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Presentamos en este documento  la memoria de actividades del año 2016 de la empresa 
municipal MÁS CERCA SAM. A lo largo del mismo se desgranan las actividades, los datos y las 
cifras que de ellas se derivan. 
 
Un año más los destinatarios de nuestras actividades han sido las personas: mayores, jóvenes, 
menores y mujeres, en situaciones de vulnerabilidad y  en riesgo de exclusión social. 
 
El organigrama  de la empresa, presente gráficamente en estas páginas, muestra la estructura 
de los órganos de gobierno societario y la conformación de los diferentes departamentos a través 
de los que se canalizan las actividades del objeto social y las decisiones emanadas de los 
órganos de gobierno. 
Desde la Subdirección de Economía y proyectos, se realiza la gestión económica y 
presupuestaría, la coordinación jurídica, la contratación de servicios,  las encomiendas de 
gestión a la empresa, la gestión de la calidad, la gestión de la web e imagen corporativa y la 
coordinación de la secretaría del Consejo de administración de la sociedad, entre otros. 
Desde la Subdirección de Servicios y Recursos humanos, pende la administración y gestión del 
personal, la coordinación de los servicios públicos como el Servicio de ayuda a domicilio, la 
prevención de los riesgos laborales, los programas de intervención en zonas - como García-
Grana y Palomares- la formación continua  de los trabajadores - mediante la planificación y 
coordinación  anual del plan de formación- así como la coordinación de las comisiones 
permanentes:  salud laboral,  comisión de Igualdad y comisión de formación; así como   la 
coordinación del personal que realiza  sus funciones en otras áreas municipales (Juventud, 
Igualdad, Quejas y sugerencias, intérprete de lenguaje de signos, monitores de prevención, aula 
de formación ciudadana, mediación…) 
 
Así pues, a través de los distintos departamentos se ha gestionado y  coordinado toda  la 
actividad que aquí se muestra  y relaciona  en datos y cifras a lo largo del periodo. Pero  además 
de estos datos, hay que hacer referencia a la plantilla de esta empresa, que es su mayor activo; 
por ello no podemos olvidarnos de hacer mención al buen hacer y al compromiso de los 
profesionales que conforman esta empresa pública, cuya  misión  se fundamenta en mejorar la 
vida cotidiana de las personas. 
 
 
 
 
 
 

Carmen Criado Cañas 
Directora - Gerente de la Empresa Municipal 

MÁS CERCA 
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El Consejo de Administración 
Presidente: D. Julio Andrade Ruiz 
Vicepresidente: D. Francisco Javier Pomares Fuertes 
Dª. Mª Teresa Porras Teruel 
Dª. Francisca Bazalo Gallego 
Dª. Estefanía Martin Palop 
Dª. Mª Begoña Medina Sánchez 
Dª. Isabel Jiménez Santaella 
D. Alejandro Damián Carballo Gutiérrez 
Dª. Remedios Ramos Sánchez 

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. 
 
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 al Área 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 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

La Junta General 
Constituida por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. 
 

Gerente 
Dª. Mª. del Carmen Criado Cañas 
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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 nivel de prestación de servicios durante 2016 por CSSC, el nº de horas mensuales y el nº de usuarias (M) y usuarios (H). 
 

 
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 

Distritos M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas 

Centro 108 34 2280 108 34 2400 112 37 2520 112 36 2520 107 33 2400 107 30 2640 107 28 2576 

Este 58 20 1211 61 20 1275 59 19 1339 60 20 1339 59 19 1275 56 21 1403 57 21 1369 

Ciudad Jardín 57 7 926 58 6 975 57 6 1024 56 7 1024 55 7 975 55 7 1073 56 7 1047 

Bailén-Miraflores 53 15 1283 53 15 1350 67 15 1418 54 15 1418 53 16 1350 52 15 1485 54 16 1449 

Palma-Palmilla 23 9 570 24 9 600 24 9 630 25 9 630 24 8 600 24 8 660 24 8 644 

Cruz de 
Humilladero 

152 30 2779 154 30 2925 
154 30 3071 151 30 3071 151 29 2925 151 29 3218 153 29 3140 

Ctra. Cádiz 94 23 1710 95 21 1800 96 24 1890 94 24 1890 96 23 1800 96 23 1980 94 24 1932 

Churriana 15 7 428 16 7 450 15 7 473 16 7 473 17 7 450 16 7 495 16 7 483 

Campanillas 40 18 713 40 18 750 41 18 788 42 18 788 40 17 750 42 17 825 42 17 805 

Pto. de la Torre 25 8 428 25 9 450 25 9 473 23 10 473 25 10 450 25 9 495 25 9 483 

Teatinos 14 4 285 14 4 300 14 4 315 14 4 315 17 4 300 16 4 330 16 4 322 

Subtotales 639 175 
 

648 174 
 

664 179 
 

647 180 
 

644 173 
 

640 170 
 

644 170 
 

Totales 814 12.611 821 13.275 843 13.939 827 13.939 817 13.275 810 14.603 814 14.249 
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Para prestar este Servicio la empresa ha contado durante 2016 con una plantilla media de 88 auxiliares que ha permitido alcanzar una atención de 13.383,78 horas/mensuales y 
un total de 160.605 horas. En relación a los usuarios y usuarias atendidas podemos comprobar que prevalece el sexo femenino con un 77% frente al 23% de hombres atendidos 
sobre un total de 1.166 personas que han recibido la prestación.  
 
 
 

 
ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 

Total M 
atendidas 

Total H 
Atendidos 

Total Horas 

Distritos M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas M H Horas 
   

Centro 107 28 2240 107 28 2520 109 32 2362,5 104 32 2250 104 32 2025 142 52 28.734 

Este 57 21 1190 60 22 1338,75 58 21 1338,75 57 21 1275 56 21 1147,5 93 30 15.500 

Ciudad Jardín 58 8 910 56 7 1023,75 56 7 1023,75 56 8 975 55 8 877,5 74 18 11.853 

Bailén-Miraflores 53 16 1260 54 15 1417,5 52 15 1417,5 52 15 1350 52 15 1215 75 25 16.412 

Palma-Palmilla 25 8 560 24 8 630 23 8 630 24 8 600 24 7 540 36 10 7.294 

Cruz de Humilladero 152 28 2730 151 28 3071,25 151 28 2953 148 28 2813 149 29 2531 199 37 35.226 

Ctra. Cádiz 94 24 1680 94 24 1890 96 24 1890 97 24 1800 97 22 1620 127 41 21.882 

Churriana 16 7 420 16 7 472,5 15 9 472,5 14 10 450 14 9 405 25 13 5.471 

Campanillas 41 17 700 42 17 787,5 42 17 787,5 42 16 750 42 16 675 60 18 9.118 

Pto. de la Torre 25 9 420 26 9 472,5 25 10 472,5 23 11 450 23 11 405 39 17 5.471 

Teatinos 15 5 280 15 5 315 15 5 315 15 5 300 16 5 270 29 6 3.647 

Subtotales 643 171 
 

645 170 
 

642 176 
 

632 178 
 

632 175 
 

899 267 160.605 

Totales 814 12.390 815 13.939 818 13.663 810 13.013 807 11.711 1.166 Promedio (13.383,78) 
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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. 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,… 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. 
 
Los principales datos 2016 se recogen en las siguientes tablas. 
 
 

CSSC 
Participantes en los Talleres de 

Prevención de la Marginación e Inserción Social 

 
 

 Menores Jóvenes Adultos Mayores Totales 

Cañaveral 102 42 115 364 623 

Málaga Este - 94 90 434 618 

Ciudad Jardín 149 - - - 149 

Bailén Miraflores 153 81 48 468 750 

Palma Palmilla 793 - 42 132 967 

Cruz Humilladero 102 42 115 364 623 

Carretera de Cádiz 38 - 479 91 608 

Churriana 35 - - - 35 

Campanillas 40 12 82 95 229 

Puerto de la Torre 951 - - - 951 

Totales 2363 271 971 1948 5553 
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Actividades  

 
Participantes en las Actividades organizadas por los 
CSSC en el Proyecto de Educación en el Tiempo Libre 

 
  
RECREATIVAS Nº Menores Jóvenes Adultos Mayores Totales 
Excursiones 11 65 - 140 146 351 
Otras 7 102 42 165 430 739 
CULTURALES  
Visita Cultural 46 377 46 713 176 1312 
Folklórica 4 4 3 42 532 581 
Otras 1 - 67 10 500 577 
LÚDICAS  
Festivo 19 191 79 198 1240 1708 
Visitas y salidas 30 425 185 123 191 924 
Otras 2 15 - - 110 125 
DEPORTIVAS  
Escuela de Verano 1 31 - - - 31 
Campamento de verano 1 73 - - - 73 
Otras 23 47 50 37 68 202 

Totales 145 1330 472 1428 3393 6623 
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Mediación Comunitaria 
 

Se trata de un proyecto de intervención comunitaria que se inicia en mayo de 2013 y que busca la participación y 
protagonismo de los vecinos y vecinas de la barriada de Soliva, Hacienda Cabello y García Grana (estas dos últimas 
desde 2015), siendo éste un proyecto que permite conocer, actuar y mejorar un entorno concreto a través de las 
personas que viven en él.  Con la mediación comunitaria se persigue que las partes vean la realidad con una 
perspectiva diferente, la asuman, y se acerquen a la resolución del conflicto de forma más satisfactoria. Desde la 
perspectiva de la intervención comunitaria desarrollamos las habilidades básicas que fomentarían la convivencia 
pacífica entre la ciudadanía, la cultura participativa, el fomento del respeto a las diferencias y el respeto a todas las 
opiniones, así como se potencia el uso del diálogo como una herramienta en la resolución de conflictos. Se trata en 
definitiva de analizar y comprender mejor la realidad del vecindario, sus problemas, sus necesidades y sus 
inquietudes, favoreciendo la comunicación entre las partes en conflictos e implicando en el análisis y la resolución de 
los mismos a la población cuya realidad se aborda. El trabajo que se realiza es una labor de mediación preventiva y 
de sensibilización, buscando favorecer la convivencia vecinal para promover con ello la convivencia del barrio, el 
sentimiento de pertenencia y compromiso social de cada uno de sus miembros. 
 
El proyecto persigue fomentar la cultura de la paz y la cohesión social, promover redes que fomenten la participación 
ciudadana, impregnar la visión y la gestión de los conflictos desde la cultura de la mediación, mejorar la calidad de 
vida de la comunidad y de los individuos y articular los diferentes recursos públicos que existen en el barrio. 
Los vecinos y vecinas intervienen definiendo ellos mismos los problemas, tomando decisiones para resolver sus 
propios conflictos, priorizando las acciones y el camino a seguir, en la puesta en práctica de las acciones 
desarrolladas y en el seguimiento y evaluación de las acciones abordadas. 
 
Al igual que en años anteriores, en 2016 el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria ha seguido 
desarrollando su Plan de Mediación e Intervención iniciado en el año 2013. Tanto a nivel de ciudad como de barrio 
se han llevado a cabo distintas intervenciones para la difusión y fomento de la cultura de paz (Día Europeo de la 
Mediación y Día de la Paz en el I.E.S. Cánovas del Castillo). 
 
A lo largo del año 2016 el Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria ha trabajado con más de 1463 personas 
en los tres barrios donde se está realizando la intervención (empoderándolos para que se sientan partícipes y sientan 
la necesidad de movilizarse para buscar un cambio dentro de su entorno). El trabajo principal se lleva a cabo in situ, 
a pie de calle, realizando tareas de investigación de las necesidades y potencialidades de los tres barrios y de cada 
una de las comunidades. 
 
 

BARRIO TOTALES PARTICIPANTES BARRIOS TOTALES PARTICIPANTES COMUNIDADES 
SOLIVA  400 211 

HACIENDA CABELLO 457 87 
GARCÍA GRANA 210 98 

TOTAL 1067 personas 396 personas 

 
 
En detalle las acciones desarrolladas han sido las siguientes: 
 

ACCIONES A NIVEL DE BARRIO SOLIVA 
Reuniones con AAVV Hermandad Blanca 12 personas 

 
Acciones de concienciación a nivel de 

barrio 

Soliva un Sol de Barrio 100 personas 
Halloween  300 personas 
Previo Halloween 15 menores 
TOTAL: 3 acciones 400  personas 
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ACCIONES A NIVEL DE COMUNIDAD SOLIVA 
7 PROMOCIONES 32 PORTALES  + 387 VIVIENDAS 

Reuniones individuales con presidentes 1 
Reunión con vocales de comunidad 6 
Entrevistas con  conserjes 18 
Reuniones vecinales del equipo 2 

Gestión de conflictos 
R1 R2 R6 
2 3 2 

Actividad de concienciación vecinal 19 
Reunión vecinal del equipo de 
Mediación en colaboración con IMV 

1 

Reunión Equipo con IMV 6 
Pre mediaciones 1 
Iniciativas de apoyo al IMV 2 
Mesas de trabajo 5 
Reuniones inter equipos del barrio. 1 
Trabajo en red 14 

TOTAL ACCIONES 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN A 

NIVEL DE COMUNIDADES 

 
 
 
 R1 

“La voz del pequeño vecino” 
Difusión actividad con menores en la comunidad 5 menores 
Juegos de convivencia  11 menores 
Confección + reparto carta del pequeño vecino 17 menores 

Total 3 intervenciones 33 Menores 
 
 
 
 
 
 
R2 
 
 
 
 

“Zona de Juegos”(ZJ) 
Diseño y preparación ZJ con mayores 3 mujeres 
Elaboración ZJ con menores 6 muj y 8 men 
Juegos tradicionales y participativos  9  menores 

Total 3 intervenciones 28 personas 
“Mis jardineras”(MJ) 

Preparación con mujeres                 2 personas 
Siembra de plantas 6 mujeres 
Confección flores Goma Eva con mensajes 8 menores 
Total 3 intervenciones 16 personas 

 
 
 
 
 
 
 
R6 

“Mi parque, un punto de encuentro” 
1º Mesa de Trabajo con IMV y vecinos/as 12 personas 
Recogida de propuestas vecinales 8 personas 
2º Mesa de trabajo con IMV y vecinos/as. 11 personas 
Difusión del trabajo realizado por menores 2 menores 
3º Mesa de trabajo con IMV y vecinos/as. 9 personas 
Reunión de comunidad 20 personas 
Reunión junior 6 menores 

