Editorial
NUESTRA FORTALEZA ES EL APOYO A LAS ENTIDADES
¡Qué mejor forma de empezar la primera edición del boletín, que reconociendo la labor continua que
realizan las asociaciones y entidades que trabajan con y para las personas!
Nuestra colaboración es directa y continua, durante todo el año, porque entendemos que es el punto
de partida para conseguir los mejores resultados, sumando esfuerzos y multiplicando acciones.
La clave ha sido el impulso de las Agrupaciones de Desarrollo, espacios donde cada asociación
desempeña un papel activo en la planificación de actuaciones y en el diseño de recursos.
En estos años de andadura, con sus inicios en 2008, son ya siete las Agrupaciones de Desarrollo que
están en marcha.
- Agrupación de Desarrollo de Prevención de adicciones: su labor se centra en el ámbito de la
prevención del consumo de drogas y a la incorporación social y, por ello, este foro de participación
propio es el idóneo para trabajar en red, compartir recursos e ideas y para poder cooperar en la
elaboración de propuestas y en la ejecución de actuaciones dirigidas a la prevención de factores y
conductas de riesgo. Componen la Agrupación: ACP, Proyecto Hombre, Inpavi, Amalajer, AMAR, Alama,
Área, Femad.

nº 54 ENERO 2016

- Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer: Creada en 2012, la componen: FMAEC, Fundación
Theodora, Asamma, Cudeca, AECC, Avoi, Ronald McDonald, Luis Olivares, Cesare Scariolo.
- Agrupación de Desarrollo para la Atención a personas sin hogar y Centro de atención en personas
sin hogar- Puerta Única: Fruto del trabajo de 15 años de las Entidades que tradicionalmente
trabajaban en Málaga con Personas Sin hogar y el Ayuntamiento de Málaga a través del Centro de
Acogida Municipal, se crea en el año 2008 y está formada por: Accem, RR. Adoratrices, Arrabal, Cáritas
Diocesanas de Málaga, Comedor Santo Domingo, Cruz Roja, Málaga Acoge, San Juan de Dios, Asima,
Rais Fundación
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- Agrupación de Desarrollo de Prevención del Suicidio: De reciente creación, su objetivo fundamental
es aunar esfuerzos para prevenir y reducir la tasa de suicidio en el municipio. Formada por: Teléfono
de la Esperanza y Justa Alegría
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- Agrupación de Desarrollo LGBT: La Agrupación de Desarrollo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales), inicia su recorrido en 2013 tras convocatoria a las distintas entidades que trabajan para
el colectivo homosexual, bisexual y transexual, en el municipio de Málaga. Componen la Agrupación
LGTB: Amnistía Internacional, Ojalá Entiendas, Familias por la Diversidad, Asociación Glairis, Juntos
TPI, Colegio de Abogados, Federación Arco Iris, Fraternidad Apostólica de María LGBT, Asociación
Midaro.
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11

- Agrupación de Desarrollo de Infancia y Familia: Creada en 2015, la componen: Asoc. Altamar,
Asoc. Amfremar, Asoc. Animación Malacitana, Asociación Alme, Asociacion Cívica para la Prevención,
Asociación Familiar Malagueña, Asociación Hogar Abierto, Asociación Trans, Cruz Roja, Fundación Don
Bosco, Incide, Infania, Inpavi, Málaga Acoge, Mies, Proyecto Solidario, Cáritas Diocesana, Asociación
Arrabal.
- Agrupación de desarrollo Málaga Ciudad Saludable: Una herramienta básica para desarrollar
el Plan Málaga Ciudad Saludable, difundirlo e informarlo a través de la participación de todos los
agentes implicados es la creación de una Mesa Técnica, la componen: Frater, Inpavi, Fmaec, Accem,
Representante de la Mesa Permanente del Consejo Social de Mayores, Justaalegria, Uprosama, Amare,
Málaga Sana, Expaumi, Teléfono de la esperanza, Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga
Otras entidades e instituciones con las que colaboramos en diversas actuaciones: Asilo de los ángeles,
Mujer Emancipada, Hospital Clínico Universitario, Centro Provincial de Drogodependencias, Centro
Regional de Transfusiones de Sangre. Junta Andalucía, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales-Drogodependencias.
Mª Dolores Aurioles Florido
Jefa de Servicio del Área de Derechos Sociales
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FINALIZA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE 2016

La convocatoria está regulada por la Ordenanza

7%, corresponde a las Áreas de Cultura, Juventud y

General Reguladora de la Concesión de

Comercio.

Subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva. Desde el año 2012 el Ayuntamiento ha

La nueva convocatoria continúa en la línea de

unificado las ayudas que ofrece a los colectivos de

la reducción de las cargas administrativas. Las

la ciudad, incluyendo las convocatorias de Derechos

asociaciones y entidades se beneficiarán de:

Sociales, Participación Ciudadana, Voluntariado
e Inmigración, Igualdad de Oportunidades,

• La simplificación del procedimiento administrativo

Accesibilidad, Cultura, Juventud, Consumo y

respecto a la documentación a aportar, el lugar y el

las de las 11 Juntas Municipales de Distrito. Por

plazo de presentación

sus características especiales, quedan fuera de

• Una única propuesta de resolución provisional

la convocatoria unificada las subvenciones de

• Unificación del plazo para presentar alegaciones

Cooperación al Desarrollo y Parques y Jardines.

• Reducción de la documentación para justificar la
subvención concedida.

El 62,25% del importe de las ayudas se destinarán
al desarrollo de proyectos de carácter. El resto, un

VIII Beca “Málaga Participa”

Reunido el jurado el día 24 de noviembre de
2015 se acordó conceder la VIII Beca “Málaga
Participa” a D. Javier Espinosa Mateos por el
proyecto titulado “Diagnóstico y medidas para
combatir la pobreza infantil en Málaga”.
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Carnaval del Mayor
mayores de Málaga, en colaboración con la Fundación
Ciudadana del Carnaval. En cada una de las fiestas
de los distritos han actuado los Grupos de Carnaval
de Málaga y ha tenido lugar un baile de carnaval y un
concurso de disfraces.
El 30 de enero se celebró la Gala del Mayor en el Teatro
Cervantes que reunió a todos los premiados y se
eligieron los mejores disfraces del Carnaval del Mayor
2016. En la fiesta actuaron las agrupaciones de murgas
y comparsas del Concurso Oficial Carnaval de Málaga.
Este proyecto tiene como objetivo ofrecer a las
personas mayores una actividad lúdica con ingredientes
sociales y culturales que respondan a sus necesidades
de ocio y de prevención de los problemas generados
por la soledad y el aislamiento social.

Durante el mes de enero se ha desarrollado la actividad
“Carnaval del Mayor 2016”. Consiste en la celebración
de fiestas en todos los distritos de la ciudad a iniciativa
del Área de Derechos Sociales y de los colectivos de

El cartel anunciador del Carnaval del Mayor ha sido
realizado por Eusebio Sánchez Álvarez, perteneciente
a la Asociación de Mayores Málaga Este. Fue elegido
entre las obras realizadas por los mayores inscritos
en los talleres de pintura organizados por el Área de
Derechos Sociales en los distritos municipales.
Sección Mayores

V Carrera Solidaria San Silvestre Palma Palmilla

El 31 de diciembre el Ayuntamiento de Málaga y la
Asociación Málaga Sana celebraron la quinta edición de
la Carrera Solidaria San Silvestre Palma Palmilla.
El objetivo de la actividad es ofrecer una opción de ocio
activo y saludable, así como poner en valor el trabajo de
integración que se realiza en el barrio.
Este año la Carrera, de 7.5 km, es el primer año que
se realiza como carrera federada. La recaudación de
las inscripciones, cuyo coste fue de 5 €, fue destinada
íntegramente a la Asociación Club Deportivo 26 de
Febrero y a la Asociación de Integración a la Comunidad

