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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
El año 2020 ha sido especialmente difícil y complicado 
por las circunstancias que todos sabemos: la  aparición 
de la pandemia ocasionada por el virus SARS-COVID19. 
 
Este hecho, que nos ha sobrevenido a todos,  ha 
supuesto  ajustes necesarios en nuestra empresa, en la 
que, especialmente,  el colectivo SAD  presta servicios 
esenciales que no se dejaron de prestar en ningún 
momento.  Ello nos ha impelido a una adaptación 
inmediata para afrontar  nuevas y urgentes situaciones 
derivadas de la crisis sanitaria desde la declaración por el 
Gobierno de la nación del Estado de Alarma el 14 de 
marzo. 

 
Este hecho supuso una adecuación de nuestro día a día  y una orientación  con mayúscula  de todos  los 
departamentos  hacia este servicio,  con el objetivo de proporcionarle el mayor apoyo, tanto para la distribución de 
EPIs, como para suministrar las informaciones que nos iban llegando de las autoridades sanitarias, como para 
facilitar formación específica orientada a prevenir contagios. 
 
Por ello, es de justicia destacar que el  esfuerzo realizado por toda la plantilla de la empresa, ha sido de implicación y 
compromiso para prestar los servicios a las personas destinatarias de nuestros distintos servicios. Especialmente 
quiero trasladar mi reconocimiento a la plantilla que compone el Servicio de Ayuda a Domicilio que ha sido ejemplar. 
Habiendo sido atendidas  1.256 personas a lo largo de 2020. 
 
Hay que agradecer, por tanto, a todos los equipos de los departamentos de la empresa, el empeño, la implicación y 
la constancia demostrados, en esta situación inusitada que hemos vivido con la aparición de la pandemia. 
 
Gracias. 

. 
 

 

 

Carmen Criado Cañas 
Directora - Gerente de la Empresa Municipal 

MÁS CERCA 

Don Francisco de la Torre Prados 
Excmo. Alcalde de Málaga 

Don Francisco Javier Pomares Fuertes 
Concejal Delegado de Derechos Sociales 

y Presidente de MÁS CERCA, SAM 
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El Consejo de Administración 
Presidente: D. Francisco Javier Pomares Fuertes 

Vicepresidente: José del Río Escobar 

Dª. Jacobo Florido Gómez 

Dª. Susana Carillo Aparicio 

Dª. Rosa del Mar Rodríguez Vela 

Dª. María del Carmen Martín Ortiz 

Dª. María del Carmen Sánchez Aranda 

Dª. Francisca Macías Luque 

Dª. Noelia Losada Moreno 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Domicilio social 
 

La sede social de MÁS CERCA, SAM  es C/ Concejal Muñoz Cervan s/n, Módulo 2, Planta 3 29003 de Málaga, y su 
web es mascerca.malaga.eu. 
 

Presentación de la organización 
 

MÁS CERCA, SAM es una Sociedad Mercantil Pública del Ayuntamiento de Málaga con una participación en su 
capital social del 100%, creada en sesión del Pleno Municipal en mayo de 2.002.  
En el organigrama municipal se encuentra dependiendo del Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen Gobierno 
y Transparencia y adscrita a la Delegación de Derechos Sociales. 
 

Misión, visión y valores 
 

La Empresa Municipal MÁS CERCA define su política de gestión dentro del marco estratégico establecido por la 
MISIÓN de contribuir al bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas con más necesidades y más vulnerables de 
nuestra ciudad, mediante un equipo de personas comprometidas en una prestación de servicios con calidad, bien 
formadas, con actitud permanente de orientación hacia los usuarios y usuarias, ofreciendo un trato de calidez en la 
atención que se realiza. 
Por otra parte ha establecido como VISIÓN la de ser referentes en la prestación pública y directa de Servicios 
Municipales en el Área de Derechos Sociales, en términos de calidad y eficiencia en la gestión. 
Para ello, ha determinado aquellos VALORES ESTRATÉGICOS, que por un lado ayuden a la materialización de su 
MISIÓN y la consecución de su VISIÓN, siendo estos sus ejes fundamentales:           
• Gestión eficiente de la calidad de nuestros servicios y organización, mediante la normalización de nuestros 
procesos y la definición de objetivos que propicien la mejora continua.                
• Compromiso con la ciudadanía malagueña, mostrándoles empatía y cercanía a sus necesidades, a través de una 
actitud de atención, amabilidad y competencia del equipo de trabajo reveladores de la pasión y vocación por el 
servicio que se presta, superando las expectativas.           
• Cercanía a los requerimientos de las diferentes áreas municipales donde se prestan servicios.           
• Predisposición a la renovación a través del aprendizaje continuo (formación) y perfeccionamiento de nuestros 
procesos;  promocionando la igualdad y posibilitando la conciliación personal, familiar y laboral.           
• Proactividad en creatividad.           
• Incorporación del análisis y las nuevas tecnologías en la satisfacción de las necesidades de la vida diaria. 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

 

 

 
 

 

 
 

Directora Gerente 
Dª. Mª. del Carmen Criado Cañas 

 

La Junta General 
Constituida por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. 
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RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN. INDICADORES. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Servicio de Ayuda a Domicilio 
El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, una serie de atenciones preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras 
a individuos y familias con dificultades para permanecer en su medio habitual. Su finalidad es promover, mantener o establecer la autonomía personal, facilitando la permanencia 
en su entorno y evitando situaciones de desintegración social.  Responde a las preferencias y necesidades de la población en situación de necesidad que desea permanecer en 
su vivienda habitual y recibir allí asistencia, como alternativa a la convivencia con un familiar o en centros residenciales y les permita poder seguir disfrutando de su entorno 
familiar y social, continuando con las actividades y rutinas diarias. Los ciudadanos y ciudadanas de Málaga que reciben el SAD por parte de MÁS CERCA perciben que su  
Ayuntamiento les respalda y les apoya, y descubren que ante las dificultades sociales, la sociedad  devuelve y compensa los posibles desequilibrios sociales. 
Las siguientes tablas detallan el número nº de usuarias (M) y usuarios (H) durante 2020 por CSSC  
 

 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Total 

Distritos M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H 

Centro 81 22 80 22 78 22 77 22 84 24 82 26 76 24 78 23 78 23 78 22 81 23 73 24 106 32 

Este 54 19 62 20 53 15 56 16 55 15 55 15 50 16 47 13 43 15 53 16 50 16 46 15 104 35 

Ciudad Jardín 44 4 49 8 46 5 48 5 47 4 44 6 44 7 44 6 49 8 44 10 48 8 44 14 76 24 

Bailén-Miraflores 49 16 54 18 48 18 58 21 52 19 52 19 51 19 53 19 54 22 58 22 62 20 54 22 92 32 

Palma-Palmilla 28 6 28 7 29 6 29 6 27 8 27 11 30 9 28 8 28 12 26 10 25 10 29 12 42 20 

Cruz de Humilladero 157 40 162 40 173 40 163 36 163 40 164 40 165 41 154 39 166 43 166 41 161 43 157 43 217 62 

Ctra. Cádiz 99 18 99 17 103 17 103 20 101 22 106 20 100 18 99 18 109 18 112 20 108 19 108 20 160 32 

Churriana 12 9 12 9 12 9 12 9 14 9 13 9 13 9 12 10 12 9 12 9 16 9 14 8 18 11 

Campanillas 34 20 40 22 32 21 30 21 30 25 29 23 27 25 27 23 34 24 36 20 38 20 34 19 66 34 

Pto. de la Torre 19 14 21 14 17 12 17 14 17 15 17 13 18 17 19 15 16 16 18 14 17 15 23 15 37 30 

Teatinos 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 12 5 11 5 10 9 20 6 

Subtotales 590 173 620 182 604 170 606 175 603 186 602 187 587 190 574 179 602 195 615 189 617 188 592 201 938 318 

Totales 763 802 774 781 789 789 777 753 797 804 805 793 1.256 
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Para prestar este Servicio, MÁS CERCA ha contado durante 2020 con una plantilla media de 87 auxiliares más el 
personal de la Bolsa de Trabajo del SAD necesario para atender todas las sustituciones derivadas de cualquier 
incidencia y que permiten mantener un nivel asistencial permanente. En relación a los usuarios y usuarias atendidas 
podemos comprobar que prevalece el sexo femenino con un 75% frente al 25% de hombres atendidos sobre un total 
de 1.256 personas que han recibido la prestación.   
 
El Estado de Alarma y todas las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria COVID-19, han supuesto a partir de 
Marzo de 2020 que se produjeran alteraciones sustanciales de los cuadrantes de servicio, por las motivos que más 
abajo se detallan, pero manteniendo los niveles de contratación de la plantilla del SAD, ajustando las tareas a 
desarrollar con el objetivo de minimizar la exposición tanto de los usuarios y usuarias como del personal que los 
presta, pero garantizando este Servicio Esencial. 
 
A continuación se detallan el conjunto de acciones desplegadas para atenuar los efectos de la crisis sanitaria en la 
población que recibe este Servicio. 
 
La aprobación del Decreto del Estado de Alarma por parte del Gobierno de la Nación fue acompañada desde la 
empresa municipal MÁS CERCA, SAM por una atención personalizada con cada una de las personas usuarias del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, que consistió en: 
 

 Visita domiciliaria a todos las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, para analizar su 
situación sociosanitaria y familiar, ante el confinamiento decretado por las autoridades. Con los siguientes 
premisas de atención: 

o Los casos de aseo personal se continuaron realizando con la misma intensidad y duración que la 
recogida en el cuadrante. 

o Los casos de aseo del hogar se realizaran una vez a la semana con la intensidad y duración de 2 
horas mínimo. Se priorizaron la limpieza de baños, habitación de la persona usuaria y cocina. 

o Los casos de aseo del hogar y gestiones se atendieron una vez a la semana con la intensidad y 
duración de 2,5 horas mínimo. Se priorizaron la compra de productos básicos e higiene personal y 
la limpieza de baños, habitación de la persona usuaria y cocina. 

o Los casos de acompañamiento quedaron suspendido para evitar exponer a la persona usuaria a 
cualquier riesgo. 

 Coordinación con las personas usuarias de los servicios que iban a recibir durante el estado de alarma, 
atendiendo sus necesidades básicas de la vida diaria y reduciendo los riesgos de exposición en el exterior 
del domicilio y al contacto con el personal auxiliar de ayuda a domicilio. A lo largo de estos meses las 
personas usuarias iban alterando sus horas de atención dependiendo del apoyo que contaban con su 
familia extensa o por otros recursos, por lo que los cuadrantes han ido ajustándose a las necesidades de los 
usuarios y usuarias. 

 Atención de las tareas personales y domésticas en los domicilios, necesarias para mantener el nivel de 
prestación del servicio, y reduciendo la exposición al riesgo del contagio por las entradas y salidas al hogar 
del personal auxiliar de ayuda a domicilio. 

 Dotación de equipos de protección individual al personal de ayuda a domicilio, con mascarillas, guantes, 
patucos, gorro, pantallas, batas y monos desechables y gel hidroalcohólico. La distribución del material se 
ha realizado de manera individual por parte del propio personal de la empresa, para evitar desplazamientos 
hasta la sede de la empresa. 

 Incorporación de nuevos casos de personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio, tras la derivación 
urgente por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga. Estos casos han visto modificados 
los servicios recibidos, según la evolución de las necesidades y la gravedad del caso, lo que ha provocado 
la prestación de la ayuda a domicilio incluso de lunes a domingo. 

 Atención a casos de graves necesidades socio sanitarias en horario de tardes y noches, inclusive fin de 
semana. 
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 Acompañamiento por parte de las auxiliares de ayuda a domicilio de traslados de usuarios a residencias de 
la provincia. 

 Atención por parte de monitores/as del servicio de prevención a personas usuarias que solo requerían 
gestiones. 

 También se han producido suspensiones temporales del servicio, hospitalizaciones, traslados a otro 
domicilio y  otras personas usuarias que no han querido mantener el servicio. 

 A lo largo de estos meses, se ha mantenido un seguimiento y contacto continuo con todas las personas 
usuarias del servicio de ayuda a domicilio, bien a través del servicio de Coordinación o con el personal 
auxiliar de ayuda a domicilio. 
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Servicio de Prevención e Inserción Social 
 
El Programa de Prevención e Inserción Social se lleva a cabo en los CSSC, y el colectivo de Monitores/as de MÁS 
CERCA colabora en la ejecución y prestación de dicho servicio, integrándose en un equipo interdisciplinar de dichos 
centros. Articula un conjunto de actividades con el objetivo de favorecer la Integración de individuos o grupos más 
desfavorecidos, promoviendo su desarrollo Social y Educativo tanto en el contexto familiar, escolar y/o social. 
 
Se utiliza como instrumento de prevención, una educación en valores, actuando sobre factores asociados a 
problemáticas o necesidades sociales y desarrollando actuaciones concretas para evitar la aparición, reaparición o 
agravamiento de situaciones de riesgo social.  
 
Se trabaja con menores y jóvenes, con déficit de socialización, problemas familiares y desadaptación escolar; o con 
riesgo de tenerla; y personas adultas y mayores, en situación de crisis personal, aislamiento social,…  
 
Desde los distintos CSS, e incluido en el programa, se realizan Talleres de Carácter Preventivo e Integrador, con el 
objetivo principal de fomentar hábitos de comportamiento y actividades socializadoras que hagan desarrollar la 
personalidad del usuario/a de forma integral. 
 
De igual modo se realizan Proyectos Preventivos con el objetivo de evitar los efectos de la Marginación Social, y de 
movilizar recursos y estrategias para la adquisición y desarrollo de habilidades sociales. 
 
Tanto los Talleres como los Proyectos son desarrollados en los distintos Centros de Servicios Sociales Comunitarios 
desde el comienzo del año hasta que se decretó el Estado de Alarma fueron: 

 
CSSC Talleres y Proyectos Centros de Trabajo Sectores Población 

Centro 

 
Proyecto de Cooperación Social Comunitario, con todos los sectores de población en las barriadas Trinidad Sur y 
Perchel Norte. Este proyecto utiliza como instrumento estratégico de la intervención el carácter tradicional de estas 
barriadas, su riqueza de cultura popular, etc. Pretende la integración y normalización social de la población de estas 
barriadas; profundizar en la recuperación de las tradiciones como instrumento para el cambio social; así como, ampliar 
la difusión y conocimiento del proyecto a nivel de ciudad para favorecer la desestigmatización de la zona de 
intervención. Destacan dos actividades centrales en el año dentro de este proyecto, con una presencia activa de las 
monitoras de MÁS CERCA  tanto en su planificación como en su ejecución: Semana Popular de los Corralones y 
Navidad en los Corralones. 
 
Prevención de la Dependencia y Promoción del Envejecimiento Activo en el Corralón de Santa Lucía, propiciando 
la incorporación de conductas y actitudes para la cooperación entre ellos, mediante la Atención directa en domicilios, la 
Realización de Talleres y Actividades grupales de Socialización y Salidas lúdicas y culturales en el casco histórico.    
 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. Planificación y ejecución de actividades al aire libre, deportivas, culturales-
educativas, recreativas, lúdicos-educativas con la población adulta y mayores. Con el objetivo de educar en el uso 
adecuado del Tiempo Libre, fomentar la participación y convivencia en grupo; así como la de facilitar las relaciones 
interpersonales. 
 

 
Málaga Este 

 
 Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. 

Ciudad 
Jardín 

Taller de Deportes. Se practica  principalmente el deporte 
colectivo “fútbol sala” como medio para la Integración e 
Inclusión Social. Participación  en las competiciones 
organizadas por la Asociación Malagueña de Fútbol Sala. 

C.P. Las Flores 
Pld. Ciudad Jardín 

Menores 
Adolescentes 
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Proyecto “GameMotiV”. Gamificación Social en Valores. Destinado a jóvenes de 12 a 16 años, cuyo objetivo 
principal es desarrollar una labor socioeducativa desde el ámbito de la prevención, utilizando la gamificación a través 
de juegos de mesa novedosos para este colectivo como instrumento educativo, integrando y respetando la diversidad 
cultural y consolidando valores positivos y de ocio alternativo. En GameMotiV se aúnan las motivaciones que tienen 
actualmente los jóvenes por algunos videojuegos, con juegos de mesa que sigan esta línea, para crear una 
herramienta gamificada que, a través de un desarrollo previo, sirva de guía y eje conductor para conseguir el objetivo 
de transmisión de valores positivos. 

 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre.  
 

Bailén 
Miraflores 

 

 
Taller de Deportes. Se practica  principalmente el 
deporte colectivo “fútbol sala” como medio para la 
Integración e Inclusión Social. 
 

C. P. Severo Ochoa 
CSSC Marques de Ovieco 
C.C. La Corta. 

Menores 
Adolescentes 

 
Taller de Apoyo Escolar. Para fomentar hábito de 
estudio fuera del contexto escolar. 
 

 
Ludoteca. Espacio destinado a la realización de 

actividades a través de juguetes y juegos.  
 

 
Programa Ciber Caixa, “Quedamos al Salir de Clase” para ofrecer apoyo a los menores en su proceso de 
sociabilización y maduración en un entorno de educación no formal.  
Integrado en la Ciber Caixa se ejecuta el Proyecto Tienes Talento: Con el objetivo que los menores descubran y 
desarrollen los talentos y la gestión de las emociones; así como, la resiliencia ante los retos, y el empoderamiento para 
autogestionar mejor su vida. 
 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. 
 

Palma 
Palmilla 

 

 
Ludoteca “La Aventura de la Vida”. Proyecto de Socialización y Prevención Comunitaria, dirigidos a  menores con 
edades comprendidas entre 8 y 12 años, escolarizados en los centros de primaria del distrito. 
 
Aula de Educación Familiar. Proyecto para Prevenir y tratar las desestructuraciones familiares. 
 
Plan Comunitario Palma Palmilla “Proyecto Hogar”. Con ámbito de trabajo a nivel de distrito, pretende colocar a la 
ciudadanía de Palma-Palmilla en el centro de las decisiones públicas, antes, durante y después de su ejecución. 
Además, sirve de coordinación entre colectivos, asociaciones, administraciones públicas y otro tipo de entidades y 
profesionales que desarrollan su actividad en el barrio. Dentro de este Plan, el monitor de MÁS CERCA cuenta con una 
presencia activa como miembro o dinamizador de los siguientes órganos: Mesa de Limpieza, Grupo Coordinador y 
Grupo Paraguas. 
 
Proyecto Huertos Urbanos. Pretende la creación de Huertos urbanos y comunitarios por los barrios del Distrito, que 
sirva de espacio común de participación y de iniciativa para el cuidado y recuperación de espacios en desuso por y 
para los vecinos y vecinas del mismo. 
 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. 
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Cruz de 
Humilladero 

 

 
Programa Ciber Caixa, “Quedamos al Salir de Clase” e Integrado en la Ciber Caixa se ejecuta el Proyecto Tienes 
Talento. 
 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. 
 

 
Carretera de 

Cádiz 
 

 
Taller de Manualidades “Por Amor al Arte”. Destinado a la población adulta, donde las manualidades se utiliza como 
herramienta socializadora.  
 
Charlas formativas de Atención y Promoción Familiar. Destinadas a personas derivadas por los Equipos de 
Intervención, se pretende que a través de sesiones grupales teórico-prácticas  adquieran hábitos que repercutan en su 
ámbito personal, familiar y social. 
 
Taller de Integración e Inmigración. Destinado a la población inmigrante, pretende entre otras, promover el 
aprendizaje de la Lengua Española como vehículo indispensable para la integración. 
 
Taller Cuidadores Familiares. Destinado a personas que dedican la mayor parte de su tiempo al cuidado de un 
familiar dependiente. Supone un espacio de encuentro y autoayuda, donde recibir tanto formación específica para el 
cuidado de sus familiares dependientes, como para su propio autocuidado. Creando redes sociales que puedan 
servirles de apoyo y de soporte emocional y psicológico, necesario para afrontar su labor de cuidador/a. 
 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre.  
 

Churriana 

 
Taller de Apoyo y Refuerzo Educativo. Destinado a 
fomentar hábitos de estudio fuera del contexto escolar. 
 