Total 7 intervenciones 68 personas 
 
 
R11B 

“yo reciclo” ¿Y tú? 
Difusión actividad con menores en la comunidad 6 menores 
Taller de manualidades 6 menores 

Total 2 intervenciones 12 menores 
 
R11A 
R11B 

“Juegos en familia” 
Juegos tradicionales 9 menores 

Total 3 intervenciones 21 menores 
R11A El patio de mi casa 10 niñas y 3 niños 

Total 2 intervenciones 13 menores 
R13C Campaña de concienciación problemas 

ocasionados por los gatos 
15 mujeres 
5 hombres 

Total 3 intervenciones 20 personas 
 TOTAL: 23 Intervenciones en comunidades 211 personas 
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SOLIVA 

 

 

 

ACCIONES A NIVEL DE BARRIO HACIENDA CABELLO 
Mesas de trabajo vecinales 3 reuniones 59 personas 

Reuniones con AAVV 3 reuniones 30 personas 

Acciones de concienciación a nivel 
de barrio 

Teatro medioambiental 60 personas 
Muro de propuestas vecinales 15 adultos 
Muro de propuestas infantiles 12 menores 
Actividad canina de concienciación. Reparto Kits perrunos  55 personas 
Deriva vecinal  12 personas 
Reto 21 días (5 Caminatas caninas) 50 personas 
Exhibición canina 53 personas 
Cuentacuentos. Normas de Convivencia 43 personas 
Taller de chapa 30 menores 
Taller de juegos cooperativos 36 personas 
Desayuno saludable 50 menores 
Taller de Habilidades de comunicación 14 personas 
Campaña informativa navidad 12 menores 
Campaña informativa navidad con mujeres 15 adultos 
Reunión Junior. 92. 1º fase  

TOTAL: 21 Acciones de barrio 457 personas 

 

 

 

 
HACIENDA CABELLO 
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ACCIONES A NIVEL DE COMUNIDAD HACIENDA CABELLO 
 

6 PROMOCIONES 
• 29 PORTALES  
• 497 VIVIENDAS 

Número Participantes 
Reuniones conjunta con todos los presidentes 1 12 
Reuniones individuales con presidentes 15 15 
Reunión con vocales de comunidad 10 10 
Entrevistas con conserjes 8 8 
Reunión de coordinación con SSComunitarios de Puerto de la Torre 1 10 
Reuniones del equipo con IMV de coordinación. 2 12 
Reunión de Equipo con IMV para preparación de reunión vecinal 2 12 
Trabajo en red 8 8 
Reunión coordinación con equipo socioeducativo del IMV 1 6 

TOTAL DE ACCIONES DE COMUNIDAD 49 89 

 

 
HACIENDA CABELLO 

 
  

 

 
BARRIO GARCÍA GRANA   



 

 

 
15 

 

 
ACCIONES A NIVEL DE BARRIO GARCÍA GRANA   

Acciones de 
concienciación a nivel de 

barrio 
 

DÍA EUROPEO DEL VECINO 
60 personas (53M + 
7H) 

CONTIGO UN BARRIO MEJOR 
Ruleta de concienciación. Mural de perros 

75 personas (32 niños 
+ 28 niñas + 
10M +5H) TEATRO DE CONCIENCIACIÓN: TITERERRECICLANDO 

RETO 21 

32 niños 
25 niñas 
1 mujer 

 

Diagnóstico, mapeo y reconocimiento con menores de la 
problemática de la plaza 
Deriva por el barrio identificando problemáticas y mobiliario urbano en 
mal estado 
Gimkana de concienciación en la plaza de la biznaga 
Taller de “cacas mensajeras” 
Publicitar en el barrio el reto 21, pegada de carteles y entrega de 
folletos informativos 
Juegos de concienciación en la plaza de la biznaga 
Taller Concienciación sobre uso de papeleras y horarios de 
contenedores 
Patrulla de concienciación vecinal por las calles del barrio 
Gimkana de concienciación en la plaza de la biznaga y reparto de 
bolsas de recogida de excrementos y pipeleras 
Realización de línea del tiempo y mapa con fotos del barrio 
Manifestación por las calles del barrio concienciación reto21 
Visita aquavelis con los participantes premiados 

Total 58 personas 
Reunión del equipo con el 
Área de Medioambiente 

3 11 personas 

Reuniones inter equipos 
que intervienen en barrio 

12 6 personas 

Trabajo en red 5  
 

ACCIONES A NIVEL DE COMUNIDAD GARCÍA GRANA 
3 PORTALES - 75 VIVIENDAS 

Reuniones presidentes 7 3 personas 
Reunión con vocales de comunidad 1 5 personas 
Entrevistas con conserjes 8 2 personas 

Reuniones vecinales del equipo 1 
10 personas(9 
mujeres + 
1 hombre) 

Reunión vecinal equipo de Mediación con IMV 1 7 personas 
Mesas de trabajo 1 1 persona 

Acciones de concienciación 
a nivel de comunidad 

ALBAHACA 2 
TU CASA EMPIEZA AQUÍ. Limpieza fachada, portal, bajada garaje 

8 mujeres 
3 hombres 

1 acción 11 personas 
BIZNAGA 2 

TU CASA EMPIEZA AQUÍ. Pintura de las zonas comunes 
7 mujeres 
5 hombres 

1 acción 12 personas 
BIZNAGA 2 - BIZNAGA 3 

SOY TU PERRO. Ponte al día: Reparto de guía con las actividades 
Reparto de regalos “Málaga cómo te quiero”, a vecinos con 
mascotas. Reparto de los folletos de concienciación 

28 mujeres 
19 hombres 

2 acciones 47 personas 
Acciones a nivel de barrio en 

García Grana 
Participantes 210 personas 

Acciones a nivel de 
comunidad en García Grana 

Participantes 98 personas 

 TOTAL participantes 308 personas 
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Monitores y Monitoras de Juventud 
 
Los/as Monitores/as de Juventud de MÁS CERCA colaboran con el Área de Juventud para el impulso y apoyo de  
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. 
 

Programas y Actividades Alcance 

1.- Centro de Información y 
Asesoramiento Juvenil 

Las consultas Infojoven 
atendidas durante el año 
2016 han sido un total de 
16.271 y se han atendido a 
un total de 16.184 personas 
distribuidas entre las 
siguientes temáticas. 

Empleo  615 
Vivienda 278 
Formación 5.479 
Consumo 17 
Cultura (concierto, Becas, Feria…) 4.686 
Participación (Asociacionismo…) 220 
Ventajas:(Carné Joven, Transporte…) 1039 
Salud 78 
Información Europea 132 
Quejas y sugerencias 16 
Otras 335 
Programa de Ocio y Tiempo Libre 1.932 
Generalidades Juventud 1.444 

Infojoven  Atendidas 10.891 personas 
Presencial 2.899 
Telefónicas 5.043 
Mail 2.949 

La Caja Blanca Atendidas 5.293 usuarios/as 
Presencial 2.243 
Telefónicas 1.633 
Mail 1.417 

 
2.- Caja Blanca Actividades programadas 584 

Personas de público 43.781 
 

3.- Actividades de Ocio 

Alterna en la Movida  
Nº  de Actividades 157 
Plazas Ofertadas 3.594 
Participantes 2.662 

Sierra Nevada a tus pies  
Nº de Actividades 7 
Plazas Ofertadas 300 
Plazas Ocupadas 226 

Plan V un verano 
alternativo 

Nº Actividades 3 
Plazas Ofertadas 4.240 
Plazas Ocupadas 4.240 

 

4.- Oferta Formativa 
Nº de Cursos Ofertados 52 
Plazas Ofertadas 822 
Plazas Ocupadas 678 

 
 Idioma Joven 

 

Nº de Cursos Ofertados 39 
Plazas Ofertadas 780 
Plazas Ocupadas 755 

 

 
5.- Eventos y Colaboraciones 

 

30 colaboraciones con iniciativas juveniles locales y privadas, con la 
afluencia de público que se señala. 

88.047 

Se han celebrado 18 conciertos en colaboración con el Área de 
Juventud, incluido el ciclo de Serenatas de la Luna Joven, con la 
siguiente asistencia. 

47.290 

 6.- Certamen 
“Málaga Crea 2016” 

 

Participantes en el certamen 934 
Beneficiados con premios 72 
Personas asistentes como público 70.005 

 7.- Datos de Prevención 
Población Adolescentes 

 
Aventura Joven 2.0 

Nº de IES visitados 12 
Nº de Aulas visitadas   93 
Nº de Asistentes 2.172 
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Servicio de Agentes para la Igualdad de Oportunidades 
Con el fin de aunar acciones que deriven en la consecución de una Igualdad real y efectiva, desde el Ayuntamiento 
de Málaga en el año 2014, tras el desarrollo y evaluación del primer Plan, se pone en marcha el II Plan Transversal 
de Género (PTG) del Ayuntamiento de Málaga  2014-2018. 
Las  Agentes para la Igualdad de los once distritos de Málaga, ofrecen un servicio descentralizado y de proximidad 
para  implementar dicho Plan. El PTG se articula en torno  a  9 ejes temáticos: 

• Actuaciones Institucionales 
• Formación y Empleo 
• Corresponsabilidad y Conciliación de la vida personal, familiar y profesional 
• Empoderamiento, Participación equilibrada en espacios de toma de decisiones y Cooperación Institucional y 

Social 
• Prevención, Intervención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
• Urbanismo, movilidad y Medio Ambiente 
• Educación y Cultura 
• Medios de comunicación, Publicidad y Nuevas Tecnologías 
• Salud y Deporte 

 
Las Agentes para la Igualdad, en función de los intereses o necesidades que se van detectando en los grupos de 
población de cada  distrito,  elaboran una programación anual de  actuaciones dirigidas a diferentes  grupos de 
población: a la población adulta, tanto a  mujeres y hombres,  quienes pueden participar  en las distintas actividades 
formativas ofertadas, como en la atención directa que realizan las profesionales  que pone a su alcance los servicios 
especializados que se prestan en la ciudad, tanto desde el Área de Igualdad de Oportunidades como de  otros 
servicios públicos o privados. Tienen especial importancia las actuaciones del equipo dirigidas al ámbito educativo, 
tanto al alumnado, especialmente de educación secundaria como al profesorado y las AMPAS. Especial relevancia 
tiene la coordinación con el tejido asociativo de los Distritos. Las Agentes para la Igualdad, asesoran, colaboran y 
realizan seguimiento de los proyectos subvencionados por el Área de Igualdad de Oportunidades en sus Distritos. 
Además de programar y desarrollar actuaciones en los Distritos, el equipo de Agentes participa en la programación y 
desarrollo de Actuaciones Centrales dirigidas a toda la Ciudadanía, y también participan en las Comisiones Técnicas 
del PTG y el seguimiento de los proyectos subvencionados, y en la Comisión del Consejo Sectorial de la Mujer.  
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Actuaciones en Distritos 
   
      

Dto 
Actividades Formativas Impartidas o dinamizadas por Agentes 

Igualdad 
Mujeres Hombres T 

1 Vivir en Igualdad 11 1 12 
1 Málaga eres tú 36 5 41 
1 Stop al stress 29 - 29 
1 En voz propia(2). Creando con mi propia voz 20 - 20 
1 Cómo librarnos del miedo y la culpa 24 - 24 
1 Poder interior  19 - 19 
1 Apropiación del cuerpo. Empoderamiento a través del movimiento 24 - 24 
1 Empoderamiento de las mujeres desde la biodanza 29 - 29 
1 Visitas Urbanas con perspectiva de género 28 - 28 
1 Patrimonio Histórica con enfoque de género 35 5 40 
 Subtotal 255 11 266 
     
2 Málaga eres tú 31 2 33 
2 Patrimonio histórico con enfoque de género  71 8 79 
2 Inteligencia emocional 17 1 18 
2 Capacitación literaria con enfoque de género 21 - 21 
2 En voz propia 15 - 15 
2 Cuidadas por las plantas 16 - 16 
2 Empoderamiento de las mujeres desde la biodanza 13 - 13 
2 Género e historia de la moda 40 12 52 
2 Lidera tu vida: desarrolla tu guía interior 25 - 25 
2 Visitas Urbanas con perspectiva de género 17 14 31 
2 El jardín de las Hespérides. Visita a Gorafe 9 1 10 
2 Prevención de la violencia de género en adolescentes 50 47 97 
2 Publicidad, sexualidad y sexismo: una mirada crítica  19 14 33 
 Subtotal 344 99 443 
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3 Málaga eres tú 32 - 32 
3 Apropiación del cuerpo. Empoderamiento a través del movimiento 7 - 7 
3 El jardín de las Hespérides. Visita a Gorafe 69 3 72 
3 Inteligencia emocional 26 - 26 
3 Construyendo autonomía desde el coaching 25 - 25 
3 Stop al stress 34 - 34 
3 Diversidad sexual 37 30 67 
3 Patrimonio histórico con enfoque de género 75 1 76 
3 Género e historia de la moda 40 10 50 
3 El jardín de las Hespérides 51 5 56 
 Subtotal 396 49 445 
     
4 Vivir en igualdad 11 1 12 
4 Málaga eres tú 72 4 76 
4 Escuela de igualdad 33 5 38 
4 Defensa personal para mujeres 27 - 27 
4 Exposición keep-calm 118 62 180 
4 En voz propia 23 - 23 
4 Amor, noviazgo igualitario y prevención del maltrato 21 23 44 
4 Diversidad sexual 11 11 22 
4 Capacitación literaria con enfoque de género 10 2 12 
4 Patrimonio histórico con enfoque de género 88 4 92 
4 Condición social de la mujer y la moda 18 - 18 
4 Ilustrando historias de igualdad 9 14 23 
4 El jardín de las Hespérides 51 5 56 
 Subtotal 492 131 623 
     
5 Entrega de diplomas “una mujer, una respuesta” 11 6 17 
5 Charla informativa sobre recursos de formación y empleo 16 1 17 
5 Charla-coloquio sobre servicio de agentes para la igualdad en distritos 20 - 20 
5 Málaga eres tú 11 - 11 
5 V semana de las culturas Palma Palmilla 34 9 43 
5 En voz propia 20 - 20 
5 Comunicación positiva 14 - 14 
5 Cambiando el barrio desde la equidad 36 6 42 
5 Igualdad de género y nuevas masculinidades 1 8 9 
5 Patrimonio histórico con enfoque de género 31 - 31 
5 Mujeres en el tiempo: camino hacia la visibilidad 26 - 26 
5 El jardín de las Hespérides. La cultura megalítica 7 - 7 
5 Cuidadas por las plantas 27 - 27 
5 Inteligencia emocional 23 - 23 
 Subtotal 277 30 307 
     