Gitana Palma-Palmilla, entidades que realizan una gran
labor social en el barrio.
Con un ambiente en el que se mezclaba la competición
y las ganas de disfrutar de este evento deportivo ya
consolidado en la ciudad de Málaga, los atletas que
participaron, unos 600 corredores, además de venir
muchos de ellos disfrazados y con muchas ganas de
divertirse, realizaron un gran esfuerzo para conseguir las
mejores marcas.
Departamento de Prevención Comunitaria
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Navidades en los corralones de la Trinidad y el Perchel 2015
Además de la MUESTRA DE NACIMIENTOS Y
ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA, actividad central de
la semana, se contó con la presencia de actuaciones
musicales, la elaboración tradicional de dulces y
los elementos decorativos artesanales, así como, la
colaboración de numerosas entidades del territorio.
Durante la Muestra de Nacimientos y Ornamentación
Navideña (24 corralones) los vecinos abrieron sus
puertas para exponer los elementos tradicionales
y de reciclado que decoraron sus patios a los que
acudieron ciudadanos o visitantes de nuestra ciudad.
Para su valoración colaboraron unas 150 personas
procedentes de diferentes contextos de la ciudad.
Con las NAVIDADES DULCES Y MERCADILLO
ARTESANO, se desarrolló una actividad práctica de
“aprender haciendo” con un grupo de vecinos. Se
configuró como una experimentación cuya finalidad
fue el aprendizaje grupal de la elaboración de
productos de forma artesanal (dulces tradicionales
y pequeños regalitos navideños) que contribuyó a la
adquisición de los conocimientos previos necesarios
para la elaboración y comercialización futura de
productos de cara a la promoción socioeconómica
de los vecinos y vecinas. Todo ello quedó expuesto
en varios stands en el patio del Corralón Santa Sofía
donde se pudieron degustar y apreciar.
Se realizaron paseos guiados dirigidos a los
centros educativos, asociaciones, programas de
entidades, ciudadanos en general o visitantes
de la ciudad. Estos tuvieron el valor añadido de
servir de mecanismo para descubrir los aspectos
históricos y culturales de Trinidad y Perchel, gracias
a la información y comentarios de los técnicos que
acompañaron las visitas.

Entre el 12 al 18 de diciembre tuvo lugar la
celebración de las Navidades en los Corralones de
Trinidad (Sur) y Perchel (Norte) organizada desde
el Centro de Servicios Sociales Comunitarios
del Distrito nº 1. Dicho evento formó parte de la
intervención socio-comunitaria más amplia que
se desarrolla desde hace más de 10 años, en
coordinación con las actuaciones de la Semana
Popular. La finalidad de la Semana se enmarcó
dentro de uno de los objetivos de la intervención:
“La promoción de Trinidad y Perchel” como parte
del Centro Histórico de nuestra ciudad, mediante la
utilización de instrumentos tradicionales de la cultura
popular.

Para la música, se contó con grupos que realizaron
pasacalles, actuaciones de flamenco navideño del
Grupo de José Lucena y un concierto de la Coral
Santa Cecilia de Alhaurín de la Torre.
En la tarde de la clausura-veladilla navideña y previo
a su inicio se desarrolló una votación popular entre
los corralones que participaron con el fin de elegir
el que más había gustado. La veladilla fue un acto
festivo musical que contó con la presencia de las
autoridades, momento en el que se comunicó el
resultado de la muestra de nacimientos, la relación
de premiados de la votación popular y el premio
especial de las Cofradías del barrio.
Centro de Servicios Sociales Distrito Centro
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AGENDA DE ACTIVIDADES EN LOS DISTRITOS
DEL ÁREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, AÑO 2016
Relacionadas con la
Corresponsabilidad y la
Conciliación de la vida familiar,
profesional y personal, se
desarrollarán actividades que
fomentan que las funciones del
cuidado dentro de la familia, los
roles asignados a hombres y
mujeres y las necesidades de
cambios en las actitudes de ambos
para llegar a un reparto equitativo
de las responsabilidades y un
disfrute completo de las relaciones
afectivas que se producen en
este ámbito, así mismo se pondrá
en valor el trabajo doméstico y
se visibilizará los diferentes usos
del tiempo que tienen mujeres y
hombres en nuestra sociedad.

