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DESCRIPCI�N

M�laga lleva muchos a�os t rabajando por
consolidar unos est�ndares de calidad de
vida de sus ciudadanos y visitantes. Este pro-
yecto aboga por impulsar los proyectos y
esfuerzos encaminados a lograr v iv iendas
dignas,  em pleos de cal idad y  la equi -
dad social . Se pretende que M�laga sea un
referente internacional de modernidad y de
calidad en la atenci�n social, por lo que se
ha de garant izar la cobertura a la poblaci�n
de una serie de necesidades sociales actua-
les, que se concretan entre otras en: la par -
t icipaci�n y la sol idar idad vecinal , y la
f orm aci�n cont inua y  b i l ing�e.

CLAVES Y OBJETIVOS FUNDAM ENTALES.

Acceso a una  v iv i enda d igna y  de
cal idad . M�laga en los �lt imos a�os ha
disminuido sobremanera la const rucci�n
de viviendas de protecci�n of icial. Es fun-
damental incrementar el n�mero de estas
viviendas, garant izando el acceso de los
colect ivos con m�s problemas, como son
los j�venes, las familias monoparentales y
las personas que viven solas, especialmen-
te los mayores. Se debe dise�ar un plan
de acci�n que establezca anualmente la
const rucci�n de un m�nimo de viviendas
de promoci�n p�blica, tanto de alquiler
como de propiedad, que evite que las
personas se hipotequen durante toda la
vida o no puedan acceder a una vivien-
da digna.

Im pul so de l a so l i dar i dad a t rav�s de
la par t i ci paci�n ci udadana. El nuevo
marco legal espa�ol ha llevado a la mo-
dif icaci�n del Reglamento Municipal de
Part icipaci�n Ciudadana, habi�ndose apro-
bado un nuevo documento, seg�n el cual
se establecen cuatro grandes �rganos de
part icipaci�n: el Consejo Social de la
Ciudad, el Consejo Local del Voluntariado,
los Consejos Sectoriales de Part icipaci�n y
los Consejos Territoriales de Part icipaci�n.

M�laga ha de art icular ahora los meca-
nismos y actuaciones necesarias para
hacer realidad lo recogido en este regla-
mento, empezando por la creaci�n de
cent ros espec�f icos mult if uncionales por
cada dist rit o donde se desarrollen inicia-
t ivas sociales y de solidaridad.  

Pot enciaci�n del  valor act ivo de los
m ayores. Se deber� aprovechar el potencial
creat ivo y de conocimientos de las personas
mayores, m�xime cuando se produce la jubi-
laci�n ant icipada. La experiencia const ituye
un valor muy importante, en el asesoramien-
to e informaci�n que los mayores pueden
poner a disposici�n de los j�venes, y comple-
tar as� sus conocimientos format ivos. Las
sociedades y asociaciones pueden ser el
medio para canalizar los conocimientos y la
experiencia de los mayores hacia la sociedad.
Se deben crear programas del t ipo �Gente
mayor, gente act iva�.

La dependencia, un nuevo ret o social .
En gran parte de las ciudades europeas se
empieza a vislumbrar los desequil ibrios
sociales que se producen por las elevadas
tasas de dependencia, tanto infant il como
senil. M�laga debe empezar a concienciar a
su poblaci�n sobre este reto e ir dise�ando
planes de futuro para generar el adecuado
capital social. La solidaridad vecinal puede
ser una iniciat iva a destacar ante esta nueva
situaci�n, y que har� cambiar las relaciones
vecinales y familiares. La creaci�n de una Ley
general de dependencia, que garant ice la
seguridad y protecci�n de las personas
dependientes, como son los ni�os, los mayo-
res y los discapacitados, entre ot ros, puede
ser una primera v�a de soluci�n a la depen-
dencia.

Im pulsar la conci l iaci�n de la v ida labo-
ral, f am i l iar y  personal . Ser�n fundamen-
tales las acciones encaminadas a lograr una
conciliaci�n de la vida personal, familiar y
laboral, promoviendo al mismo t iempo las
acciones de colaboraci�n, solidaridad vecinal
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y voluntariado que existen en la ciudad. Se
debe potenciar la adaptabilidad laboral,
garant izando los derechos laborales y sindi-
cales, y las modalidades de contrataci�n m�s
adecuadas para facilitar la conciliaci�n de las
obligaciones famil iares con los horarios
laborales. Se deber�n implantar los servicios
integrales de apoyo a la familia que sean, al
mismo t iempo, compat ibles con los horarios
laborales y personales.

Agi l i dad y  cober t ura de las prest acio -
nes social es. El proyecto busca que
M�laga se convierta en la primera ciudad
espa�ola que recoge la prestaci�n social
b�sica, como un derecho ciudadano, art i-
culando las acciones necesarias para ga-
rant izar su acceso. Cualquier ciudadano
que cumpla los requisitos exigidos para
otorgar una prestaci�n social concreta, de
las recogidas en la Ley de Servicios Sociales
de Andaluc�a, en su posterior desarrollo
y en la normat iva municipal, obtendr�a
dicha prestaci�n autom�t icamente, evitan-
do la creaci�n de listas de espera y me-
jorando sustancialmente as� la calidad de
vida de estas personas. Los servicios se
prestar�n a t rav�s de los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios y son:
Informaci�n, valoraci�n, orientaci�n y ase-
soramiento; Cooperaci�n Social; Ayuda a
Domicilio; Convivencia y Reinserci�n Social.