6 Stop al stress 25 1 26 
6 Personas con discapacidad intelectual empoderándose 6 9 15 
6 Microgimnasia 21 - 21 
6 Capacitación literaria con perspectiva de género 11 2 13 
6 Ciberbullying 10 13 23 
6 Secretos y mentiras de los alimentos 10 13 23 
6 El jardín de las Hespérides 16 4 20 
 Subtotal 99 42 141 
     
7 Málaga eres tú 26 1 27 
7 Charlas: recursos y servicios del Área de Igualdad en Centros de Salud 11 - 11 
7 Patrimonio histórico con enfoque de género 37 4 41 
7 Educación para la salud de la mujer 40 - 40 
7 Ciberbullying 53 40 93 
7 Secretos y mentiras de los alimentos 18 - 18 
7 La voz 24 3 227 
7 El arte de reestructurar 15 - 15 
7 La voz en el embarazo 21 - 21 
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7 Lidera tu vida: desarrolla tu guía interior 24 1 25 
7 El jardín de las Hespérides 24 3 27 
 Subtotal 293 52 345 
     
8 Bailando con la igualdad 7 3 10 
8 Vivir en igualdad 6 15 21 

8 
Educación para la igualdad y prevención de la violencia de género 

desde la educación afectivo/sexual 
90 90 180 

8 Málaga eres tú 53 6 59 
8 Curso de defensa personal 4 - 4 
8 Escuela de igualdad 7 3 10 
8 Amarse 12 2 14 
8 Stop al stress 12 3 15 
8 Patrimonio histórico con enfoque de género 48 8 56 
8 Personas con discapacidad intelectual empoderándose 8 14 22 
8 El jardín de las Hespérides 23 10 33 
8 Ciberbullying 23 17 40 
8 Educación para la salud de la mujer 22 - 22 
8 Microgimnasia 38 - 38 
8 Prevención de la violencia de género en adolescentes 36 33 69 
8 Publicidad, sexualidad y sexismo: una mirada crítica  27 26 53 
 Subtotal 416 230 646 
     
9 Vivir en igualdad 12 17 29 
9 Málaga eres tú 23 - 23 
9 Inteligencia emocional 13 - 13 
9 Diversidad sexual 53 47 100 
9 Amor, noviazgo igualitario y prevención del maltrato 38 25 63 
9 Ciberbullying 12 - 12 
9 Secretos y mentiras de los alimentos 54 3 57 
9 Educación para la salud y la actividad física en la mujer 16 - 16 
9 Stop al stress 12 - 12 
9 Lidera tu vida: desarrolla tu guía interior 17 - 17 
 Subtotal 250 92 342 
     
10 Vivir en igualdad 39 29 68 
10 Escuela de igualdad 7 3 10 
10 Málaga eres tú 67 15 82 
10 “Todos y todas cuidamos” 60 40 100 
10 Tratamiento de la imagen cuidado con las fotografías en RRSS 9 1 10 
10 Delitos de violencia de género cometidos a través de las RRSS 69 50 119 
10 Patrimonio histórico con enfoque de género 37 11 48 
10 En voz propia 19 - 19 
10 Capacitación literaria con perspectiva de género 17 - 17 
10 Ciberbullying 38 23 61 
10 Amor, noviazgo igualitario y prevención del maltrato 21 21 42 
10 Prevención de la violencia de género en adolescentes 39 60 99 
10 El jardín de las Hespérides 21 - 21 
10 Cuidadas por las plantas 12 - 12 
10 Minerva (sé, estoy y actúo) 12 - 12 
10 Desarrollo personal y gestión emocional 13 - 13 
 Subtotal 480 253 733 
     
11 Vivir en igualdad 39 29 68 
11 Escuela de igualdad 12 - 12 
 Málaga eres tú 25 - 25 
11 En voz propia 35 2 337 
11  Apropiación del cuerpo. Empoderamiento a través del movimiento 20 - 20 
11 El jardín de las Hespérides 40 - 40 
11 Cuidadas por las plantas 13 - 13 
 Inteligencia emocional 17 - 17 
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11 Patrimonio histórico con enfoque de género 51 - 51 
11 Amor, noviazgo igualitario y prevención del maltrato 31 33 64 
11 Prevención de la violencia de género en adolescentes 74 90 164 
 Subtotal 357 154 511 

 
 

Participación Total en actividades formativas por Distritos 

Distritos Hombres Mujeres Total 

Centro 11 255 266 

El Palo 99 344 443 

Ciudad Jardín 49 396 445 

Bailén-Miraflores 131 492 623 

Palma-Palmilla 30 277 307 

Cruz Humilladero 42 99 141 

Carretera de Cádiz 52 293 345 

Churriana 230 416 646 

Campanillas 92 250 342 

Puerto de la Torre 253 480 733 

Teatinos-Universidad 154 357 511 

Totales 1143 3659 4802 

 

 

Actuaciones a nivel central 
 

• Campaña 8 de marzo – Día internacional de la Mujer -  8 de marzo 
o Campaña “Despliega tu poder” 
o Jornada “Conciliación y corresponsabilidad” 
o Asistencia total: 150 

 
 
• El Festival de Cine y el Área de Igualdad de Oportunidades crearon la sección “Afirmando los Derechos de la 

Mujer” hace 8 años como una herramienta de denuncia y reivindicación, haciendo un recorrido que contribuye a 
la concienciación social, mostrando al público las situaciones de desigualdad e injusticia en la que viven las 
mujeres en cualquier parte del mundo.  
En la octava edición se han recibido 191 trabajos de directores y directoras sensibles y comprometido/as con 
esta situación de discriminación que soportan las mujeres en todas las culturas. En esa línea van los trabajos 
galardonados este año con la Biznaga de Plata. Los cuatro trabajos premiados visibilizan a mujeres que desde 
su realidad luchan por sus derechos: el cortometraje “Listen”, el largometraje documental “María Domínguez: la 
palabra clave”, el largometraje documental “Arenas de silencio” y el largometraje documental “Joana Biarnes: 
una entre tots”. También se proyectaron 6 trabajos seleccionados en la sección Afirmando los Derechos de la 
Mujeres el día 28 de abril en el Cine Albeniz y se celebró la II Jornada de cine y medios audiovisuales por la 
igualdad: “La igualdad de género en rodaje”, en el Rectorado de la Universidad de Málaga. 

 
 
• Durante la  Noche en Blanco, 14 mayo 2016, se han desarrollado un conjunto de actividades con el siguiente 

detalle: 
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La  Noche en Blanco 2016 

Lugar Actividades Nº horas Nº participantes 

Patio de 
Banderas 

Ayuntamiento 

Exposición “Empodera-T” 6 1000 
3 Conciertos “Sinfonía de estrellas” 3 600 

2 Actuaciones “Mujeres fugaces” 1 400 

2 Actuaciones “”Busca tu estrella con nombre de 
mujer” 

1 400 

Salón Actos CAC 
Un universo de música “The jungle” 1 310 

Danza tribal “Helena López” 0,75 468 
Monólogo “Pepa Acosta” 0,5 310 

MUPAM 
Persigue tu estrella 0,75 150 

Mujeres del 27. Estrellas con luz propia 0,83 200 
Estrellas del Soul. El alma de las estrellas 0,83 200 

Total Asistentes 4.038 
 

• IV Ciclo de práctica literaria con perspectiva de género. Las actuaciones se desarrollaron los días 11 de 
junio (conversación con Mª Ángeles Pulido), 21 de septiembre (Laura Frexas), 26 de octubre (Nativel Preciado), 
9 de noviembre (Herminia Luque) y 30 de septiembre; en los distritos de Bailén-Miraflores, Churriana, 
Campanillas y Puerto de la Torre con las asistencia de 113 personas (107 mujeres y 6 hombres). 
 

• Y otras actividades, tales como: Coaching para cada día, Encuentro Conciliación y corresponsabilidad, 
Entremuestras, El cine en tu zona, Encuentro Málaga en Igualdad: la ciudad deseada, Jornada sobre trata 
de personas – explotación sexual, Carrera de la mujer, Muestra de cine “La mujer en escena”, con la 
siguiente participación: 

 
Participación total en actividades centrales 

Coaching para cada día 50 

Día internacional de la Mujer. Encuentro Conciliación y corresponsabilidad  150 

Entremuestras 198 

El cine en tu zona 703 

IV Ciclo de práctica literaria con perspectiva de género 113 

Encuentro Málaga en Igualdad: la ciudad deseada 149 

Jornada sobre trata de personas – explotación sexual 100 

Afirmando los Derechos de la Mujer 591 

Carrera de la mujer 5.500 

Muestra de cine “La mujer en escena” 1.220 

Noche en Blanco 4.038 

Total 12.812 

 

Consejo Sectorial de la Mujer 
A lo largo del año se han celebrado encuentros mensuales del grupo de trabajo convocando las Asociaciones 

pertenecen a este Consejo Sectorial. 
 

Comisiones Técnicas del Plan Transversal de Género 
Las Agentes para la Igualdad siguen participando en dichas comisiones y durante 2016 han realizado hasta 97 

reuniones con las diferentes Áreas y entidades del Ayuntamiento de Málaga. 
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Seguimiento de subvenciones de la convocatoria del Área de Igualdad 
El equipo de Agentes para la Igualdad realiza las siguientes actividades dentro de la Convocatoria de 

Subvenciones  desde la difusión de la propia convocatoria y sus bases, la atención a las Asociaciones, hasta el 
seguimiento de las subvenciones aprobadas. 

 

Distrito Nº subv. Ejemplos 

1 13 
Azul Violeta, Altamar Educación y Familia, Asamma, Teléfono de la Esperanza, Brisas, 

Pangea, Almunia, Calle Andrés Pérez 

2 4 Ajedrez Social de Andalucía, Cudeca, Zegrí 

3 8 Cortijillo Bazán, Mangas Verdes, Alegría de la Huerta, Lucero, Jazmín, El Trampolín 

4 7 JARCHA, Miraflores de los Ángeles, AMARE, Central Ciudadana, THEMIS 

7 7 ADANER, El Embrujo, Forum Feminista, LLLA, Caridad San Vicente de Pau 

8 7 
A.V. Miraflores, A.V. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente, CODEPRO, APAFIMA, 

APMIB, Mujeres trabajadoras por la Igualdad, Religiosas de María Inmaculada. 

9 6 ADACEMA, AMPA Estación de Castañetas, A.M. Dehesa de la Vega, AMECOOP, UNIDAD 

10 7 
Berenice, Mundo Infantil, Egeria Desarrollo Social, Plataforma Lucha contra los malos 

tratos a Mujeres de Málaga “Violencia Cero” 

11 7 Cortijo Alto Alameda, FMAEC, Iniciativa Internacional Joven, ASPAYM 
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Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE) 
 
Realiza el acompañamiento personalizado a las distintas dependencias municipales para tramitar las gestiones 
particulares de las personas sordas, de índole administrativo (pago de deudas, citaciones con trabajadoras sociales, 
gestiones de viviendas,...). Paralelamente a la asistencia e interpretación de actos, eventos y actividades del 
Ayuntamiento de Málaga, que pueden ser, o de carácter cultural-social (plenos infantiles, Jornadas, Muestras), o 
programas culturales (Talleres, día del libro, día de la mujer,...) y otros. El objetivo fundamental es eliminar las 
barreras de comunicación del colectivo sordo. 
Durante 2016 el número total de servicios cubiertos asciende a 450 frente a los 458 del pasado ejercicio, destacando 
el caso del servicio periódico que se presta en onda azul con un informativo accesible semanal que se emiten los 
viernes por la noche. Otros servicios prestados han sido los siguientes: 

Día Internacional de la Mujer. 
Boda en el Salón de los Espejos 
Pregón inaugural del Carnaval, Semana Santa y Feria. 
Intervención del GEMAC 
Jornadas 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. 
Rengue (caseta del mayor en la feria). 
Consejos Municipales de la Mujer. 
Consejos Municipales Infantiles. 
Asignación de viviendas del I.M.V. 
Programa Cultural de las Juntas de Distrito. 
Día Mundial de las Personas Sordas. 

En relación a la incidencia del Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos en los Medios de Comunicación, 
en los medios de radio se ha tenido presencia en varias ocasiones en Radio Nacional, en COPE,... cubriendo los 
acontecimientos del Pleno infantil; en televisión ha tenido incidencia en TVE, Canal Sur, Onda Azul, ...; y en prensa 
una constante incidencia a través del Diario SUR, la Opinión de Málaga, y los suplementos de estos mismos.  
Las dependencias municipales más visitadas han sido el Área de Bienestar Social, Onda Azul, las diferentes Juntas 
de Distrito, Gestrisam, las diferentes OMACs, la Delegación Municipal de la Mujer y el Instituto Municipal de la 
Vivienda, aunque igualmente se han realizado un alto número de servicios en Fundación Deportiva Municipal, 
EMASA, Área de Cultura y Fiestas,... 
 
Actuaciones y proyectos creados desde el Servicio Municipal de Intérprete 
 
• Innovando la Comunicación. Las personas sordas se encuentran a diario con barreras de acceso a la 

comunicación e información que dificultan su participación plena en el entorno circundante. La accesibilidad a la 
información y la comunicación supone tener en cuenta aspectos tales como la lengua de signos española, el 
subtitulado, la alternancia de señales, el incremento de la visibilidad, etc. Hasta hoy la información en Lengua de 
Signos que se ha presentado en los organismos públicos ha sido mediante las siguientes opciones. 

o En persona. El intérprete se desplaza a los lugares requeridos para realizar la interpretación tanto de un 
servicio ordinario como de un acto cultural, educativo, etc. 

o Web Cam. A través de la instalación de Webs Cams en las dependencias municipales para ahorrar así 
los desplazamientos del intérprete. 

o Vídeos en LSE: Estos vídeos se ubicaban en función de las posibilidades en los soportes multimedia 
que posea el lugar a adaptar.  

o Vídeos en LSE 2: Otra modalidad de presentar los vídeos es ubicándolos en las Webs que puedan 
soportar dichos vídeos. Esta opción es la más extendida, pero presenta grandes dificultades técnicas 
que en muchas ocasiones no se pueden superar. 
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o Vídeos en LSE 3: Una tercera opción realizada ha sido introducir estos vídeos en dispositivos portátiles 
del tipo Ipod que usaría la persona sorda en calidad de préstamo. El Área de Turismo ha sido el 
encargado de explotar esta modalidad. Desde el servicio se valora esta última opción como buena pero 
con grandes matices de mejora: tanto en el continente, el contenido, la versatilidad de uso,… 

o Nuevas aplicaciones. Tras un exhaustivo estudio de todas las opciones tecnológicas que nos ofrece el 
mercado tales como: las signo-guías para el ámbito de la comunicación en el turismo, las 
vídeollamadas a través de los teléfonos. Las vídeo conferencias a través de los smartphones, etc. se ha 
decidido que la línea a seguir por parte de este servicio municipal es el uso de los Códigos QR. 