Multi - Taller. Destinados a fomentar hábitos de 
comportamiento y actividades socializadoras que hagan 
desarrollar la personalidad de forma integral. 
 

CSSC Churriana 
Menores 

Adolescentes 

Campanillas 

 

Taller de Manualidades. Donde las manualidades se 

convierten en la herramienta socializadora.   

 

Taller de Alfabetización. Pretende concienciar a la 

población  destinataria de la importancia de la 

formación para el empleo. 

 

Taller de Costura. Se intenta estimular la creatividad, 

la autoestima y la psicomotricidad fina. 

 

Taller de Bailes. A través de la coreografía de distintos 

bailes se pretende mejorar la forma física, la 

coordinación, la autoestima, entre otras. 

 

 

CSSC Campanillas 

C.C. Castañetas 

C.C. Santa Rosalía 

Maqueda 

 

Adultos 

Mayores 

 

 
Proyecto de Ocio y Tiempo Libre. 
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Puerto de la 
Torre 

 

 
Proyecto “Trainnig APP”. Este proyecto pretende potenciar el éxito educativo del alumnado de centros educativos del 
Puerto de la Torre a través de entrenamiento en habilidades emocionales y la gestión saludable de conflictos. 
Destinado al alumnado de 6º de primaria y 1º ESO de los Centros: IES Puerto de la Torre, CEIP Los Morales, CEIP 
Fuente Alegre, CEIP Gandhi y CEIP Salvador Allende. 
 
Taller Apoyo Preparación ESA “Nunca es Tarde”. Para apoyar el proceso de preparación de las pruebas libres de la 
obtención del título Graduado Educación Secundaria para adultos. Este taller se realiza en las dependencias del CSSC 
Puerto de la Torre y en el Centro de Usos Múltiples Soliva. 
 

 
El Despliegue de Tareas y Servicios desarrollados por el colectivo de Monitores/as de Prevención e Inserción Social 
desde que se decretase el Estado de Alarma hasta final del año es el siguiente: 
 

CSSC  Tareas y Servicios de los Monitores/as de Prevención e Inserción Social 

Centro 

1. Proyectos Preventivos. Durante el confinamiento domiciliario y en coordinación con los 
responsables de cada Proyecto, las monitoras contactan telefónicamente con personas y/o 
familias para conocer y detectar sus dificultades para cubrir las necesidades básicas, así como 
para asesorar y facilitar información veraz sobre la situación actual. 

2. Atención y Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito en tiempos de 
COVID19, en turno de mañana y tarde. 

3. En el equipo de trabajo que gestiona las ayudas al alquiler de vivienda. 
4. Apoyo en Administración: 

 Gestión de citas para trabajadoras/es sociales. 

 Solicitar y recoger documentación de persona y/o familia solicitante de alguna prestación. 

 Recogida y contabilización de factura/ticket entregados por personas y/o familia tras recibir 
alguna prestación. 

Málaga Este 

1. En el equipo de atención a la línea 010. Entrada de demandas de la ciudadanía al inicio de la 
pandemia. 

2. Atención y Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito en tiempos de Covid-
19, en turno de mañana y tarde. 

3. En el equipo de trabajo que gestiona la Prestación Económica de Urgencias, derivados del 
Covid-19. 

4. En el equipo de trabajo que gestiona el Programa de Refuerzo de Alimentación. 
5. Apoyo en Administración: 

 Gestión de citas para trabajadoras/es sociales. 

 Solicitar y recoger documentación de persona y/o familia solicitante de alguna prestación. 

 Recogida y contabilización de factura/ticket entregados por personas y/o familia tras recibir 
alguna prestación. 

Ciudad Jardín 

1. Taller de Deportes. Durante el confinamiento se crean grupos de whatsApp con los móviles de 
los padres/madres/tutores de los menores, donde el monitor proporciona actividades lúdicas y 
educativas, a la vez que apoya y asesora a sus padres en las dificultades que se están 
encontrando con sus hijos/as en este estado de confinamiento.  

2. Atención y Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito en tiempos de Covid-
19, en turno de mañana y tarde. 

3. Gestión y ejecución en la modalidad on line y presencial con las medidas sanitarias vigentes, del 
Proyecto "GamemotiV" Gamificación Social en Valores. 

Bailén Miraflores 

1. Programa Ciber/Caixa - Tienes Talento. Durante el confinamiento la monitora  trabaja con 
algunos menores, a través de grupo de whatsApp con los móviles de los padres/madres/tutores, 
ayudando y asesorando tanto para continuar las clases desde los domicilios, como en el apoyo 
para la realización de las tareas escolares. 

2. Atención y Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito en tiempos de Covid-
19, en turno de mañana y tarde. 

3. En el equipo de trabajo que gestiona la Prestación Económica de Urgencias, derivados del 
Covid-19. 

4. En el equipo de trabajo que gestiona las ayudas derivadas de Cruz Roja. 



       

 

12 

 

12 

 

12 

 

5. Tutorías presenciales a los menores de Ciber tras cita previa, para ofrecerles refuerzo escolar. 
6. Apoyo en Administración: 

 Gestión de citas para trabajadoras/es sociales. 

 Solicitar y recoger documentación de persona y/o familia solicitante de alguna prestación. 

 Recogida y contabilización de factura/ticket entregados por personas y/o familia tras recibir 
alguna prestación. 

Palma Palmilla 

1. Plan de Desarrollo Comunitario. Creación de un Grupo de whatsApp con representantes de las 
comunidades, asociaciones y vecinos/as de los distintos barrios del Distrito con el objetivo: 

 Ofrecer información veraz y de interés, sobre el Covid- 19. 

 Detectar las dificultades y/o necesidades debido al Covid-19 para realizar el asesoramiento 
o la derivación conveniente. 

 Concienciar sobre las medidas de prevención individual. 

 Ofrecer apoyo emocional para afrontar la situación de confinamiento. 
2. Plan de Desarrollo Comunitario. Apoyo a la Red Educativa: 

 Enlace de comunicación con los colegios y entidades que trabajan con menores en el 
Distrito. 

 Gestionando junto con los centros educativos en la recogida y reparto de material escolar 
para familias con necesidades para acceder a las clases y recursos on line. 

3. Plan de Desarrollo Comunitario. Coordinación con el resto de dinamizadores de las distintas 
mesas (Educadoras y Trabajadoras Sociales, miembros de otras administraciones y/o 
entidades). 

4. Plan de Desarrollo Comunitario. En el equipo de trabajo que gestiona las ayudas derivadas de 
Cruz Roja. 

Cruz de Humilladero 

1. Programa Ciber/Caixa - Tienes Talento. Durante el confinamiento la monitora  trabaja con 
algunos menores, a través de grupo de whatsApp con los móviles de los padres/madres/tutores, 
ayudando y asesorando tanto para continuar las clases desde los domicilios como en el apoyo 
para la realización de las tareas escolares. 

2. Atención y Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito en tiempos de Covid-
19, en turno de mañana y tarde. 

3. Tutorías presenciales a los menores de Ciber tras cita previa, para ofrecerles refuerzo escolar. 
4. Apoyo en Administración: 

 Gestión de citas para trabajadoras/es sociales. 

 Solicitar y recoger documentación de persona y/o familia solicitante de alguna prestación. 

 Recogida y contabilización de factura/ticket entregados por personas y/o familia tras recibir 
alguna prestación. 

Carretera de Cádiz - 
Isaac Peral 

1. Taller Cuidadores Familiares. Durante el confinamiento y a través de videollamadas se mantiene 
el contacto para apoyar, informar y ofrecer pautas a seguir en su tarea de cuidadores y para su 
auto-cuidado.   

2. Atención y Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito en tiempos de Covid-
19, en turno de mañana y tarde. 

3. Gestión y ejecución en la modalidad on line y presencial con las medidas sanitarias vigentes, del 
Taller de Cuidadores Familiares. 

4. Gestión y ejecución en la modalidad presencial con las medidas sanitarias vigentes, del Taller de 
Inmigración e Integración. 

Carretera de Cádiz - Huelin 
1. Atención y Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito en tiempos de Covid-

19, en turno de mañana y tarde. 

Churriana 

1. Atención y Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito en tiempos de Covid-
19, en turno de mañana y tarde. 

2. En colaboración con los centros educativos, la monitora está apoyando a las familias y menores 
derivados, en la recepción y realización de las tareas escolares. 

Campanillas 

1. Durante el confinamiento domiciliario y en coordinación con las trabajadoras/es Sociales, 
contactan telefónicamente con personas y/o familias para conocer y detectar sus dificultades 
para cubrir las necesidades básicas.  

2. Atención y Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito en tiempos de Covid-
19, en turno de mañana y tarde. 

3. En el equipo de trabajo del Programa (RAV), Red de Apoyo Vecinal. 
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4. Gestión y ejecución de Talleres presenciales adaptado a las medidas sanitarias vigentes en 
Castañetas. 

5. Apoyo en Administración: 

 Gestión de citas para trabajadoras/es sociales. 

 Solicitar y recoger documentación de persona y/o familia solicitante de alguna prestación. 

 Recogida y contabilización de factura/ticket entregados por personas y/o familia tras recibir 
alguna prestación. 

Puerto de la Torre 

1. Taller de preparación para la ESA. Durante el confinamiento domiciliario, la monitora mantiene 
contacto a través del teléfono y correo electrónico, con las personas de este Taller para ofrecerle 
continuidad en su preparación. A la vez que asesora y ofrece información veraz de la situación 
de estado de alarma. 

2. Atención y Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito en tiempos de Covid-
19, en turno de mañana y tarde. 

3. En coordinación con el equipo del Proyecto TRAINNING APP, reestructurando actividades, 
sesiones, objetivos, etc. 

4. Gestión y ejecución en la modalidad presencial con las medidas sanitarias vigentes, del Taller 
Apoyo Preparación ESA “Nunca es Tarde” en Soliva. 

5. Apoyo en Administración: 

 Gestión de citas para trabajadoras/es sociales. 

 Solicitar y recoger documentación de persona y/o familia solicitante de alguna prestación. 

 Recogida y contabilización de factura/ticket entregados por personas y/o familia tras recibir 
alguna prestación. 

Teatinos-Universidad 
1. Atención y Asesoramiento telefónico y telemático a la población del Distrito en tiempos de Covid-

19, en turno de mañana y tarde. 
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Mediación Comunitaria 
 
En 2020 el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria ha seguido desarrollando su Plan de Mediación e 
Intervención iniciado en el año 2013 a pesar de las adversidades causadas por la pandemia del covid-19. El servicio 
se ha tenido que adaptar a una forma de trabajo en los momentos de confinamiento, manteniendo continuo contacto 
con las asociaciones, vecindario y centros educativos con llamadas telefónicas, correo electrónico y redes sociales. 
 
Tanto a nivel de ciudad como de barrio se han llevado a cabo  las seis líneas básicas de intervención: 

- Intervención y gestión de conflictos 
- Trabajo en Red 
- Prevención 
- Difusión de la Mediación y del Servicio 
- Asociación de vecinos 
- Redes sociales  

 
 
Intervención y gestión de conflictos 
 
En las intervenciones comunitarias el objetivo que la ciudadanía exponga, defienda y se haga responsable de la 
búsqueda compartida de las soluciones, así como que sean los principales actores en las intervenciones, en las 
propuestas y en la evaluación de los resultados. Las  herramientas que se suelen utilizar son reuniones vecinales, 
mesas de trabajo, entrevistas, derivas vecinales, etc., donde se deciden qué acciones se llevan a cabo para mejorar 
o cumplir los objetivos marcados. La función del equipo de mediación es proporcionar las herramientas, dinámicas y 
espacios de dialogo, priorización y acción. 
Cuando el conflicto no se puede abordar desde la prevención ofrecemos a las partes en conflicto la posibilidad de 
sentarse y llevar el problema a mediación, donde el mediador les ayuda a buscar sus propias soluciones. 
 
En el año 2020 hemos recibido un total de 6 solicitudes de mediación, de las cuales una ha llegado a término, una 
ha sido derivada y cuatro han sido premediaciones. 
 

 
 

 
Trabajo en Red y Colaboraciones con Entidades Sociales 
 
Desde el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria entendemos el trabajo en red como una forma de trabajo 
en el interior de los diferentes agentes que componen una comunidad, así como las relaciones y la cooperación entre 
ellas con el fin de promocionar el bienestar y las condiciones de calidad de vida de un individuo o un grupo mediando 
en su relación con el grupo social en el que se integre para alcanzar un estado de bienestar comunitario. 
En nuestro caso el trabajo en red supone, e implica, que todos los agentes sociales en desarrollo participen, 
colaboren y, en un acto de corresponsabilidad, lleven a cabo un proceso de fortalecimiento que permita alcanzar un 
óptimo bienestar y una mejoría en las condiciones de vida de todos los integrantes de una comunidad. 
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Durante el 2020 se han realizado 12 reuniones de trabajo en los cuales ha participado un total de 11 entidades y 82 
personas, 61 mujeres y 21 hombres. Las entidades que han participado en esta actividad son las siguientes: 

 
- Equipo AVRA  (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía). 
- Master de Mediación  UMA: Por segundo año, el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria tutorizó 

durante el primer trimestre del año las prácticas de 2 alumnos del Master de Mediación de la Facultad de 
Derecho de la UMA, durante 67,5 horas. 

- ICI plan de Intervención Comunitaria Bailén-Miraflores. 
- Equipo del IMFE programa AQUILEO. 
- Dirección CEIP CUPIANA – Barriada Las Castañetas (Campanillas). 
- Profesorado Ciclo Integración Social IES Sierra Bermeja. 
- Equipo de la Sección Cooperación e Inmigración.  
- CEIP Luis Buñuel. 
- Asociación Mayores Colonia Santa Inés. 
- Asociaciones de mayores y de vecinos de Castañetas. 
- Vecinas/os y Servicios Sociales Castañetas. 
- I.E.S. Picasso con plan de intervención ICI. 

 
A continuación se detallan toda una serie de Indicadores de la actividad para el 2020. 

 
TRABAJO EN RED Nº PERSONAS MUJERES HOMBRES DISTRITO

REUNIÓN CON PROFESORADO CICLO INTEGRACIÓN SOCIAL IES SIERRA BERMEJA 5 4 1 CIUDAD JARDIN

REUNIÓN CON ICI PLAN DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 5 3 2 BAILÉN -MIRAFLORES

PROGRAMA DE RADIO SOBRE MEDIACIÓN. EN EL I.E.S. PICASSO CON PLAN DE INTERVENCIÓN ICI 10 6 4 CIUDAD

REUNIÓN PRÁCTICOS DEL MASTER DE MEDIACIÓN  UMA 6 4 2 CIUDAD

REUNIÓN CON EQUIPO DEL IMFE PROGRAMA AQUILEO 5 4 1 CIUDAD

REUNION CON RESPONSABLE EDUCAR EN EL RESPETO 3 2 1 CIUDAD

REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO CEIP LUIS BUÑUEL 5 2 3 PUERTO DE LA TORRE

REUNIÓN ASOCIACIÓN MAYORES COLONIA SANTA INES 2 2 PUERTO DE LA TORRE

REUNIÓN CON EQUIPO AVRA  (AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA) 7 6 1 CAMPANILLAS

REUNIÓN CON DIRECCIÓN CEIP CUPIANA -CASTAÑETAS 4 4 CAMPANILLAS

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO A LAS ASOCIACIÓNES DE MAYORES Y DE VECINOS DE CASTAÑETAS 21 17 4 CAMPANILLAS

REUNIÓN CON VECINAS/OS Y SERVICIOS SOCIASLES CASTAÑETAS 9 7 2 CAMPANILLAS

TOTALES 82 61 21 82  
 
Durante el año 2020 el Servicio también elaboró un estudio y actualización de distintos  recursos de la ciudad de 
Málaga con el objetivo de facilitar el trabajo en futuras intervenciones.  Se actualizaron los recursos educativos por 
distritos, mapeos, asociaciones y otras entidades, etc.  
 
 
Prevención 
 
En 2020 el trabajo de prevención en los centros educativos se ha basado en los 3 proyectos que venimos 
desarrollando en años anteriores como son: 

 
- Proyecto La Magia de la Palabra que se viene desarrollando desde el 2015 en CEIP Luis Buñuel ubicado 

en el barrio Hacienda Cabello. Con este proyecto buscamos dar voz y protagonismo a menores y 
adolescentes con la finalidad de construir puentes de unión entre comunidad escolar, familia y barrio e 
impulsar a la vez proyectos integrales de acción conjunta en la barriada, difundiendo la cultura de la 
mediación como herramienta para la resolución de conflictos. A la vez se trabaja con la familia de los 
menores haciéndoles partícipes en el proceso educativo de éstos, intentando inculcar los mismos principios 
y valores participativos en ellos, tan poco arraigados en nuestra sociedad. Este proyecto se realiza en 
colaboración con el CEMAIF, el Área de Igualdad, el AMPA y las Asociaciones vecinales presentes en el 
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barrio. Este año se han quedado tres sesiones sin realizar correspondientes al curso 2019/2020 debido a la 
situación por COVID 19, haciéndonos cambiar el enfoque de dicho proyecto para el curso actual. 

 
- Proyecto Educar en  el Respeto, puesto en marcha en 2019 en 21 centros educativos de primaria y 

secundaria en toda la ciudad, que tiene como objetivo dotar de las herramientas y recursos necesarios a los 
participantes para que resuelvan sus conflictos de forma pacífica. El taller consta de 2 sesiones, la primera 
sobre las emociones (Terapia de la Gestalt) y la segunda relacionado con la gestión de las emociones y la 
mediación. La actividad consiste en un trabajo grupal dividido en 2 sesiones con la interacción del alumnado 
y profesorado que quieran ser partícipes de esta experiencia, con el objetivo de fomentar la convivencia y 
promover la resolución de conflictos a través del diálogo, la comprensión y el protagonismo de las personas. 
Con la llegada del COVID 19 se paralizaron las sesiones, retomándolas en octubre pero dotándolas de loa 
ajustes necesarios para poder realizar las dinámicas y aumentando el número de sesiones para cumplir con 
el aforo establecido. 

 
- Proyecto Patrullas Mediadoras en el CEIP Luis Buñuel de la Barriada de Hacienda Cabello que ofrece 

material y formación en Mediación Educativa, facilitando la resolución pacífica de conflictos y sirve como 
mecanismo de prevención de los conflictos de mayor gravedad, favoreciendo progresivamente la instalación 
de una cultura pacífica de convivencia. Se ha hecho un seguimiento a los menores que se formaron el curso 
pasado. Este curso debido a la pandemia ésta formación se incluirá dentro de la Magia de la Palabra. Se 
realizó  una rueda de prensa donde se da difusión a éste proyecto con el fin de incluirlo en los Programas 
Educativos Municipales. 

 
En el 2020 se han realizado 59 intervenciones con un total de 777 participantes, de los cuales 133 fueron mujeres, 
61 hombres, 280 niños y 303 niñas, distribuidos en 8 distritos de la ciudad. 

 
Difusión de la Mediación y del Servicio 
 
Desde la consideración de la importancia de la difusión de la mediación a la población malagueña como herramienta 
para la resolución pacífica de los conflictos vecinales y sus beneficios, frente a otras formas, como los procesos 
judiciales, se han realizado durante 2020 las siguientes acciones, charlas, talleres, formación, etc. 