Desde el Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento
de Málaga se han planificado,
para el presente año 2016, una
serie de actividades formativas
de acuerdo con las líneas de
acción del II Plan Transversal de
Género del Ayuntamiento, con
las que se aspira a alcanzar una
sociedad más justa e igualitaria
en sus relaciones de género.
Dichas actividades van dirigidas
a hombres y mujeres de nuestra
ciudad.

Dentro del Eje de empoderamiento,
participación equilibrada en
espacios de toma de decisiones y
cooperación institucional y social,
se ofertarán diversas actividades
encaminadas a analizar y visibilizar
la presencia de la mujer en los
puestos decisorios, de cara a
favorecer su empoderamiento y
revalorizar sus aportaciones en la
sociedad.

Las actividades que se
desarrollarán en los 11 distritos
municipales a lo largo del
año, están estructuradas
según los siguientes ejes del
II Plan Transversal de Género:
Corresponsabilidad y Conciliación
de la vida personal, familiar y
profesional; Empoderamiento,
Participación Equilibrada en
espacios de toma de decisiones y
Cooperación Institucional y Social;
Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género; Urbanismo,
Movilidad y Medio Ambiente;
Educación y Cultura; Medios
de Comunicación, Publicidad
y Nuevas Tecnologías; y Salud
y Deporte. En su conjunto se
realizarán 76 actividades, con un
total de 775 horas.

La prevención y sensibilización
contra la violencia de género,
se abordará desde diferentes
acciones dirigidas tanto a la
población juvenil, a padres y
madres y a la población adulta. El
riesgo de que las mujeres puedan
estar involucradas en una relación
donde la dominación y la falta de
respeto estén presentes está en
todas las etapas de la vida, desde
la adolescencia hasta la edad
madura; de hecho es alarmante
cómo crecen los casos de
violencia de género en la población
adolescente. Por ello es importante
que desde la infancia, chicos y
chicas tengan modelos igualitarios
de referencia.

Se van a realizar también diversos
talleres para jóvenes en los
distritos que van encaminados a
alertar, reflexionar y debatir sobre
cuestiones como el ciberbullying,
el acoso en el ámbito escolar….
etc,
Con el objetivo de incorporar la
mirada de género en el diseño
urbano de la ciudad de Málaga,
también en los diferentes usos
de los equipamientos y espacios
urbanos, se desarrollarán una serie
de actividades formativas, visitas
urbanas, etc. acompañadas de
profesionales de la arquitectura
que permitan visibilizar las posibles
mejora en el diseño de la ciudad
para el disfrute de todos y todas en
igualdad de condiciones.
Relacionadas con el eje
de educación y cultura se
programarán a lo largo del año,
diversas actividades relacionadas
con el fomento de la creatividad
y el arte en la mujer, visibilización
del arte realizado por mujeres,
conocimiento del patrimonio
cultural desde el enfoque de
género, acercamiento de las
mujeres a las actividades culturales
de la ciudad y especialmente se
reflexionará sobre los estereotipos
de género que se transmiten a
través de la cultura.
En el eje de La salud y el deporte,
se llevarán a cabo diversas
actividades encaminadas a
mejorar la calidad de vida, la
salud, alimentación…etc, que nos
permitirán fomentar unos hábitos
de vida más sanos y naturales,
eliminando el estrés y la ansiedad
de nuestra de vida.
Las personas interesadas en
realizar alguna de estas acciones
formativas deberán dirigirse a las
Agentes para la Igualdad ubicadas
en cada uno de los 11 distritos
Municipales de Málaga.