 
• La Malacitana. También podríamos denominarlo como el Primer Programa de Turismo Inclusivo para personas 

sordas. El Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga ha creado un proyecto cultural para todas las 
personas: con y sin discapacidad, sin tener en cuenta ni su edad, ni su nacionalidad, ni su grado de diversidad 
funcional. 

 
 

• La Noche en Blanco Accesible. Número de Participantes: 45-50  personas, considerando que  había personas 
que combinaban las visitas solas y con el grupo alternativamente El punto de partida fue el Ayuntamiento de 
Málaga a las 19:30 horas y a las 20:00 horas comenzó el recorrido.  

 

 
 

• Málaga en Relieve. Es un proyecto de accesibilidad a la cultura y el conocimiento por parte de personas 
sordociegas. A través de un ciclo de actividades y encuentros de diferente carácter con la finalidad de hacer 
partícipes a este colectivo de su ciudad, del conocimiento y de los servicios públicos que Ayuntamiento puede 
ofrecerles. 

 
 

• Comunícate. Consiste en una aplicación que permitirá mediante una serie de apoyos pictográficos facilitar los 
intercambios comunicativos en espacios cotidianos como pueden ser: realizar una pregunta en la calle, realizar 
una compra en un  centro comercial o comercio pequeño, manejarse en un restaurante o un bar,  hospital, 
centro de salud, etc. Además pretende crecer al ritmo de las necesidades de los/as usuarios/as, estando 
permanentemente abierta a la inclusión y desarrollo de nuevos contenidos, así como a la renovación en la 
presentación de los mismos al usuario/a. 
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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 una trabajadora social, una psicóloga, 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 2016. 
 
 
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. En la siguiente tabla se recogen los datos 
referentes al proyecto. 
 

Nº de gestiones orientadas a Comunidades de Vecinos y Vecinas 674 
Nº de gestiones en Orientación Laboral 1.614 
Nº de asesoramientos 1.311 
Nº de recursos y trámites realizados 167 
Nº total de Gestiones Administrativas 3.808 

 
 
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 2016. 
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Nº de campañas de sesiones formativas 54 
Nº de visitas a las Comunidades 416 
Nº de campañas de sensibilización 304 
Nº de reuniones con Presidentes, Presidentas y Vocales 
de Comunidades 

32 

Nº de Comunidades que funcionan de manera autónoma 10 
Nº total de intervenciones realizadas en Comunidades 1.480 

 

 

 
Representantes de las Comunidades de vecinos y vecinas en un Seminario de 

Formación 2016 
Reunión de Comunidad de vecinos y vecinas 2016 

dinamizada por el equipo técnico 
 
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. 
 

 
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 
2016. 
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 Hombres Mujeres 

Nº de personas usuarias atendidas 68 90 
Nº de intervenciones realizadas 208 349 
Nº de personas usuarias con itinerario de inserción 25 41 
Nº de personas usuarias insertadas 10 10 
Nº de derivaciones a recursos de empleo 225 382 
Nº de Curriculum (CV) y cartas de presentación realizadas 945 1901 
Nº de personas usuarias a las que se le ayuda a enviar CV vía telemática 111 240 
Nº de derivaciones a recursos formativos 6 5 
Nº de personas usuarias que acuden al servicio de empleo 68 90 
Nº de personas usuarias que han elaborado su CV y se encuentran en BAE 38 100 
Nº total de intervenciones realizadas en orientación laboral 1652 3098 

 
Orientación laboral individualizada 2016 

 
 
Proyecto de intervención con menores. 
 
Su objetivo es ofrecer una atención y seguimiento global a los niños y niñas en situación de riesgo y vulnerabilidad 
social, es decir, menores que sufren carencias de bienes materiales, culturales y sociales, que dificultan un proceso 
de socialización exitoso, limitan su calidad de vida y la posibilidad de desarrollarse como personas. Este proyecto 
está dirigido al grupo de menores (entre 6 y 12 años) en el que se  desarrollan actividades de ocio activo, el menor 
toma una actitud de esfuerzo y creatividad personal, un posicionamiento activo y dinámico ante lo que hace, 
convirtiéndose en protagonista y sujeto agente de su práctica de ocio. En la siguiente tabla se recogen los datos 
2016 referentes a los objetivos planteados. 

 
 Niños Niñas 

Nº total de menores beneficiarios 68 48 
Nº total de participaciones en los talleres de ocio y tiempo libre y apoyo escolar 1.040 710 
Nº de menores que mejoran en el respecto a los demás y hacia el entorno 35 44 
Nº de participantes en el taller de apoyo escolar “Los deberes del cole” 26 33 
Nº de menores que mejoran su rendimiento escolar en el taller de apoyo “Los deberes del cole” 19 29 
Nº de participantes en los talleres de ocio y tiempo libre 65 38 
Nº de menores que mejoran su conducta 34 41 
Nº de menores que asisten a las sesiones educativas 13 6 
Nº total de participaciones en las sesiones educativas 19 8 
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Nº de veces que menores adquieren o mejoran hábitos de vida saludable y prevención de riesgos 19 8 
Nº total de participaciones en las actividades puntuales, culturales, de ocio, de calle y salidas 97 120 
Nº de familiares a cargo de los menores que se implican en su evolución en el taller 22 22 
 
 
 

  
Taller de menores de Apoyo Escolar y técnicas de creatividad 2016 Sesión formativa de Seguridad Vial 2016 

 
 
Proyecto de intervención con jóvenes.  
 
Con el objetivo de fomentar la participación social de los jóvenes se promueve un espacio de encuentro basado en la 
confianza y el respeto mutuo donde los jóvenes puedan compartir sus inquietudes y experiencias. Este proyecto va 
dirigido a adolescentes de las barriadas García Grana y Palomares de entre 13 y 17 años. La intención que tenemos 
a través de nuestros talleres y de las diferentes actividades que ofrecemos es combatir la poca motivación al estudio, 
la baja autoestima, la poca tolerancia a la frustración y las deficientes habilidades sociales existentes entre los 
jóvenes de García Grana y Palomares. En la siguiente tabla se recogen los datos 2016 referentes a los objetivos 
planteados. 
 

 Hombres Mujeres 

Nº total de jóvenes beneficiarios 10 18 
Nº total de participaciones en los talleres de ocio y tiempo libre y apoyo escolar 125 320 
Nº de jóvenes que mejoran en el respeto hacia los demás y hacia el entorno 8 15 
Nº de participantes en el taller de apoyo escolar “Los deberes del cole” 9 7 
Nº de jóvenes que mejoran su rendimiento escolar en el taller de apoyo “Los deberes 
del cole” 

9 
7 

Nº de participantes en los talleres de ocio y tiempo libre 10 18 
Nº de jóvenes que mejoran su conducta 9 15 
Nº de jóvenes que mejoran en la adquisición de habilidades sociales y comunicativas 3 15 
Nº de jóvenes que asisten a las sesiones educativas 2 2 
Nº total de participaciones en las sesiones educativas 2 3 
Nº de veces que jóvenes adquieren o mejoran hábitos de vida saludable y prevención 
de riesgos 

2 
3 

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

2 
36 

Nº de familiares a cargo de los jóvenes que se implican en su evolución en el taller 3 9 
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Taller de adolescentes en una sesión lúdica 2016 Festividad de la barriada del 4 de diciembre 2016 

         
Proyecto de intervención con  personas adultas. 
 
Su objetivo es promover la utilización del ocio entre las personas de la barriada, partiendo de las necesidades 
personales individuales, como un instrumento normalizador y facilitador de la integración social, mediante el diseño 
de estrategias orientadas a desarrollar sus habilidades personales, sociales y culturales y a facilitar el crecimiento 
personal, el aprendizaje, la culturización y la socialización. Este proyecto va dirigido a  personas adultas de las 
barriadas García Grana y Palomares a partir de 18 años, desarrollando las capacidades psicomotrices y cognitivas,  
así como su integración social. A lo largo del trabajo en los talleres de ocio y tiempo libre hemos mejorado las 
relaciones de convivencia  vecinal y el cuidado hacia el entorno comunitario. 
 
 Hombres Mujeres 

Nº total de personas  adultas beneficiarias 7 65 
Nº total de participaciones en talleres de ocio y tiempo libre: manualidades y gimnasia saludable 77 869 
Nº de participantes en el taller de manualidades 3 28 
Nº de participantes en el taller de  gimnasia saludable 4 37 
Nº de personas adultas que asisten a las sesiones educativas - 34 
Nº de participaciones en las sesiones educativas - 58 
Nº de veces que personas adultas adquieren o mejoran hábitos de vida saludable y prevención 
de riesgos 

- 
58 

Nº total de participaciones en las actividades puntuales, culturales, de ocio, de calle y salidas 16 264 
 

  

Taller de  Creatividad y Fomento de Valores 2016 Encuentro de la vecindad en apoyo al Día Internacional 
contra la Violencia de Género 2016 

 
A través de este Plan de Convivencia, con los proyectos y los talleres propuestos en el mismo, se pretende efectuar 
una intervención integral en el entorno de los protagonistas principales, los vecinos y vecinas de la barriada García 
Grana y Palomares. 
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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 la ciudadanía mayor de 18 años, pretende más 
allá 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. 
Entre los objetivos específicos, destacan: 

• Integración del ciudadano/a en el grupo y en la  Sociedad. 
• Crear mentalidad comunitaria y participativa.  
• Aumentar la autoestima de los/as participantes. 
• Trabajar la capacidad de empatía. 
• Fomentar el diálogo y las habilidades de respeto, tolerancia y convivencia. 
• Ofrecer a la ciudadanía un entorno de Educación No Formal. 
• 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 
• Manualidades para el Hogar 
• Técnicas Manuales 
• Técnicas Artesanales 
• Técnicas de Pinturas 
• Técnicas de Dibujos 
• Danza 

 
Anualmente se desarrolla a través de dos módulos cuyos datos más relevantes se exponen a continuación 
 
Módulo Febrero / Junio 2016 
 
 
 

 

Distritos Número de Talleres Número de Centros Número de Alumnos/as Mujeres Hombres 
Centro 12 2 188 135 53 

Málaga Este 15 3 197 158 39 
Ciudad Jardín 17 4 291 248 43 
Bailén Miraflores 12 5 191 153 38 
Palma Palmilla 13 1 129 99 30 
Cruz Humilladero 23 10 391 294 97 
Carretera Cádiz 24 5 383 318 65 

Churriana 12 2 112 92 20 
Campanillas 4 3 42 35 7 

Puerto de la Torre 5 1 95 75 20 
Teatinos - Universidad 2 2 18 13 5 

TOTAL 139 38 2037 1620 417 
 
 

Solicitudes Cursadas 2142 
Plazas Ocupadas 2037 

Sexo Hombre Mujer 

% 20,5 % 79,5 % 

Edad 18 a 35 36 a 50 > 50 

% 4,3 % 20,3 % 75,4 % 
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Módulo Octubre / Diciembre 2016 
 
 
 
 

 
Distritos Número de Talleres Número de Centros Número de Alumnos/as Mujeres Hombres 
Centro 12 2 163 112 51 

Málaga Este 16 3 192 156 36 
Ciudad Jardín 18 4 306 250 56 
Bailén Miraflores 13 5 194 154 40 
Palma Palmilla 8 1 115 87 28 
Cruz Humilladero 23 8 386 291 95 
Carretera Cádiz 30 6 440 357 83 

Churriana 8 2 99 82 17 
Campanillas 3 2 36 30 6 

Puerto de la Torre 5 1 88 66 22 
Teatinos - Universidad 5 2 51 33 18 

TOTAL 141 36 2070 1618 452 
 
 

  

Solicitudes Cursadas 2361 
Plazas Ocupadas 2070 

Sexo Hombre Mujer 

% 22 % 78 % 

Edad 18 a 35 36 a 50 > 50 

% 4,6 % 21,3 % 74,1 % 

80%

20%

SEXO

 MUJERES: 1620 HOMBRES: 417

78%

22%

SEXO

 MUJERES: 1618 HOMBRES: 452
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Limpieza de Centros de Uso Social  
 
En diciembre de 2015 se adjudicaron los contratos con las empresas que iban a prestar los servicios de limpieza de 
los Centros de Uso Social que se les tenía encomendados a MÁS CERCA durante 2016. Los Centros de Empleo 
contratados fueron Socibérica de Desarrollos Industriales S. XXI  e Integra MGSI CEE Andalucía  por 107.981,61 € y 
117.814,13 € respectivamente. Socibérica atendió 12 centros con una superficie total de 5.286,76 m2 mediante una 
atención de 968 horas mensuales de limpieza general y 286 horas de limpieza de cristales, dando empleo a 12 
trabajadores/as. Por otra parte Integra atendió otros 11 centros con una superficie total de 6.446,54 m2 mediante una 
atención de 1096 horas mensuales de limpieza general y 226 horas de limpieza de cristales, dando empleo a 13 
trabajadores/as. 
 

Los servicios de limpieza y lavandería del Centro de Acogida Municipal, a partir del nuevo expediente de contratación 
cuya adjudicación se produjo el 22 de junio de 2016, los está prestando el Centro Especial de Empleo Multiser del 
Mediterráneo, S.L., por un importe de 98.615,00 € para  atender una superficie total de 852,28 m2 y 630 m2 de 
exteriores dedicando 879 horas mensuales de limpieza y dando empleo a 6 trabajadores/as. 
 