 
 

 

PREVENCIÓN Numero de intervenciones Nº PERSONAS MUJERES HOMBRES NIÑAS NIÑOS DISTRITO

EDUCAR EN EL RESPETO I.E.S CIUDAD DE MELILLA 8 96 4 3 46 43 CARRETERA DE CÁDIZ

EDUCAR EN EL RESPETO C.E.I.P EL TORCAL 8 65 3 2 24 36 CARRETERA DE CÁDIZ

EDUCAR EN EL RESPETO I.E.S VICENTE ESPINEL 2 22 2 3 10 7 CENTRO

EDUCAR EN EL RESPETO I.E.S. GUADALMEDINA 4 32 4 3 12 13 PALMA-PALMILLA

EDUCAR EN EL RESPETO I.E.S. SAGRADA FAMILIA 2 55 5 1 21 28 CIUDAD JARDIN

EDUCAR EN EL RESPETO I.E.S. SAGRADO CORAZÓN 2 54 5 3 16 30 CRUZ DEL HUMILLADERO

EDUCAR EN EL RESPETO CEIP JORGE GILLEN 4 51 4 3 26 18 PALO

EDUCAR EN EL RESPETO CIUDAD DE LOS NIÑOS 4 46 10 3 9 24 CAMPANILLAS

EDUCAR EN EL RESPETO CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE 4 31 2 2 13 14 PALMA-PALMILLA

TALLER DE EMOCIONES Y GESTION DECONFLICTO IES SIERRA BERMEJA GRUPO 2 1 15 13 2 CIUDAD JARDIN

TALLER DE EMOCIONES Y GESTION DECONFLICTO CON IES SIERRA BERMEJA GRUPO 1 1 16 13 3 CIUDAD JARDIN

PRESENTACIÓN DE LAS PATRULLAS MEDIADORAS. C.E.I.P.  LUIS BUÑUEL 1 18 9 9 PUERTO DE LA TORRE

PRESENTACIÓN DE LAS PATRULLAS MEDIADORAS EN EL DIA DE LA PAZ 1 18 9 9 PUERTO DE LA TORRE

TALLER LA MAGIA DE LA PALABRA CON MENORES CURSO 2019/2020//SESIÓN 4: TRABAJANDO LAS EMOCIONES//SESIÓN 5: LA CULTURA DE LA MEDIACIÓN//SESIÓN 6: EDUCAR PARA LA  IGUALDAD3 80 3 2 39 36 PUERTO DE LA TORRE

TALLER LA MAGIA DE LA PALABRA CON PADRES Y MADRES SESIÓN 1: EDUCAR EN VALORES, EDUCAR PARA LA VIDA.1 76 49 27 PUERTO DE LA TORRE

TALLER LA MAGIA DE LA PALABRA CON PADRES Y MADRES SESIÓN 2: QUE ME DES EL MOVIL!! RIESGOS Y USO RESPONSABLE DE LOS MOVILES Y TABLETS.1 12 9 3 PUERTO DE LA TORRE

TALLER LA MAGIA DE LA PALABRA CON MENORES CURSO 2020/21//SESIÓN 1: PRESENTACIÓN MEDIACIÓN//SESIÓN 2: EMOCIONES Y GESTIÓN DE CONFLICTOS//SESIÓN 3: TALLER DE EMOCIONES (GESTAL)12 90 7 1 46 36 PUERTO DE LA TORRE

DITRITOS CUBIERTOS 8

TOTALES 59 777 133 61 280 303 777
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DIFUSIÓN Nº PERSONAS MUJERES HOMBRES NIÑAS NIÑOS DISTRITO

JORNADA DE MEDIACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 32 27 5 PALMA -PALMILLA

JORNADA DE MEDIACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 17 14 3 PUERTO DE LA TORRE

JORNADA MEDIACIÓN ALUMNADO INTEGRACIÓN SOCIAL  I.E.S. SIERRA BERMEJA CURSO 2019/20 18 13 5 CIUDAD JARDIN

JORNADA MEDIACIÓN ALUMNADO INTEGRACIÓN SOCIAL  I.E.S SIERRA BERMEJA GRUPO 1 CURSO 2020/21 13 10 3 CIUDAD JARDIN

JORNADA MEDIACIÓN ALUMNADO INTEGRACIÓN SOCIAL  I.E.S. SIERRA BERMEJA GRUPO 1 CURSO 2020/21 15 13 2 CIUDAD JARDIN

RUEDA DE PRENSA EN AYUNTAMIENTO. DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN 6 4 2 CIUDAD

TOTALES 101 81 20 0 0 3 DISTRITOS+ CIUDAD  
 

 
Asociación de vecinos 

 
Esta línea de trabajo e investigación surge durante el confinamiento y la crisis del Covid-19 con el objetivo de 
conocer las necesidades y en qué situaciones se encuentran las asociaciones vecinales, a través de una pequeña 
encuesta mandada por correo electrónico. Pretendemos difundir la Mediación Comunitaria ya que los conflictos 
vecinales son los que más recibe el Servicio, es importante que las AA.VV. conozcan este recurso, en qué consiste y 
cómo ofrecerlo a sus asociados o cómo solicitarlo directamente la propia asociación. 

 

 

 

Asociaciones de vecinos Mujeres  Hombres Totales 

Difusión – Presentación del Servicio 74 56 130 

Encuestas     130 

Totales     130 

   
  

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Asociaciones de vecinos por Distrito 

CENTRO 15 

EL PALO  18 

CIUDAD JARDIN 13 

BAILÉN -MIRAFLORES 5 

PALMA -PALMILLA 9 

CRUZ DEL HUMILLADERO 12 

CARRETERA DE CÁDIZ 28 

CHURRIANA 7 

CAMPANILLAS 7 

PUERTO DE LA TORRE 5 

TEATINOS 11 

Totales 130 
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Redes Sociales 
 
Este trabajo surge con la llegada del COVID 19, debido al confinamiento,  a través de las redes sociales nos hicimos 
presentes  a través de campañas de prevención, difusión y concienciación.  
 

CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN

CAMPAÑAS DE
INTERVENCIÓN

CAMPAÑAS DE
PREVENCIÓN Y

SENSIBILIZACIÓN
TOTAL

TOTAL 7 6 6 19
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Beneficiarios totales 

 

Actividad Mujeres Hombres Niñas Niños Totales 

Prevención 133 61 280 303 777 

Trabajo en Red 61 21 
  

82 

Difusión 81 20 
  

101 

Intervención y Gestión de Conflictos 6 7 
  

13 

Asociaciones 74 56 
  

130 

Redes Sociales 
    

19 

Totales 356 166 280 303 1.103 

 
Cronograma de actividades 
 

Actividad Realizada Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.

PREVENCIÓN

TRABAJO EN RED

DIFUSIÓN

GESTIÓN DE CONFLICTOS

ASOCIACIONES

INTERVENCIÓN 

REDES SOCIALES  
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Valoración de la ejecución del proyecto, desviaciones y recomendaciones.  
 
Este año a pesar de la situación vivida debida al COVID 19, obligándonos a paralizar durante 3 meses toda actividad, 
adaptándonos a una nueva forma de trabajo, valoramos de forma positiva los resultados obtenidos que aunque se 
han visto afectados por modificaciones y ajustes puntuales, hemos podido darle continuidad a los proyectos. Es 
nuestro objetivo continuarlos ya que representan un potencial importante para contribuir de manera preventiva en la 
construcción de una sociedad más sana. No se podido realizar algunas intervenciones como mesas de trabajo con 
vecinos/as y asociaciones así como la intervención final de la Magia de la Palabra del curso 2019/2020.  
 
Como sugerencia de mejora debido a la situación de la pandemia causada por el covid-19 que estamos viviendo 
deberíamos seguir ampliando las formas de atenciones de cara al 2021 como las que hemos llevado a cabo en el 
2020, atendiendo por vía telefónica  y telemática. 

 
Memoria fotográfica 
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Monitores y Monitoras de Juventud 
 
El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración del colectivo de Monitores/as de Juventud de 
MÁS CERCA, SAM, impulsa y apoya Servicios, Programas de ayudas, Actividades y Recursos puestos en marcha 
en nuestra ciudad para dar respuesta a las inquietudes, expectativas y demandas de las personas jóvenes. La 
distribución del colectivo de Monitores/as por los distintos Departamentos del Área de Juventud es: 
 

Departamentos Nº de Monitor/es  

Centro de Información y Asesoramiento Juvenil 4 

Centro Multidisciplinar para la Creación y el Arte Joven “La Caja Blanca” 2 

Negociado de Actividades Juveniles 1 

Negociado de Eventos y Programas Preventivos para Jóvenes 1 

Negociado de Comunicación Externa 1 

 
La ejecución, participación y plazas de algunos Programas y Actividades han estado condicionadas a la situación 
sanitaria del Covid-19. 

 
Programas y Actividades Alcance 

1.- Centro de Información y 
Asesoramiento Juvenil 

Durante el año 2020 se han 
atendido tanto en Infojoven como 
en La Caja Blanca  7.893 
consultas según el detalle de la 
derecha y un total de 13.104 
personas por todos los medios y 
considerando todos los servicios. 

Empleo  227 
Vivienda 59 
Formación 1.893 
Consumo 3 

Cultura (concierto, Becas, 
Feria…) 

3.257 

Participación (Asociacionismo…) 51 

Ventajas:(Carné Joven, 
Transporte…) 

429 

Salud 5 
Información Europea 41 
Quejas y sugerencias 18 
Otras 670 
Programa de Ocio y Tiempo 
Libre 

482 
Bajas, consultas y 
modificaciones GCA (aplicación 
inscripciones) 

758 

Infojoven  
Atendidas 4.512 personas 
(en el turno de tarde a 308 personas) 

Presencial 1.290 
Telefónicas 1.840 
Mail 1.382 

La Caja Blanca Atendidas 3.665 personas 
Presencial 760 
Telefónicas 1.407 
Mail 2.289 

 

2.- Formación 
Nº de Cursos Ofertados 33 
Plazas Ofertadas 610 
Plazas Ocupadas 512 

 
 Idioma Joven 

 

Convocatoria de ayudas para la obtención del título B1 de idiomas para 
jóvenes 
4 
Solicitudes recibidas 59 
Ayudas concedidas 52 

 

3.- Certamen “Málaga Crea” 
Participantes en el Certamen 545 
Beneficiados con premios 32 
Personas asistentes como público 1.752 

 4.- Ocio y Tiempo Libre Alterna en la Movida  Nº  de Actividades 189 
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Plazas Ofertadas 1.450 
Participantes 1.319 

Jóvenes y Naturaleza 
Las actividades programadas fueron 
suspendidas debido a la crisis sanitaria 
del Covid-19 

Campamento Inmersión Lingüística 
Las actividades programadas fueron 
suspendidas debido a la crisis sanitaria 
del Covid-19 

 

5.- Subvenciones para 
Asociaciones Juveniles 

N.º de Proyectos presentados 49 
Nº de proyecto que han recibido subvención 31 
N.º de Asociaciones que han concurrido 41 
N.º de beneficiarios 34.275 

   
6.- Eventos y Colaboraciones 

Se han realizado 12 colaboraciones con iniciativas juveniles locales 
y entidades privadas, con la afluencia de público que se señala. 

53.885 

 

7.- Ayudas a la Producción 
 

Es un Programa que tiene como fin promover la producción y difusión de la 
cultura entre los jóvenes creadores y creadoras. Tienes cuatro modalidades: 
Audiovisual Joven, Escena Joven, Estreno Joven y Exposición Joven 
3 Proyecciones de Cortometraje, con la siguiente afluencia 596 
1 Exposición, con la siguiente asistencia en su inauguración 15 

 8.- Prevención con 
Adolescentes 

 

Programa Aventura Joven 2.0. Se 
han ofrecido charlas y Talleres de 
Prevención en los IES de la ciudad 

N.º Institutos E.S. 33 
N.º Talleres/Charlas 77 
Nº Jóvenes beneficiarios 1.605 

 9.- Caseta de la Juventud. 
Feria Málaga 

Suspendida a causa de la crisis sanitaria del Covid- 19 

   

10.- Servicio Europa Más 
Cerca 

N.º de personas atendidas en este servicio 7.013 
N.ª de proyectos entre los servicios: Voluntariado europeo, 
Intercambios y cursos de formación del Programa Erasmus +  

123 

N.ª de beneficiarios entre los servicios: Voluntariado europeo, 
Intercambios y cursos de formación del Programa Erasmus + 

941 

   11.- Tarjeta Municipal Más 
Joven 

 

El número total de Tarjetas emitidas en el año 2019 ha sido 4.229 

   

12.- La Caja Blanca 
 

Auditorio - Teatro 
Nº Actividades 99 
Nº Participantes 1.345 
Nº Público asistente 9.917 

Salas Expositivas 
Nº Actividades 15 
Nº Participantes 86 
Nº Público asistente 4.360 

Sala de Danza y escénicas 
Nº Actividades 28 
Nº Participantes 348 

 

13.- Dinamizadores Juveniles 

Nº de participantes en el Programa 153 
 Nº de Sesiones de trabajo y Nº de Talleres organizados en los 

Distritos 
61 

 

14.- Convocatoria Ayudas 
Málaga Conduce 

Convocatoria de ayudas para la obtención del carnet de conducir para jóvenes 

Solicitudes recibidas 352 

Ayudas concedidas 324 
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Igualdad de Oportunidades 
 

1. Servicio de Agentes para la Igualdad de Oportunidades 
 

El Área de Igualdad de Oportunidades cuenta en los once distritos municipales con una red de Agentes para la 
Igualdad, cuyo objetivo fundamental es desarrollar en los barrios de Málaga, las actuaciones previstas en el 
Plan Transversal de Género de éste Ayuntamiento.  
  
Las Agentes para la Igualdad de los 11 Distrito atienden, informan, a las usuarias y usuarios que solicitan información  
sobre asuntos relacionados con la igualdad de género,  temas sociales, laborales, etc. En su caso derivan a los  
Servicios Centrales del Área de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales Comunitarios, y/o a otros servicios 
municipales, o extra municipales, dando así una respuesta integral, coordinada e inmediata en los temas 
demandados relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres y el acceso a los recursos.  Las Agentes de 
Igualdad son un referente en los Distritos, tanto para centros educativos cómo para el tejido asociativo, servicios 
públicos y ciudadanía en general en lo relativo a la promoción de la igualdad de género y la prevención e 
intervención en casos de violencia machista.  
  
El equipo de Agentes de Igualdad  realiza la   planificación anual  de actividades a nivel de Distritos y a nivel de 
Ciudad. Ofrecen  un programa formativo mensual en cada Distrito, teniendo en cuenta los perfiles y necesidades en  
cada barriada,  que va dirigido al fomento de la igualdad de género, siguiendo los Ejes y objetivos del Plan 
Transversal de Género del Ayto.  Dentro de la programación se ofertan actividades formativas y de sensibilización  
dirigidas al ámbito educativo, a la población juvenil  y a la población adulta de los Distritos cuyos objetivos están 
relacionados con los diferentes Ejes del Plan Transversal de Género: 

 Fomento de la corresponsabilidad en los cuidados,  y sensibilización para facilitar la Conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar de la población. 

 Formación y educación en Igualdad  de género y coeducación. 

 Fomento de la formación  para el Empleo,  coordinación con recursos específicos. 

 Fomento del empoderamiento de las mujeres, a través del fortalecimiento de la autoestima,  autoconocimiento, 
desarrollo de competencias, exploración de intereses y objetivos vitales, desarrollo de habilidades de 
comunicación, desarrollo de habilidades para el afrontamiento de conflictos, y asesoramiento para   la 
participación comunitaria y social. 

 Formación y sensibilización para la prevención de la violencia de género tanto en población juvenil cómo en 
población adulta. 

 Mejora de las  relaciones de pareja y la resolución positiva de conflictos. Desarrollo afectivo sexual.  

 Fomento de la participación en el Espacio Urbano, en la planificación de la movilidad, y en el cuidado del medio 
ambiente, por ejm. A través   del consumo responsable, concienciación  de  la  necesidad  de proteger el 
medioambiente desde el entorno urbano, etc. 

 Favorecer la Educación y la Cultura con perspectiva de Género: Incremento del  conocimiento de  la  situación 
de  la mujer en  la  sociedad del Siglo XXI, visibilización  de  sus aportaciones en los diferentes ámbitos 
culturales, científicos, deportivos, etc.  

 Promover la comunicación No Sexista, tanto en el lenguaje cómo en la comunicación gráfica y la publicidad. 

 Fomentar la Salud integral en la mujer y la práctica deportiva. 
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Las actividades formativas y de sensibilización para la igualdad de género desarrolladas en los 11 distritos 
son: 

 
DTO Actividades Formativas Impartidas o dinamizadas por Agentes para la Igualdad Mujeres Hombres Total 

1 8 DE MARZO: Día Internacional de la Mujer 
  

330 

1 
Coaching: Descubriéndonos 

Taller de desarrollo personal y empoderamiento 
17 

 
17 

1 
Día del Trabajo 

¿POR QUÉ EL 1 DE MAYO?   
70 

1 
28 DE MAYO “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS 

MUJERES”   
75 

1 CUENTOS PARA REFLEXIONAR  Y CRECER 
  

60 

1 TALLER DE MINDFULNESS 12 
 

12 

1 
INSPIRA, ESPIRA, EMPODÉRATE 

Taller de Autoestima y Desarrollo Personal 
13 

 
13 

1 Terapia del Optimismo 13 
 

13 

 
Subtotal 55 

 
590 

2 LAS MUJERES Y EL CINE Taller 9 1 10 

2 Málaga eres tú: Abumadrija, Abumadrija, Abumadri-Ja, Ja, Ja Visita Exposición 5 
 

5 

2 Prácticas Literarias y Pensamiento Feminista 18 
 

18 

2 
Patrimonio Histórico con Perspectiva de Género 

Rutas por la ciudad: Online 
202 15 217 

2 
Patrimonio Histórico con Perspectiva de Género: Isabel Oyarzabal, la malagueña que 

quiso ser libre 
20 2 22 

2 ¿QUIÉN SOY? INICIACIÓN AL AUTOCONOCIMIENTO 14  14 

2 MINDFULNESS. HERRAMIENTAS PARA UNA BUENA SALUD EMOCIONAL 10  10 

2 NI UN BESO A LA FUERZA. PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 71 88 159 

2 DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES 3 
 

3 

2 ESCUELA DE SALUD- CHARLA SOBRE SALUD FEMENINA 5 
 

5 

2 Subtotal 357 106 463 

3 
MÁLAGA ERES TÚ. Exposición: “Abrumadrija, Abrumadrija, Abrumadrija, ja, ja”, 

“Hilos de sal, memoria visual de Churriana a través de las mujeres” 
31 

 
31 

3 

Patrimonio Histórico con Perspectiva de Género "MALAGUEÑAS PIONERAS EN EL 
SECTOR SANITARIO", "UNA MUJER LIBRE", "MUJERES DE CINE", "MUJERES 

EN LA EDUCACIÓN". "MUJERES EN EL OESTE", "MUJERES AL MARGEN", 
"EXTRANJERAS EN MÁLAGA, TESTIGOS DE LA GUERRA. UNA VISITA AL 

CEMENTERIO INGLÉS", "MUJERES EN EL CEMENTERIO DE SAN MIGUEL" 

279 15 294 

3 MOVIMIENTO CREATIVO 21 
 

21 

3 MAIL-ARTS. ACCIÓN EN CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE 29 23 52 

 
Subtotal 360 38 398 

4 
Málaga eres tú “Rosario Pino. Paraíso y ocaso de una actriz”, "Museo de Málaga. 

Palacio de la Aduana" 
49 2 51 

4 ESCUELA EN IGUALDAD. CONCIERTO VOCES DEL SOL 13 1 14 

4 Prácticas Literarias y Pensamiento Feminista 17 2 19 

4 Patrimonio Histórico con Perspectiva de Género 319 15 334 

4 Defensa Personal 7 
 

7 

4 “Ni un beso a la Fuerza 36 38 74 

4 EMAIL-ARTS. ACCIÓN EN CONMEMORACIÓN 25 DE NOVIEMBRE 17 12 29 

 
Subtotal 458 70 528 

5 “MAIL ART” 11 9 20 

5 “MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO” 14 1 15 
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5 TEATRO SOCIAL ¡ES NIÑA! TEATRO EN MANOS DE MUJERES 10 
 

10 

5 Mesa de Salud del Plan Comunitario Proyector Hogar. 8 3 11 

5 
Patrimonio Histórico con Perspectiva de Género “Mujeres en el Cementerio de San 

Miguel”, “Mujeres en el Oeste. La huella femenina en la historia de la Ciudad de 
Málaga” 

