo ‘Sistemas Microinformáticos y Redes’ (La participación en dicha actividad está
aprobada IES Pablo Picasso)

Fuente: Juan Antonio Bermúdez García
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Aula Intercultural

E

l 27 de marzo dio comienzo el Aula Intercultural, un recurso interesante para el trabajo de integración desde
el CSSC Bailén-Miraflores. Está previsto que se celebre todos los martes y miércoles, entre las 17 y las 19
horas. Durante la primera hora se dará clases de español, y la segunda hora será más dinámica, dirigida a
conocer el entorno y fomentar la participación ciudadana.
El Aula Intercultural se desarrolla como un proyecto dentro del programa de Intervención Comunitaria Intercultural,
ICI, financiado por Fundación La Caixa y acordado mediante convenio con el Ayuntamiento. Para su desarrollo,
contará con dos técnicos y 4 voluntarios que irán turnándose en la atención de las sesiones. Dependiendo de las
necesidades, se ha planteado la posibilidad de incluir una ludoteca.
En principio, está previsto contar con un grupo máximo de 20 personas, que asistirán ambos días de la semana.
Si más adelante existiera mucha demanda podrían plantearse la creación de dos grupos, uno para cada día.
El Aula se nutrirá de aquellas personas inmigrantes que hayamos derivado a Servicios Caixa y en los que hayan
detectado la necesidad de mejorar el conocimiento del idioma o su capacidad de integración social. También
participarán aquellos que forman parte del programa de pisos de acogida PAHI (Programa de Atención Humanitaria
a Inmigrantes) de ACCEM. Finalmente, este recurso está abierto a cualquier otra persona interesada.
Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores

IV Jornadas formativas "metodologías para la convivencia"
resolución no violenta de conflictos en entornos educativos
IV JORNADAS FORMATIVAS
"METODOLOGÍAS PARA LA CONVIVENCIA "
RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS EN
ENTORNOS EDUCATIVOS

VIOLENCIA
EMPATÍA

PERCEPCIÓN

DIÁLOGO

COMUNICACIÓN

NEGOCIACIÓN

11 DE ABRIL, DE 16:15 A 19:30.
LUGAR: CEIP MANOLO GARVAYO
CALLE ENCARNACIÓN FONTIVEROS, 4. MÁLAGA
Inscripción: convivenciabailenmiraflores@gmail.com
(envía nombre y apellidos)
672746073
Organizan:

Fuente: Centro de Servicios Sociales Comunitarios Bailén-Miraflores
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