El 1 de abril de 2016 se recibe una nueva encomienda de gestión a favor de MÁS CERCA en la que se nos encarga 
la limpieza del Centro de atención a Infancia y Familia, Centro de Puerta Única de entrada a personas sin hogar,  
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Bailén-Miraflores y la  Cibercaixa de Cruz de Humilladero, durante el 
periodo de  01-06-2016 al 31-12-2016. En el expediente de contratación tramitado resulta finalmente adjudicatario el 
Centro Especial de Empleo APMIB Málaga S.L. por una cuantía de 20.476,00 € realizando una prestación de 384 
horas de limpieza al mes (140 horas en Centro de atención a Infancia y Familia; 80 en Centro de Puerta Única; 140 
en CSSC de Bailén Miraflores y 24 en Cibercaixa de Cruz de Humilladero). 
 
Durante el último trimestre de 2016 se ha adjudicado la limpieza del Centro Ciudadano La Corta para 2.017 por un 
importe de 10.585,08 € al Centro Especial de Empleo Multiser Málaga, S.L., para atender una superficie de 550 m2 
con una atención de 100 horas mensuales de limpieza general y 10 horas de limpieza de cristales y dará empleo a 2 
trabajadores/as. 
En diciembre de 2016 se ha instruido el expediente de contratación de este servicio para 2.017 resultando 
adjudicatarios Más Social Servicios Globales de Limpieza para el lote 1 (13 espacios, 5.248,50 m2, 968 horas de 
limpieza general y 206 horas de limpieza de cristales al mes contando con 11 trabajares/as) con un importe de 
96.432,87 € y Socibérica de Desarrollos Industriales S. XXI para el lote 2 (10 espacios, 5.183,41 m2, 976 horas de 
limpieza general y 211 horas de limpieza de cristales al mes contando con 12 trabajares/as) con un importe de 
108.884,27€. 

    

Gestión de Salas de Podología y Peluquería 
 

Durante 2.016 y a instancias de Secretaría General ha ido finalizando los contratos de prestación de servicios con 
estos profesionales autónomos conformen se producían los vencimientos o tras cancelaciones voluntarias, 
manteniéndose vigentes a fecha de 1 de marzo de 2.017 los siguientes. 
 

Peluquerías 
Centro Social de Mayores Puerta Blanca 

Centro Ciudadano Valle Inclán 

Podologías 
Centro Social de Mayores Puerta Blanca 

Centro de Mayores Valle Inclán 
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Satisfacción de Clientes 
 
En relación a los Grupos de Interés identificados en nuestra organización durante 2016 se ha realizado la evaluación 
de la satisfacción según el siguiente esquema. 
 

 
Perfil 

 

Aula de 
Formación 
Ciudadana 

Usuarios/as del SAD 
Menores  en 
Talleres de 
Prevención 

Mayores en 
Talleres de 
Prevención 

Fecha recogida 
información 

Mayo-2016 2016 Febrero-2017 Febrero-2017 

Universo 2037 1.166 usuarios/as 73 178 

Muestra 1500 117 73 178 

Método Auto Cuestionario 

Estudio del 
Seguimiento y Control 
de Calidad de la 

prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio 

Auto 
Cuestionario 

Auto 
Cuestionario 

 
Valoración 

Global 
 

9,6 / 10 
(gráfica detallada abajo) 

Se incorpora el Estudio 
como Anexo 

4,6 / 5 4,8 / 5 
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Plan Estratégico de MÁS CERCA 2016 - 2019 
 

El pasado 10 de Octubre de 2016, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal MAS CERCA 
aprobó por unanimidad su Plan Estratégico 2016-2019, que tiene como objetivo realizar el análisis de la situación 
actual en la que se encuentra la organización y determinar los objetivos y estrategias corporativas que se van a 
marcar para mejorar su posicionamiento actual y su cadena de valor, respecto a su actual política de prestación de 
servicios.  

Para ello determinó que siendo MÁS CERCA, SAM 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, 
y encontrándose en el organigrama municipal dependiendo del Área de Gobierno de Derechos Sociales, Buen 
Gobierno y Transparencia y adscrita al Área de Derechos Sociales (Resolución de Alcaldía de 18/06/2015 por la que 
se establece la Estructura Municipal), la Empresa Municipal MAS CERCA definía 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. 
El Plan Estratégico 2016-2019 de la Empresa Municipal MÁS CERCA, SAM, incorpora los siguientes 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS y éstos a su vez se irán desplegando a través de una serie de Objetivos Operativos 
planificados durante los años 2016 a 2019. 

Objetivo Estratégico 1: Mejora continua en todos nuestros procesos, redundando en la mejora de la 
eficiencia en el desarrollo de nuestras actividades. 

Objetivo Estratégico 2: Asegurar la viabilidad y sostenibilidad futura de MÁS CERCA, mediante la obtención 
de los más altos niveles de calidad en la prestación de los Servicios a las personas usuarias y a las Áreas 
Municipales, y mediante el cumplimiento escrupuloso del régimen legal y presupuestario. 

Objetivo Estratégico 3: Mejora continua en la gestión de los RRHH como elemento estratégico en la 
búsqueda de  la excelencia. Continuar con la detección de necesidades, Planes de Formación que impulsen la 
Capacitación, incorporar políticas de reconocimiento, mejorar los índices de siniestralidad. 

Objetivo Estratégico 4: Favorecer el I+D+i en MÁS CERCA para obtener resultados excelentes o más allá 
de las expectativas participando en la realización de estudios y diagnósticos, y/o aplicando novedades técnicas o 
nuevas tecnologías, y colaborando con las empresas de base tecnológica. 

Objetivo Estratégico 5: Desarrollo e implementación de una Política de Comunicación en MÁS CERCA. 
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Comisión de Igualdad en MÁS CERCA 
 
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades, como instrumento para el desarrollo del Plan de Igualdad de la 
Empresa, se ocupa de promocionar la Igualdad en MÁS CERCA, estableciendo las bases de una cultura en la 
organización del trabajo, que favorezca la Igualdad plena entre mujeres y hombres, y que además posibilite la 
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral sin el detrimento del desarrollo de la carrera profesional. Realiza 
el seguimiento de la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de Igualdad, garantizando así su desarrollo y 
verificando su cumplimiento. La Comisión la forman miembros de la Dirección y del Comité de Empresa.  
 
Durante 2016 se celebraron 4 reuniones (21/01/16, 14/04/16, 29/06/16 y 04/10/16), destacando el seguimiento y la 
evaluación de las acciones incorporadas en las 7 áreas de intervención en las que se despliega el Plan de Igualdad 
de MÁS CERCA, la designación de Virginia Mora Lima como representante de la empresa en la Comisión de 
Igualdad del II Plan Transversal de Género del Ayuntamiento de Málaga, la mayor visibilidad de los temas de 
igualdad en la web corporativa, la valoración entre los criterios de adjudicación de los contratos de servicio externo la 
especial sensibilización en materia de Igualdad de las empresas que liciten, el interés de la empresa de optar a la 
distinción de “Igualdad en la Empresa” que concede el MSSI a través de convocatorias anuales, la elaboración del 
Informe de Pertinencia de Género de los Presupuestos y  el inicio de los trabajos para la elaboración del II Plan de 
Igualdad de MÁS CERCA partiendo del Diagnóstico tras el desarrollo del I Plan de Igualdad. 
 
 
 
Alianzas y colaboraciones (acuerdos, convenios…) 
 
• Acuerdo para la realización de prácticas de "Auxiliar de ayuda a domicilio e instituciones", formalizado entre 

MÁS CERCA y Cáritas Diocesana Málaga el 11 de enero de 2016 para un periodo de prácticas entre el 25 de 
enero y el 25 de febrero de 2016. 

• Convenio de Colaboración entre la Empresa Municipal MÁS CERCA del Ayuntamiento de Málaga y la 
Asociación ARRABAL-AID, Entidad Social por el Empleo, para el desarrollo de actividades de formación a 
personas en riesgo de exclusión social, formalizado el  1 de abril de 2016 vigente hasta el 31 de marzo de 2017. 
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NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES 
 
Organigrama 2016 
El equipo de profesionales que ha desarrollado sus actividades en MÁS CERCA se ha organizado en torno al 
siguiente esquema: 
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Distribución de la plantilla media 
El personal contratado mensualmente, indefinido o temporal, durante 2016 por colectivo, queda reflejado en la 
siguiente tabla. 
 
 

COLECTIVO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 
QUEJAS y SUGER 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 2,92 

GARCIA GRANA/PROYECTO HOGAR 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5,17 

IGUALDAD 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,00 

INTERPRETE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 

JUVENTUD 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,00 

MEDIACION 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,00 

AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA 15 18 19 19 18 18 2 1 17 18 19 19 15,25 

PREVENCION 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,00 

SAD 169 118 120 116 116 122 142 146 143 125 116 160 132,75 

SERVICIOS CENTRALES 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16,67 

TÉC. FOM. VOLUNTAR. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 

VIOLENCIA DE GÉNERO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 
TOTALES 262 213 216 212 211 220 224 225 237 220 212 257 225,75 

  
Si totalizamos el personal diferente contratado durante 2016, es el siguiente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antigüedad media del personal indefinido en 2016 
 

Antigüedad reconocida Mujeres Hombres 
Hasta 3 trienios 6 1 

Entre 4 y 5 trienios 63 11 
Más de 5 trienios 58 9 

Total 127 21 
 
Otras consideraciones en relación a los RRHH 
  

• En relación al absentismo provocado por las bajas derivadas de enfermedad común y accidente laboral, 
durante 2016 las cifras medias sobre datos mensuales, arrojan un 8,96 % de media total, del que destaca 
un 12,41% en el caso del SAD y un 4,42% en el resto de colectivos. En comparación con 2015 desciende 
ligeramente un 0,33% el índice de bajas en el SAD, y aumentan un 2,96% para el resto, lo que ocasiona 
que la media total se incremente en un 1,14%. 
 

• Del conjunto de trabajadores /as de la empresa podemos destacar que 9 personas son discapacitados/as de 
las cuales 6 desempeñan su labor en el Servicio de Ayuda a Domicilio, otras 2 entre el colectivo de 

Personal indefinido 2016 
Mujeres 127 
Hombres 21 
Subtotal 148 

  Personal temporal 2016 
Mujeres 127 
Hombres 20 
Subtotal 147 
Total 295 
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Monitores/as de Prevención y 1 más presta su servicio atendiendo a las actividades derivadas del Servicio 
de Quejas y Sugerencias. 

 
• Durante 2016 el personal de MÁS CERCA disfrutó de un total de 574,17 horas para conciliación. 

 
• En este ejercicio se emitieron un total 3 circulares, relacionadas con asuntos como el Horario de Verano y la 

realización de acciones formativas fuera de la jornada que permita compensar horario; información sobre el 
inicio de los trabajos para actualizar el diagnóstico encaminado a elaborar el II Plan de Igualdad de MÁS 
CERCA, SAM  y la distribución de una nueva versión actualizada del Manual de Acogida. 

 
• El actual Comité de Empresa se encuentra constituido por 7 Delegados/as de CCOO y 2 Delegados/as de 

USO. Por otra parte, el total de representantes dispusieron durante 2016 de un crédito sindical de 2.205,5 
horas de las cuales 1.876 fueron sustituidas mediante contrataciones temporales que ha supuesto un coste 
de 26.864,32 €.  
 

Situación Bolsas de Trabajo 
 
Para atender el conjunto de incidencias que puedan suceder a la plantilla de MÁS CERCA se disponen de dos 
Bolsas de Trabajo activas que permiten disponer del personal  que realicen las sustituciones necesarias. La que 
mantiene un mayor dinamismo es la del SAD por considerarse un servicio esencial y por tanto atendiéndose 
cualquier incidencias del servicio (vacaciones, bajas, permisos, etc.) del personal estable realizando una cobertura 
de la misma mediante sustituciones con candidatos de dicha bolsa. De este modo destacan los 1104 contratos 
diferentes que se han realizado durante 2016 al personal de la Bolsa del SAD. 
 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La Comisión de Seguridad y Salud Laboral constituida en esta empresa aborda entre otras cuestiones y en términos 
generales la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo, promoviendo así la seguridad y salud de los/as trabajadores/as y recordando que es obligación 
tanto empresarial como del personal, adoptar medidas para una adecuada protección. 
 
En 2016 se han mantenido 3 reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral (11/03/16, 15/06/16 y 04/11/16), en 
las que se ha realizado un seguimiento a las evaluaciones de riesgos en los centros de trabajo, se han establecido 
las prioridades para el inicio de la vacunación de la hepatitis B y la calendarización de las mismas, se ha 
consensuado los criterios de procedimiento de acoso/agresión laboral, se acordó realizar un simulacro de evaluación 
del edificio, se informó sobre el Programa de Actuación sobre las Empresas de Mayor siniestralidad en Andalucía 
(PAEMSA), se trasladó información sobre el reconocimiento médico anual, se informó sobre los accidentes de 
trabajo en el último trimestre del 2016, se analizó el número de usuarios/as atendidos/as por las auxiliares del SAD y 
se informó sobre la propuesta de la Comisión de Igualdad de elaborar un manual de acogida de personas usuarias 
del SAD con perspectiva de género. 
 
• 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 2016 se obtiene la siguiente participación. 
 

Revisiones Salud 2016 

Puesto de Trabajo Mujeres Hombres 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio 91 3 

Quejas y Sugerencias 1 1 
Intervención en García Grana y Proyecto Hogar 4 
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Servicio de Igualdad 6 3 
Intérprete del Lenguajes de Signos 

 
1 

Monitores de Juventud 4 2 
Monitores de Prevención 5 5 

Aula de Formación Ciudadana 5 2 
Servicios Centrales 6 5 

Monitores de Mediación 5 1 
Fomento del Voluntariado 1  

TOTAL 128 23 
  
 
Formación 
 
Durante 2016, 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 reunida en 3 sesiones durante 

2016. Se organizaron 16 acciones formativas que han supuesto 4.273 horas y 447 asistentes. La valoración 
media ha sido de 9,02 / 10. 

• Formación realizada por la plantilla en el Centro Municipal de Formación (CMF). Se participó en 10 acciones 
formativas, 636 horas y 40 asistentes. La valoración media ha sido de 8,06 / 10. 