58 2 60 

5 “Vamos a buscar un espejo mágico” 29 1 30 

5 “La elefantita” 29 1 30 

 
Subtotal 159 17 176 

6 MÁLAGA ERES TÚ visita Museo Pompidou 10 
 

10 

6 Charla 8 de Marzo 35 43 78 

6 ¿QUIÉN SOY YO? INICIACIÓN AL AUTOCONOCIMIENTO 19 1 20 

6 “NI UN BESO A LA FUERZA” 35 28 63 

6 VIDEO UTILIZACION DE MASCARILLAS 
  

166 

6 charla sobre salud femenina 10 
 

10 

6 VIDEO DIA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA 
  

166 

6 CAPACITACIÓN LITERARIA 10 
 

10 

6 VÍNCULOS AMOROSOS 12 
 

12 

6 PATRIMONIO HISTÓRICO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 52 8 60 

6 
VÍDEO PARA USUARIAS Y  PARA PROGRAMA DE CONVIVENCIA  BARRIADA 

GARCIA –GRANA PALOMARES 
13 

 
13 

 
Subtotal 196 80 608 

7 MÁLAGA ERES TÚ "VISITAS A MUSEOS Y OFERTA CULTURAL DE LA CIUDAD" 6 1 7 

7 HABITA UN CUERPO LIBRE DE TENSIÓN. MÉTODO DHANYA. 15 
 

15 

7 MIRADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 19 2 21 

7 “QUERER SER UNO, DONDE SON DOS” 20 1 21 

7 Día internacional contra la violencia de género 22  22 

 
Subtotal 82 4 86 

8 MALAGA ERES TU. CABALGATA  DE REYES 2020 1500 1500 3000 

8 ESCUELA EN IGUALDAD. CONCIERTO VOCES DEL SOL 70 70 140 

8 
MÁLAGA ERES TÚ: LA ADUANA Y CENTRO HISTÓRICO, LA TÉRMICA, 

EXPOSICIÓN  HILOS DE SAL 
22 10 32 

8 ESCUELA EN IGUALDAD. LA HABITACIÓN DE EMI 30 30 60 

8 JORNADA DEPORTIVO FESTIVA. CAMINATA POR LA IGUALDAD 37 10 47 

8 TEATRO EN CUESTION “MARIA SOLEDAD” 18 10 28 

8 

PATRIMONIO HISTORICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. MUJERES 
PIONERAS EN LA SANIDAD DE MÁLAGA.ISABEL OYARZABAL.MUJERES AL 

MARGEN. PROSTITUTAS, HECHICERA Y ESPIRITISTAS.MUJERES DE 
CINE.MUJERES Y EDUCACION.MUJERES EN EL OESTE. EL TRABAJO 

INDUSTRIAL FEMENINO.EXTRANJERAS EN MÁLAGA. TESTIGOS DE LA 
GUERRA.MUJERES EN EL CEMENTERIO DE SAN MIGUEL 

46 23 69 

8 EMOCIONATE. COLECTIVO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL E INTELECTUAL 12 16 28 

8 APREENDIENDO A QUERERME 45 45 90 

8 
PROYECTO ESCUELA DE IGUALDAD. CONECTANDO EXPERIENCIAS PARA 

CAMBIAR EL MUNDO 
30 30 60 

8 
PROYECTO ESCUELA DE IGUALDAD. CONOZCO, ACTÚO Y TRANSFORMO. 

EXPERIENCIAS EN MÁLAGA, TANGER-TETUAN Y TAMAYO 
45 45 90 

8 PVG EN ADOLESCENTES 105 105 210 

8 DEFENSA PERSONAL 10 
 

10 

8 Día contra la violencia de género en IES Carlos Álvarez 4 3 7 

 
Subtotal 1974 1897 3871 
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9 
MÁLAGA ERES TÚ. Exposición guiada Sorolla: Tierra adentro y Rosario Pino: 

Paraíso y ocaso de una actriz. Paseo cultural por La Térmica: Exposición surrealista 
de Lee Miller. 

26 1 27 

9 Ni un beso a la fuerza 45 45 90 

9 ¿POR QUÉ EL 1 DE MAYO? 
  

75 

9 
28 DE MAYO “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS 

MUJERES”   
75 

9 CUENTOS PARA REFLEXIONAR 
  

20 

9 MINDULNESS 17   

9 
ATRIMONIO HISTÓRICO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. MÁLAGA 

HACIA LA IGUALDAD 
39 1 40 

 
Subtotal 127 47 344 

10 Exposición “Con ojos de Mujer” 
  

165 

10 Primer Rastro Violeta 
  

280 

10 Taller de mindfulness (Berenice) 8 1 9 

10 
Málaga eres tú: “Sorolla. Tierra adentro” y “Visita y taller didáctico de la exposición de 

“Rosario Pino. Paraíso y ocaso de una actriz”, Teatro Easy Rider, La Térmica 
42 8 50 

10 Píldoras culturales de género "Día de libro- video" 35 7 42 

10 Integrando el cuerpo femenino: sexualidad y suelo pélvico 15 
 

15 

10 Patrimonio histórico con enfoque de género: Paseos Femeninos virtuales 28 5 33 

10 PRÁCTICAS LITERARIAS Y PENSAMIENTO FEMINISTA 14  14 

10 Defensa personal para mujeres 25  25 

10 Exposición de las muestra de MAIL ART 
  

203 

10 Ni un beso a la fuerza 95 99 194 

10 ESCUELA DE SALUD, relajación en familia 30 2 32 

10 ESCUELA DE SALUD, charla sobre salud femenina 35  35 

10 ESCUELA DE SALUD, Cómo afrontar el coronavirus desde la Psicología 10  10 

10 
ESCUELA DE SALUD, Alimentación  y defensas. El papel de la comida y el estilo de 

vida, por Silvia Zuluaga Goicoechea 
6 1 7 

10 ESCUELA DE SALUD, Alimentación saludable en tiempos de confinamiento 5  5 

10 ESCUELA DE SALUD, Tapping para tratar los miedos de los efectos del coronavirus 5  5 

10 ESCUELA DE SALUD, mens sana incorpore sano 11 1 12 

10 
Alfabetización  Digital: Conoce tu dispositivo móvil en profundidad: sistema operativo 

y aplicaciones 
9 1 10 

10 Píldoras Culturales. El dulce encierro de Emily Dickinson. Mª Victoria Arenas Velas 3 
 

3 

10 Píldoras Culturales. Chupitos de cultura 
  

70 

10 Píldoras Culturales. “Reencuentro”  Flamenco y Arte 18 2 20 

10 
Píldoras Culturales. Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas 

en España (1833 a 1931) 
16 2 18 

10 Píldoras Culturales. Días Internacional de los Museos 10  10 

10 Alfabetización Digital para mayores: reduciendo la brecha digital 4  4 

 
Subtotal 424 129 1271 

11 Autoconocimiento 15  15 

11 Málaga eres tú: Visita guiada por la exposición Abumadrija, Abumadri-Ja, Ja, Ja 7  7 

11 ESCUELA DE SALUD- CHARLA SOBRE SALUD FEMENINA 4  4 

11 “ENTERAS O A PEDAZOS” 15  15 

11 MINDFULNESS. HERRAMIENTAS PARA UNA BUENA SALUD EMOCIONAL 12  12 

11 APRENDIENDO A VIVIR CON MÁS ALEGRÍA 12  12 

11 “MADONNA, UN SER DEL FUTURO” 27 23 50 

 
Subtotal 92 23 115 
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Participación Total en Actividades Formativas por Distritos 

Distrito Mujeres Hombres Total 

Centro 55 0 590 

El Palo 357 106 463 

Ciudad Jardín 360 38 398 

Bailén Miraflores 458 70 528 

Palma Palmilla 159 17 176 

Cruz Humilladero 196 80 608 

Carretera Cádiz 82 4 86 

 Churriana 1974 1897 3871 

Campanillas 127 47 344 

Puerto de la Torre 424 129 1271 

Teatinos Universidad 92 23 115 

Totales 4.284 2.411 8.450 

 
El cine en tu Zona 
Tiene como objetivo fomentar la cultura, audiovisual mediante proyecciones en formato cinefórum, con presentación 
previa de las películas y coloquio posterior con el público asistente. Dinamizadas por las Agentes para la Igualdad, 
proyecta durante el mes de marzo películas que tienen que ver con las reivindicaciones de género o bien en las que 
sus protagonistas son mujeres y se enfrentan a diversas situaciones, por su condición de mujer.  

 

El cine en tu Zona Mujeres Hombres Total 

Puerto de la Torre 26 6 32 

Bailén Miraflores 31 11 42 

Cruz de Humilladero 18 2 20 

Carretera de Cádiz 18 2 20 

Churriana 31 11 42 

Campanillas 26 6 32 

Totales 150 38 188 

 

Consejo Sectorial de las Mujeres. Grupos de Trabajo del Consejo Sectorial de la Mujer:  
A lo largo del año 2020 se han realizado encuentros mensuales siendo convocadas todas las Asociaciones que 

pertenecen al Consejo Sectorial de las Mujeres divididas por grupos de trabajo (comisiones) para tratar las 

propuestas seleccionadas, así como los puntos identificados desde el Área de Igualdad de Oportunidades para su 

tratamiento en el Consejo. Las reuniones han tenido lugar en el salón de actos del Área de Igualdad de 

Oportunidades y en la Junta de Distrito Centro.  

 
 

Las Actividades Centrales han sido: 

 

Actividad Asistencia 

Gala 8 marzo: concierto de Jazz 1.104 

Afirmando los Derechos de las Mujeres Online 

XVIII Muestra de Cine Mujer en Escena “Online” 3.412 
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Acto Conmemoración 25N "Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" Online 

Entremuestras Especial MaF 4.516 

El Cine en tu Zona Online 

Femsana 188 

 

 
Convocatoria pública de subvenciones 

 
Dentro de la Convocatoria de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga, el Área de Igualdad gestiona su 

Convocatoria en Régimen de Concurrencia Competitiva y las actuaciones de las Agentes para la Igualdad son las 

siguientes: 

 

 Difusión de la convocatoria y de las bases del concurso.   

 Atención y derivación de asociaciones, en caso necesario,  al servicio central. 

 Seguimiento de las Subvenciones aprobadas: realizar esta actuación implica el contacto y coordinación con 

las diferentes asociaciones, en referencia a los proyectos que se desarrollan con esta subvención, así como 

el asistir a las actividades concretas que se deriven de ello. Al finalizar este proceso se elabora un informe 

que recoge específicamente los resultados de dicho seguimiento. La Agente para la Igualdad realiza el 

seguimiento de varias subvenciones, lo que implica la visita a la entidad y a una de las actividades 

subvencionadas y la elaboración posterior de un informe específico para cada actuación que consta en el 

Área de Igualdad.  

 

 

2. Negociado de Violencia 
 
Servicio de Atención Social 

 
Servicio de atención social especializada en la atención a las mujeres y niñas que sufren violencia por razón de 
género con las funciones concretas de:  
 

 Atención directa de casos. 

 Coordinación del S.U.A.M. (Servicio urgente de Atención a Mujeres). 

 Supervisión y coordinación de equipamientos y recursos especializados. 

 Coordinación y derivación al servicio de asesoramiento jurídico en derecho de familia. 

 Coordinación del S.A.P.S.M.U. (Servicio de Apoyo Psicológico a Mujeres víctimas de violencia de género). 

 Coordinación con el servicio de orientación laboral. 

 Coordinación y derivación a DEMETER. 

 Gestión de Ayudas Económicas.  

 Gestión servicio ATENPRO. 

 Gestión Pisos de Transición. 

 

 

Servicio de Atención Psicológica 
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El objetivo es contribuir a la erradicación de la violencia de género, a través de actuaciones de intervención y 

seguimiento psicológico para ayudarlas en el proceso de la ruptura. 

A través de terapias individuales y de grupo, se pretende contribuir a la normalización de la situación de las mujeres 

mediante el necesario apoyo psicológico para: Favorecer el desarrollo de la autoestima, de la asertividad y de las 

habilidades sociales. Proporcionar técnicas de control del estrés. Eliminar los síntomas de depresión, ansiedad y 

estrés post-traumático. Trabajar la dependencia emocional y las creencias deformadas y erróneas con respecto a la 

pareja, familia, etc. 

 

Servicio de Orientación Laboral 

 
Servicio de orientación laboral especializada en la atención a las mujeres que sufren violencia por razón de género 

con las funciones concretas de: 

 

 Información y recursos en la búsqueda de empleo. 

 Información sobre el mercado laboral. 

 Identificación de recursos laborales. 

 Detección de objetivos profesionales. 

 Entrenamiento en habilidades para el empleo. 

 

A continuación se muestras los principales indicadores: 

 
Ener. Febr. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL ANUAL 

MUJERES ATENDIDAS POR UTS 15 24 20 43 52 43 35 21 45 20 14 11 343 

Expedientes Nuevos 12 15 6 9 11 18 9 9 10 14 5 5 123 

< 18 años 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Derivadas a Sapsmu >18 años 6 10 5 3 7 12 8 1 7 8 4 3 74 

Derivadas a Sapsmu <18 años 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Mujeres derivadas a IREM 5 9 2 0 4 5 2 1 3 3 1 1 36 

MUJERES ATENDIDAS IREM 9 14 10 13 16 20 19 15 17 15 14 11 176 

Han sido empleadas 3 4 3 2 4 4 6 5 3 3 2 1 40 

Han realizado formación remunerada 3 2 0 0 0 0 1 0 14 0 0 0 20 

MUJERES ATENDIDAS SAPSMU 5 6 31 66 40 46 24 14 19 28 20 22 321 

>18 años 5 6 31 66 40 46 24 14 19 28 20 22 321 

> 18 años finalizan su atención 0 3 4 6 4 0 0 0 1 0 0 0 18 

Derivadas o demandantes SUAMM 10 10 10 4 4 15 8 6 6 12 12 6 103 

Menores derivados a Deméter 3 1 0 0 2 1 1 0 1 4 0 1 14 

Usuarias en pisos de transición 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 6 
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3. Negociado de Formación 
 

Programa Vivir en Igualdad 

 

En este año 2020, como en años anteriores, el Negociado de Formación y Sensibilización se ha comprometido a 

trabajar por la igualdad de género así como fomentar el respeto y la tolerancia en coordinación con los centros 

educativos de Málaga. Su objetivo es llegar al ámbito educativo y trabajar con la población escolar en la 

sensibilización y la necesidad de cambiar las actitudes y los comportamientos sexistas que puedan suceder en el 

ámbito escolar como en su entorno más próximo, ya sea el familiar, su grupo de iguales como las influencias sociales 

que les puedan llegar de cualquier medio, perpetuando las desigualdades de género. 

La metodología con la que se ha trabajado ha sido en todo momento participativa, promoviendo el debate y una 

dinámica de libre opinión y de feedback con el alumnado, tratando temas actuales de interés y de importancia, 

necesarios para el alumnado de esta etapa que ya entran en una edad de relaciones sociales con su grupo de 

iguales más estables, temas como el sexismo en las redes sociales, el sexismo en el deporte, en el juego, 

profesiones, etc. 

 

Primer  trimestre del año, el número de centros de primaria participantes fueron seis centros en donde se realizaron 

un total de veintidós talleres con el alumnado de 5º. Cada centro recibió un informe de valoración cualitativo y 

cuantitativo, resultado de los cuestionarios entregados al alumnado, fueron un total de 6 informes. 

En el mes de marzo se trabajó un año más, en la visibilización de la conquista de los derechos y libertades de la 

mujer en un día tan significativo como es el 8 de Marzo, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER y poner en valor la 

contribución de las mujeres en todos los ámbitos social, cultural, científico, etc. 

Se llevó acabo dicho taller con un doble objetivo; sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la celebración del 

8 de Marzo y desde la concienciación de que trabajar por un modelo social más igualitario es tarea de todos y de 

todas. Por ello, la actividad se trabajó bajo el título: LA RUTA DEL TESORO PARA LA IGUALDAD y  el lema: 

NUESTRO MAYOR TESORO; CHICOS Y CHICAS VIVAMOS EN UNA SOCIEDAD IGUALITARIA. 

 

 
 

La finalidad de dicha actividad ha sido promover un cambio de actitud tanto en las chicas como en los chicos, 

elaborando un trabajo cuyo contenido ha sido mujeres y hombres que son referentes y han roto con los estereotipos 

tradicionales en profesiones como el deporte, en el campo de la investigación, la moda, etc. La metodología 

empleada fue en todo momento muy participativa, favoreciendo el interés del alumnado a través del juego. 
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En el segundo y tercer trimestre, debido a la crisis sanitaria, los talleres se suspendieron, por lo que el Negociado de 

Formación fue elaborando un Manual Didáctico para El Profesorado. El manual pretende ser una herramienta de 

apoyo para el profesorado ofreciendo una serie de acciones para trabajar temas fundamentales en la construcción de 

la igualdad mediante el cuestionamiento de esquemas y concepciones que suponen las bases de la desigualdad 

entre géneros y la perpetuación de estereotipos. Se ha elaborado una serie de objetivos, metodología, contenidos, 

propuestas y actividades que facilite y ayude al profesorado a poder ir  eliminando las actitudes machistas y 

estereotipadas que se puedan dar en las aulas.  En estos meses se fue intercalando el trabajo de dicho manual con 

una serie de propuestas que se elaboraron para EL I BORRADOR III ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE GÉNERO.  

En dicho borrador el negociado ha propuesto alrededor de 10 nuevas medidas y actuaciones con el objetivo de 

contribuir en la sensibilización, empoderamiento y visibilización de las niñas y las mujeres, medidas y actuaciones 

reflejadas  en el eje 3; Formación y Empleo, eje 7; Educación y cultura, Eje 8; Comunicación y Publicidad, eje 9; 

Salud, Deporte y Hábitos Saludables. 

 

En el cuarto trimestre, se ha intercalado la labor de seguimientos de subvenciones con la organización y 

programación de talleres para el próximo curso. El número de identidades con las que se han podido completar 

dichos seguimientos han sido 10, con la realización de sus seguimientos de proyectos correspondientes que incluyen 

una serie de actuaciones, unos 40 contactos entre llamadas telefónicas y e-mails. 

 

La situación pandémica por la que estamos atravesando ha motivado un cambio por completo que hemos tenido que 

implementar en la programación de los talleres, la no disposición de recursos de las nuevas tecnologías en muchos 

centros educativos, nos ha llevado a realizar los talleres destinados al alumnado de primaria a grabarlos en video en 

formato online y con la colaboración del profesorado poder llevar a buen puerto las dos sesiones que componen 

cada taller, completándolos con unas tareas específicas de los contenidos a tratar para el alumnado, acompañadas 

de unos cuestionarios y encuesta de valoración para el profesorado. 

 

Las actuaciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 

 El número de centros con los que se contactó y solicitudes que se tramitaron de dichos centros que han 

solicitado nuestro servicio en este último trimestre, han sido 28 centros, de los cuales, 12 han sido de primaria y 

el resto de secundaria.  

 En cuanto a los colegios de primaria, se realizaron un total de 4 talleres en dos centros, entre mediados de 

noviembre y mediados de diciembre, enviándoles sus respectivos informes de valoración al término de estos.  

 Igualmente se procedió con los talleres de secundaria, en donde se realizaron un total de 24 talleres en 9 

centros, también se les envió sus informes de valoración. 
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Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE) 
 

El Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española (en adelante LSE) supera, a fecha 31 de 

Diciembre de 2.020, sus 23 años de existencia. 

 

La actividad laboral del intérprete de LSE continúa desarrollándose en la misma línea de los años anteriores, 

consistente en el acompañamiento personalizado a las distintas dependencias municipales para tramitar las 

gestiones particulares de las personas sordas. 

 

El sistema de recogida de citas  (servicios) continúa realizándose a través de telefonía móvil: wapp y/o 

vídeoconferencia. Paralelamente se realizan servicios que no solicita la persona sorda sino que es el propio 

Ayuntamiento el que demanda estos servicios. Pueden ser de índole administrativo (pago de deudas, citaciones con 

trabajadoras sociales, gestiones de viviendas,...), o de carácter cultural-social (plenos infantiles, Jornadas, Muestras), 

o programas culturales (Talleres, día del libro, día de la mujer,...) y otros.  