http://areadeigualdad.malaga.eu/portal/seccion_0016
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TALLERES PARA EDUCAR EN IGUALDAD, GESTIONAR LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO” dirigidos a madres y padres.
sobre Coeducación dirigida a madres y padres que se
entrega en los talleres.
Talleres y Guía integran a los diferentes modelos
familiares que conviven en nuestra sociedad y contribuye
a posibilitar un cambio de actitud que favorezca la
coeducación en Igualdad de Género.
Nuestros objetivos son:

Desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga,
somos conscientes de la ardua tarea que implica la
educación de los y las menores en el ejercicio de la
responsabilidad paternal y maternal que conlleva
garantizar los derechos de los hijos e hijas en las
familias. Por ello creemos necesaria la formación que
complemente la que ya se está impartiendo al alumnado
de primaria y secundaria y al profesorado, cubriendo así
dos de los pilares más influyente en sus vidas: la familia
y la escuela.
Por ello, y dentro del Programa Vivir en Igualdad,
hemos comenzado en este mes de Enero los “Talleres
para educar en igualdad, gestionar la resolución
de conflictos y prevenir la violencia de género” que
tuvieron comienzo el curso pasado. Esta formación
dirigida a padres y madres del alumnado de los centros
de Enseñanza Primaria y Secundaria pretende ser un
instrumento de apoyo útil, junto con la Guía didáctica

Promover la Sensibilización en Igualdad de Género que
mejore y refuerce los conocimientos de las personas
responsables de la educación de los/las menores y
adolescentes.
- Facilitar las herramientas de observación y análisis de
situaciones que permitan detectar las desigualdades de
género.
- Conocer, para prevenir, detectar y saber cómo intervenir
en violencia de género, profundizando en sus nuevas
formas e instrumentos: las nuevas tecnologías.
- Favorecer la adquisición de Valores, Actitudes y
Comportamientos que favorezcan la eliminación de las
desigualdades y violencia de género.
Los Talleres se impartirán en dos sesiones, en dos
semanas consecutivas de dos horas y media de
duración. En la primera sesión trataremos el tema de
la coeducación, y en la segunda sesión abordaremos la
Violencia de Género.

ENTREGA DE JUGUETES
El pasado martes 5 de Enero y en colaboración con Cruz Roja Málaga se hizo efectiva la entrega de juguetes para
mujeres que en la actualidad son usuarias de los Pisos de Transición del Área de Igualdad de Oportunidades.
Tanto ellas como sus menores a cargo recibieron regalos de mano de esta entidad con el fin de propiciar que las familias
que se encuentran en esta especial dificultad disfrutaran de un día de Reyes un poco más feliz.
POBLACIÓN DESTINATARIA: Mujeres incluidas en el recurso de los pisos de transición.
FECHA DE REALIZACIÓN: 5 de Enero del 2016
HORA: de 10:00 a 12:30
LUGAR DE REALIZACION: Plaza de El Ejido
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Talleres para mayores en el Distrito Málaga Este
exposiciones, a excursiones, visitas culturales y viajes.
• Realizamos una oferta de talleres que, si ampliáramos,
también sería cubierta por la demanda.
• Reclaman talleres en verano.
• Están muy interesados por la informática e internet.
A modo ilustrativo, insertamos a continuación los talleres
existentes para mayores, ofertados desde el Distrito y
organizados por este Centro de Servicios Sociales:

Desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios
Málaga Este la oferta de talleres para mayores de
55 años, patrocinada por el Distrito, es muy variada.
Atendiendo a su demanda, pueden solicitar cada curso:
yoga, manualidades, taichí, baile, bolillos, chikung,
cerámica, informática o artesanía.
Se cubre la solicitud directa de unas 3.000 personas
que, a su vez, participan además en otros talleres
de asociaciones que coordinan su labor con el Área
de Bienestar Social. También acuden los mayores
de Málaga a diversas actividades ofertadas por la
Fundación Deportiva o la empresa municipal Más Cerca.
Este sector de población, mayor de 55 años y usuario
de los talleres que para ellos se organizan en este
Centro de Servicios Sociales, se caracteriza, a rasgos
generales, por:
• El 80 % son mujeres.
• Edad media comprendida entre 55 y 78 años.
• Viven independientes de sus familias.
• Cuidan a nietos/as mientras sus hijos/as trabajan.
• Realizan los trabajos de casa: cocinan, limpian,
compran en las tiendas de su barrio...
• Acuden a distintos talleres, dos como mínimo.
• Justifican normalmente las faltas de asistencia.
• Forman parte activa de los Centros a los que acuden:
opinan, proponen y mejoran la marcha de las clases.
Ante estos datos que el conocimiento de los usuarios
nos ofrece, creemos que es conveniente aprovechar
estas líneas para resaltar otras ideas que también la
observación nos hace tener en cuenta:
• Es una población muy activa socialmente, acuden
a fiestas fin de curso, de Navidad, de Feria, a

- EN EL CENTRO DE MAYORES DE EL PALO:
informática, 120 plazas. Cerámica, 30 plazas. Encaje de
bolillos, 50 plazas. Yoga, 120 plazas. Manualidades, 80
plazas.
- EN EL CENTRO SOCIAL MAYORES DE
PEDREGALEJO: baile salsa, 70 plazas. Baile regional,
66 plazas. Informática, 48 plazas. Inglés, 15 plazas.
Macramé, 15 plazas. Taichí, 120 plazas. Yoga, 50 plazas.
Encaje de bolillos, 15 plazas. Manualidades, 15 plazas.
Pintura, 15 plazas. Gimnasia, 60 plazas. Artesanía, 30
plazas.
- EN EL CENTRO CIUDADANO Y DE FORMACIÓN EN
CALLE ALMERÍA: taichí, 50 plazas. Yoga, 30 plazas.
Baile, 30 plazas.
- EN EL AULA DE MAYORES DE C/ REAL: 25 Plazas.
- EN ASOCIACIONES DE VECINOS DE JARAZMÍN, LA
ARAÑA, LA MOSCA Y OLÍAS: manualidades, 100 plazas.
Pilates 20 plazas. Baile 50.
- EN C/ BOLIVIA: taller de cocina para hombres, 50
plazas.
Así, podemos destacar que en las edades señaladas
antes, estos mayores viven otra etapa de madurez,
lejos de la idea de ancianidad que no hace tanto tiempo
podíamos tener. Son personas mayores que saben que
es necesario dedicar parte de su tiempo libre a salir
de casa y de la tarea que supone el mantenimiento
del hogar, para relacionarse, aprender y, en definitiva,
seguir enriqueciendo sus vidas con nuevas experiencias,
mejores a ser posible que las que, en la mayoría de los
casos, los duros años vividos les han permitido.
Centro de Servicios Sociales El Palo
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Nuevas leyes de Procedimiento Administrativo y Régimen
Jurídico –(Ley 39/2015 y ley 40/2015)El pasado 20 de enero tuvieron lugar las JORNADAS

Estas leyes, que fueron publicadas 1 de octubre de 2015

SOBRE LA LEY 39/2015 y 40/2015 donde responsables y

y entran en vigor en octubre 2016 (una parte y otra a los

técnicos municipales estudiaron la aplicación de la nueva

dos años de su entrada en vigor), suponen importantes

Ley de Procedimiento Administrativo para acercar la

cambios en la relación entre la administración y la

gestión municipal a la ciudadanía y ofrecer más garantías

ciudadanía, por lo que el Ayuntamiento de Málaga se

en la tramitación.

ha puesto ya a trabajar en la adopción de las iniciativas
necesarias para lograr el adecuado cumplimiento de ambas
normas.