• Formación solicitada por la plantilla, gestionada y planificada por otras entidades. Se participó en 22 acciones 
formativas, 652 horas y 42 asistentes. La valoración media ha sido de 8,76 / 10. 
 

Durante el año 2016 se ha recibido un total de 5.553 horas de formación, de las cuales 4.726,75 horas han sido 
realizadas por mujeres y 826,25 por hombres. En el siguiente gráfico se puede observar la distribución horaria de la 
formación según el colectivo. 
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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 2016 se mantuvieron 3 reuniones (16/02/16, 21/04/16 y 02/12/16) en las que se analizaron el 
informe realizado sobre las necesidades formativas planteadas por el personal de la empresa para el año 2016, se 
consideraron así mismo el informe de la formación realizada a lo largo del año 2015, realizándose una propuesta de 
acciones formativas para el conjunto de la plantilla para el año 2016 y próximo a la finalización del año analizándose 
el seguimiento del nivel de ejecución del plan y planteándose las últimas acciones. 
 
La inversión realizada en formación durante el año 2016 ascendió a 17.735€, de los cuales 15.980€ fueron 
bonificados a través de los créditos de formación que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo  
y los 1.755€ restantes con cargo a la correspondiente partida presupuestaria. 
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EL ENTORNO 
 
Participación en el entorno 
 

 

 
 

La IV Muestra de Talleres del Aula de Formación Ciudadana se ha celebrado por primera vez en el Paseo del Parque 
de Málaga y Recinto Eduardo Ocón del 13 al 15 de mayo, e incluido en la programación de eventos para dicho mes 
del Área de Derechos Sociales, Buen Gobierno y Transparencia. 
 
La apertura de la Muestra contó con la presencia del Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados Alcalde de Málaga, 
Don Julio Andrade Tte. Alcalde Delegado de Derechos Sociales, Doña Ruth Sarabia Directora de dicho Área y Doña 
Carmen Criado Directora - Gerente de la Empresa Municipal Más Cerca.  
 
Esta ubicación ha supuesto un valor muy positivo para el desarrollo de la Muestra, pues ha favorecido la visibilidad 
del Proyecto a toda la ciudadanía. Y ha facilitado la presencia y participación del alumnado de este primer módulo 
2016 por la excelente comunicación desde cualquier zona de la ciudad.  
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Los stands distribuidos en la acera sur del paseo del parque, acogió la zona expositiva de los cerca de 1000 trabajos 
realizados en las distintas temáticas de los siguientes Talleres: 
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Pintura al Óleo    Dibujo al Carboncillo 
Dibujo al Pastel    Dibujo a la Sanguina 
Cuadros de Arenas   Manualidades de Taracea 
Pintura en Tela   Pirograbados 
Decoración Scrapbooking   Pintura en Seda  
Decoración con Foamy   Cerámica 
Cuerda Seca    Manualidades con Cuero 
Encuadernación    Flores Porcelana Fría 
Vintage: Transfer   Macramé y Telares 
Artesanía del Vidrio  Tiffany´s 
Decoración de Mantones   Costura creativa y complementos 
Manualidades para el Hogar  Corte y Confección 

 
En cada uno de estos stands se habilitaron distintos puestos de trabajos donde más de 50 alumnos/as han 

realizado demostraciones de las técnicas aprendidas en cada uno de estos talleres. 
Como novedad, durante esta Muestra, cerca de 80 alumnos/as  han participado informando al público 

asistente acerca de las técnicas y desarrollo de los distintos Talleres.    
El recinto Eduardo Ocón ha sido una motivación muy importante para el alumnado de los Talleres de Yoga, 

Pilates, Gimnasia, Zumba, Bailes de Salón y Bailes Regionales. Este auditorio al aire libre ha mantenido una alta 
ocupación de su aforo para presenciar las exhibiciones continuadas de los Talleres de Yoga, Pilates, Gimnasia, 
Zumba, Bailes de Salón y Bailes Regionales realizadas por más de 200 personas. 

Entre los espacios destinados a fomentar la participación del público asistente en los días de la Muestra, 
cabe destacar la gran aceptación del Photoccoll, por donde han pasado aproximadamente unas 400 personas, que 
recibieron por correo electrónico su fotografía; y el Taller participativo donde más de 200 personas han aprendido a 
decorar abanicos y a realizar porta-abanicos, siguiendo las indicaciones técnicas de nuestro alumnado participantes 
en los Talleres de Manualidades y Artesanía. 
   

Durante 2016 MÁS CERCA ha tenido presencia en el Boletín de Comunicación DS del Área de Gobierno de 
Derechos Sociales además de su publicación como noticia en la Web Corporativa de nuestra sociedad y otros 
medios, según se detalla a continuación. 

 
Fecha Tema Medio 

11/01/2016 Comienzo del Aula de Formación Ciudadana DS – Web – Ayto.  
22/02/2016 Niños en el aula de formación ciudadana DS – Web – Ayto. 
21/04/2016 Talleres semana cultural de García Grana DS - Web 
11/05/2016 Muestra aula de formación ciudadana DS – Web – Ayto. 
17/05/2016 Visita centro zoosanitario García Grana DS - Web 
17/05/2016 Torneo futbol García Grana DS - Web 
17/05/2016 Contigo un barrio mejor García Grana DS - Web 
21/06/2016 Customización cestas de mimbre DS - Web 
13/09/2016 Segundo  Módulo de Aula de Formación Ciudadana DS – Web – Ayto. 
13/09/2016 Mayores en el Renge DS – Web – Ayto. 
20/09/2016 Adultos de García Grana van a  la playa DS - Web 
10/10/2016 Resultados del Consejo de Administración del 10/10/16 EuropaPress  - DS - Web 
14/11/2016 Plan Estratégico de Más Cerca DS - Web 
25/11/2016 Manualidades para mesa en navidad DS - Web 
25/11/2016 Halloween García Grana Web 
20/12/2016 García Grana contra la violencia de genero Web 
20/12/2016 Aniversario García Grana Web 
20/12/2016 Certificación ISO 9001:2015 Web 
20/12/2016 Objetivos estratégicos del  Plan Estratégico de MÁS CERCA Web 
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En relación con la web corporativa de MÁS CERCA, SAM (http://mascerca.malaga.eu/) el número de visitas 
que se han realizado durante 2016 ha sido de 12.816, con el siguiente detalle mensual. 
 

 

 

 
Auditoría de Calidad 
 
El 13 de Diciembre de 2016, tras superar con éxito el proceso de Auditoría de los Procesos realizada por la Entidad 
Certificadora SGS ICS Ibérica conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, la Empresa Municipal MÁS CERCA 
obtuvo la renovación y actualización de la certificación de su sistema de gestión. 
De este modo se ha confirmado que  la organización ha implantado eficazmente el sistema de gestión de acuerdo a 
lo planificado y que es capaz de cumplir los objetivos y la 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. 
El equipo auditor ha querido destacar como puntos fuertes de la organización el proceso de  adaptación del sistema 
de gestión a la nueva versión y el esfuerzo en la elaboración del Plan Estratégico de la Empresa 2016-2019, además 
de la implicación del personal del Servicio de Ayuda a Domicilio y la alta valoración de los usuarios con los servicios 
recibidos. 
De este modo, MÁS CERCA se ha convertido en una de las primeras entidades del holding municipal que renueva 
su certificación en la nueva versión de la norma ISO 9001:2015. 
 

Por otra parte, MÁS CERCA en colaboración con el Servicio de Calidad del Ayuntamiento de Málaga ha elaborado el 
Catálogo de Trámites, Gestiones y Comunicaciones Departamentales, ha realizado un Diagnóstico como parte del P-
NISA con el Análisis Situacional de la Atención al Público en MÁS CERCA y ha planteado su Planificación 
Departamental PAC MIDO 2016-2019. 
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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. Durante 2015 se cumplió el sexto año de MÁS CERCA, S.A.M. como organización participante 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y hemos ratificado nuestro compromiso en apoyo a los diez principios 
referentes a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción. 
MÁS CERCA presentó el 10 de agosto de 2016 su Informe de Progreso; en este caso con los resultados relativos al 
año 2015. En MÁS CERCA se es consciente 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, siendo su objetivo no solo mantener dicho compromiso, sino fomentarlo 
entre sus grupos de interés y elementos implicados en su entorno empresarial. De esta manera continua apostando 
por una gestión social y éticamente responsable como palanca de cambio que forje las relaciones con los clientes, 
proveedores y trabajadores, así como con todos los grupos de interés afines a estos valores. Se continúa avanzando 
con el objetivo transversal de transparencia en su triple vertiente de: garantizar a la ciudadanía el acceso a la 
información, fiscalización de la actividad pública en el compromiso con el buen gobierno y colaborar con la 
Administración en su aproximación a la ciudadanía. 
 

Sesiones de Consejo de Administración  
 
Durante 2016 se han celebrado 4 sesiones del Consejo de Administración para abordar los siguientes asuntos. 
 
FechaFechaFechaFecha    TipoTipoTipoTipo    ObjetoObjetoObjetoObjeto    

 
02/03/16 

 
Extraordinario 

Aprobación de los Presupuestos 2016 de la Empresa Municipal MÁS CERCA. Memoria explicativa e 
informe de pertinencia de género. Aprobación de plantilla 2016. 

 
29/03/16 

 
Extraordinario 

Aprobación de Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/15 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias,  Estado Abreviado de Cambios en el  Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión 2015 

 
13/06/16  

 
Ordinario 

Lectura y aprobación de las actas Nº 52 (sesión de 14/10/15), Nº 53 (sesión de 02/03/16) y Nº 54 (sesión de 
29/03/16). Aprobación de las Instrucciones Internas de contratación actualizadas según normativa vigente. 
Aprobación de modificación de Estatutos de la Sociedad. Dación de cuentas de los mecanismos de 
selección del personal laboral temporal en la  Empresa Municipal MÁS CERCA y situación de las bolsas de 
trabajo. Aprobación de borrador de la nueva convocatoria externa de bolsa de trabajo temporal de Auxiliar 
de Ayuda Domicilio. Dación de cuentas del Informe de Gestión y Evolución de la Sociedad durante 2016.  

 
10/10/16 

 
Ordinario 

Lectura y aprobación del acta Nº 55 (sesión 13/06/16). Aprobación de convocatoria externa de bolsa de 
trabajo temporal de Auxiliar de Ayuda Domicilio. Aprobación de Plan Estratégico de MÁS CERCA 2016-
2019. Dación de cuentas del Informe de Gestión y Evolución de la Sociedad durante 2016. 

 
Sesiones de Junta General 
 
Por su parte se han celebrado 3 sesiones de Junta General tal y como se detalla a continuación. 
 

FechaFechaFechaFecha    TipoTipoTipoTipo    ObjetoObjetoObjetoObjeto    
 

30/06/16 
 

Ordinaria 
Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12//15 (Balance de Situación, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), del Informe de 
Gestión y de la propuesta de aplicación  de resultados  correspondientes al ejercicio de 2015. Aprobación 
de modificación de Estatutos de la Sociedad.  

 
30/06/16 

 

 
Extraordinaria 

Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/15 (Balance de Situación, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), del Informe de 
Gestión y de la propuesta de aplicación  de resultados  correspondientes al ejercicio de 2015. Aprobación 
de modificación de Estatutos de la Sociedad. 

02/11/16 Extraordinaria Modificación de la composición del Consejo de Administración.  
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GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 
 
La evolución de las partidas durante el año 2016 es la que se muestra en la siguiente tabla. 
 
 

Partidas Presupuestarias  Ejecutado 2016  Ejecutado 2015  Diferencias 

INGRESOS

Transferencias ayto 5.682.277,99      5.346.003,00     336.274,99         
Ingresos financieros 176,36               267,76              91,40 -                
Otros ingresos 121.701,00         126.260,60        4.559,60 -            
Recursos propios aplicables -                      170.000,00        170.000,00 -        
Total ingresos 5.804.155,35      5.642.531,36     161.623,99         

GASTOS

Retribuciones personal directivo 53.847,18           53.986,80          139,62 -               
Retribuciones basicas personal laboral 3.917.861,02      3.835.390,77     82.470,25           
Productividad 158.510,74         145.335,51        13.175,23           
Seguridad Social 1.077.658,37      1.084.608,68     6.950,31 -            
Asistencia medico farmaceutica 9.404,90             14.533,85          5.128,95 -            
Formación personal 1.903,05             1.376,45            526,60                
Seguros RC y vida 22.758,93           15.969,33          6.789,60             
Capitulo 1 5.241.944,19      5.151.201,39     90.742,80           

Arrendamiento material de transporte 4.015,11             3.732,20            282,91                
Arrendamiento equipo proceso información 2.059,88             130,68              1.929,20             
Mantenimiento vehiculo 1.492,02             2.185,51            693,49 -               
Mantenimiento mobiliario 400,28               433,53              33,25 -                
Mantenimiento informatica 11.364,20           12.071,48          707,28 -               
Material de oficina 3.168,35             2.772,06            396,29                
Prensa 352,70               297,70              55,00                 
Energia electrica 259,22               232,44              26,78                 
Agua 55,04                 79,35                24,31 -                
Combustible 1.719,29             2.103,49            384,20 -               
Vesturario 12.177,45           11.659,30          518,15                
Drogueria 2.797,54             3.847,48            1.049,94 -            
Materiales talleres 36.185,87           44.227,37          8.041,50 -            
Telefonos 1.349,23             1.327,05            22,18                 
Correos 97,21                 21,31                75,90                 
Servicios de Transporte 367,56               303,60              63,96                 
Seguro vehiculo 860,05               1.005,76            145,71 -               
Otros seguros -                      959,50              959,50 -               
Tributos estatales 1.152,72             819,27              333,45                
Tributos locales 109,16               109,16              -                      
Publicidad 461,01               1.886,50            1.425,49 -            
Otros gastos diversos 1.605,33             2.326,23            720,90 -               
Limpiezas de CSS, Centro de acogida y "la Corta" 345.127,83         323.361,52        21.766,31           
Servicios de seguridad 23.072,89           15.835,52          7.237,37             
Estudios y trabajos tecnicos 39.013,20           44.643,83          5.630,63 -            
Otros trabajos profesionales 49.492,88           6.450,05            43.042,83           
Capitulo 2 538.756,02         482.821,89        55.934,13           

Gastos bancarios 35,31                 44,79                9,48 -                  
Amortización 5.227,82             6.241,62            1.013,80 -            
Total Gasto 5.785.963,34      5.640.309,69     145.653,65          
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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, Gestión de Podologías y Peluquerías) y en Encomiendas de Gestión (Servicio de Buzones de 
Quejas y Sugerencias, Violencia de Género, Fomento del Voluntariado, Limpieza de otros nuevos centros, Colaboración con 
el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta y Actividades formativas en materia de Igualdad). 
 