 

De esta forma conseguimos eliminar automáticamente las Barreras de Comunicación que tanto marginan al colectivo 

sordo. Adaptándose la institución municipal integrando a un amplio grupo de personas sordas y sordociegas. 

 
La figura del intérprete de LSE en el Ayuntamiento responde a las siguientes necesidades: 

 Es un elemento fundamental para la supresión de barreras de comunicación existentes. 

 Permite que la persona sorda reciba toda la información en su propia lengua. 

 Dan mayor independencia y mayor libertad en las decisiones, ya que dispone de toda la información 

necesaria para formarse un criterio. 

 Ponen en práctica el derecho que todos los seres humanos tenemos a utilizar nuestra propia lengua, en 

este caso, el derecho de las personas sordas a elegir libremente una lengua en la que desean recibir y 

expresar la información. 

 Facilitan la equiparación de oportunidades en los servicios municipales de este Ayuntamiento. Solamente 

cuando una persona tiene acceso a los servicios sin barreras que lo impidan, podrán tener las mismas 

oportunidades que el resto de la sociedad.  

 

Aunque la gran mayoría de los servicios desarrollados son gestiones particulares, como citábamos anteriormente, 

también se ha cubierto un alto número de jornadas, cursos, conferencias,... organizadas por el Ayuntamiento de 

Málaga. Es el caso del servicio periódico que se presta en Canal Málaga con un informativo accesible semanal que 

se emiten los miércoles por la noche. Estos son los servicios extraordinarios: 

 Día Internacional de la Mujer. 

 Bodas civiles en la Casona. 

 Intervención del GEMAC. 

 Jornadas on line sobre empleo, discapacidad, drogodependencias,... 

 Cursos,... 

 Mesas Técnicas de Accesibilidad y de la agrupación de desarrollo. 

 Comisión Sectorial. 

 Ruedas de Prensa. 

 Tour Cultural para personas sordas. 
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 Programa Cultural de las Juntas de Distrito.. 

 Día Mundial de las Personas Sordas. 

 

Durante 2.020 el número total de servicios cubiertos asciende a 875 a los que debemos sumar los servicios de 

edición de vídeos que asciende a 186, totalizando 1.061 servicios prestados. La disminución respecto al año anterior 

se debe a dos factores: La pandemia covid19 y el cambio del tipo de formato del servicio. Dadas las características 

que provoca la pandemia y el confinamiento, los servicios han sido más telemáticos y de realización de gestiones, 

llamadas, emails, etc…frente a los desplazamientos insitu a los que estaba acostumbrado el servicio. Igualmente ha 

habido un aumento de trabajos en materia de edición de vídeos.  

 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Nº Total de Servicios 90 74 71 83 71 70 61 62 82 69 79 63 875 

Hombres 52 36 49 52 36 45 33 33 53 32 38 24 483 

Mujeres 38 38 22 31 35 25 28 29 29 37 41 39 392 

Visitas a GESTRISAM 7 9 5 3 3 5 6 8 9 10 9 11 85 

Visitas a IMV 6 5 4 2 2 6 5 7 6 7 7 9 66 

Visitas a Onda Azul 4 4 2 
    

4 4 4 4 4 30 

Visitas a Distritos 9 9 4 2 5 5 4 7 8 3 5 7 68 

Visitas a Centros de Servicios Sociales 9 8 2 2 4 5 4 4 12 6 7 6 69 

Atención telemática 21 25 60 57 53 56 50 26 41 47 35 40 511 

Servicios otras dependencias municipales 5 7 3 1 2 2 5 2 4 5 4 6 46 

Vídeos editados 11 19 26 25 19 11 11 10 14 12 17 11 186 

TOTAL Servicios, vídeos, QRs y eventos 1.061 

 
Las dependencias municipales más visitadas han sido el Área de Derechos Sociales, Canal Málaga, las diferentes 

Juntas de Distrito, Gestrisam, las diferentes OMACs, el Área de Igualdad y el Instituto Municipal de la Vivienda, 

aunque igualmente se han realizado un alto número de servicios en Fundación Deportiva Municipal, EMASA, EMT,... 

 

En lo que respecta a la incidencia del Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos en los Medios de 
Comunicación, cabe decir que ha sido considerable. En los medios de radio ha tenido incidencia en varias ocasiones 
en Radio Nacional, en la SER,... cubriendo varios acontecimientos. En lo referido a la televisión ha tenido incidencia 
en TVE, Canal Sur, Canal Málaga, ...Por último en la prensa el servicio sí ha tenido una constante incidencia a través 
del Diario SUR, la Opinión de Málaga, y los suplementos de estos mismos. 
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Plan de Convivencia García Grana – Palomares 
 
El Plan de Convivencia García Grana - Palomares está destinado al desarrollo integral de estas dos barriadas. El 
equipo técnico que trabaja en el barrio está formado por dos Técnicas y dos Monitoras. El objetivo de este Plan de 
Intervención Social es fomentar el desarrollo del individuo, grupo y comunidad para mejorar la convivencia vecinal, 
así como la promoción social de la población. Se está interviniendo en un total de 501 familias de García Grana y 
325 de Palomares desde el año 2004. 
 
Son objetivos específicos del Plan de Convivencia: 

 Ayudar en la búsqueda de empleo a colectivos con grandes dificultades de acceso al mercado laboral (jóvenes, 
mujeres, personas paradas de larga duración, minorías étnicas, personas con discapacidades, etc.) a través de 
la formación, con el objetivo de conseguir la inserción laboral. 

 Potenciar acciones de carácter socio-educativo con menores, jóvenes y adultos, como un vehículo fundamental 
en la transmisión de valores, ofreciendo la oportunidad de hacer frente a los retos, de socializar y de permitir 
demostrar la valía, independientemente del origen social. 

 Facilitar el desarrollo de una autonomía, tanto personal como familiar, que capacite a las personas para afrontar 
y resolver su situación. 

 Favorecer la convivencia vecinal para promover la identidad del barrio, el sentimiento de pertenencia y el 
compromiso social.    

 
El plan se divide en los siguientes proyectos, analizados a continuación, destacando las principales actuaciones y 
resultados obtenidos durante 2020. 
 
Servicio de información, valoración y orientación con familias. 
 
Cuyo objetivo es informar, apoyar y asesorar a las familias de la barriada en la mejor utilización de los recursos 
sociales de la zona, facilitar a las familias información y conocimiento sobre los recursos sociales y apoyar en la 
cumplimentación de solicitudes para las diferentes administraciones. Como consecuencia de los efectos de la crisis 
sanitaria COVID19 el número de usuarios  atendidos ha aumentado, ya que, muchos servicios públicos han estado 
cerrados, y la única manera de acceder a ellos y solicitar cita  ha sido a través de este Plan de Convivencia, unos por  
al desconocimiento de las nuevas tecnologías  y otros, por no tener los medios adecuados para poder realizar 
cualquier gestión. 
En la siguiente tabla se recogen los datos referentes al proyecto. 
 

Nº de gestiones orientadas a Comunidades de Vecinos y Vecinas 192 

Nº de gestiones en Orientación Laboral 1.344 

Nº de asesoramientos 2.877 

Nº de recursos y trámites realizados 7 

Nº total de Gestiones Administrativas 4.420 

  

 Hombres Mujeres Total 

Nº Usuarios Atendidos 1.377 2.782 4.149 

 
Durante  el periodo de confinamiento se ha realizado teletrabajo, estando disponibles para nuestros  usuarios ante 
sus necesidades de atención y resolver cualquier duda que les surgiera. Después del confinamiento se ha producido 
una reincorporación presencial paulatina. 
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Proyecto de Convivencia y Participación en las comunidades de vecinos y vecinas. 
 
El principal objetivo  de este proyecto es incentivar la participación y promover la organización social para buscar, 
proponer y ejecutar soluciones viables a los posibles problemas de convivencia, a favor de la cohesión social y de 
una integración de todos los  miembros de la comunidad en un plano de igualdad.  
Con este proyecto creamos un espacio de diálogo, de interacción y relación en la cual, el profesional tiende puentes 
o nexos de unión entre esos distintos miembros de la comunidad de vecinos y vecinas, con el fin de prevenir y/o 
resolver y/o reformular posibles conflictos y potenciar la comunicación, pero sobre todo con el objetivo último de 
trabajar a favor de la convivencia vecinal. 
A lo largo de estos años hemos aumentado la responsabilidad,  la concienciación y la sensibilización hacia el cuidado 
de las viviendas, así como de las zonas comunes de la Barriada García Grana.  
 
A continuación, se puede observar de una manera detallada el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en 2020. 
 

Nº de campañas de sesiones formativas a las Juntas Directivas 21 

Nº de visitas a las Comunidades 27 

Nº de campañas de sensibilización 102 

Nº de reuniones de Comunidades 5 

Nº llamadas telefónicas a los vecinos 107 

 

 Hombres Mujeres Total 

Nº Usuarios Atendidos 83 86 169 

Nº Usuarios que acuden a las Reuniones de Comunidad 46 

 
En el año 2004, se constituyeron todas las comunidades de vecinos y vecinas de la fase I, en el año 2009, tras la 
entrega de las viviendas, se constituyeron las comunidades de la fase II, y posteriormente en el año 2012 se 
incluyeron las de la fase III,  quedando constituidas todas las comunidades. 
 
A lo largo de todos estos años, hemos realizamos una formación continua con los representantes  de las 
comunidades de vecinos/as para que conozcan y desempeñen las funciones propias de cada miembro de la Junta 
Directiva. 
 
Este año debido a la pandemia de la Covid-19, se han realizado reuniones presenciales hasta el 13 de  Marzo, 
quedando suspendidas todas las reuniones y visitas a domicilio. También a partir de esta fecha, y  durante el 
confinamiento, a través de teletrabajo se ha contactado con las juntas directivas y vecinos del barrio. Una de 
nuestros objetivos es que ningún mayor estuviera solo durante la pandemia, creando una red de apoyo junto con los 
vecinos, para satisfacer las necesidades de éstos y resolver cualquier demanda que pudieran surgir durante el 
confinamiento. En referencia, al cambio de Juntas Directivas, acordamos que continuaran en el cargo, hasta  que 
puedan realizarse reuniones de forma presencial. Las campañas de sensibilización se han visto disminuidas debido a 
que no se ha podido continuar con las actividades y talleres que se realizaban para este fin. 
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Proyecto de orientación laboral. 
 
El proyecto de orientación laboral tiene como objetivo general la inserción laboral de los vecinos/as de las barriadas 
García Grana y Palomares, mejorando las oportunidades de empleo y contribuyendo de esa forma a su inclusión 
económica y social.  
 
En este proyecto se trabaja con las personas usuarias partiendo de sus capacidades y necesidades, a través de la 
formación en habilidades sociales y de comunicación, itinerarios personalizados de inserción, conocimiento acerca 
de los recursos existentes y de las técnicas de búsqueda activa de empleo (BAE) y las ofertas de empleo publicadas 
que se adaptan a su  perfil.  
 
En definitiva, se pretende obtener un mayor nivel de autonomía, entendiendo como tal la capacidad de dirigir por sí 
mismo, su propio proceso personal, emanciparse, generar expectativas de avance, definir proyectos de mejora, 
buscar la independencia personal, fomentando y reforzando  su autonomía,  no  sólo  económicamente, sino también 
de empoderamiento, de madurez, de personalidad y de autoestima.  
 
A continuación, se puede observar, de una manera detallada el conjunto de actuaciones llevadas a cabo durante 
2020. 

 
 Hombres Mujeres Total 

Nº de personas usuarias atendidas 35 62 97 

Nº de personas usuarias con itinerario de inserción 11 23 34 

Nº de personas usuarias insertados 1 9 10 

Nº de derivaciones a recursos de empleo 14 34 48 

Nº de CV y cartas de presentación realizadas (Datos Aula Abierta incluidos) 528 849 1.377 

Nº de personas usuarias que se les ayuda a enviar su CV vía telemática 
o se deriva al aula abierta 

90 154 244 

Nº de derivaciones a recursos formativos 4 1 5 

Nº total de intervenciones realizadas en orientación laboral 722 1.095 1.817 
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Proyecto de intervención con menores y jóvenes. 
 
Este proyecto está dirigido al grupo de menores (entre 6 y 12 años) que sufren carencia de bienes materiales, 
culturales, sociales y afectivos, lo que dificulta su proceso de socialización y la posibilidad de desarrollarse.  
 
En la siguiente tabla se recogen los datos 2.020 de este proyecto. 

 
 Niños Niñas Total 

Nº total de menores beneficiarios 8 27 35 

Nº de correos electrónicos con los menores 4 26 30 

Nº de correos electrónicos a la Coordinadora del Proyecto - - 33 

Nº de llamadas a Padres/Madres de los menores 20 44 64 

Nº de sesiones de concienciación derivada del COVID-19 - - 5 

Nº de atenciones a menores de modo presencia e individual con todas la medidas de 
prevención 

40 58 98 

Nº de atenciones a Padres/Madres de modo presencia e individual con todas la medidas de 
prevención 

5 20 25 

Nº de contactos con los Profesores de los menores 2 13 15 

Nº total de participantes en los talleres de Ocio, Tiempo Libre y Apoyo Escolar (Enero a Marzo 
y Octubre a Diciembre) 

118 846 964 

Nº de menores que mejoran en el respeto a los demás y hacia el entorno 4 14 18 

Nº de participantes en el taller de Apoyo Escolar “Los deberes del cole” 6 23 29 

Nº de menores que mejoran su rendimiento escolar en el taller de Apoyo Escolar “Los deberes 
del cole” 

4 14 18 

Nº de participantes en los talleres de Ocio y Tiempo Libre 8 27 35 

Nº de menores que mejoran su conducta 4 14 18 

Nº de menores que asisten a las sesiones educativas 6 23 29 

Nº total de participaciones en las sesiones educativas 19 72 91 

Nº de veces que los menores adquieren o mejoran en hábitos de vida saludable y en 
prevención de riesgos 

4 14 18 

Nº total de participaciones en las actividades puntuales, culturales, de ocio, de calle y salidas 12 23 35 

Nº de familiares a cargo de los menores que se implican en su evolución en el taller - - 11 

 

  
Taller de ocio y tiempo libre Día Internacional de la mujer 
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Refuerzo de valores cívicos de convivencia Merienda Día de Andalucía 

 

 
Merienda Día de Andalucía Campaña de concienciación del uso de mascarilla 

 
 

Celebración 4 de Diciembre Campaña de concienciación del uso de mascarilla 
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Campaña de concienciación del uso de mascarilla Apoyo escolar online 

 
 
Proyecto de intervención con  personas adultas. 
 
Durante el año 2020 se han ofertado 3 talleres, a los que los adultos han acudido 2 veces en semana.   El de 
Manualidades se ha dividido en dos partes: una dedicada a la elaboración de manualidades vinculadas a actividades 
puntuales, para fomentar las relaciones grupales y el trabajo en equipo en las distintas actividades comunitarias; y el 
otro día se ha destinado a la realización de  labores y manualidades de interés personal. En Gimnasia saludable y 
Pilates se pretende fomentar hábitos de vida saludable y mejorar la autoestima. 
 

 Hombres Mujeres Total 

Nº total de personas  adultas beneficiarias 8 38 46 

Nº de llamadas con los usuarios/as de los talleres 2 58 60 

Nº de atenciones a los usuarios/as de manera presencial e individual con todas 
las medidas necesarias de prevención 

2 22 24 

Nº total participaciones en los talleres de manualidades y gimnasia saludable (*) 32 184 213 

Nº total de participantes en el taller de Alfabetización - 1 1 

Nº de participantes en el taller de manualidades 1 20 21 

Nº de participantes en el taller de gimnasia saludable 3 9 12 

Nº de adultos que asisten a las sesiones educativas 1 24 25 

Nº de participantes en el taller de Memoria 4 8 12 

Nº de participaciones en las sesiones educativas 2 40 42 

Nº veces que adultos adquieren o mejoran hábitos de vida sal. y prev.riesgos 2 27 29 
(*) Incluidas las participaciones en los talleres de Alfabetización y estimulación cognitiva 
 

  
           Celebración Día de Andalucía Sesión educativa 8 de Marzo 
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Aula de Formación Ciudadana 
 
Este Proyecto que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga a través de la Empresa Municipal MÁS CERCA, es la 
mayor oferta Municipal de Talleres de Ocio y Tiempo libre dirigidos a toda la ciudadanía mayor de 18 años. Con su 
realización se pretende, además de la formación específica en la actividad concreta del Taller, mejorar la calidad de 
vida de los/as ciudadanos/as; evitar situaciones de aislamiento y fomentar la ocupación positiva del ocio y tiempo 
libre.  
 
El desarrollo de este Proyecto Municipal parte de un espacio para la comunicación llevándose a cabo a través de una 
metodología muy dinámica, activa y participativa; donde el/la monitor/a se convierte en la figura dinamizadora del 
aula, favorecedor del feed-back en el proceso de comunicación y transmisión de los contenidos. 
 
 
Entre los objetivos específicos, destacan:  
 

 Crear mentalidad comunitaria y participativa.  

 Fomentar el diálogo y las habilidades de respeto, tolerancia y convivencia.  

 Integración del ciudadano/a en el grupo y en la sociedad.  

 Aumentar la autoestima de los/as participantes.  

 Trabajar la capacidad de empatía.  

 Mejorar el estado físico de los/as ciudadanos/as.  

 Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 Desarrollar habilidades y destrezas manuales, artesanales y de pintura.  
 
Estos objetivos se trabajan a través de los Talleres englobados en los siguientes bloques temáticos:  
 

 Condición Física y Bienestar Personal 

 Nuevas Tecnologías  

 Técnicas de Dibujos   

 Técnicas Manuales  

 Técnicas Artesanales  

 Técnicas de Pinturas  

 Corte y Confección  

 Bailes de Salón 

 Bailes Regionales 

 Bailes Latinos 

 Baile Flamenco 

 Inglés para Principiantes. 

 
Anualmente se desarrolla a través de dos módulos cuyos datos más relevantes se exponen a continuación. 
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Módulo Enero / Junio 2020 
(Los Talleres se interrumpen el 13 de marzo debido al primer Estado de Alarma por la crisis sanitaria COVID19) 

 
 
 
 

 
Distritos Nº de Talleres Nº Centros Participantes Mujeres Hombres 

Centro 19 3 241 158 83 

Málaga Este 22 4 204 170 34 

Ciudad Jardín 19 4 258 217 41 

Bailén Miraflores 17 4 265 218 47 

Palma Palmilla 8 1 98 81 17 

Cruz Humilladero 25 7 360 288 72 

Carretera Cádiz 34 5 465 383 82 

Churriana 14 3 151 126 25 

Campanillas 6 3 53 49 4 

Puerto de la Torre 8 2 121 90 31 

Teatinos 10 2 84 65 19 

TOTAL 182 38 2.300 1.845 455 

 
 

  

Perfil Sexo/Distrito Perfil Grupos_Edad/Distrito 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Solicitudes Cursadas 2138 

Plazas Ocupadas 2300 
Sexo Hombre Mujer 

% 20 % 80 % 

Edad 18 a 35 36 a 50 > 50 

% 3 % 12 % 85 % 
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Reanudación del Módulo 1 - 2020 en modalidad Online (Octubre – Diciembre 2020) 
 
La nueva Estructura de los Talleres en su modalidad Online ha sido la siguiente: 
 

 Cada Taller dispone de 2 horas/semanales de clase en directo Grupo/Monitor-a. 

 Tutorías individuales Participante/Monitor-a. Objetivo, mantener la atención individualizada para asesorar, 
corregir y orientar sobre los trabajos propios. 

 Tutorías grupales Grupo/Monitor-a. Objetivo, mantener la socialización y relaciones de los Participantes. 