En tal sentido, se creará un equipo de trabajo que ayudará

RELACIÓN ADMINISTRACION-CIUDADANIA

a la adaptación de los procedimientos municipales desde
un punto de vista transversal, ya que la transformación

La nueva Ley 39 del Procedimiento Administrativo Común

administrativa implicará a todas las áreas.

tiene como objetivo reforzar la participación ciudadana,
la seguridad jurídica y la revisión del ordenamiento,

La entrada en vigor de las leyes de Procedimiento

basándose en la implantación de una administración

Administrativo y de Régimen Jurídico supondrá importantes

totalmente electrónica, interconectada y transparente,

modificaciones tanto a nivel interno en la gestión del

mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos

Ayuntamiento como a nivel externo, en cuanto a la

y reduciendo los tiempos de tramitación.

tramitación de los ciudadanos-usuarios y la atención al
público.

Si la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los
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Artículos

Derechos Sociales

Ciudadanos a los Servicios Públicos establecía el derecho

ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO Y AVISOS

de estos a poder relacionarse electrónicamente con las

ELECTRÓNICOS

administraciones, en la nueva ley se da un giro importante
ya que la “tramitación electrónica” pasará a ser el

Según la Ley dispone, las administraciones deben implantar

canal principal y la “tramitación en papel” la excepción;

y mantener un archivo electrónico único de los documentos

esto supone la, desde hace tanto tiempo buscada,

de procedimientos finalizados. Este archivo electrónico dará

“transformación digital de la administración”. Aunque ello no
supondrá la eliminación de la atención presencial.

mayor agilidad y seguridad en la gestión documental, tanto
en la reutilización de documentos, que evitarán que los
usuarios los presenten varias veces, como en su custodia.

El objetivo de la norma será hacer más accesible la
administración electrónica a las personas usuarias, hasta
ahora se ha basado en el DNI electrónico y formatos de firma
electrónica que, la realidad es esa, son sistemas complejos
y su uso ha sido muy limitado. A partir de octubre se abrirán
nuevas posibilidades más asequibles para que las personas
usuarias se identifiquen o tramiten electrónicamente,

Igualmente, se establecerán criterios para que una copia de
un documento se considere auténtica, así como para que
los expedientes se conserven garantizando la autenticidad e
integridad a lo largo del tiempo. El seguimiento y consulta de
estado o vista del expediente también se agilizarán.

similares a las claves concertadas o palabras de paso, a la
tarjeta ciudadana o los códigos de números que se usan en
la banca.

Las notificaciones igualmente se verán facilitadas, y serán
preferentemente electrónicas.

Si la ciudadanía no tiene medios electrónicos o no sabe

Sección de Planificación

utilizarlos, en las Oficinas Municipales se les asesorará,
e incluso, el personal de atención tramitará y firmará
electrónicamente en nombre del usuario, si así este se lo
permite.

Las oficinas de registro se denominarán “oficinas de
asistencia en materia de registros” y deberán prestar el
servicio de digitalizar documentos que la ciudadanía opte
por presentar en papel. Esos documentos digitalizados se
incorporarán al expediente administrativo electrónico.
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Novedades
Resolución provisional Campamentos Urbanos
Se ha publicado la resolución Provisional de subvenciones en el marco del Programa
CAMPAMENTOS URBANOS en su línea 1: Semana Blanca que había convocado el Área de
Derechos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Dicha Resolución está expuesta en el tablón de edictos electrónico municipal al que se accede a
través de la página WEB. El enlace de acceso es el siguiente:

http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/EDIDocumentDisplayer/108572/68
La publicación en el tablón de edictos de la Resolución Provisional será la vía de notificación al
ciudadano.
Estos disponen de 10 días hábiles para subsanar posibles errores y completar documentación
acreditativa tal como queda explicitado en la Resolución. Estos 10 días hábiles se empezaron a
contabilizar a partir del 27 de enero de 2016, y finalizarán el sábado 6 de febrero de 2016.
Una vez finalizado este plazo, se publicará la Resolución definitiva de subvenciones que será
debidamente notificada.
Para cualquier aclaración, Centro Municipal de Atención a la Familia;
tfno.: 951 926 012
Sección Menores

INFORMACIÓN DE INTERES BOLETINES OFICIALES

BOE. Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14273.pdf
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