En un análisis por capítulos podemos destacar los siguientes aspectos. 
 
Las retribuciones del personal reflejan un incremento con respecto al año pasado del  1,76 % motivado  fundamentalmente 
por la subida salarial del 1%,  incremento de las horas destinadas a limpiezas de choque en el SAD, a los incrementos 
derivados de la progresión natural en la antigüedad de los trabajadores y el mayor coste de las primas de los Seguros de 
Responsabilidad Civil y Vida. 
 
En relación al capítulo II,  el incremento con respecto al año anterior se explica fundamentalmente por los incrementos de las 
partidas de Limpiezas de centro de uso social  al contemplarse la nueva Encomienda de la limpieza recibida durante 2016 de 
4 centros de uso social (Centro de atención a Infancia y Familia, Centro de Puerta única de entrada a personas sin 
hogar,  Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Bailén Miraflores y la  Cibercaixa de Cruz de Humilladero); y 
Otros trabajos profesionales al incorporar los gastos derivados de las Encomienda de gestión de formación en materia de 
igualdad y del Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta. 
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NOVEDADES 2016 
 
Manual de Acogida 
 
Durante 2016 y tras la aprobación del Plan Estratégico 2016-2019 se redactó una nueva versión del Manual de Acogida y se 
puso en conocimiento de toda la plantilla. 
 
 

Nuevas Encomiendas de Gestión 
 
• El 3 de noviembre de 2015 se registra en la empresa la Encomienda de Gestión del Área de Igualdad de 

Oportunidades para que gestione las actividades formativas con perspectiva de género en los distritos 
municipales coordinados a través del Servicio de Agentes para la Igualdad por importe de 31.550,00 €  desde el 
1 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

• El 1 de abril de 2016 se resolvió encomendar a esta Empresa la gestión del Servicio de Limpieza de los Centros: 
Centro de atención a Infancia y Familia, Centro de Puerta única de entrada a personas sin hogar,  Centro de 
Servicios Sociales Comunitarios de Bailén Miraflores y la  Cibercaixa de Cruz de Humilladero, durante el periodo 
del  01-06-2016 al 31-12-2016. 

• El 1 de abril de 2016 también se recibe en la empresa la ampliación de la anterior encomienda de gestión 
relacionada con las actividades del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la radicalización violenta hasta 
finales de 2.106. 

• En junio de 2016 y por parte del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo se le 
encomienda a MÁS CERCA la gestión del servicio “Estudio de las actuaciones llevadas a cabo en Málaga por 
emprendedores inmigrantes” desde el 15 de junio al 15 de diciembre de 2016. 

• Durante 2016 también se encomendó a MAS CERCA las actividades que se deriven del desarrollo y puesta en 
marcha del Plan de Acción en Calidad 2016/19, el Plan de Normalización Interna de los Servicios de Atención y 
el Sistema de Gestión Integrada del Ayuntamiento de Málaga. 

 

 
Portal de Transparencia. 
 
En Diciembre de 2015 y en aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública de Andalucía, se 
habilitó en la Web de MAS CERCA los espacios necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de Publicidad 
Activa y Derecho de Acceso que recogen dichas Leyes. Durante 2016 se han completado aquellos aspectos 
pendientes tras la publicación inicial de diciembre de 2015 y continuado con una actualización permanente. 
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Mejoras y Novedades en el Aula de Formación Ciudadana 

 

 

        
 
                     

 
 

         

 

 

Módulo 1º - 2016 
Jornadas de “Puertas Abiertas” para menores durante Semana Blanca 2016. Durante la semana del 22 de 
febrero y coincidiendo con la Semana Blanca de los/as escolares, los 139 Talleres contenidos en el módulo 
del Aula de Formación Ciudadana, abrieron sus puertas a los menores que se encuentran a cargo del 
alumnado participante en este proyecto. Esta iniciativa conciliadora se llevó a cabo con los siguientes 
objetivos: 
• Fomentar las relaciones intergeneracionales, a través de la creación de espacios de participación y 

comunicación entre menores y mayores. Propiciando el intercambio mutuo de conocimientos, 
experiencias y valores. 

• Evitar que los participantes de los Talleres dejen de acudir a los mismos por cuidado de 
menores durante esta semana.  

Cabe destacar, que durante la semana blanca del año 2013 en el que no se contemplaba esta medida, 
aproximadamente el 28% del alumnado dejaron de asistir a sus talleres.  Desde la puesta en marcha de 
esta medida conciliadora, ha bajado este porcentaje a un 11,83% en el año 2016. 

   

• Se habilita un punto de inscripción/matriculación en horario de mañana en Casa de la Cultura Gerald 
Brenan (Distrito nº8 - Churriana). 

 

Nuevas Temáticas 

Costura Creativa 
Pirograbado 
Flores de Porcelana Fría 
Manualidades de Taracea 

En el Taller de Redes Sociales (Nuevas Tecnologías) incorporamos 
contenido sobre “Manejo de Tablet y Dispositivos Móviles”, dando 
respuesta al alumnado que llega a las clases solicitando ayuda para 
manejo de estos dispositivos. 
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Módulo 2º - 2016 

Acto de Presentación 2º Módulo 2016.  El día 17 de septiembre en C/Alcazabilla, de 11.00 a 14.00, 
se realizó un Festival Participativo como presentación del módulo e información de sus contenidos. 
La estructura de este evento fue la siguiente: 
• Carpa/stand. Donde se ofreció información sobre la oferta de Talleres correspondiente al 2º 

Módulo 2016; se repartieron folletos y hojas de inscripción; y se facilitó información sobre el 
proceso de Inscripción/matriculación. 

• Escenario. A través de los Talleres correspondientes al Bloque de Condición Física, Danza y 
Bienestar Personal se realizó distintas coreografías destinadas a fomentar la participación de 
todos los asistentes. 

• Espacio destinado a Pintura. Aprovechando la variedad de panorámicas que ofrece esta calle, 
varios alumnos/as pintaron en lienzo y al natural algunas de estas vistas. 

• Espacio infantil. Donde se ofreció a los más pequeños un lugar de animación y 
entretenimiento con entrega de globos, juegos con el Paracaídas, etc. 

 
 

Nuevas Ubicaciones 
Centro Ciudadano  Huelin – Torrijos  del Distrito Carretera Cádiz ofertando los 
talleres  de Nuevas Tecnologías, Tíffany´s y Taller de Cuero 

 

Nuevas Temáticas 

Taller de Bailes de Salón en Centro Ciudadano de Formación del  Distrito  
Málaga Este 
Taller de Bailes Regionales en Centro Social de Mayores Miraflores del  
Distrito Bailén Miraflores 

 Decoración Navideña 
 Cuadros de Arenas 
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ANEXOS 
 
 
Telecentros para el Aula de Formación Ciudadana 2016 
 
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 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 

CSSC Campanillas C/ Cristobalina Fernández - Distrito: Campanillas 
Casa de la Cultura Gerald Brenan C/ Torremolinos s/n - Distrito: Churriana 
Centro de Formación “El Hangar” Avd. Jacinto Benavente nº 15 - Distrito: Ciudad Jardín 

 
En relación a este último Centro, MAS CERCA realiza el Mantenimiento de este espacio, para lo cual ha tenido 
contratado los servicios de seguridad y control de acceso, algunos suministros y reparaciones con alguna 
colaboración del Área de Servicios Operativos y del Área de Parques y Jardines municipal. 
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Ubicaciones del AFC en Módulo 1º de 2016 
 

 
 
 
 
 

Distritos Nombres de las Ubicaciones 
Nº 

Centros 
Bloques Temáticos 

Centro 
Centro Ciudadano Ángel Jurado Guerrero- 

Aula Tecnológica de Formación 
2 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales-  Técnicas de Pintura 

Málaga Este 
Centro Ciudadano de Formación- Centro de 
Servicios Sociales Comunitarios- Centro de 

Recursos Asociativos 
3 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales- Técnicas de Pintura- Técnicas 
de Dibujo- Condición Física y Bienestar 

Personal 

Ciudad Jardín 

Centro Ciudadano María Zambrano- Centro 
Ciudadano Alegría de la Huerta- Centro de 
Formación “El Hangar”- Centro de Servicios 

Sociales Comunitarios 

 
4 

Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 
Técnicas Artesanales- Técnicas de Pintura- 

Bailes de Salón- Corte y Confección- 
Condición Física y Bienestar Personal 

Bailén 
Miraflores 

Centro Ciudadano Victoria Kent- Centro 
Ciudadano Miraflores- Centro Ciudadano 

Arroyo de los Ángeles/Victoria Eugenia- Centro 
Social de Mayores Miraflores- JMD Bailén 

Miraflores 

 
5 

Técnicas de Pintura- Técnicas de Dibujo- 
Técnicas Artesanales- Técnicas Manuales- 

Bailes de Salón- Condición Física y 
Bienestar Personal 

Palma 
Palmilla 

Centro Ciudadano Valle Inclán 1 
Nuevas Tecnologías-  Corte y Confección- 
Condición Física y Bienestar Personal 

Cruz 
Humilladero 

Centro Ciudadano Los Prados- Centro Social 
García Grana Centro Servicios Sociales 
Comunitarios-  Biblioteca M. Altolaguirre- 
Centro Ciudadano González Luna-  Centro 
Ciudadano Portada Alta- Centro Ciudadano 

Tiro Pichón  Centro Social Mayores 
Guadalmedina- Centro Ciudadano. El Viso- 

Centro Ciudadano Bienvenido 

10 

Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 
Técnicas de Pintura- Técnicas Artesanales-  

Bailes de Salón 
Condición Física y Bienestar Personal 

 

Carretera 
Cádiz 

Centro Ciudadano Parque del Oeste- Centro 
Ciudadano Adolfo Cervantes- Centro 

Ciudadano 25 Años de Paz- Centro Ciudadano 
Nueva Ardira- Centro de Servicios Sociales 

Comunitarios 

5 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales- Técnicas de Pintura 

Técnicas de Dibujo- Técnicas Manuales 
Condición Física y Bienestar Personal 

Churriana 
Centro Ciudadano San Julián 

Casa de la Cultura Gerald Brenan 
2 

Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 
Técnicas Artesanales- Condición Física y 

Bienestar Personal. 

Campanillas 
Centro Ciudadano Santa Rosalía Maqueda 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
AAVV. Para Una Vida Mejor, Castañetas 

3 
Nuevas Tecnologías-  Bailes Regionales 
Condición Física y Bienestar Personal 

Puerto de la 
Torre 

Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
 
1 

Condición Física y Bienestar Personal 
Bailes de Salón- Técnicas de Pintura 

Técnicas Manuales 
Teatinos - 
Universidad 

Centro Ciudadano Cortijo Alto 
Centro Ciudadano Félix Ariza 

2 Técnicas Manuales- Técnicas Artesanales 

Total Nº Ubicaciones 38  
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Ubicaciones del AFC en Módulo 2º de 2016 
 

Distritos Nombres de las Ubicaciones 
Nº 

Centros 
Bloques Temáticos 

Centro 
Centro Ciudadano Ángel Jurado Guerrero- 

Aula Tecnológica de Formación 
2 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales-  Técnicas de Pintura 

Málaga Este 
Centro Ciudadano de Formación- Centro de 
Servicios Sociales Comunitarios- Centro de 

Recursos Asociativos 
3 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales- Técnicas de Pintura- Técnicas 
de Dibujo- Condición Física y Bienestar 

Personal- Bailes de Salón 

Ciudad Jardín 

Centro Ciudadano María Zambrano- Centro 
Ciudadano Alegría de la Huerta- Centro de 
Formación “El Hangar”- Centro de Servicios 

Sociales Comunitarios 

4 

Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 
Técnicas Artesanales- Técnicas de Pintura- 

Bailes de Salón- Corte y Confección- 
Condición Física y Bienestar Personal 

Bailén 
Miraflores 

Centro Ciudadano Victoria Kent- Centro 
Ciudadano Miraflores- Centro Ciudadano 
Arroyo de los Ángeles/Victoria Eugenia- 
Centro Social de Mayores Miraflores- JMD 

Bailén Miraflores 
 

5 

Técnicas de Pintura- Técnicas de Dibujo- 
Técnicas Artesanales- Técnicas Manuales- 

Bailes de Salón- Bailes Regionales- 
Condición Física y Bienestar Personal 

Palma 
Palmilla 

Centro Ciudadano Valle Inclán 1 
Nuevas Tecnologías-  Corte y Confección- 
Condición Física y Bienestar Personal 

Cruz 
Humilladero 

Centro Ciudadano Los Prados- Centro 
Servicios Sociales Comunitarios-  Biblioteca 
M. Altolaguirre- Centro Ciudadano González 
Luna-  Centro Ciudadano Portada Alta- 

Centro Ciudadano Tiro Pichón  Centro Social 
Mayores Guadalmedina- Centro Ciudadano 

Bienvenido 

 
 
 
8 

Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 
Técnicas de Pintura- Técnicas Artesanales-  

Bailes de Salón 
Condición Física y Bienestar Personal 

Carretera 
Cádiz 

Centro Ciudadano Parque del Oeste- Centro 
Ciudadano Adolfo Cervantes- Centro 

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

Ciudadano Huelín 

6 

Nuevas Tecnologías- Técnicas 
Artesanales- Técnicas de Pintura 

Técnicas de Dibujo- Técnicas Manuales 
Condición Física y Bienestar Personal 

Churriana 
Centro Ciudadano San Julián 

Casa de la Cultura Gerald Brenan 
2 

Nuevas Tecnologías- Técnicas Manuales- 
Técnicas Artesanales- Condición Física y 

Bienestar Personal. 