 Material Complementario. Ejercicios, videotutoriales de clase, enlaces, artículos, etc. que complementan el 
aprendizaje de los participantes. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Distritos 
Participantes en  

Modalidad Presencial 
Participantes OnLine 

Mujeres 
On Line 

Hombres  
On Line 

Centro 241 95 63 32 

Málaga Este 204 97 79 18 

Ciudad Jardín 258 133 117 16 

Bailén Miraflores 265 120 91 29 

Palma Palmilla 98 47 38 9 

Cruz Humilladero 360 101 77 24 

Carretera Cádiz 465 164 135 29 

Churriana 151 36 35 1 

Campanillas 53 6 5 1 

Puerto de la Torre 121 42 29 13 

Teatinos 84 30 21 9 

TOTAL 2.300 871 690 181 

 
 

 

 

Personas que confirman su participación 925 

Participantes finales 871 

Edad 18 a 35 36 a 50 > 50 

% 2 % 13 % 85 % 

Sexo Hombre Mujer 

% 21 % 79 % 
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Limpieza de Centros de Uso Social 
 

En diciembre de 2019 se adjudicaron los contratos con las empresas que iban a prestar los servicios de limpieza de 

los Centros de Uso Social encomendada a MÁS CERCA durante 2020. Los Centros de Empleo contratados fueron 

Más Social, Servicios Globales de Limpieza, y Multiser Málaga por importes de 136.714,71€ y 133.584,00€ 

respectivamente.  

 

Más Social, Servicios Globales de Limpieza atendió un total de 15 centros (Lote 1), con una superficie total de 

6.197,50 m2 mediante una atención de 1.208 horas mes de limpieza general y 231 horas de limpieza de cristales, 

dando empleo a 18 trabajadores y trabajadoras.  

 

Por otra parte, Multiser Málaga atendió otros 13 centros (Lote 2), con una superficie total de  7.471,55 m2 mediante 

una atención de 1.268 horas mes de limpieza general y 211 horas de limpieza de cristales, dando empleo a 18 

trabajadores y trabajadoras. 

 

Los servicios de limpieza y lavandería del Centro de Acogida Municipal, a partir del nuevo expediente de contratación 

cuya adjudicación se produjo el 28 de septiembre de 2020 lo presta el Centro Especial de Empleo SEARO, Servicios 

Generales S.L. por un importe de 199.290,63 € para atender una superficie total de 869 m2 y 930 m2 de exteriores 

dedicando 18.888 horas anuales de limpieza dando empleo a 11 trabajadores y trabajadoras. Incorpora además la 

Limpieza de la Unidad de Emergencia Social sita en el Hospital Noble con 73 m2. El anterior contrato fue prorrogado 

por 4 meses a causa del Estado de Alarma. 

 

En referencia a esta actividad podemos adelantar la siguiente información para 2021. En diciembre de 2020 se ha 

instruido el expediente de contratación de limpiezas de centros de uso social resultando adjudicatarios la Federación 

almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad para el lote 1 (15 espacios, 6.197,50 m2,  1.208 horas de 

limpieza general y 231 horas de cristales contando con 18 trabajadores y trabajadoras) con un importe de 136.609,00 

€ y Multiser Málaga para el lote 2 (13 espacios, 7.471,55 m2 , 1.268 horas de limpieza general y 211 horas de 

cristales contando con 18 trabajadores y trabajadoras) por un importe de 153.650,64€. 
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Satisfacción de Clientes 
 

En relación con el análisis de la Satisfacción del cliente, como principio rector de la gestión de MÁS CERCA, SAM y 

antes de explicar la metodología aplicada en la anualidad 2020 y el grado de satisfacción obtenido debemos tener en 

cuenta varios factores que a continuación se detallan y que han condicionado este análisis en la citada anualidad, los 

factores y hechos que a continuación reflejamos, fueron objeto de análisis en el acta del grupo de trabajo clientela de 

fecha 11 de septiembre de 2020. 

La situación generada por la pandemia COVID-19 ha condicionado la prestación de los distintos servicios de MÁS 

CERCA, SAM, dado que se limitó la presencialidad, ello sumado al confinamiento domiciliario, ha originado que no 

haya sido posible aplicar las sistemáticas de evaluación tradicionales, como son las vistas de inspección y 

evaluación. Por ejemplo en el Aula de Formación Ciudadana se tuvo que aplazar y modificar la sistemática en la que 

se imparten los cursos. 

La situación generada por la pandemia COVID-19 fue sobrevenida y prácticamente imposible de prever en el análisis 

de contexto, ello impidió la anticipación para buscar métodos alternativos de medición a los tradicionales. 

Para obtener un análisis de la satisfacción se ha optado por un proceso de encuesta directa a los/as Directores/as de 

los CSSC, como clientes de los servicios que presta MÁS CERCA.  Sin duda su opinión, más aun teniendo en cuenta 

los esfuerzos realizados durante el año 2020 para adaptar los servicios prestados, se entiende de alta utilidad. 

 

Metodología y Resultados 

 

Metodología 

 

Con objeto de abordar el  proceso de encuestación directa a los/as Directores/as de los CSSC, se generaron dos 

encuestas diferentes, por un lado una destinada a evaluar el grado de satisfacción con el Servicio de Ayuda a 

Domicilio, y por otro, se creó una segunda encuesta destinada a evaluar el grado de satisfacción con el Servicio de 

Prevención, en este caso la encuesta se elaboró teniendo en cuenta que el servicio se tuvo que adaptar, 

sustituyendo los tradicionales talleres por un servicio de apoyo directo a los trabajadores sociales de cada CSSC. 

De los distintos servicios que habitualmente son evaluados en cuanto a grado de satisfacción, en el año 2020 ha 

faltado el relacionado con el aula de formación ciudadana, ello es debido a que en el último trimestre del año 2020 

aún no se habían podido concluir las acciones formativas en curso, ello derivado de la emergencia sanitaria que se 

generó en la anualidad 2020 y que supuso la transformación de las distintas acciones formativas a una modalidad a 

distancia, basada en el uso de plataformas digitales. 

Los porcentajes de respuesta obtenidos en el proceso de encuestación para cada servicio han sido los siguientes: 

 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

Distritos encuestados 11 Respuestas obtenidas 8 % de respuesta 72% 

SERVICIO DE PREVENCIÓN 

Distritos encuestados 10 Respuestas obtenidas 10 % de respuesta 100% 

 
Tal y como se puede observar la tasa de respuesta es alta, y por tanto se considera representativa. A 
continuación presentamos una tabla resumen con los datos y puntuaciones obtenidas en cada pregunta 
para ambos servicios, por distrito y con el promedio calculado. 
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Resultados evaluación Servicio de Ayuda a Domicilio 

 

CSSC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
VALORES 

PROMEDIO 

PUNTUACIÓN VALORACIÓN GLOBAL 
 

8 9 9 10 
 

10 9 
 

8 9 9,00 

CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
ACORDADO EFICAZMENTE  

6 9 8 10 
 

9 9 
 

9 10 8,75 

CAPACIDAD PARA REACCIONAR ANTE IMPREVISTOS 
 

6 10 9 10 
 

9 9 
 

10 8 8,88 

CONOCIMIENTOS Y ATENCIÓN MOSTRADOS POR 
LOS EMPLEADOS  

8 9 9 10 
 

10 10 
 

10 10 9,50 

ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO Y FACILIDAD PARA 
CONTACTAR  

8 10 9 10 
 

10 9 
 

9 10 9,38 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA AL CSSC 
 

8 9 9 10 
 

8 9 
 

NC 8 8,71 

ESFUERZO DE LA EMPRESA POR CONOCER LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS  

6 NC 9 10 
 

10 9 
 

8 7 8,43 

 

Resultados evaluación Servicio de Prevención 

 

cssc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VALORES 

PROMEDIO 

PUNTUACIÓN VALORACIÓN GLOBAL 10 8 9 9 10 9 10 8 5 8 8,60 

HA SIDO EFICAZ EL SERVICIO DE APOYO 
PRESTADO POR LOS/AS MONITORES/S 

10 7 10 9 10 9 10 8 5 9 8,70 

CONOCIMIENTOS, ACTITUD, DISPONIBILIDAD Y 
PROACTIVIDAD DEL PERSONAL PARA EL APOYO 

10 9 10 9 10 9 10 8 10 10 9,50 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DEL SERVICIO POR 
PARTE DE MAS CERCA A LAS CIRCUNSTANCIAS 
SOBREVENIDAS POR LA COVID-19 

10 8 10 9 10 9 10 10 10 10 9,60 

ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO Y FACILIDAD PARA 
CONTACTAR 

10 8 9 9 10 9 10 8 5 9 8,70 

ESFUERZO DE LA EMPRESA POR CONOCER LAS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

10 7 NC 9 10 9 10 8 5 8 8,44 

 

Análisis de resultados 

 

Para abordar el análisis de los resultados antes reflejados resultados se tratará cada servicio evaluado por 
separado, presentando una visión general de la valoración del servicio y destacando las principales 
conclusiones que se han obtenido de este proceso. 
 
 Servicio de Ayuda a Domicilio 

En lo que respecta al servicio de ayuda a domicilio, es destacable que para un nivel de respuesta del 72% 
se obtiene una valoración global del servicio de 9 puntos sobre 10. El hecho de introducir un pregunta al 
inicio que pide valorar de forma global el servicio, permite que esta valoración sirva de control para el resto 
de valoraciones. Si contrastamos la valoración global con el promedio de las puntuaciones específicas para 
cada ítem, cuyo valor es de 8,94 sobre 10, podemos concluir que los datos están adecuadamente 
alineados. Además el valor registrado es notablemente satisfactorio. Al observar gráficamente los datos 
promedio para este servicio, 
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si bien las puntuaciones son homogéneas en todas las preguntas e ítems analizados, existen dos que 
destacan sobre los demás, concretamente los conocimientos y desempeño de los empleados y la 
accesibilidad y facilidad para contactar con el servicio. 

 

 
Al analizar los datos de forma agrupada por CSSC, estos resultados proporcionan en general a MÁS 
CERCA la identificación de oportunidades de mejora.  
Por otra parte en lo que respecta a los comentarios y sugerencias para detectar oportunidades de mejora, 
en el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio se detecta como recurrente establecer una coordinación 
directa con los Centros de Servicios Sociales. 
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 Servicio de Prevención 

 
En lo que respecta al Servicio de Prevención, es destacable que para un nivel de respuesta del 100% se 
obtiene una valoración global del servicio de 8,60 puntos sobre 10. Al igual que en el caso anterior, el 
hecho de introducir una pregunta al inicio que pide valorar de forma global el servicio, permite que esta 
valoración sirva de control para el resto de valoraciones.  
Si contrastamos la valoración global con el promedio de las puntuaciones específicas para cada ítem, cuyo 
valor es de 8,99 sobre 10, tal y como se puede observar, la valoración global del servicio es más baja que 
si se calcula la media sobre los promedios de valoración de los distintos ítems, por lo que es posible que 
haya alguna valoración desajustada. 
Si se observa gráficamente los datos promedio para este servicio. 
 

 
Si bien las puntuaciones son homogéneas en todas las preguntas e ítems analizados, existen dos que 
destacan sobre los demás, concretamente los conocimientos, actitud y desempeño de los empleados 
y la capacidad de adaptación del Servicio por parte de MÁS CERCA. Llegados a este punto podemos 
concluir que el trabajo realizado desde MÁS CERCA para adaptar el servicio, transformando los 
talleres en un servicio de apoyo continuo no solo ha alcanzado los resultados esperados por la 
organización, sino que demás es el ítem mejor valorado por los distritos. 
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A continuación se adjunta un detalle gráfico por distrito. 
 

 
 
Al analizar los datos de forma agrupada por distrito, se observa que los únicos valores discordantes 
con el promedio de los 10 distritos que han contestado se corresponde con el distrito CSSC 9 
Campanillas, si bien tanto la valoración global que la sitúa en 5 sobre 10, como la mayor parte de 
ítems valorados que los sitúa en la misma puntuación, es destacable que en el grado de adaptación 
del servicio y en la pregunta que valora al personal otorga una puntuación de 10 sobre 10. Los valores 
suministrados por este distrito son los que originan el ligero grado de discordancia entre la puntuación 
de valoración global y la media de los promedios por ítem, ya comentado al inicio de este apartado. En 
futuros periodos se trabajará de una forma concreta para mejorar la detección de oportunidades de 
mejora en este distrito.  
En lo que respecta a los comentarios y sugerencias para detectar oportunidades de mejora, en el caso 
del servicio de prevención se detecta como recurrente el agradecimiento por haber adaptado el 
servicio a la situación sobrevenida. 
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Plan Estratégico de MÁS CERCA 
 
Tras la Evaluación del Plan Estratégico de MÁS CERCA 2016-2019 realizada el pasado ejercicio y puesta en 

conocimiento del Consejo de Administración de marzo de 2020, considerando que la crisis sanitaria derivada de la 

pandemia COVID 19 ha alterado los plazos previstos y no ha permitido que se iniciaran los trabajos conducentes al 

siguiente Plan Estratégico y encontrándonos actualmente en una situación de incertidumbre por el motivo ante 

expuesto que no nos permite planificar a corto plazo la reanudación de las actividades de un modo normalizado y en 

espera de que pueda superarse este periodo de crisis, se tiene previsto retomar los trabajos propios para conformar 

el nuevo Plan Estratégico para MÁS CERCA, SAM. 

 

 

II Plan de Igualdad de MÁS CERCA 
 

El 20 de Octubre de 2020 la Comisión de Igualdad de MÁS CERCA, SAM acordó la Prórroga de la vigencia del II 

Plan de Igualdad y todas las medidas allí recogidas para los años 2.020 y 2.021. 

 

Alianzas y colaboraciones (acuerdos, convenios…) 
 

 Convenio de Colaboración en materia de Prácticas Profesionales no Laborales formalizado entre Delegación 
Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de 
Málaga, el Centro de Formación Euro Consultoría Formación - Empresas y MÁS CERCA, SAM , vigente desde 
el 17/02/2020 a 16/03/2020. 
 

 Convenio de Colaboración formalizado por la Cruz Roja Española y MÁS CERCA, SAM para la realización de 
prácticas formativas no laborales por las personas participantes en los programas y proyectos del Plan de 
Empleo  de Cruz Roja Española en Málaga, vigente desde el 05/11/2020 a 25/12/2020. 
 

 Convenio de Colaboración en materia de prácticas profesionales no laborales entre la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Málaga, el Centro 
de Formación Sagrada Familia y MÁS CERCA SAM, vigente desde el 11/01/2021 a 11/02/2021. 
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NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES 
 

Organigrama  
 
El equipo de profesionales que ha desarrollado sus actividades en MÁS CERCA se ha organizado en torno al 
siguiente esquema:  

 
19 de diciembre de 2.019 
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Distribución de la plantilla media 
 
El personal contratado mensualmente, indefinido o temporal, durante 2020 por colectivo, queda reflejado en la 
siguiente tabla. 
 
 

COLECTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

 H M H M H M H M H M H M 

QUEJAS y SUGER 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

GARCIA GRANA/PROYECTO HOGAR   5   5   5   5   5   5 

IGUALDAD 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 

INTERPRETE 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

JUVENTUD 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 

MEDIACION 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA 9 9 8 10 8 9 8 9 8 9 8 9 

PREVENCION 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 

SAD 8 140 6 117 5 112 5 109 7 108 6 115 

SERVICIOS CENTRALES 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 

TÉC. FOM. VOLUNTAR.   1   1   1   1   1   1 

VIOLENCIA DE GÉNERO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

TOTALES 39 206 36 183 34 177 34 174 36 174 35 181 

 
 
 
 

COLECTIVO JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 

 H M H M H M H M H M H M H M 

QUEJAS y SUGER 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1,25 2 

GARCIA GRANA/PROYECTO HOGAR   5   6   6  6   6   6   5,41 

IGUALDAD 2 14 2 14 2 14 3 14 3 14 3 14 2,25 14 

INTERPRETE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 

JUVENTUD 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4,00 6 

MEDIACION & PEN LCRV 1 5 1 5 1 5 1 5   5 1 5 1 5 

AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA 0 0 0 0 0 0 6 8 6 7 6 7 5,58 6,42 

PREVENCION 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 

SAD 8 129 9 135 7 131 7 ## 7 110 11 139 7,17 121,83 

SERVICIOS CENTRALES 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 

TÉC. FOM. VOLUNTAR.   1   1   1   1   1   1   1 

VIOLENCIA DE GÉNERO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

TOTALES 29 186 30 193 28 189 35 ## 34 175 40 204 34,17 185,42 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

54 

 

54 

 

54 

 

 
Si totalizamos el personal diferente contratado durante 2020, es el siguiente. 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Antigüedad del personal indefinido en Diciembre / 2020 
 

Antigüedad reconocida Mujeres Hombres 

Entre 4 y 5 trienios 26 4 

Más de 5 trienios 81 16 

 
 

Otras consideraciones en relación a los RRHH 
  

 En relación al absentismo provocado por las bajas derivadas de enfermedad común y accidente laboral, 
durante 2020 las cifras medias sobre datos mensuales, arrojan un 9,23 % de media total, del que destaca 
un 10,68 % en el caso del SAD y un 3,58 % en el resto de colectivos.  

 

 Del conjunto de trabajadores /as de la empresa podemos destacar que 9 personas son discapacitados/as. 
 

 Durante 2020 el personal de MÁS CERCA disfrutó de un total de 306,65 horas para conciliación. 
 

 El actual Comité de Empresa se encuentra constituido por 5 Delegados/as de USO y 4 Delegados/as de 
CCOO. Por otra parte, el total de representantes dispusieron durante 2020 de un crédito sindical de 
1.117,25 horas de las cuales 509,5 fueron sustituidas mediante contrataciones temporales que ha supuesto 
un coste de 6.988,50 €.  
 

 Destacar los 885 contratos diferentes (806 a mujeres y 79 a hombres) que se han realizado durante 2020 al 
personal de la Bolsa del SAD. 

 
 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
En el proceso de revisión de la salud de la plantilla de MÁS CERCA y en función del puesto de trabajo que han 
desempeñado durante 2020 se obtiene la siguiente participación. 
 
 

Revisiones Salud 2020 

Puesto de Trabajo Mujeres Hombres 

Auxiliar de Ayuda a Domicilio 72 5 

Quejas y Sugerencias 1 1 

Intervención en García Grana y Proyecto Hogar 1 - 

Personal indefinido  

Mujeres 109 

Hombres 20 

Subtotal 129 

  Personal temporal  

Mujeres 78 

Hombres 15 

Subtotal 93 

Total 222 
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Servicio de Igualdad 5 3 

Intérprete del Lenguajes de Signos - 1 

Monitores de Juventud 4 2 

Monitores de Prevención 6 3 

Aula de Formación Ciudadana 3 1 

Servicios Centrales 2 2 

Monitores de Mediación 3 1 

Total 97 19 

  
 

Formación 
 
Durante 2020, MÁS CERCA, ha seguido apostando por la formación de su plantilla como instrumento esencial para 
la actualización y especialización profesional y para reforzar la productividad de la empresa. 
 
En nuestro Plan de Formación Anual se distinguen tres grandes bloques:  

 Formación planificada por la empresa a través de la Comisión de Formación. Se organizaron 11 acciones 
formativas que han supuesto 3.953 horas y 389 asistentes (de los cuales 301 son mujeres). La valoración media 
ha sido de 8,7 / 10. 

 Formación realizada por la plantilla en el Ayuntamiento de Málaga. Se participó en 1 acción formativas, 40 horas 
y 1 mujer asistentes, con una valoración de 10 / 10. 

 Formación solicitada por la plantilla, gestionada y planificada por otras entidades. Se participó en 4 acciones 
formativas, 60 horas y 8 mujeres asistentes. La valoración media ha sido de 8,8/10. 
 

Durante el año 2020 se han recibido un total de 4.053 horas de formación, de las cuales 3.041 horas han sido 
realizadas por mujeres y 1012 por hombres. 
 