Fo rm aci�n cont inua y  d iversa. La adqui-
sici�n de conocimientos m�lt iples y especia-
lizados es fundamental para el desarrollo
cultural y profesional de la ciudadan�a. Se
t iene que hacer especial hincapi� en la for-
maci�n permanente, y en la especializaci�n
en los sectores product ivos metropolit anos,
con incidencia en la aplicaci�n de las nuevas
tecnolog�as. El biling�ismo debe ser una
prioridad en los primeros ciclos format ivos,
reglados y no reglados, m�xime en una
metr�poli donde el �ndice de poblaci�n
ext ranjera aumenta y el turismo es una de
las principales fuentes de riqueza. La forma-
ci�n y la capacitaci�n cont inua junto con la

potenciaci�n de las habilidades personales,
es la base para la obtenci�n de un t rabajo
de calidad. 

Pot enciaci�n del  em pleo est ab le y de
cal idad. Se priorizar�n las medidas estable-
cidas en los pactos por el empleo y en espe-
cial las medidas de prevenci�n en riesgos
laborales y se desarrollar�n propuestas para
modif icar los t ipos de cont rataci�n que no
redunden en la calidad y estabilidad del
empleo.  Los nuevos emprendedores como
v�a para obtener un empleo, requerir� de un
esfuerzo de la administraci�n para que se
consoliden a t rav�s de la formaci�n y las
ayudas f inancieras. La formaci�n cont inua,
debe de considerarse un medio de incremen-
to de la calidad en el empleo. 

PROPUESTAS DE ACTUACI�N

La relaci�n de propuestas que se recogen a
cont inuaci�n no t iene car�cter exhaust ivo y
son f ruto de las aportaciones y debates que
ha habido hasta el momento del II PEM. 

� Incrementar las actuaciones dirigidas a la
creaci�n de viviendas sociales, mediante la
disposici�n de suelo asequible, y disposici�n
de un m�nimo anual de viviendas sociales.

� Implicaci�n de las asociaciones ciudadanas
y dem�s colect ivos en la prevenci�n, limpie-
za y mantenimiento de las playas y paseos
mar�t imos, entre otros espacios p�blicos.

� Fomento de campa�as culturales para el
fomento de la cultura c�vica, emprendedora
y solidaria

� Creaci�n de los Bancos del Tiempo, en
todos los Dist rit os, como medida para mejo-
rar la relaci�n vecinal y potencial la solidari-
dad y el voluntarismo.

� Creaci�n de una red de centros mult ifun-
cionales que tengan presencia en todos los
distritos municipales y en los que est�n inte-
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gradas las propias Juntas de Distritos, las of i-
cinas municipales de atenci�n al ciudadano,
aularios y salas de usos m�lt iples, equipa-
mientos para la part icipaci�n, etc. En estos
centros la gest i�n, la part icipaci�n y la pres-
taci�n social han de ir unidas.

� Integraci�n de los jubilados en la vida de la
ciudad, buscando nuevas formas para vivir,
part icipar, divert irse, responsabilizarse y reci-
bir los cuidados adecuados.

� Ampliaci�n la cobertura del Servicio de
Ayuda a Domicilio, por la administraci�n
p�blica, que garant ice su prestaci�n inme-
diata a los ciudadanos que lo precisen.

� Potenciaci�n de la f igura de las Empresas
Solidarias para que adecuen su horario labo-
ral a la conciliaci�n familiar y social.

� Puesta en marcha de campa�as divulgat ivas
y format ivas, a t rav�s de la Administraci�n
P�blica, sobre las acciones emprendidas para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

� Incrementar las actuaciones dirigidas al
colect ivo de las personas discapacitadas,
fomentando la idea de la ciudad es de todos,
en especial a la eliminaci�n de todo t ipo de
barreras, f�sicas e ideol�gicas. 

� Creaci�n de Centros o Aulas Virtuales
en donde los ciudadanos puedan adquirir
conocimientos de las TICs, as� como capaci-
taci�n para poder ut i l izarlas, como un
recurso municipal similar al de las bibliote-
cas p�blicas.

� Creaci�n de  talleres municipales de cono-
cimientos b�sicos de idiomas por dist ritos.

� Potenciaci�n de los centros informat ivos y
format ivos, dedicados al mercado del t raba-
jo, a t rav�s de sus servicios y prestaciones
para paliar el fen�meno del paro, y en espe-
cial el femenino.

� Creaci�n de una Comisi�n por el Empleo
Estable y de Calidad, en la que part icipen los
represent antes empresariales, sindicales,

sociales y de las administraciones, con obje-
to de analizar la realidad de M�laga y elabo-
rar propuestas que incent iven la estabilidad
y la calidad en el empleo para equipararnos
con los est�ndares europeos.

� Medidas para generar una imagen unif ica-
da de cara a la ciudadan�a de los equipa-
mientos municipales por encima de las �reas,
organismos o empresas, as� como de las aso-
ciaciones u otros colect ivos a los que se les
tengan cedidos.

� Dise�o de programas y herramientas basa-
das en las TICs impulsadas por el
Ayuntamiento de M�laga que favorezcan la
creaci�n de canales para compart ir bienes,
(piso, t raslado en coche al t rabajo, �t iles y
herramientas,...), af iciones, conocimientos,
intereses, formaci�n, etc.

VARIABLES A M EDIR CON INDICADORES

Evoluci�n de la construcci�n de VPO en la
ciudad. N�mero de viviendas entregadas.

Ent idades sociales inscritas en el Registro de
Asociaciones.

Voluntarios integrados en ent idades de
voluntariado en la ciudad

Act ividades realizadas por los mayores

Tasa de dependencia infant il y senil

Grado de cobertura de las prestaciones
sociales comunitarias.

Evoluci�n de la poblaci�n en funci�n del
nivel educat ivo y la formaci�n

Evoluci�n del n�mero de parados con indica-
ci�n del g�nero

Evoluci�n de las empresas solidarias

Evoluci�n del empleo estable y de calidad

Evoluci�n del empleo en personas discapaci-
tadas
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