Campanillas 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
AAVV. Para Una Vida Mejor, Castañetas 

2 
Nuevas Tecnologías- Condición Física y 

Bienestar Personal 

Puerto de la 
Torre 

Centro de Servicios Sociales Comunitarios 1 
Condición Física y Bienestar Personal 
Bailes de Salón- Técnicas de Pintura 

Técnicas Manuales 
Teatinos - 
Universidad 

Centro Ciudadano Cortijo Alto 
Centro Ciudadano Félix Ariza 

2 
Técnicas Manuales- Técnicas Artesanales-  
Nuevas Tecnologías- Técnicas de Pintura 

Total Nº Ubicaciones 36  
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Despliegue de Talleres de Prevención e Inserción Social 2016  
 

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. 
Proyecto Prevención de las Dependencias y sus Impactos Familiares, con mayores de 65 años de la población 
Distrito Centro. Ejes de trabajo: Estilo de Vida y Hábitos Saludables. Estimulación Cognitiva. Expresión Artística. 
Cerámica.                       

 
Málaga Este 

 

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. 
Proyecto Tienes Talento integrado en el programa Ciber–Caixa “Quedamos al Salir 
de Clase”. Consiste en un proyecto innovador para niños y niñas con el objetivo de 
descubrir y desarrollar los talentos y la gestión de las emociones. Así como, la 
resilencia ante los retos, y el empoderamiento para autogestionar mejor su vida.  

Menores 

Ciudad 
Jardín 

Deportes  C. P. Las Flores y Pld. Ciudad Jardín 
Menores y 

Adolescentes 
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. 
Proyecto Tienes Talento integrado en el programa Ciber–Caixa “Quedamos al Salir 
de Clase”. Consiste en un proyecto innovador para niños y niñas con el objetivo de 
descubrir y desarrollar los talentos y la gestión de las emociones. Así como, la 
resilencia ante los retos, y el empoderamiento para autogestionar mejor su vida.  

Menores 

Bailén 
Miraflores 

 

Deportes 
C. P. Severo Ochoa. 
CSSC Marqués de Ovieco. 
C.C. La Corta. 

Menores 
Adolescentes 

Apoyo Escolar 
Expresión Corporal 
Ludoteca 
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. 
Proyecto Tienes Talento integrado en el programa Ciber–Caixa “Quedamos al Salir 
de Clase”. Consiste en un proyecto innovador para niños y niñas con el objetivo de 
descubrir y desarrollar los talentos y la gestión de las emociones. Así como, la 
resilencia ante los retos, y el empoderamiento para autogestionar mejor su vida.  

Menores 

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 

Proyecto Hogar. Plan Comunitario, con ámbito de trabajo a nivel de distrito. 

Proyecto Huertos Urbanos. Coordinación y supervisión huertos de parcela Joaquín Pizarro y parcela del C.C. 
Jorge Macías. 

Dinamización de actividades lúdico/educativas, destinadas a todos los sectores de población del Distrito. 

Cruz de 
Humilladero 

 

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. 
Proyecto Tienes Talento integrado en el programa Ciber–Caixa “Quedamos al Salir 
de Clase”. Consiste en un proyecto innovador para niños y niñas con el objetivo de 
descubrir y desarrollar los talentos y la gestión de las emociones. Así como, la 
resilencia ante los retos, y el empoderamiento para autogestionar mejor su vida.  

Menores 

 
Carretera de 

Cádiz 

Manualidades Adultos 
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. 
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 Taller Cuidadores Familiares. Destinado a personas que dedican la mayor parte de su tiempo al cuidado de un 
familiar dependiente. Este Taller 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. 

Churriana 
Apoyo escolar 
Educación en valores 

CSSC Churriana Menores 

 
Campanillas 

 
 

Teatro 
CSSC Campanillas 
C.C. Castañetas 
 

Adultos 
Mayores 

Manualidades  
Fiestas Populares 
Bailes 

Puerto de la 
Torre 

 

Proyecto de Técnicas de Estudios “Estudiar es Fácil”  Se trabaja con el alumnado técnicas de estudios eficaces 
que les permita perfeccionar el proceso de “aprender a estudiar” en los colegios: 
CEIP Tierno Galván, CEIP Salvador Allende, CEIP Rectora Adelaida de la Calle y CEIP Los Morales. 
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Detalle de la Limpieza de Centros de Uso Social en 2016 
 
 

Sociberica  Superficie (m2) 
Nº horas de 
limpieza/mes 

Nº Horas limpieza 
cristales/mes 

CSS Campanillas 1.308,42 160 45 
CSS Churriana 1.158,1 160 45 
C. Ciudadano Antonio Beltrán 637,93 120 37 
C. Ciudadano Adolfo Cervantes 347,53 80 15 
C. Ciudadano Castañetas 259,79 80 15 
C. Ciudadano Sta. Rosalía Maqueda 268,57 80 15 
C. Ciudadano Monte Pavero 194,51 60 15 
C. Ciudadano San Julián 291,93 80 15 
Plan de Convivencia García Grana 128,75 16 4 
Aula Tecnológica de Formación 75,80 6 0 
Oficina de Mediación en Soliva  65,43 6 0 
Centro Ciudadano La Corta 550 120 80 

TOTAL 5.286,76 m2 968 286 
 
 

Intergra  Superficie (m2) 
Nº horas de 
limpieza/mes 

Nº Horas limpieza 
cristales/mes 

C. Ciudadano Antonio Sánchez Gómez 636,89 160 15 
C. Ciudadano Los Prados 551,74 120 15 
C. Ciudadano 26 de Febrero 1.320,30 160 45 
CSS Palma Palmilla 1.103,47 240 45 
C. Ciudadano Cortijo Alto 362,11 16 3 
C. Ciudadano El Perchel 316 60 20 
C. Ciudadano Alegría de la Huerta  163,1 80 15 
C. de Mayores Cortijillo Bazán 100 60 15 
C. Ciudadano María Zambrano 1.139,54 160 45 
C. de Formación El Hangar 711,39 40 0 
C. Mayores José Coronado  42 0 8 

TOTAL 6.446,54 m2 1096 226 
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Formación planificada por la Empresa 
 

Acción Formativa Horas Inicio Fin 
Colectivos 
Asistentes 

Impartido Por Mujeres Hombres 
Horas 
Totales  

Seguridad y salud del 
puesto de trabajo 

3 29/02/2016 18/03/2016 Toda la Plantilla MÁS CERCA 156 31 561 

Funciones de nivel 
básico sobre salud 

laboral 

50 06/04/2016 11/05/2016 SAD FREMAP 1 
 

50 

Emergencias, 
evacuación 

3 13/04/2016 13/04/2016 
Servicios Centrales 

(SC) 
FREMAP 1 4 15 

Funciones de Nivel 
Básico sobre Salud 
Laboral On-Line 

50 19/04/2016 14/06/2016 SC FREMAP 1 
 

50 

Gestión del tiempo y 
organización de tareas 

20,5 06/06/2016 03/10/2016 SAD AGEING-LAB 16 
 

328 

Inteligencia emocional: 
estrés positivo 

20 14/06/2016 06/10/2016 SAD AGEING-LAB 17 
 

340 

Prevención de riesgos 
laborales "Escuela de 

Espalda" 
2 15/06/2016 29/06/2016 

SC, Prevención, 
Igualdad, Juventud, 

García-Grana 
FREMAP 42 13 110 

Afrontamiento de la 
discapacidad el 

envejecimiento y la 
dependencia 

20 20/06/2016 11/10/2016 SAD AGEING-LAB 12 1 260 

Cuidados personales 
en personas con 

discapacidad física y 
psíquica 

20 28/06/2016 13/10/2016 SAD AGEING-LAB 20 
 

400 

Motivación equipos, 
organización del 

trabajo y gestión del 
tiempo 

21 27/09/2016 10/10/2016 
Juventud, SC, 
García-Grana, 

Quejas 
ÁTTYCAS 8 6 294 

Integración social 21 18/10/2016 26/10/2016 

Prevención, SC, 
García-Grana, 
Juventud, 

Voluntariado 

ÁTTYCAS 15 4 399 

Agente de 
entrenamiento 
preventivo 

30 20/10/2016 11/11/2016 SAD AGEING-LAB 15 
 

450 

Lider-coach 10 25/10/2016 08/11/2016 SC ÁTTYCAS 2 3 50 

Integración social 21 28/10/2016 11/11/2016 
Aula de Formación 
Ciudadana (AFC) 

ÁTTYCAS 11 5 336 

Modelo envejecimiento 
digno y positivo 

10 15/11/2016 18/11/2016 SAD AGEING-LAB 15 1 160 

LOPD 10 09/12/2016 27/12/2016 Toda la Plantilla EUROFORMAC 39 8 470 

Total -> 16        4.273 
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Formación solicitada por la Plantilla gestionada y planificada por CMF y CEMI 
 

Acción Formativa Horas Inicio Fin 
Colectivos 
Asistentes 

Impartido Por Mujeres Hombres 
Horas 
Totales  

Introducción a las 
nuevas leyes de 
procedimiento 
administrativo y 

régimen jurídico: su 
incidencia en la 
Admón. Local 

7 20/01/2016 20/01/2016 SC CMF 1 1 14 

Cuadro de Mandos 
Integral. Usuarios 

Municipales 
3 16/02/2016 16/02/2016 SC CEMI   2 6 

Sistema de Liquidación 
Directa 

10 17/02/2016 18/02/2016 SC CMF 1 1 20 

Open CMS8 5 18/05/2016 18/05/2016 SC CEMI 2 1 15 

Creatividad 50 19/05/2016 29/06/2016 AFC CMF 4 1 250 

Indicadores de género 15 25/05/2016 12/06/2016 Igualdad, SC CMF 13 0 195 

Presentaciones 
eficaces 

15 21/06/2016 23/06/2016 
Prevención, SC, 

Igualdad 
CMF 4 1 75 

Jornadas de 
Modernización de la 
Contratación Pública 

Local 

4 24/06/2016 24/06/2016 SC CMF 2 2 16 

El nuevo procedimiento 
administrativo común 
tras la ley 39/2015. 
Una aproximación 

tecnológica 

6 21/09/2016 21/09/2016 SC CMF 2 3 30 

Ley 39/2015 - Atención 
al Público 

15 14/11/2016 16/12/2016 Juventud CMF 1   15 

Total -> 10        636 
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Formación solicitada por la Plantilla, gestionada y planificada por Otras Entidades 
 

Acción Formativa Horas Inicio Fin 
Colectivos 
Asistentes 

Impartido Por Mujeres Hombres 
Horas 
Totales  

Gestión de 
competencias y 
evaluación del 
desempeño en 
organizaciones 

50 11/01/2016 15/05/2016 SC 
FUNDACIÓN 

GENERAL UMA 
 1 50 

Jornadas técnicas 
sobre conciliación y 
corresponsabilidad 

10 19/01/2016 20/01/2016 Igualdad 
AYTO. DE 

VÉLEZ MÁLAGA 
4  40 

Sedentación, 
posicionamiento y 

prevención de úlceras 
3 23/02/2016 23/02/2016 SC EURODISCAP 1  3 

Pintura en mix media 6 05/03/2016 05/03/2016 Prevención y AFC 
GIFTING Y 

MANUALIDADES 
ART-COLOR 

2  12 

Encuentro sobre 
conciliación y 

corresponsabilidad 
7,5 11/03/2016 11/03/2016 

Igualdad, 
Prevención y SC 

ÁREA DE 
IGUALDAD 

5 2 52,5 

Jornadas "emprender, 
aprender e innovar en 

educación" 
3,5 21/04/2016 21/04/2016 Prevención EDUCAIXA  1 3,5 

Precongreso mundial 
por los derechos de la 

infancia y la 
adolescencia 

14,75 21/04/2016 22/04/2016 Prevención 
AYUNTAMIENTO 
DE MÁLAGA 

1 1 29,5 

El papel de las 
entidades locales y la 
mujer en la lucha 

contra la radicalización 

5 19/05/2016 16/05/2016 Igualdad 
ÁREA DE 

PARTICIPACIÓN 
2  10 

Técnico en orientación 
laboral para jóvenes y 

otros grupos con 
dificultades para 
encontrar empleo 

170 01/06/2016 30/06/2016 Juventud 
EUROINNOVA 
FORMACIÓN 

1  170 

Cambiando el barrio 
desde la equidad 

30 08/06/2016 28/06/2016 
García-Grana, 
Igualdad y 
Prevención 

ONGD 2 1 90 

Círculos restaurativos 
mediación 

4 23/06/2016 23/06/2016 Prevención SOLUCION@ 4 1 20 

Nuevas formas de 
violencia juvenil 

21 04/07/2016 08/07/2016 Prevención UMA 1  21 

XI curso internacional 
sobre terrorismo 

yihadista: escenarios 
de la amenaza 

17,5 04/07/2016 06/07/2016 Prevención U. OLAVIDE 1  17,5 
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Lab-crea lego serws 
play 

7,5 10/08/2016 10/08/2016 Prevención 
Calidad y 

Modernización 
1  7,5 

Empodera Live 2016 15 20/09/2016 21/09/2016 Igualdad Cibervoluntarios 5  75 

Jornadas "Málaga 
ciudad de la igualdad: 

somos iguales, 
rompemos 
estereotipos" 

4 28/09/2016 28/09/2016 SC 
ASOCIACIÓN 

ÁGORA 
1  4 

Tramita 5 04/10/2016 04/10/2016 Voluntariado 
AYUNTAMIENTO 
DE MÁLAGA 

1  5 

Jornadas educando 
hacia la igualdad de 

género 
7,5 04/10/2016 04/10/2016 Igualdad UMA 1  7,5 

Encuentro de mujeres 
y hombres ante los 
conflictos de pareja 

9 20/10/2016 20/10/2016 Igualdad UMA 1  9 

Jornadas de violencia 
de género.el medio y el 

lenguaje 
5 17/11/2016 17/11/2016 Igualdad 

AYTO-
BENALMDENA 

1  5 

Compra Pública de 
Innovación(CPI) 

8 29/11/2016 30/11/2016 SC 
AYUNTAMIENTO 
DE MÁLAGA 

 1 8 

Workshop: políticas y 
comunicación 

estratégica para la 
prevención de la 

radicalización violenta 

12 01/12/2016 02/12/2016 Igualdad 
AYUNTAMIENTO 
DE MÁLAGA 

1  12 

Total -> 22        652 
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Estudio del Seguimiento y Control de Calidad de la prestación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio 
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La edición de este documento 
finalizó el 13 de marzo de 2.017  
en los Servicios Centrales de  

la Sociedad Municipal MÁS CERCA 