Dadas las circunstancias especiales vividas con la aparición de la pandemia  este año, se han realizado acciones 
formativas relacionadas con el COVID`19 tanto en aspectos prácticos para la prevención del contagio como para la 
superación psicológica encaminada a afrontar la especial situación por estos hechos. Además de la realizada, en la 
línea de otros años, para el  desarrollo profesional de nuestra plantilla. Los detalles se describen en el Anexo 
correspondiente. 
 
La Comisión de Formación en MÁS CERCA SAM, en la que participan la representación de los trabajadores/as, es el 
elemento en torno al cual se planifica, se realiza el seguimiento y se evalúa el Plan de Formación de la empresa. A lo 
largo del año 2020 se mantuvo una reunión el 13 de febrero, fecha previa al inicio de la crisis sanitaria. 
 
La inversión realizada en formación durante el año 2020 ascendió a 17.026,40 €, de los cuales 15.592,20 € fueron 
bonificados a través de los créditos de formación que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo 
y los 1.434,20 € restantes con cargo a la correspondiente partida presupuestaria. 
 

COVID-19 
 
El año 2020 ha estado principalmente marcado por la situación de emergencia derivada de la Pandemia por la 
COVID-19, que sobrevino en el mes de marzo, y que han supuesto cambios organizativos y un conjunto de medidas 
adoptadas para asegurar la seguridad y salud de los usuarios/as y los trabajadores/as de MAS CERCA. 
 
Como principales cambios en el sistema y la organización interna es necesario reseñar los derivados de la gestión 
para afrontar el estado de emergencia por la COVID-19, que a continuación se indican: 
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Tipo de Acción Detalle de la Operativa Aplicada 

Circulares informativas 

Se han emitido diversas circulares en las que se recogían pautas de 
carácter organizativo y preventivo. En concreto: 
20/05/2020: Recuperación gradual de la actividad administrativa presencial 
en la prestación de servicios en la empresa municipal MÁS CERCA, SAM: 

 Priorización del trabajo en modalidades no presenciales 

 Control de presencia 

 Deberes de cuidado-conciliación familiar. Priorización del trabajo no 
presencial. 

 Protección del personal especialmente vulnerable 

 Vacaciones, asuntos particulares y similares 

 Medidas higiénicas y de protección 

 Atención al público 

 Cursos y actividades formativas 

 Reuniones 

 Fases de la transición 
 
19/06/2020: Medidas para la fase de Nueva Normalidad (COVID-19) en la 
empresa municipal MÁS CERCA, SAM: 

 Asistencia presencial al centro de trabajo 

 Trabajadores/as con deberes de cuidado familiares 

 Personal definido como vulnerable al COVID-19 

 Control de presencia 

 Medidas de protección. Adaptación de las condiciones de trabajo 

 Servicio de Ayuda a Domicilio 

 Posible variación en las fechas 
 
31/07/2020: Fichajes mecanizados. Teletrabajo. Recuperación gradual de la 
actividad administrativa presencial en la prestación de servicios en la 
empresa municipal MÁS CERCA, SAM: 

 Control de presencia. fichajes mecanizados 

 Teletrabajo 

 Ámbito temporal 
… 

Desarrollo de acciones formativas 

Todo nuestro personal ha participado en las acciones formativas 
desarrolladas relacionadas con el COVID-19: 

 20/05/2020-27/05/2020 (6 horas): Prevención del Coronavirus 

 02/06/2020-08/06/2020 (7 horas): Prevención del Coronavirus en SAD 

 17/06/2020-22/06/2020 (8 horas): Síndrome de la Cabaña 

Traslado de instrucciones al 
personal 

12/03/2020: Recomendaciones de carácter preventivo frente al coronavirus 
03/04/2020: Decálogo sobre cómo actuar en caso síntomas de la COVID19 
13/04/2020: Directrices de buenas prácticas para centros de trabajo 
COVID19 
20/05/2020: Orden SND/422/2020, de 19 de mayo de 2020, acerca del uso 
obligatorio de la mascarilla 

Incorporación de un repositorio 
informativo en la Web: 

http://mascerca.malaga.eu/es/ 

Se incorporan, mantienen y actualizan contenidos referidos a: 

 ¿Cómo usar una mascarilla de forma segura? 

 Gestión emocional I 

http://mascerca.malaga.eu/es/
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Tipo de Acción Detalle de la Operativa Aplicada 

 Gestión emocional II 

 Gestión emocional III 

 Adaptación al cambio 

 Resolución de conflictos 

 Buenas prácticas en el uso de guantes de protección 

 Uso obligatorio de mascarillas 

 Guía Reinicio Actividad 

 Pautas básicas de protección en el entorno laboral 

 Buenas prácticas en el lavado de manos  

 Buenas prácticas en el uso de soluciones hidroalcohólicas 

 Buenas prácticas en el uso de mascarillas 

 Guía Medidas Preventivas -  VALORA Servicio Prevención  

 Recomendaciones de actuación para Auxiliares de Ayuda a Domicilio 

 Guía normativa y de actualidad del Gobierno de España 

 Guía normativa y de actualidad de la Junta de Andalucía  

 Todas la información del Ayuntamiento de Málaga por el COVID 19 
… 

Realización de tests serológicos 
Durante los meses de mayo, junio y julio, MÁS CERCA ha realizado un total 
de 189 tests serológicos a personal de toda la plantilla. 

Distribución de equipos para 
salvaguardar las condiciones 

higiénico-sanitarias. 

Preparación de lotes de material con: 

 Mascarillas 

 guantes 

 patucos 

 batas  

 monos 

 Gel hidroalcohólico  

 Máscaras faciales 

 … 
Para disponer de todo este material en los primeros momentos de la 
pandemia nos coordinamos con la Delegación del Gobierno y el 
Ayuntamiento de Málaga. 
La distribución de todo este material se viene realizando a través de nuestro 
equipo de conductores. 
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EL ENTORNO 
Participación en el entorno 
 
Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) 

En colaboración con este Servicio se gestiona un anuncio publicitario del módulo correspondiente del Aula de 

Formación Ciudadana que se emite en las pantallas publicitarias ubicadas en dependencias municipales SAIC. 

 

VIII Muestra de Talleres del Aula de Formación Ciudadana 

Suspendida a causa de la crisis sanitaria debido al Covid-19. 

 
Durante 2020 MÁS CERCA ha tenido presencia en el Boletín de Comunicación DS del Área de Gobierno de 
Derechos Sociales además de su publicación como noticias en la Web Corporativa de nuestra sociedad y otros 
medios, según se detalla a continuación. 

 

Enero Aula de Formación Ciudadana. Primer módulo 2020. 182 Talleres distribuidos por 38  dependencias 
Municipales y con cerca de 40 temáticas diferentes. 

Marzo Aula de Formación Ciudadana. Durante la semana del 24 de febrero y coincidiendo con Semana Blanca 
de los/as escolares, los Talleres contenidos en el módulo del Aula de Formación Ciudadana, abrieron 
sus puertas a los menores que se encuentran a cargo de las personas participantes en los mismos.  

Noviembre Aula de Formación Ciudadana. El pasado día 19 de octubre comenzaron en formato on line los talleres 
del Aula de  Formación Ciudadana.  

Noviembre Plan García Grana Palomares. “Campaña ponte la mascarilla, protege tu barrio” 

Diciembre Servicio de Ayuda a Domicilio. Los centros de servicios sociales se apoyan en el personal del Servicio de 
Ayuda a Domicilio de MÁS CERCA, SAM para repartir un obsequio navideño. 

Diciembre Plan García Grana Palomares. Apoyo escolar telemático para menores en tiempos COVID-19 

Diciembre Servicio de Ayuda a Domicilio. La Empresa Municipal MÁS CERCA, SAM y CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
suscriben un Convenio de Colaboración para la realización de prácticas formativas del Plan de Empleo 
de CRUZ ROJA ESPAÑOLA en Málaga 

 
En relación con la Web Corporativa de MÁS CERCA, SAM (http://mascerca.malaga.eu/) el número de 

visitas que se han realizado durante 2.020 ha sido de 22.960, con el siguiente detalle mensual. 
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Auditoría de Calidad 
 
El 9 de Diciembre de 2020, la Empresa Municipal MÁS CERCA ha mantenido la certificación de su Sistema de 
Gestión conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 tras haber cumplido los objetivos de Auditoría realizada por la 
Entidad Certificadora SGS ICS Ibérica. 
De este modo se ha confirmado que  la organización ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo a 
los requisitos  de la norma y demuestra la capacidad de su sistema para cumplir eficazmente con los requisitos del 
servicio para el alcance, objetivos y política de la organización. La certificación alcanza la Prestación de Servicios de 
Ayuda a Domicilio, los Talleres de Prevención e Inserción Social, los Talleres de Juventud, el Servicio de Agentes 
para la Igualdad de Oportunidades e Intérprete de Lenguaje de Signos para Español. También se refiere a la 
Prestación de Servicios Sociales complementarios a los anteriores, la limpieza de Centros de uso Social y la Gestión 
de Proyectos que incorpora al Aula de Formación Ciudadana y al proyecto del Plan de Convivencia en las 
Barriadas García Grana y Palomares. 
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Nuevo Informe de Progreso del Pacto Mundial 
 
El Pleno de 29 de Enero de 2009 aprobó por unanimidad que el Excmo. Ayuntamiento de Málaga instara a las 
sociedades mercantiles municipales a adherirse al Pacto Mundial, comprometiéndose así a implantar en sus 
actividades diarias los diez principios que defiende esta Red. En respuesta a este acuerdo, la Empresa Municipal 
MÁS CERCA, SAM declaró su  adhesión el 2 de marzo de 2009 y manifestó el compromiso de elaborar un Informe 
de Progreso anual.  MÁS CERCA presentó el 20 de octubre de 2020 su Informe de Progreso; en este caso con los 
resultados relativos al año 2019.  
 
En 2019 hemos superado el dècimo año del compromiso adoptado por MÁS CERCA, S.A.M. como organización 
firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, compromiso que queremos ratificar en apoyo a los diez 
principios referentes a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la 
corrupción. Un año más, la empresa municipal MÁS CERCA, S.A.M., ha contribuido, mediante la prestación de sus 
servicios y la realización de proyectos, a mejorar la calidad de vida y dar respuesta a las necesidades de la 
ciudadanía y sus diferentes colectivos, con el objetivo de promover la integración social y contribuir al bienestar de 
mayores, jóvenes, menores y mujeres. 
 
El foco y el objeto de nuestra labor son las personas. La prestación directa de nuestros servicios, se lleva a cabo por 
un equipo de profesionales comprometidos con la calidad, ofreciendo un trabajo impregnado de calidez humana en 
las atenciones realizadas, aspecto vital y valor cultural de todo el equipo humano que formamos parte de MÁS 
CERCA. 
 
MÁS CERCA, conscientes de que la sociedad demanda a las organizaciones responsabilidad y compromiso; valores 
que traspasan las fronteras de la actividad económica, y nos aproximan a un  futuro en el que las organizaciones 
deberán implicarse con el desarrollo sostenible y participar activamente en el crecimiento social de manera paralela a 
su crecimiento interno, mantiene el objetivo no solo de mantener nuestro compromiso, sino fomentarlo entre nuestros 
grupos de interés y elementos implicados en nuestro entorno empresarial. 
 
Fruto de lo anterior, MÁS CERCA revisa anualmente el mapa de grupos de interés definido, no habiéndose 
modificado el mismo en la anualidad 2020, y validando la vigencia del mismo. 
 

SEGMENTO 
(ENTIDAD/COLECTIVO) 

DESCRIPCIÓN NECESIDADES EXPECTATIVAS 
PROCESOS 

DE RELACIÓN 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 
PREFERENTES 

PLAN DE 
EVALUACIÓN 

DE 
NECESIDADES 

Y 
EXPECTATIVAS 

Ayuntamiento de 
Málaga 

Accionista único de la empresa. 
MÁS CERCA se configura como 
Ente Instrumental del 
Ayuntamiento de Málaga con 
forma jurídica de Sociedad 
Anónima Pública Municipal 
siendo además su único 
accionista. Su Junta General es 
el Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga constituido en Pleno y 
su Consejo de Administración 
una representación ponderada 
de 9 de los miembros de la 
corporación municipal. 

Adecuada 
prestación de 
servicios 
(previstos en 
los Estatutos de 
la Sociedad), 
así como de las 
tareas y 
servicios 
encomendados 
o encargados. 

Eficacia y 
eficiencia en la 
gestión. 
Transparencia 
informativa. 

Presupuestos 
de la Sociedad 
en los que se 
detalla la 
Memoria de 
Actividades y 
Cuentas 
Anuales. 
Planificación 
de Servicios. 

Aprobación de 
Presupuesto y Plantilla. 
Aprobación de 
Cuentas. 
Otros Acuerdos. 

A través de las 
Actas de los 
Acuerdos. 

Consejeros y 
Directivos 

Consejo de Administración, 
Presidencia del Consejo de 
Administración y  la Dirección - 
Gerencia tal y como se recoge 
en sus Estatutos. 

Adoptar, 
ejecutar y hacer 
cumplir los 
acuerdos del 
Consejo. 
Cumplimiento 
del conjunto de 
servicios 

Eficacia y 
eficiencia en la 
gestión.  

Acuerdos del 
Consejo de 
Administración. 
Presupuestos 
de la 
Sociedad, 
Memoria de 
Actividades, 

Actas del Consejo. A través de las 
Actas de los 
Consejos. 
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previstos en los 
Estatutos de la 
Sociedad, así 
como de las 
tareas y 
servicios 
encargados o 
encomendados 

Cuentas 
Anuales. 
Acuerdos de la 
Junta General 
y del Pleno y 
Acuerdos de la 
Junta de 
Gobierno Local 
en lo referente 
a Encargos de 
Gestión. 
Resoluciones 
de la 
Presidencia y 
Dirección - 
Gerencia.  
Planificación 
de Servicios. 

Personal (de 
administración, 

Mandos Intermedios, 
Prestadores/as de 

Servicios) 

En esta Sociedad el principal 
valor lo aportan los Recursos 
Humanos que suponen a nivel 
presupuestario más del 90% del 
total de gastos. Lo integran 
desde la parte de la plantilla 
dedicada a la prestación directa 
de los servicios, pasando por el 
personal de los servicios 
centrales dedicado labores de 
administración y los mandos 
intermedios. 

Condiciones 
laborales, 
Estabilidad, 
Convenio 
Colectivo, 
Formación,  No-
discriminación. 
Igualdad. 
Derecho a la 
intimidad. 
Seguridad y 
salud. Entornos 
accesibles. 
Asociación y 
negociación. 
Respeto a la 
dignidad de las 
personas. 

Reconocimiento. 
Entornos de 
trabajo 
agradables. 
Buen clima 
laboral. 
Conciliación de 
la vida personal, 
familiar y laboral. 
Promoción. 

Gestión de 
Recursos 
Humanos. 
Convenio 
Colectivo. 
Comisión de 
Seguridad y 
Salud. 
Comisión de 
Formación. 
Comisión de 
Igualdad. 
Comité de 
Empresa. 

Comisiones. 
Circulares. 
Correo electrónico. 
Teléfono. 
Reuniones. 
SMS. 
Movisad. 
Espacio compartido en 
la red (intranet y 
extranet). 
Grupos de trabajo. 
Sesiones formativas e 
informativas. 

Comité de 
Empresa. 
Necesidades y 
Expectativas en 
materia de 
Formación. 
Encuesta de 
Clima 

Áreas Municipales, 
Centros 

de Servicios Sociales 
Comunitarios y Juntas 
Municipales de Distrito 

Los Servicios que presta MÁS 
CERCA, en su gran mayoría, los 
realiza a través de las Áreas 
Municipales que son los 
promotoras o coordinadoras de 
dichas prestaciones públicas, 
tanto en el caso de los 
programas incorporados 
directamente en los 
presupuestos como de los 
diferentes encargos que se 
realice a esta empresa 
municipal. Por tanto uno de los 
agentes clave en el desarrollo 
de las actividades que MÁS 
CERCA ejecuta son las 
diferentes Áreas Municipales a 
las que de manera directa o 
indirecta prestamos servicios. 

Prestación 
adecuada del 
servicio 
encargado. 

Servicios de 
calidad,  
seguros y 
respetuosos con 
las personas 
usuarias y 
perceptoras 
finales de los 
mismos. 

Planificación 
de los 
Servicios. 
Servicios 
Públicos. 
Gestión de 
Proyectos. 

Escritos. 
Correo electrónico. 
Reuniones de 
coordinación. 
Espacio compartido en 
la red (intranet). 
Teléfono. 

Encuesta de 
satisfacción. 

Usuarios finales 
atendidos 

por los distintos 
Servicios 

que presta MAS 
CERCA 

Los últimos y principales 
protagonistas de los servicios 
que presta MÁS CERCA son los 
ciudadanos y ciudadanas junto 
con los responsables de las 
Áreas Municipales Clientes. 

Adecuada 
prestación del 
servicio y 
Atención al 
usuario/a. 
Actividades 
bien 
planificadas, 
con recursos 
suficientes y 
seguras. 

Servicios de 
calidad, calidez, 
seguros y 
respetuosos con 
las personas 
usuarias y 
perceptoras 
finales de los 
mismos. 

Servicios 
Públicos. 
Gestión de 
Proyectos. 

Teléfono. 
SAIC. 
Visitas. 
Guías y Comunicados 
escritos. 

Encuesta de 
satisfacción. 
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Proveedores 

De cualquier tipo de producto 
y/o servicio. En la prestación de 
determinadas actividades MÁS 
CERCA cuenta con la 
colaboración, a través de 
contratos mercantiles, de 
proveedores externos. Destacan 
los Centros Especiales de 
Empleo (CEE) encargados de la 
limpieza de los centros 
encomendados. Así mismo 
destacan los colaboradores 
relaciones con las gestión de los 
RRHH: Mutua y Servicio de 
Prevención Ajeno. 

Cumplimiento 
de contrato.  
Reconocimiento 
de buena 
ejecución. 
Honestidad. 

Transparencia. 
Trato igualitario. 

Compras y 
Contrataciones 

Teléfono. 
Correo electrónico. 
Web. Perfil de 
contratante. 
Reuniones y visitas. 
Comunicados escritos. 
Pliegos y otros 
documentos 
contractuales. 

Evaluación de 
proveedores. 
Seguimiento de 
los pliegos de 
contratación. 

Sociedad local 

Entre los servicios que presta 
MÁS CERCA ocupa un lugar 
preferente el SAD. Y en este 
caso podemos observar 
claramente que los beneficiarios 
de la prestación no sólo son los 
usuarios/as finales sino todo su 
entorno familiar y la Sociedad 
en general. En términos 
generales, podemos afirmar que 
prácticamente todos los 
servicios que se prestan tienen 
un marcado carácter social que 
lleva implícito una atención de 
necesidades actuales de la 
sociedad en el más amplio 
sentido del término: agentes 
para la Igualdad de 
Oportunidades, monitores de 
Prevención e Inserción Social, 
intérprete de Lenguaje de 
Signos, monitores de Juventud, 
intervención en barriadas de 
promoción pública, Oferta 
Formativa a la Ciudadanía, etc. 

Correcta 
prestación de 
servicios. 
Contribución 
Social positiva. 
Participación en 
proyectos 
comunes. 

Compromiso. 
Promoción del 
empleo local.  
Cuidado y 
permanencia de 
los mayores en 
su entorno. 
Participación en 
actividades y 
envejecimiento  
activo. 

Planificación 
de los 
Servicios 

Teléfono. 
Correo electrónico. 
SAIC. 
Web. Portal de 
transparencia. 
Exposiciones. 
Sesiones 
informativas/formativas. 
Comunicados y Notas 
de Prensa. 
Redes Sociales 

OMNIBUS. 
Redes Sociales. 

Asociaciones, ONG's, 
Centros de Educación 

y 
Formación 

Asociaciones de Mayores, 
Vecinales, etc. que en un alto 
porcentaje son usuarios de 
Centros Municipales y 
Ciudadanos. También se 
formalizan convenios de 
colaboración con Centros 
Educativos para acoger 
alumnos/as en prácticas para 
finalizar su formación (se 
aprovecha la transferencia de 
conocimiento teórico práctico 
entre nuestro trabajador/a tutor 
y el alumno/a que favorece las 
oportunidades de cambio). 

Colaboración y 
Participación en 
proyectos 
comunes. 

Compromiso. 
Promoción del 
desarrollo local.  
Inversión en la 
comunidad y en 
la sociedad. 

Convenios y 
Protocolos. 

Teléfono. 
Correo electrónico.  
Web.  
Exposiciones. 
Reuniones. 
Redes Sociales 

Comisión de 
seguimiento del 
Convenio de 
aplicación. 

Medios de 
Comunicación 

Locales 

Medios de comunicación 
presentes en el ámbito de la 
ciudad de Málaga. 

Materia 
regulada por el 
Área de 
Comunicación 
Municipal. 

Materia regulada 
por el Área de 
Comunicación 
Municipal. 

Materia 
regulada por el 
Área de 
Comunicación 
Municipal. 

Materia regulada por el 
Área de Comunicación 
Municipal. 

Materia regulada 
por el Área de 
Comunicación 
Municipal. 

 

Continuamos apostando por una gestión social y éticamente responsable como palanca de cambio que forje las 
relaciones con nuestros clientes, proveedores y trabajadores, así como con todos los grupos de interés afines a 
nuestros valores. Seguimos avanzando como objetivo transversal la transparencia en su triple vertiente: garantizar a 
la ciudadanía el acceso a la información, fiscalizar la actividad pública en nuestro compromiso con el buen gobierno y 
obligar a las Administraciones a su aproximación a la ciudadanía. 
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Sesiones de Consejo de Administración 
 
Durante 2020 se ha celebrado una sesión del Consejo de Administración para abordar los siguientes asuntos. 
 

Fecha Tipo Objeto 

27/03/2020 Ordinario Formulación de Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.019, Informe de Gestión y 
aplicación de resultados. Incorporados los borradores de los Informes de Auditoría pertinentes. Memoria Global 
de Actividades 2019. Evaluación del II Plan de Igualdad de MÁS CERCA 2017-2019. Evaluación del Plan 
Estratégico de MÁS CERCA 2016 – 2019.Constitución de Mesa de Contratación permanente como órgano de 
asistencia especializada del Consejo de Administración de MÁS CERCA, SAM e informe jurídico pertinente. 

 
 

Sesiones de Junta General 
 
Por su parte, en 2020, se han celebrado 2 sesiones de Junta General tal y como se detalla a continuación. 
 

Fecha Tipo Objeto 

25/06/2020 Ordinario Aprobar, si procede, la gestión social, las cuentas del ejercicio 2019 y resolver sobre la aplicación del 
resultado. Delegación en la Secretaría del Consejo de  Administración de las facultades precisas para el 
depósito de las mismas. Aprobar del acta de la presente sesión o, en su defecto, designación de dos 
interventores titulares y suplentes a estos efectos. 

25/09/2020 Ordinario Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2020, 2021 y 2022 Delegación en el Presidente o el 
Secretario del Consejo de Administración para elevación a público  e inscripción del acuerdo. Aprobación 
del acta de la sesión o en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin 
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GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 
 
La evolución de las partidas durante el año 2020 es la que se muestra en la siguiente tabla. 

 

Partidas Presupuestarias Ejecutado 2020 Ejecutado 2019 Diferencias

GASTOS

Retribuciones personal directivo 55.648,13         48.505,18          7.142,95           

Retribuciones basicas personal laboral 4.117.388,23     4.098.365,28      19.022,95         

Productividad 233.100,40       236.355,22        3.254,82 -          

Seguridad Social 1.185.001,29     1.214.988,14      29.986,85 -        

Asistencia medico farmaceutica 21.939,40         8.765,70            13.173,70         

Formación personal 1.434,80           856,40               578,40              

Transporte de personal 11.567,12         14.001,30          2.434,18 -          

Seguros RC y vida 24.031,74         16.829,46          7.202,28           

Capitulo 1 5.650.111,11     5.638.666,68      11.444,43         

Arrendamiento material de transporte 2.949,96           2.949,96            -                    

Arrendamiento equipo proc información 748,45              1.883,47            1.135,02 -          

Mantenimiento vehiculo 322,35              1.122,75            800,40 -             

Mantenimiento mobiliario 1.148,83           2.200,36            1.051,53 -          

Mantenimiento informatica 14.401,85         11.693,65          2.708,20           

Material de oficina 1.296,84           2.738,82            1.441,98 -          

Prensa 400,00              401,60               1,60 -                

Energia electrica 302,53              295,46               7,07                 

Agua 277,53              56,88                220,65              

Combustible 1.519,38           2.194,72            675,34 -             

Vestuario 14.989,10         14.555,58          433,52              

Productos de limpieza, aseo y EPIS 113.379,31       5.162,30            108.217,01        

Materiales talleres 13.923,49         30.919,86          16.996,37 -        

Telefonos 10.659,31         7.607,57            3.051,74           

Correos 9,50                 70,48                60,98 -               

Seguro vehiculo 1.403,89           1.450,26            46,37 -               

Otros seguros -                    212,56               212,56 -             

Tributos estatales 423,67              2.597,06            2.173,39 -          

Tributos locales 597,48              597,48               -                    

Publicidad -                    -                     -                    

Otros gastos diversos 1.116,38           2.419,13            1.302,75 -          

Limpiezas de CSS 435.190,90       369.359,50        65.831,40         

Servicios de seguridad 1.137,55           1.226,94            89,39 -               

Estudios y trabajos tecnicos 24.355,82         26.169,33          1.813,51 -          

Otros trabajos profesionales -                    18.137,92          18.137,92 -        

Capitulo 2 640.554,12       506.023,64        134.530,48        

Gastos bancarios 43,91               45,82                1,91 -                

Amortización 11.326,78         12.197,82          871,04 -             

Total Gasto 6.302.035,92     6.156.933,96      145.101,96         
 

Estas cifras han permitido ejecutar las actividades derivadas de los Servicios previstos en  los Presupuestos (Servicio de 
Ayuda a Domicilio, Talleres de Prevención, Mediación Comunitaria, Aula de Formación Ciudadana, Servicio de Monitores de 
Juventud, Agentes para la Igualdad, Intérprete de Lenguaje de Signos, Plan de Intervención en García Grana y Proyecto 
Hogar, Limpieza de Centros incluido el Centro de Acogida, Servicio de Quejas y Sugerencias, Violencia de Género y 
Fomento del Voluntariado). 
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Capítulo I. Retribuciones del personal 
 
Las retribuciones del personal reflejan un incremento global con respecto al año pasado del 0,20%. Debido 
fundamentalmente al incremento retributivo para 2.020 aplicado según lo establecido en el Real Decreto Ley 2/2020, de 21 
de enero, de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, dando además continuidad al 
punto nº 10, en materia de subida salarial también para el año 2.020 del Acuerdo de Prórroga del Convenio Colectivo para el 
personal de la Empresa MÁS CERCA, SAM 2016-2019. La aplicación de estas medidas han supuesto un incremento 
salarial del 2% y por otra parte un incremento adicional del 0,3% de la masa salarial para, entre otras medidas, la 
implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos 
entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de 
pensiones, a través de los mecanismos establecidos en el artículo 20. BIS del Convenio Colectivo 2008-2013 de MÁS 
CERCA, SAM. En cualquier caso atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del RDL 2/2020, de 21 de enero. Por otra parte 
ha descendido el importe destinado a las cuotas de Seguridad Social debido en su mayor parte al especial tratamiento de las 
situaciones de Incapacidad Temporal por confinamiento derivada del COVID19. 
 
Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios 
 
En relación al capítulo II,  el incremento con respecto al año anterior es del 26,59% y se debe fundamentalmente al aumento 
en el gasto de Equipos de Protección Individual (EPIS) por los efectos de la Pandemia, y la necesidad acuciante de proveer 
de este tipo de material principalmente al Servicio de Ayuda a Domicilio, por su carácter de esencial y por el riesgo añadido 
de tratar con personas especialmente vulnerables.  
Otro incremento a tener en cuenta es la partida de limpiezas de Centro de Uso Social, donde se incluye la limpieza del 
Centro de Acogida Municipal y cuyo servicio ha sido necesario incrementar como consecuencia de la crisis sanitaria. 
 
El grado de ejecución sobre el presupuesto es de 97,24% 
 

Periodo medio de pago a proveedores 
 
A continuación se detalla la información requerida por la disposición adicional tercera de la ley 15/2010, de 5 de julio 
(modificada a través de la disposición final segunda de la ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada conforme a la 
resolución del I.C.A.C. de 29 de enero de 2016, en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales. Conforme a la resolución del I.C.A.C., para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores se han tenido 
en cuenta las operaciones comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de servicios devengadas 
desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. 
 
Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta resolución, a los acreedores 
comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios incluidos en la partida acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar del pasivo corriente del balance abreviado. Se entiende por periodo medio de pago a proveedores el plazo 
que transcurre desde la entrega de bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la 
operación. El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2019 según la ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es de 30 días. 
 

 2020 

Periodo medio de pago a proveedores (días) 13,03 
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NOVEDADES 
 

Mejoras y Novedades en el Aula de Formación Ciudadana 
           

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas de “Puertas Abiertas” para menores durante Semana Blanca 

 
Durante la semana del 24 de febrero y coincidiendo con la Semana Blanca de los/as escolares, los Talleres 
abrieron sus puertas a los menores que se encuentran a cargo de las personas participantes en los mismos. 
En este 7º año consecutivo en el que este Proyecto Municipal aplica  esta iniciativa de conciliación, han 
asistido un total de 138 menores, teniendo una participación activa en los contenidos de los Talleres. 
Esta iniciativa de conciliación se plantea para lograr los siguientes objetivos: 

 Evitar que los participantes de este Proyecto dejen de asistir a los Talleres durante esta semana por 
cuidado de menores. 

 Fomentar las relaciones intergeneracionales. Creando espacios de participación y comunicación entre 
menores y mayores que favorezcan el intercambio mutuo de conocimientos, experiencias y valores. 
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ANEXOS 
 

Telecentros para el Aula de Formación Ciudadana 
 
Para la realización de talleres de Informática y Nuevas Tecnología del Aula de Formación Ciudadana se realiza la 
Coordinación y Mantenimiento de las siguientes Aulas en colaboración con el CEMI. 

 
Aula Domicilio 

Aula Tecnológica de Formación C/ Julio Mathias nº 11 - Distrito: Centro 

Centro de Recursos Asociativos C/ Bolivia nº 63 - Distrito: Este 

Centro de Formación “El Hangar” Avd. Jacinto Benavente nº 15 - Distrito: Ciudad Jardín 

Centro Ciudadano Valle Inclán Avda. La Palmilla s/n - Distrito: Palma Palmilla 

Biblioteca Municipal Manuel Altolaguirre C/ Calatrava nº 6 - Distrito: Cruz de Humilladero  

Centro Ciudadano Adolfo Cervantes C/ Ingeniero Díaz Petersen nº 11 - Distrito: Carretera de Cádiz 

Casa de la Cultura Gerald Brenan C/ Torremolinos s/n - Distrito: Churriana 

CSSC Campanillas C/ Cristobalina Fernández - Distrito: Campanillas 

 

Centro de Formación “El Hangar” 
 
En relación al Centro de Formación “El Hangar”, MÁS CERCA realiza el control y gestión de contenidos de este 
espacio. Además realiza el mantenimiento del Centro, contando para ello con colaboraciones puntuales del Área de 
Servicios Operativos y del Área de Parques y Jardines Municipal. 
En el trabajo de gestión de este Centro, MÁS CERCA, SAM, en coordinación con el Área de Juventud, ha colaborado 
con la Banda de Música Las Flores, cediéndoles un espacio para que mantengan sus ensayos semanales, velando 
en todo momento por el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias 
debido al Covid19. 
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Ubicaciones y temáticas del AFC  
 
 
Módulo 1º de 2020 
 
 

Distritos Nº Centros Nombres Ubicaciones 

Centro 3 
Centro Ciudadano Ángel Jurado Guerrero - Aula Tecnológica de Formación- 

Federación Malagueña de Peñas 

Málaga Este 4 
Centro de Recursos Asociativos – Centro Ciudadano La Mosca - Centro de 

Servicios Sociales Comunitarios - Centro Ciudadano de Formación 

Ciudad Jardín 4 
Centro Ciudadano María Zambrano - Centro Ciudadano Alegría de la Huerta - 
Centro de Formación “El Hangar”- Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

Bailén – Miraflores 4 
Centro Ciudadano Miraflores - Centro Ciudadano Victoria Kent - Centro Social de 

Mayores Miraflores - JMD Bailén Miraflores 

Palma Palmilla 1 Centro Ciudadano Valle Inclán 

Cruz de Humilladero 7 

Centro Ciudadano Los Prados - Centro Servicios Sociales Comunitarios - Biblioteca 
Manuel Altolaguirre - Centro Ciudadano Rafael González Luna -  Centro Ciudadano 
Tiro Pichón - Centro Social Mayores Guadalmedina - Centro Ciudadano Bienvenido 

Sánchez Blanca 

Carretera de Cádiz 5 
Centro Ciudadano Parque del Oeste - Centro Ciudadano Adolfo Cervantes - Centro 

Ciudadano 25 Años de Paz - Centro Ciudadano Ardira - Centro de Servicios 
Sociales Comunitarios - Centro Ciudadano Huelin 

Churriana 3 
Centro Ciudadano San Julián - Casa de la Cultura Gerald Brenan – Centro de 

Servicios Sociales Comunitarios 

Campanillas 3 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios – Centro Ciudadano Antonio Beltrán 

Lucena - AAVV. Para Una Vida Mejor, Castañetas 

Puerto de la Torre 2 Centro de Servicios Sociales Comunitarios – Centro Ciudadano Parque Artesanal 

Teatinos-Universidad 2 Centro Ciudadano Cortijo Alto - Junta de Distrito Teatinos Universidad 

Total Nº Ubicaciones 38 

 
 
 

  Distritos  

Bloques Temáticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

Actividad Física y Bienestar Personal 0 4 5 6 4 10 8 2 2 4 0 45 

Nuevas Tecnologías 12 8 4 1 3 6 10 8 2 1 2 57 

Técnicas de Pintura y Dibujo 5 5 2 8 0 2 5 0 1 3 2 33 

Técnicas Artesanales 1 1 2 2 0 5 5 3 1 0 2 22 

Técnicas de Corte y Confección 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 5 

Técnicas Manuales 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 5 

Otros (Inglés y Fotografía) 1 4 2 0 0 2 5 0 0 0 1 15 

TOTAL  19 22 19 17 8 25 34 14 6 8 10 182 
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Detalle de la Limpieza de Centros de Uso Social 
 

 

Lote 1  
Nº horas de limpieza 

general /semana 
Nº Horas limpieza 
cristales/semana 

CSS Campanillas 40 11,25 

CSS Churriana 40 11,25 

C. Cultural Antonio Beltrán Lucena 30 9,25 

C. Social Adolfo Cervantes 20 3,75 

C. Social Castañetas 20 3,75 

C. Vecinal Sta. Rosalía Maqueda 20 3,75 

C. Social Monte Pavero 15 3,75 

C. Vecinal San Julián 10 1,5 

C. Vecinal  Cortijo de Mazas 10 1,8 

Oficia Plan Convivencia García Grana 4 1 

Aula Tecnológica de Formación 1,5 - 

C. Social Los Prados 30 3,75 

Oficina  Mediación Soliva  1,5 - 

Centro Municipal de Atención Infancia y Familia 35 - 

C. Ciudadano La Corta 25 2,5 

 
 

Lote 2  
Nº horas de limpieza 

general /semana 
Nº Horas limpieza 
cristales/semana 

C. Social Antonio Sánchez Gómez 40 3,75 

C. Social 26 de Febrero 40 11,25 

CSS Palma Palmilla 60 11,25 

C. Social Cortijo Alto 4 0,75 

C. Ciudadano El Perchel 15 5 

C. Ciudadano Alegría de la Huerta  20 3,75 

C. Mayores Cortijillo Bazán 30 3,75 

C. Social María Zambrano 40 11,25 

C. de Formación El Hangar 10 - 

C. Mayores José Coronado  - 2 

CSS Bailén Miraflores 35 - 

Puerta Única de Colectivo de Personas sin Hogar 20 - 

Cibercaixa Cruz de Humilladero 3 - 
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Formación planificada por la Empresa 
 

 

Acciones Formativas 
Horas 
Curso 

Inicio Fin 
Colectivos 
Asistentes 

Impartido Por 

Personas 
Asistentes 

Horas 
Totales 

M H 

Negociación 6 24/02/2020 03/03/2020 
Servicios 
Centrales 

HRCS 3 1 24 

Trabajo en equipo y cohesión 5 02/03/2020 02/03/2020 

Mediación, 
Prevención y 

Servicios 
Centrales 

HRCS 7 3 50 

Habilidades para la 
comunicación y atención a las 

personas usuarias 
8 12/03/2020 25/05/2020 

Prevención, 
Mediación, 
Servicios 

Centrales y 
Quejas 

HRCS 10 3 104 

Prevención de Riesgos 
Laborales 

30 23/03/2020 18/05/2020 
Aula de 

Formación 
Ciudadana 

Euroformac 10 8 540 

LOPD 15 23/03/2020 20/04/2020 
Aula de 

Formación 
Ciudadana 

Euroformac 10 8 270 

Metodología de la 
dinamización comunitaria 

65 13/04/2020 19/06/2020 
Prevención y 

Mediación 
Euroformac 12 3 975 

Protocolo de prevención 
coronavirus en el centro de 

trabajo 
6 20/05/2020 27/05/2020 

Toda la plantilla 
menos SAD 

Euroformac 60 28 528 

Reducción de estrés basado 
en Mindfulness 

5 29/05/2020 29/05/2020 

Servicios 
Centrales, 
Mediación, 
Prevención, 

Voluntariado, 
Juventud e 
Igualdad 

HRCS 9 3 60 

Protocolo de prevención 
coronavirus en el centro de 

trabajo 
7 02/06/2020 10/06/2020 SAD Euroformac 103 7 770 

Gestión de emociones I: 
Síndrome de la cabaña 

8 15/06/2020 21/06/2020 
Toda la plantilla 

menos SAD 
HRCS 36 21 456 

Reducción de estrés basado 
en Mindfulness 

4 03/11/2020 25/11/2020 SAD HRCS 41 3 176 

 
Total - 11 

 

 
       

301 88 3.953 
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Formación solicitada por el Ayuntamiento 
 

 

Acciones Formativas 
Horas 
Curso 

Inicio Fin 
Colectivos 
Asistentes 

Impartido 
Por 

Personas 
Asistentes 

Horas 
Totales 

M H 
 

Marco normativo y poíticas públicas 
para la prevención de la Violencia de 

Género 
40 03/03/2020 24/03/2020 Igualdad 

Área de 
Igualdad 

1 -  40 

 
Total - 1 

 
         1 - 40 

 

 
 

Formación solicitada por la Plantilla, gestionada y planificada por Otras Entidades 
 

 

Acciones Formativas 
Horas 
Curso 

Inicio Fin 
Colectivos 
Asistentes 

Impartido Por 
Personas 

Asistentes  
Horas 

Totales 

M H   
Propiedad intelectual: especial 

referencia al entorno digital 
25 28/12/2019 28/01/2020 Juventud FAMP 1 - 25 

Introducción al programa formativo para 
empresas puúblicas y sus participadas 

en el ámbito del cumplimiento normativo 
y los consejos de administración 

responsables 

2 20/02/2020 20/02/2020 
Servicios 
Centrales 

ESESA 2 - 4 

I Foro Mujer y Comunicación 5 04/03/2020 04/03/2020 Igualdad 
Diputación de 

Málaga 
4 - 20 

Educar en la no violencia 11 08/06/2020 11/06/2020 Igualdad 
Asociación 
DEMETER 

1 - 11 

 
Total - 4 

 

 

       

8 - 60 
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La edición de este documento 
finalizó el 16 de Marzo de 2.021  

en los Servicios Centrales de  
la Sociedad Municipal MÁS CERCA 


